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Desde la Federación de Empleados y 
Empleadas de los Servicios Públicos de 
UGT Región de Murcia queremos darte 
la bienvenida y animarte a conocer 
nuestra Guía de Servicios. 

En ella conocerás la amplia variedad 
de servicios que prestamos a nuestras 
afiliadas y afiliados. 

Descuentos, ofertas y condiciones 
ventajosas de las que 
podrás beneficiarte gracias 
a tu carnet de UGT.

Queremos acercarnos a ti, 
que nos conozcas un poco 
mejor y que sepas cómo 
puedes contactar con 
nosotros de la forma más 
eficaz cuando lo necesites.

Nuestra oferta de servicios 
comprende, desde los que están 
directamente vinculados con la 
atención integral a la afiliación en el 
ámbito laboral (relacionada con 
aquellas situaciones y problemas que 
ocurren en los centros de trabajo), 
hasta la mejora de tus condiciones 
laborales, la promoción profesional o 
la prevención de los riesgos laborales.  

Incluye también servicios destinados 
al acceso al empleo de quienes 

todavía no lo tienen, o la protección 
social y atención específica a distintos 
colectivos que requieren servicios 
especiales.

Nuestra principal labor es la acción 
reivindicativa para lograr la mejora de 
tus condiciones de trabajo y de vida  a 
través de la movilización, la 
negociación, la mediación, la firma de 
acuerdos y convenios, etc.

Pero creemos que facilitar 
una amplia gama de 
servicios a nuestra 
afiliación, se convierte en 
un complemento 
importante para la 
defensa de sus intereses.

Esperamos que a través 
de esta guía puedas conocer y 
aprovechar de la mejor manera todos 
ellos.

Tanto si ya eres parte de FeSP-UGT 
como si no, queremos que sepas que 
nos tienes de tu lado y que 
necesitamos tu apoyo para seguir en 
la lucha.

VEN Y PARTICIPA   
UNIDOS SOMOS MÁS FUERTES

Unidos 
Ganamos
Todos 

Antonio Martínez Peñaranda
Secretario General de la FeSP-UGT Región de Murcia
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SERVICIOS JURÍDICOS 

Los Servicios Jurídicos de UGT Región de Murcia tienen como objetivo 
garantizar la adecuada defensa jurídica de las personas afiliadas a la 
organización en materia laboral. 
En UGT aseguramos tu derecho a la representación y defensa legal en toda 
problemática que pueda surgir en cada ámbito del trabajo: 
 Reclamaciones ante la empresa, institución o Administración Pública (Local,
Autonómica o Estatal).
 Servicios de Mediación, Arbitraje y Conciliación.
 Demandas y recursos ante los Juzgados de lo Social.
 Demandas y recursos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo.

ASESORAMIENTO EN MATERIA LABORAL Y DE SEGURIDAD SOCIAL
Igualmente UGT Región de Murcia y las Federaciones Regionales de UGT
resolverán tus consultas laborales sobre:
 Convenios colectivos y legislación específica aplicable.
 Jornada laboral, vacaciones, salarios y nóminas.
 Contratos y despidos, fin de relación laboral y finiquitos, etc.
 Expedientes de regulación de empleo.
 Jubilaciones, situaciones de incapacidad, cambios de contingencia.
 Prestaciones por desempleo y subsidios.
 Pensiones de viudedad, orfandad y otros

ASESORAMIENTO EN SEGURIDAD SOCIAL
Si eres representante legal de los trabajadores (delegado sindical, miembro 
de comité de empresa, etc) también estás respaldado por UGT en la defensa 
de tus derechos laborales. Infórmate en tu Federación para saber cómo 
ejercer la defensa de tus derechos y los de tus compañeros y compañeras. 
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SEGURIDAD Y SALUD LABORAL 

OFICINA TÉCNICA PRL DE UGT REGIÓN DE MURCIA 
Asesoramos sobre las condiciones de trabajo, factores de  riesgo, evaluaciones 
de riesgos, planes de emergencia, delegados de prevención, Comités de 
Seguridad y Salud, etc. 

 Reclamaciones ante la empresa o institución pública.
 Tramitación de denuncias ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
 Tramitación de denuncias.
 Situaciones de especial tratamiento: contaminación por amianto, silicosis, etc.

SERVICIO JURÍDICO DE SALUD LABORAL EN RIESGOS PSICOSOCIALES 
Las personas afiliadas a UGT Región de Murcia cuentan con asesoramiento 
especializado y personalizado en: 
 Reclamación ante la empresa o institución y, en vía judicial, en situaciones de
acoso en el trabajo (acoso moral, por razón de género, por motivos sexuales,
etc.)
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JUBILADOS Y PENSIONISTAS 

UGT te sigue acompañando una vez termines tu periplo laboral. 

Nuestras afiliadas y afiliados, una vez se jubilan, pasan a formar parte de la Unión de 
Jubilados y Pensionistas de la UGT (UJP-UGT), para seguir defendiendo sus intereses 
sociales, materiales y económicos, orientándolos hacia la consecución del Estado del 
Bienestar. 

