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CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES

Como consecuencia de la preocupación de UGT por las condiciones 
laborales de todos los trabajadores y, en especial, por los que resultan 
más vulnerables ante situaciones de desigualdad a la hora de acceder 
al mercado laboral, desde nuestro departamento realizamos las 
funciones de información y asesoramiento sobre la tramitación de:

     • Autorizaciones de trabajo y residencia
     • Renovaciones
     • Reagrupación familiar
     • Residencia no lucrativa
     • Legislación comunitaria
     • Nacionalidad
     • Derechos y deberes laborales
     • Ayudas y subvenciones autonómicas

Departamento de Migraciones

facebook.com/ugtasturias • twitter.com/UGTAsturias

INFÓRMATE

Departamentos de
UGT Asturias

Desde UGT Asturias, nuestra 
prioridad como sindicato, es 
conseguir una sociedad más 
justa e igualitaria y para ello 
es fundamental promover el
conocimiento de los derechos
de la ciudadanía y apoyar la 
no discriminación. A través 
de nuestros departamentos
de Servicios Sociales, 
Migraciones, Mujer y Juventud, 
llevamos a cabo diferentes 
actuaciones de asesoramiento
e información que puedan 
ayudar a nuestros usuarios a 
mejorar sus condiciones tanto
laborales como sociales. 



Desde nuestro departamento de juventud, prestamos información y 
asesoramiento sobre todos los temas que nos preocupan como 
jóvenes y como trabajadores: formación, empleo, vivienda, etc. 

También desarrollamos campañas de información y asesoramiento 
laboral para jóvenes, y editamos publicaciones dando a conocer 
nuestros derechos como trabajadores, y las diferentes ayudas de las 
que podemos disponer (ayudas a la compra de vivienda, alquiler, etc.)
Informamos del programa de Garantía Juvenil, programa destinado a 
jóvenes en situación de desempleo mayores de 16 años y menos de 
30, y también sobre el programa de Emancipación Joven cuyo objetivo 
principal es facilitar el acceso a un empleo y vivienda en condiciones 
dignas y de calidad.

A través de nuestro servicio de información y asesoramiento 
pretendemos conseguir varios objetivos específicos:
-Información y asesoramiento sobre distintas prestaciones:

     • Salario social básico
     • Ayudas al alquiler
     • Ayuda de emergencia social
     • Subsidio por desempleo
     • Pensiones no contributivas
     • Solicitud de reconocimiento de discapacidad 
-Información laboral y de formación (semanalmente se actualizan las 
ofertas de empleo y los cursos de formación existentes)
-Elaboración y actualización de C.V.
-Información sobre los buscadores de empleo
-Ayuda en los trámites ante las distintas administraciones públicas

Departamento de Juventud Departamento de Servicios Sociales Departamento de la Mujer  
Nuestro modelo sindical se basa en la igualdad de derechos. Toda 
discriminación en el acceso al empleo y en su permanencia en él debe 
ser combatida. Cuatro son los principales problemas que aquejan a las 
mujeres: las tasas de paro y ocupación, la segregación laboral, la 
desigualdad salarial y la dificultad de conciliación entre la vida laboral 
y familiar. Por ello desde nuestro departamento las funciones que 
desarrollamos son las siguientes:
-Información y asesoramiento socio-laboral en materia de igualdad:

     • Permiso de maternidad 
     • Permiso y acumulación de lactancia
     • Reducciones de jornada por maternidad
     • Permisos para el cuidado de familiares
     • Ayudas para mujeres víctimas de violencia de género
     • Recursos existentes en el Principado de Asturias en materia de
        igualdad entre hombres y mujeres
     • Información sobre la elaboración de planes de igualdad

www.ugt-asturias.org/mujer




