Diez razones para afiliarse a la UGT
1 - Porque defiende tus derechos
La UGT te defiende tanto individualmente como en tu empresa, te asesora jurídicamente y vela por el
cumplimiento de las condiciones de seguridad y salud laboral en tu trabajo.

2 - Porque se preocupa por tus intereses
La UGT se preocupa por ellos al negociar el convenio colectivo de tu empresa o sector, facilita tu formación
y reciclaje profesional y te defiende como ciudadano ante las administraciones públicas.

3 - Porque te da más fuerza
La UGT de Navarra es la primera fuerza sindical con más de 19.000 afiliados/as, 1.900 delegados/as de
empresa, y más de 50.000 trabajadores/as que nos han votado como organización sindical más receptiva y
responsable.

4 - Porque es un sindicato responsable
Participamos en el desarrollo social y económico de Navarra, responsabilizándonos en la promoción del
empleo estable y con derechos y en la mejora de tu formación.

5 - Porque es solidario
Sólo a través de la unión con otras personas como tú puedes progresar en la mejora de tus condiciones de
vida y de trabajo, porque, como tú ya sabes, “ la unión hace la fuerza”.

6 - Porque no entiende de fronteras
La UGT de Navarra la formamos quienes vivimos y trabajamos en Navarra. No nos importan las diferencias
de nacionalidad, cultura, sexo o ideas políticas.

7 - Porque está presente en Europa y en el mundo
La coordinación del sindicalismo a nivel internacional es imprescindible. La UGT forma parte de la
Confederación Europea de Sindicatos (CES) y de la Confederación Internacional de Organizaciones
Sindicales Libres (CIOSL).

8 - Porque te informa
Tanto a través de nuestras publicaciones, como cuando necesites orientación sobre algún problema laboral
o de acceso al empleo.

9 - Porque no tiene riesgos
Tus datos personales son registrados informáticamente cumpliendo todos los requisitos de la Ley de
Protección de Datos. Nadie ajeno a la estructura organizativa de la UGT podrá conocer tus datos de
afiliación.

10 - Porque es muy rentable
Por menos de 0,30 euros al día tienes acceso a una amplia gama de servicios y, además, puedes deducir
en tu declaración de la renta el importe de tu cuota sindical.