Mediante la participación activa en las mesas del diálogo social y a través de la 
representación, con UGT se pretende mejorar entre otros los siguientes aspectos: 

 Sostenimiento del sistema público de pensiones.
Revalorización de las pensiones, que permita el mantenimiento del poder adquisitivo

de l@s pensionistas.
Mejora de la cuantía de las pensiones de viudedad, mínimas y distintas situaciones de

las mismas.
Desarrollo de la Ley de Dependencia.
Mejora de las ayudas sociales a los mayores.

Además, proporcionamos asesoramiento a las personas afiliadas en temas como:

Herencias y testamentos.
Descuentos fiscales.
Coeficientes reductores en jubilaciones anticipadas.
 Situaciones de malos tratos a las personas mayores.

Y porque seguimos teniendo toda la vida por delante, también te proporcionamos:

Viajes organizados con precios especiales.
Cursos formativos.

 Más en: http://www.jubiladosugt.org 

Unión de Jubilados y Pensionistas de UGT Reg.Murcia: 
Teléfono 968283796 
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MUJERES Y JÓVENES 

INFÓRMATE, DEFIENDE TUS DERECHOS, ¡AFÍLIATE! 



MUJERES 
Nuestro modelo sindical se basa en la igualdad de derechos. Toda discriminación en el 
acceso al empleo en su permanencia debe ser combatida. Pero, pese a todo, en la práctica 
la discriminación subsiste. 

Nuestro trabajo se centra en potenciar la participación de las mujeres en el ámbito laboral y 
sindical, desarrollando instrumentos necesarios para corregir la discriminación, trabajando 
en la negociación colectiva, asesorando y sensibilizando. 

http://www.ugt.es/mujer-trabajadora 

PROYECTO ARTEMISA 
Desde el año 2003, UGT lleva ofreciendo un servicio de consultas jurídicas sobre 
discriminación por razón de sexo e igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 
hombres en el trabajo. UGT ha editado una Guía para resolver las dudas más frecuentes que 
llegan a nuestros Servicios Jurídicos en esta materia:  

 Permisos de maternidad, paternidad y lactancia.
Reducción de jornada por cuidado de hijos, hijas y familiares, y por cuidado de menores

afectados de cáncer u otra enfermedad grave.
 Excedencia por cuidado de hijos, hijas y familiares.
 Permisos para cuidados de familiares enfermos.
Otras fórmulas para conciliar la vida personal, familiar y laboral.

GUÍA:  http://portal.ugt.org/mujer/proyectoartemisa.html 

JÓVENES 
Las políticas económicas de los últimos años han devaluado las condiciones laborales y no 
han tenido como prioridad el empleo, con una tasa de paro que se ceba fundamentalmente 
con las personas jóvenes. 

En Juventud Trabajadora de UGT resolvemos todas tus dudas sobre orientación profesional, 
condiciones de trabajo, contratos y convenios. 

La organización juvenil RUGE, ‘Revolución Ugetista’, aglutina  las 
demandas y reivindicaciones de l@s jóvenes en el sindicato y en los 
centros de trabajo; para luchar contra la precariedad; por el acceso a la 
formación y para recuperar las libertades arrebatadas. 
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ÚNETE Y PARTICIPA, ¡AFÍLIATE! 

La defensa de nuestros intereses y derechos tienen que ser cosa de todas y todos. No 
esperes a tener un problema para afiliarte. Únete al Sindicato que más afiliación y 
representantes tiene en la Región de Murcia. 

Cuotas de afiliación 
Las cuantías de las cuotas de afiliación a FeSP- UGT Región de Murcia para el año 2020 son: 

Tipo de cuota Cuantía 

Ordinaria ..................................  13,25€/mes 
Reducida ..................................  9,43€/mes 
Especial para Jubilados .............   6,88€/mes1 
Especial para Parados  ..............   4,33€/mes2

1 Se aplicará a las personas adscritas de la Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP-UGT) 
2 Se aplicará a las personas afiliadas que se encuentren en situación de paro.  

La cuota sindical desgrava en la declaración de la renta. 

Únete y participa en la toma de decisiones 
La opinión de nuestra afiliación es lo más importante a la hora de tomar decisiones en 
cuanto a la defensa y la lucha de sus derechos, a través de la negociación y la acción 
reivindicativa. 
Las personas afiliadas a UGT Región de Murcia disponen de mecanismos para poder 
participar de forma activa en esa toma colectiva de decisiones, a través de las Federaciones 
y Uniones Regionales. Porque tu opinión nos importa. 
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FORMACIÓN 

FeSP-UGT Región de Murcia apuesta por la formación de las personas 
trabajadoras no sólo para encontrar empleo, sino como un medio para 
progresar en la vida y en su carrera profesional. 
Por ello hemos diseñado una amplia oferta formativa que cubre desde la 
preparación de oposiciones para acceder a un puesto público y la formación 
en materia sindical de nuestras delegadas y delegados, hasta la actualización 
de los conocimientos de nuestra afiliación y la formación continua ligada a su 
carrera profesional.  

FORMACIÓN SINDICAL DE DELEGADAS Y DELEGADOS 
A través de los cursos ofrecidos por nuestra escuela sindical ‘Escuela Julián 
Besteiro’ y los elaborados e impartidos directamente por FeSP-UGT Región de 
Murcia, tratamos de dotar de herramientas y conocimientos prácticos a 
nuestras delegadas y delegados en las empresas, así como a nuestros cuadros 
sindicales, para que puedan responder con eficacia a las tareas que tienen 
encomendadas en sus diferentes ámbitos de actuación. 

