DERECHOS Y DEBERES DE LOS AFILIADOS
para contigo y para todos los demás
Los afiliados de UGT nos dotamos estatutariamente de unos derechos y deberes.

Son derechos de todos los afiliados, los siguientes:
• El derecho de discusión y crítica sobre posiciones políticas propias y ajenas,
mediante la libre expresión oral o escrita.
Tanto dentro como fuera del Sindicato, las manifestaciones públicas, juicios de valor y
expresión de opiniones se ejercerán libre, leal y responsablemente con los límites del
respeto a la dignidad de las personas, así como a las resoluciones y acuerdos
adoptados democráticamente por los órganos del Sindicato en el marco de sus
competencias.
• El derecho a ser candidato y elector en los procesos electorales internos y externos,
salvo las limitaciones señaladas en los Estatutos en razón de antigüedad o por
incompatibilidades.
Para ejercer este derecho será condición necesaria estar al corriente en la cotización.
• El derecho al control político de sus elegidos y responsables, basado en una
información veraz, en la libre expresión, el respeto a las personas y la sujeción a las
normas internas establecidas al respecto.
• El derecho a la formación sindical o técnica que les permita abordar en las mejores
condiciones las tareas que les encomiende la Organización.
• El derecho a la información sobre decisiones adoptadas por los órganos de
dirección, decisión y control del Sindicato y en general sobre todas aquellas cuestiones
que afecten a la vida interna de la organización y su actividad externa.
• El derecho al uso de los medios materiales y humanos de la Organización para el
cumplimiento de sus obligaciones y el ejercicio de sus derechos, con la autorización de
los órganos de decisión correspondientes.
• El derecho a la protección externa por el propio Sindicato frente a los ataques
injustos y a la protección interna mediante la actuación imparcial y equilibrada de los
órganos competentes.
• El derecho a los servicios y prestaciones establecidos por el Sindicato, para lo que
será necesario estar al corriente en la cotización.
• El derecho a concursar para cubrir puestos de trabajo remunerados de la
Organización, con la excepción de los puestos de libre designación.

Son deberes de todos los afiliados, los siguientes:
• La defensa de los intereses generales de la Organización, de la Declaración de
Principios, Programa, Resoluciones y Estatutos aprobados por sus Congresos, así
como de las resoluciones y acuerdos tomados por los órganos de dirección y control.

No se podrá pertenecer a otra organización sindical ajena a UGT, ni fomentar, formar
o pertenecer a tendencias organizadas.
• La solidaridad material y moral con los demás afiliados de la Organización, así como
el respeto a sus opiniones y posiciones y a sus personas.
• El acatamiento a cuantas resoluciones se dicten por los órganos competentes ce la
Organización en el marco de su actividad reglamentaria y con arreglo a la normativa
correspondiente.
• Facilitar y favorecer el buen desenvolvimiento de las Organizaciones de UGT y de
sus órganos de dirección, decisión y control, así como no impedir, dificultar o lesionar
el ejercicio de los derechos de otros afiliados.
• No ejercer abuso de confianza en el desempeño de las funciones que les fueran
encomendadas, y no atribuirse competencias distintas de las que les hubieran sido
confiadas.
• La asistencia activa a cuantos actos de la vida orgánica y sindical convoque la
Organización.
• La aceptación de aquellos cometidos de representación sindical que
democráticamente les sean requeridos o ejecutivamente designados, salvo
circunstancias o causa justificada, haciendo el uso debido de los derechos y garantías
de la representación sindical y colectiva.
• La aportación de sus conocimientos a cuantos órganos o instituciones del Sindicato
se lo demanden, así como la remisión, a través de los cauces orgánicos establecidos,
de cuanta información posean en relación con las tareas de la organización.
• El pago de la cuota sindical establecida y de las cantidades percibidas que
correspondan por el ejercicio de representación del Sindicato.