FORMACIÓN PRESENCIAL Y ONLINE 
FeSP-UGT Región de Murcia dispone de unas instalaciones plenamente 
equipadas, así como de profesorado cualificado para impartir toda nuestra 
oferta de cursos presenciales. 
No obstante y para facilitar el acceso a la formación a aquellas personas que, 
por motivos laborales o personales, no puedan acudir a los cursos de forma 
presencial, hemos suscrito varios acuerdos con asociaciones, instituciones y 
empresas que imparten formación de forma telemática. 
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ORIÓN FORMACIÓN 
Acceso a su catálogo de más de 300 cursos con descuentos especiales para las 
personas afiliadas. Consulta su página Web para conocer toda la información.  
Descuentos especiales a                      10€ 
Cursos estándar de idiomas             35 € 
Curso oficial de piloto de Drones       290 € 
Resto de cursos:                                  15€ 

Más en: https://orionformacion.com/index.php?entidad=fespugtmurcia 

g 

Cursos acreditados por: 
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FUNDACIÓN UNED 
 Catálogo de cursos con descuentos para afiliad@s a UGT: 

Más en: https://www.fundacion.uned.es 

AFAP FORMACIÓN 

Catálogo de cursos con descuentos para afiliad@s a UGT: 
Más en: https://afapformacion.es 

FUNDACIÓN SOCIAL PARA LA FORMACIÓN EN ANDALUCÍA  
Acceso a su catálogo de cursos con descuentos especiales para nuestra 
afiliación. 

Más en: http://www.fspaugtformacion.org 

FORO DE FORMACIÓN Y EDICIONES S.L.U. 
Acceso a su catálogo de cursos con descuentos especiales para nuestra 
afiliación. 

Más en: http://www.forodeformacion.org 

IEFYL. 
Acceso a su catálogo de cursos con descuentos especiales para nuestra 
afiliación. 

Más en: http://www.forodeformacion.org 
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AMUSAL 
UGT y  Amusal han suscrito un acuerdo para ofrecer importantes descuentos a 
las y los afiliados al sindicato para cursar módulos, grados y cursos.  Amplia 
oferta formativa.       

Teléfono: 968270003 
Más en: https://www.amusal.es 
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IEFYL 
UGT e  IEFYL han suscrito un acuerdo para ofrecer importantes descuentos a 
las y los afiliados al sindicato para preparar oposiciones a  Enseñanza Primaria 
y Secundaria. 

Teléfono: 633 949 632 
Más en: iefyl@iefyl.es 
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¿TRABAJAS EN LA ADMINISTRACIÓN, O TE GUSTARÍA TRABAJAR? 
PREPARACIÓN DE OPOSICIONES 
FeSP-UGT Región de Murcia ha diseñado una amplia oferta de formación 
preparatoria de las Oposiciones en nuestra región en modalidad presencial. 
Las personas afiliadas a UGT disfrutan de grandes ventajas, (descuentos, 
gratuidad, acceso a temarios, etc.), en todos los cursos impartidos en Murcia y 
Cartagena.

ADMINISTRACIÓN GENERAL DEL ESTADO 
 Tramitación y Auxilio Judicial
 Cuerpo Administrativo
 Cuerpo Auxiliar Administrativo

CORREOS 
 Personal Laboral Fijo (on-line y presencial)

COMUNIDAD AUTÓNOMA REGIÓN DE MURCIA 
 Cuerpo Administrativo
 Cuerpo Auxiliar Administrativo
 Auxiliar Técnico Educativo
 Agrupación Profesional
 Auxiliar de Enfermería
 Temario Común A2
 Seguridad y Control de Accesos
SERVICIO MURCIANO DE SALUD (SMS) 
 Auxiliar de Enfermería
 Auxiliar Administrativo
 Celador
 Técnico de Emergencias Sanitarias (Conductor)

AYUNTAMIENTO DE MURCIA 
 Auxiliar Administrativo
 Ordenanza
Consulta nuestra web para saber más sobre cursos, horarios, precios y condiciones.

TODA LA FORMACIÓN ON LINE Y AGLUNOS CURSOS DE FORMA PRESENCIAL

WEB:  http://murcia.fespugt.es/actividades/formacion 
Llama al: 968274500 

o envía un email a: fspugtoposicionesytemarios@gmail.com 
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IDIOMAS 

Hello!! English Academy 
UGT y la Academia ‘Hello!! Academy han suscrito un acuerdo para ofrecer 
descuentos del 10% en clases y  de 5€ en  matrícula para afiliad@s a UGT y sus 
familiares directos.  

Preparación de CAE-C1; PET-B1 y FCE-B2 
Teléfonos 
Murcia 968897553 / 639900396 
El Ranero 675926741 
Santomera 868045166/644522901 
Torreagüera 697485979 
Nueva Cartagena 646082111 
Cartagena 696957948 
Mazarrón 646082111 

King’s College International 
UGT y el ‘King’s College International’ han suscrito un acuerdo para ofrecer 
descuentos de 200 €/por trimestre para cursar un año escolar en el 
extranjero, 3% de descuento en Campamentos de Inglés y hasta 150 € en 
cursos de idiomas en el extranjero.  

Tlf. 91 4312400 ó email raquel.gonzalez@kingsgroup.org 
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CONVENIOS CON UNIVERSIDADES 
1 

Universidad de Murcia (UMU) 
La FeSP-UGT y la UMU han suscrito un acuerdo de colaboración por el que la 
institución académica homologa la formación propia del sindicato.  

Teléfono   968 274 500 (EXT 1) 
Email  fspugtoposicionesytemarios@gmail.com 

Centro de Estudios Financieros y Universidad a Distancia de Madrid (CEF.-
UDIMA) 
Descuento del 10% para las personas afiliadas a UGT, en la realización de 
cualquier grado y curso postgrado (máster, curso superior, curso monográfico 
o seminario).
Teléfono 914444920 · 918 561 699 
Email info@cef.es · informa@udima.es 
Web https://www.cef.es/es/catalogo ·  
 ...... https://www.udima.es 

19



Centro Universitario de Idiomas Digital y a Distancia de la UNED (CUID-UNED) 
Ofrece a las personas afiliadas a UGT una bonificación en la matrícula en 
cursos de idiomas On Line, semipresencial y en el examen libre. 
Teléfono ......... 913987719 
Email secretaria.cuid@adm.uned.es 
Web http://www.cuid.uned.es 

Universidad Pontificia de Salamanca 
Ofrece a las personas afiliadas a UGT interesadas en realizar una segunda 
titulación, un descuento del 15% sobre el precio oficial establecido en los 
siguientes títulos de Grado y Máster: 
 Grado de Maestro en Educación Infantil
 Grado de Maestro en Educación Primaria
 Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte
 Máster Universitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idioma

Teléfono ......... 923277100 
Email .............. sie@upsa.es 
Web .. https://www.upsa.es
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Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 
La Universidad Internacional de La Rioja ofrece a las personas afiliadas a FeSP-
UGT los siguientes descuentos en los grados, post grados y máster de 
secundaria: 
GRADO MAESTROS 

2º curso y 
 Primer curso descuento posteriores  descuento 
 Curso completo ............  35% Curso completo……………30% 
 > 36ECTS + contado .....  25% > 36ECTS + contado……. 20% 
 > 36ECTS + fraccionado  15% > 36ECTS + fraccionado…10% 
 < 36ECTS + contado .....  20% < 36ECTS + contado……..15% 

RESTO DE GRADOS 
2º curso y 

 Primer curso descuento posteriores descuento 
 > 36ECTS + contado .....  28% > 36ECTS + contado……..28% 
 > 36ECTS + fraccionado..20% > 36ECTS + fraccionado…20% 
 < 36ECTS + contado .....  18% < 36ECTS + contado……..18% 

 Máster de  Resto de 
 Secundaria descuento  Postgrados descuento 
 Al contado   ............. 23% Al contado…………..15% 
 Fraccionado  ............. 10% Fraccionado………… 5% 

Teléfono ....... 941 209 743 
Email ............ info@unir.net 
Webhttps://www.unir.net/universidad 
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       SEGUROS 



· · 

SEGUROS 
SEGURO DE ACCIDENTES 
Todas las personas afiliadas a UGT tienen de forma totalmente GRATUITA al afiliarse, un 
seguro en caso de muerte por accidente, incluido el infarto de miocardio si es declarado 
como accidente de trabajo, siempre y cuando su antigüedad en el sindicato sea superior a 1 
año, cubierto por la aseguradora ATLANTIS. 

La cuantía que cubre el seguro para las afiliad@s al corriente de pago son 9.000€. 

SEGURO DE ACCIDENTES PARA DELEGADAS Y DELEGADOS SINDICALES 
Tod@s l@s delegad@s sindicales de UGT disponen de un seguro GRATUITO que cubre el 
fallecimiento por cualquier tipo de accidente en el desarrollo de la actividad sindical, 
incluido el infarto de miocardio, y es extensible a las personas candidatas durante el 
proceso electoral y mientras dura su mandato. 
El capital asegurado es de 6.010€, compatible con el cobro del capital del seguro colectivo 
de accidentes para personas afiladas, para lo que previamente deberán adherirse, de forma 
voluntaria e individual. 

Más en: https://www.atlantis-seguros.es/ 

SEGUROS ATLANTIS 
Las personas afiliadas a UGT cuentan con importantes descuentos en la compañía 
aseguradora Atlantis en sus pólizas de hogar, coche, vida,  Incapacidad Temporal por 
enfermedad común o accidente extralaboral, accidentes para funcionarios de presiones, 
seguros para docentes, etc.    

Más en: https://www.atlantis-seguros.es/ 

SEGURO COLECTIVO DE DEFENSA JURÍDICA Y SUBSIDIO EN CASO DE PÉRDIDA 
DE EMPLEO Y SUELDO COMO CONSECUENCIA DE UNA SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA 
Las personas afiliadas a FeSP- UGT que prestan sus servicios como funcionario, contratado 
laboral o estatutario, en el ejercicio de su actividad profesional, tienen derecho a un seguro 
de defensa jurídica el cual contempla las siguientes garantías: 

 Subsidio por suspensión temporal de empleo y sueldo, hasta 2.400€/mes, máx. 12 meses.
Consulta jurídica telefónica, sobre derechos de carácter general en el ámbito privado.
Defensa de la responsabilidad penal y constitución de fianzas personales, en el ámbito

funcionarial o laboral, con un límite de gasto de 4.500€.
Reclamación de daños corporales, con un límite de 4.500€.

Es necesario aportar el carnet de afiliación y estar al corriente de pago. 
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· 

ÚLTIMAS PROMOCIONES ATLANTIS    



· 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
PARQUES DE ATRACCIONES Y PARQUES AQUÁTICOS 
Las personas afiliadas a UGT disfrutan de descuentos en la gran mayoría de los grandes 
parques de atracciones existentes en nuestro país. 
A continuación puedes ver un resumen de todos ellos, pero te recomendamos que 
consultes nuestra página web para obtener una información más actualizada de los precios 
y condiciones aplicables. 

ANDALUCÍA 
 Isla Mágica (Sevilla)
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· 

AQUAVERA (Vera, Almería)

CATALUÑA 
 Oferta de Port Aventura World para afiliados de UGT:

Podrás beneficiarte, como titular y hasta 3 acompañantes, de un descuento de 35% en la 
compra de una entrada de adulto, júnior o sénior de 1 día para PortAventura Park.  

* Cupón descuento a través de SerdUGT
COMUNIDAD VALENCIANA 

AQUÓPOLIS TORREVIEJA (Alicante)  

Todos los afiliados (y hasta 4 familiares) a UGT desde hoy pueden introducir el código 
“UGT_MU_2020” en el apartado correspondiente de su web  bajo el calendario y conseguir un 
descuento del 20% en la entrada al parque Acuático Torrevieja. 

Web: https://entradas.torrevieja.aquopolis.es/funnel/orderflow?execution=e1s1  
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PORQUE EL TRABAJO 
NO LO ES TODO 



·  

RESIDENCIAS DE TIEMPO LIBRE 

Las personas afiliadas a UGT pueden solicitar estancias en las residencias de 
tiempo libre que existen en España. Es aconsejable contactar previamente para 
confirmar la disponibilidad. 

ANDALUCÍA 

En todas estas residencias de Andalucía, los requisitos para solicitarlos son los mismos: 
Teléfono .............. 954 995 782 
Periodo de solicitud: Del 1 de enero al 10 de febrero 
Documentación: Solicitud, Fotocopia  DNI de solicitante y de acompañantes 
Enviar a: Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Servicio de Coordinación 
de Tiempo Libre · C/ Johannes Kepler 1 · 41092 · Isla de la Cartuja (Sevilla) 

Aguadulce (Almería): 
Situado en primera línea de playa, a 11 Km. de Almería (Ctra. N-340). Dispone de 
habitaciones de 2, 3 y 4 plazas (todas ellas son dobles, siendo la tercera y cuarta cama 
supletorias). 

Roquetas de Mar (Almería): 
Apartamentos La Minería, en Roquetas de Mar, donde el sol y el buen tiempo están 
garantizados. 
Web http://roquetasdemar.destinosdesol.es 
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·  

La Línea (Cádiz) 
Centro situado a pie de la playa El Burgo, a 7 Km. del Peñón de Gibraltar, junto a la urbz. 
Sta. Margarita. Habitaciones de 2, 3, 4 y 5 plazas. Las de 4 y 5 plazas cuentan con dos 
dormitorios independientes, minibar y cuarto de baño. 
Tiene pista de tenis, piscina, campo de fútbol, cafetería, sala de juego, salas de TV y 
comedor autoservicio. Mascotas NO. 

Pradollano (Sierra Nevada, Granada) 
A 30 Km. de Granada, en la estación de esquí de Pradollano (Sierra Nevada), a poca 
distancia de las Alpujarras y de la costa. Te encontrarás a 2.200 m. de altitud, en el 
complejo Solynieve.  
Dispone de habitaciones de 2, 3 y 4 plazas. Disponen de comedor, bar-cafetería, salas de 
estar, salas de TV-Video, sala de juegos, gimnasio, guardaesquíes y salón de actos.  

Punta Umbría (Huelva) 
Situado en la costa onubense,  a 1,2 Km. de la playa, a sólo 17 Km. de la capital  y rodeado 
de un inmenso pinar. 
Dispone de habitaciones, dobles, triples y cuádruples. Encontraras a tu disposición 
comedor, salas de estar, televisión, sala de juegos, pista de tenis, piscina, mini-golf, salón 
de actos, frigorífico. No se permiten mascotas. 
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Siles (Jaén) 
Centro de montaña, pertenece casi en su totalidad al Parque Natural de las Sierras de 
Cazorla, Segura y Las Villas. Ideal para quien busque el turismo rural y de interior. 
Dispone de habitaciones dobles y triples con frigorífico, aire acondicionado y televisión. 
Aparcamiento cubierto, bar-cafetería, sala de juegos, gran superficie de arboleda, conexión 
a internet y piscina. El comedor cuenta con servicio en mesas. No se permiten mascotas. 

Marbella (Málaga) 
Centro situado a pie de playa, a diez minutos del centro urbano de Marbella, en la famosa 
Costa del Sol. La ciudad de vacaciones de Marbella cuenta con chalets individuales y una 
playa para ti, por si no quieres moverte. 
Dispone de chalets de 2 y 3 plazas (1 dormitorio), y de 4 y 5 plazas (2 dormitorios). Todos 
tienen salón con cocina (fregadero, frigorífico y placa eléctrica -no hay menaje de cocina-
). 3º y  5º plazas: sofá cama en el salón. 
 Encontrarás a tu disposición comedor, pistas de tenis, fútbol, sala de juegos, salas de TV, 
cafetería, bar de verano y aparcamientos. No se permiten mascotas.

ARAGÓN 

Orihuela del Tremedal (Teruel) 
Residencia de tiempo libre situada en la Sierra de Albarracín, a 35 Km. de Albarracín y a 65 
Km. de Teruel, en el término municipal de Orihuela del Tremedal.  
Te encontrarás a 1500 m. de altitud, rodeado de extensos pinares albares y bonitas 
praderas.  
Teléfono 974601 096 
Web https://www.residenciadeltiempolibre.es 
Periodo de solicitud: Del 1 de enero al 20 de marzo 
Documentación: Fotocopia de DNI del/la solicitante y de acompañantes y solicitud. 
Enviar a UGT-Teruel · Plaza de la Catedral 9· 44001 · Teruel 

Ligüerre de Cinca (Huesca) 
Ligüerre de Cinca es un pueblo rehabilitado tras su abandono por la construcción del 
embalse de El Grado y que volvió a la vida para usos turísticos, sociales y agropecuarios. 
Teléfono 974500 800 
Web ….http://www.liguerredecinca.com 
Periodo de solicitud  Del 1 de enero al 20 de marzo 
Documentación: Fotocopia de DNI de solicitante y de acompañantes y  Solicitud 
Enviar la documentación a: Centro de Vacaciones Ligüerre de Cinca· Ctra. A-138 Km 28 
Barbastro a Ainsa · 22393 · Ligüerre de Cinca (Huesca)  
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CASTILLA Y LEÓN 

Balneario de Ledesma (Salamanca) 
El Balneario de Ledesma es famoso por sus aguas termales extraordinarias para la salud. En 
1886 fueron catalogadas como Aguas de Interés Minero-Medicinal, por sus probadas 
virtudes en el tratamiento y prevención de enfermedades del aparato respiratorio, 
locomotor y de afecciones neurológicas y dermatológicas, como la psoriasis. 
Web http://www.balnearioledesma.com 
Documentación: Fotocopia de DNI del/la solicitante, fotocopia de DNI de acompañantes y 
Formulario de solicitud 

La Casona del Pinar (Segovia) 
La Casona del Pinar es un recinto de ocio y aventura para todas las edades. Un lugar con 
encanto situado en San Rafael, al lado del Parque Natural de la Sierra de Guadarrama. 
Teléfono 921 171 412 
Web http://www.lacasonasanrafael.com 
Periodo de solicitud Todo el año 
Documentación:  Fotocopia de DNI del/la solicitante y de acompañantes 
 y Formulario de solicitud 
Enviar a Residencia La Casona del Pinar· C/ Calzada s/n · 40410 · San Rafael (Segovia) 

COMUNIDAD VALENCIANA 

El Puig (Valencia) 
Situado en la playa de El Puig frente al mar, a dos km. del pueblo de El Puig, que a su vez 
dista 14 kilómetros de la ciudad de Valencia. Hay una parada de autobuses en la puerta de 
la residencia, que conecta con El Puig como con Valencia (estación de autobuses).  
Dispone de 106 habitaciones de 2, 3 y 4 plazas, de las cuales 8 están acondicionadas para 
personas con minusvalía. 
Teléfono 961 461 150 
Web http://www.valhotel.es 
Periodo de solicitud: Del 1 de enero al 20 de marzo 
Documentación: Fotocopia de DNI del/la solicitante y de acompañantes y Formulario de 
solicitud 
Enviar  a: Residencia de Tiempo Libre El Puig· C/ Camino del Mar s/n · 46560 · El Puig 
(Valencia) 
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EXTREMADURA 

Paraje de Bacoco (Badajoz) 
En un impresionante paraje natural, es un establecimiento de 8 apartamentos rurales con 
una capacidad de entre 20 y 31 personas, cerca del río Gerovete. Los apartamentos 
disponen de 8 habitaciones dobles y 2 individuales, todos con cocina, TV, calefacción, baño 
independiente cada dormitorio y Aire Acondicionado.   
Una de las habitaciones está adaptada a personas discapacitadas. Cuentan con sala de 
estar, jardines, terraza, barbacoa, cafetería e, incluso, un salón de juegos. 
Teléfono 927 241 350 
Periodo de solicitud Del 1 de enero al 20 de marzo 
Documentación: Fotocopia de DNI del/la solicitante, fotocopia de DNI de acompañantes y 
Formulario de solicitud 
Enviar a UGT-Extremadura · C/ Obispo Segura Sáez 18 · 10001 · Cáceres 

GALICIA 

O Carballino (Ourense) 
La Residencia de tiempo libre de O Carballiño está situada en la provincia de Ourense, en 
zona de montaña, con la sierra del Faro al norte y el valle del río Avia al sur. Habitaciones 
individuales, dobles y cuádruples. Funcionamiento familiar. 
Teléfono 981 577 171 
Periodo de solicitud: Del 1 de enero al 15 de marzo (Temporada alta, turnos de 9/10 días 
desde el 1 de julio al 10 de septiembre).  
Documentación Fotocopia de DNI del/la solicitante y del último recibo de pago de la cuota 
del sindicato (o certificado de estar al corriente de pago) y Formulario de solicitud 
Enviar a: UGT-Galicia · C/ Miguel Ferro Caaveiro 12, 3ª· 15707 · Santiago de Compostela 
(A Coruña) 

Panxón (Pontevedra) 
La Residencia de tiempo libre de Panxón está situada en la provincia de Pontevedra, en 
zona de playa, muy cerca de ciudades de interés como Baiona y Vigo. Tiene habitaciones 
dobles, triples y cuádruples y es de funcionamiento familiar. 
Teléfono    981 577 171 
Periodo de solicitud: Del 1 de enero al 15 de marzo 
(Temporada alta, turnos de 9/10 días desde el 1 de julio al 10 de septiembre) 
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Documentación 
Fotocopia de DNI del/la solicitante y del último recibo de pago de la cuota del sindicato (o 
certificado de estar al corriente de pago) y Formulario de solicitud 
Enviar la documentación a UGT-Galicia · C/ Miguel Ferro Caaveiro 12, 3ª· 15707 · 
Santiago de Compostela (A Coruña) 

MADRID 

Navacerrada (Madrid) 
Situada en el Puerto de Navacerrada, a pie de las pistas de la estación de esquí y a 9 km de 
la estación de Valdesquí. Por su ubicación, ofrece la posibilidad de realizar múltiples 
excursiones de senderismo de montaña, además de visitas a monumentos de especial 
interés cultural (Palacio de La Granja de San Ildefonso, Segovia, Palacio de Navas de Riofrío, 
Castillo de Manzanares el Real, El Escorial...) o gastronómico de la Sierra de Guadarrama.  
Tiene habitaciones de 2, 4 y 6 plazas, bar-cafetería, comedor auto-servicio, salón 
recreativo, biblioteca, 2 salas de TV, 2 salas de reuniones, guarda esquíes, WIFI en zonas 
comunes. 
Teléfono .............. 915 897 020 
Periodo de solicitud  Durante todo el año 
Documentación .......................  
Fotocopia de DNI del/la solicitante y del último recibo de pago de la cuota sindical (o 
certificado de estar al corriente de pago) y solicitud. 
Enviar la documentación a .......  
UGT-Madrid · C/ Avda. de América 25· 28002 · Madrid 

Residencial de Punta Umbría (Cádiz) 
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HOTELES, BALNEARIOS Y SPAS 

Las personas afiliadas a UGT disfrutan también de descuentos en las estancias y utilización 
de diversos establecimientos hoteleros y centros de bienestar y relajación. 

Hotel THALASIA Costa de Murcia 

Descuento del 25% por reservas anticipadas con mínimo 10 días de antelación. 
Teléfono968 182 007  -   Email: reservas@ thalasia.com 
Dirección Avda. del Puerto, 327-329 - San Pedro del Pinatar   -   
Web: https://www.thalasia.com/es-ES/ofertas-especiales-vacaciones.aspx 

Balneario de Archena 
Descuento del 15% para las personas afiliadas a UGT Región de Murcia en:   
 Programas con alojamiento
Tratamientos balneoterapéuticos
Tarifas oficiales de día completo
Teléfono968 688 022   -   Email  reservas@balneariodearchena.com 
Dirección Ctra. del Balneario, s/n - Archena -  Web: http://www.balneariodearchena.com 
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PARADORES 
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ENTRADAS CINE  

NEOCINE - MURCIA 

Descuento de  1,50€ de L a V (excepto miércoles y festivos) para afiliad@s de UGT 
(imprescindible carnet  afiliado y DNI) 
Murcia: El Tiro, Thader, Rex y Centrofama 
Cartagena: Mandarache y Espacio Mediterráneo 
San Javier: Dos Mares 
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OFERTAS COMERCIALES

Estas son algunas de las ofertas comerciales que disfrutan nuestras afiliadas y 
afiliados, con la sola presentación de su carnet de UGT en los comercios que 
se muestran a continuación.  

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA 

NOVOVISIÓN - Dr. Ramón Gutiérrez 

Importantes descuentos para afiliados a UGT y familiares de primer grado en consultas, 
preoperatorio y cirugías. 
Consulta oftalmológica: 100 €  80 €  / Prueba preoperatoria:  45 €   gratuita 
Teléfono968 200 888  -   Dirección: Avda. Libertad, 4. Murcia 
Webhttp://www.clinicasnovovision.com 

CENTROS AUDITIVOS 

Centro Auditivo AUDIOMUR 

Centro Auditivo La Flota 

Descuento del 15% sobre el precio de audífonos y 15% sobre el precio de moldes de baño  
Teléfono868 077 383 /  Dirección: Avda.  Juan de Borbón, 8 · Murcia 
Web https://www.centroauditivolaflota.es 

Descuento del 25% en de prótesis, 
complementos y protectores auditivos. 
Revisiones gratuitas y asesoramiento en 
adaptaciones. Dto.50% en pilas y 
productos de limpieza. 

Teléfono 968 935 925      
Email: victorgallardo@audiomur.com 
Dirección C/ Estación, 4  
Molina de Segura  
Web: https://audiomur.com 
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Centros Auditivos Oi2 

Descuento del 10%  y 15% sobre el precio de prótesis complementos y protectores 
auditivos,  para las personas afiliadas a UGT Región de Murcia. Revisiones auditivas 
gratuitas y asesoramiento en adaptaciones. 
160 pilas gratis por audífono. 

Alcantarilla – Oi2 Ortopedia Ortodeporte 
Tlf.868 952 407 -  Av. Martínez Campos,24 

Molina de Segura– Oi2 Ortopedia Ortomol 
Tlf. 968 611 669 -  C/Caridad, 7 

Oi2 Cartagena  
Tlf. 968 504 955 -    C/Tirso de Molina, 11 bajo 

Oi2 Murcia  
Tlf. 968 344 717  -  Pl. Puxmarina, 2 

Oi2 Los Alcázares 
Tlf. 968 171 268  -  C/ Río Borines, 60 

LUDOTECA  

Ludoteca ‘FUTURÍN, EL DUENDE’ 

Ludoteca desde 3 meses hasta 11 años. Bebeteca (de 3 meses a 3 añitos); clases de inglés 
e informática para niños y niñas; talleres de manualidades, juegos populares, cine… 
Escuela de verano, ludoteca por horas y otros servicios. Descuentos a afiliad@s de UGT. 
C/ Mariano Girada, 7 Murcia (junto C/ Santa Teresa). Tlf. 661247525 
www.ludotecamurcia.com 

BELLEZA 

Centro Láser Depileo 

Descuento del 50%  (bienvenida)  10%  ( 2ª sesión)  y 5%  (en bonos) depilación láser.   

Web http://www.depileo.es 
Murcia, Tlf. 630 560 216. Centrofama, 1ªplanta.ROS 
Cartagena, Tlf. 626 174 550. C/ Tierno Galván, 16. 

TRADUCCIONES 

TRADUCTOR JURADO DANIEL MEGÍAS  

Descuento del 15%  en traducciones en inglés para afiliad@s a UGT Reg.Murcia   
Teléfono654 456 670    - Email: danimegias.traducciones@gmail.com 
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CONTACTA CON NOSOTROS 

Federación de Empleadas y Empleados de los Servicios Públicos de la Unión General de 
Trabajadores de la Región de Murcia (FeSP-UGT Región de Murcia). 

Llámanos al: 968 274 500 
Envíanos un email a:rgmurcia@fesp.ugt.org 

SECTORES 
Administración General del Estado

Teléfono 968  274  191
Email: central.rgmurcia@fesp.ugt.org
Administración Autonómica

Teléfono 968  274 188
Email: comunidad.rgmurcia@fesp.ugt.org
Administración Local

Teléfono 968 274 120
Email: yowaugt@gmail.com
 Enseñanza

Teléfono 968 282 384
Email: ensenanzaconsulta@murcia.ugt.org
 Sanidad

Teléfono 968 274 269
Email: sanidad.rgmurcia@fesp.ugt.org
 Postal

Teléfono 968 236 217
Email: postal.rgmurcia@fesp.ugt.org
 Servicios a la Comunidad

Teléfono 968 274 500
Email:sindicatougtencespa@hotmail.com

SEDES 
Murcia (de L a V, de 9:00 a 14:30)

968 274 500
C/Santa Teresa, 10, 6ªplanta
Cartagena (De L a V de 9:00 a 14:00 /De 16 a 18 h)

968 083 045
 Plaza de España, 12, 4ºplanta 
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Unión General de Trabajadores de la Región de Murcia 

Llámanos al: 968 28 47 12 
Envíanos un email a:prensa@murcia.ugt.org 

Web: www.ugtmurcia.es 
Facebook: UGT Región de Murcia 

Twitter: @UGTMurcia 

FEDERACIONES REGIONALES: 

Federación de Emplead@s de los Servicios Públicos (FeSP-UGT): 
MURCIA: C/ Santa Teresa, 10, 6º pl. Tlf. 968 274 500 

CARTAGENA: Plz. De España, 12, 4ª pl. Tlf. 968 083045 

Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FSMC-UGT): 
MURCIA: C/ Santa Teresa, 10, 7º pl. Tlf. 968 274 410 

Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA-UGT): 
MURCIA: C/ Santa Teresa, 10, 5ª pl. Tlf. 968 283 181 

Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA): 
MURCIA: C/ Santa Teresa, 10, 7º pl. Tlf. 968 281 324 

Unión de Jubilados y Pensionistas (UJP-UGT): 
MURCIA: C/ Santa Teresa, 10, 5º pl. Tlf. 968 284 712 
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