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Comunicación 
 

Discurso de apertura de Pepe Álvarez 

Líneas Generales 

Asamblea Confederal Consultiva 2018 
 

La asamblea confederal es el acto más importante que tiene la confederación cada año. Aquí están los 
cuadros más importantes de la organización, las personas que marcáis las posiciones del sindicato en los 
diferentes ámbitos. Hoy nos tiene que servir para salir de aquí con las ideas claras porque eso será lo que nos 
hará un sindicato fuerte y con respuesta. 

Hay que dignificar los salarios de unos servidores públicos como la policía nacional o la guardia civil. Se trata 
de hacer justicia. Un país digno tiene una policía digna y le paga salarios dignos.  

Venimos de un proceso de movilizaciones importantes en nuestro país. Creo que el país está en marcha. El 
año pasado, el lema era “A la ofensiva”, y pensábamos que el año pasado íbamos a conseguir resultados 
positivos. Las circunstancias que se han vivido han impedido que nuestras reivindicaciones formaran parte 
de la agenda mediática. Pero hicimos el esfuerzo en asambleas, en actos, para conseguir crear el clima que 
está posibilitando que el año 2018 nuestro lema sea “Ahora te toca recuperar derechos”, porque eso es lo 
que vamos a hacer en 2018 

Lo vamos a hacer porque el país crece. España crece un 3%, el año que viene continuará creciendo. Por tanto, 
se trata de que no salgan de la crisis solo unos pocos, sino que empecemos a recuperar derechos perdidos, 
a repartir la riqueza que se genera entre todos los ciudadanos y trabajadores. 

El año pasado conseguimos la primera conquista. Es la primera luz que aparece después de muchos años sin 
acuerdo, la subida del SMI, que algunos se tomaron en broma pero que esta subida es una señal clara de por 
dónde van a ir las cosas y la recuperación de los derechos de los trabajadores. Nunca en la historia el SMI en 
4 años había subido como lo va a hacer más del 30%. 

Se trata de hablar de un nuevo contrato social. La crisis se ha llevado por delante los acuerdos que se habían 
conseguido desde el punto vista reparto riqueza y derechos. Rescatar a las personas, a aquellos y aquellas 
que no han salido de la crisis, de lograr un mayor progreso económico y social, de repartir la riqueza. 
Conformar un proyecto de futuro de país duradero con derechos. Para eso, el Gobierno debe cambiar sus 
políticas. 

Hemos visto como los pensionistas se empoderaban en la calle. Antes que nadie, los nuestros. En septiembre 
hicimos una marcha por todo el país UGT y CCOO para situar en el centro del debate político las pensiones. 
A partir de ahí se ha ido generando un movimiento cada día más fuerte que quiere recuperar las pensiones. 
Desde UGT no vamos a competir con nadie. La idea de pelearnos entre nosotros, a nosotros que no nos 
busquen. Vamos a defender las pensiones, a los jubilados y pensionistas y a los jóvenes, que serán 
pensionistas en el futuro. En este país o se hace todos juntos o no se hace. Que nadie impida lo que somos y 
quienes somos. La calle es de todos. El que no le guste, que cambie de calle.  

Se pueden subir las pensiones. El 0,25% es una mierda. No da para nada. Reivindicamos que se deroguen las 
dos reformas del PP, la que impide la revalorización automática y el factor de sostenibilidad que afecta a los 
futuros pensionistas. SI no lo arreglamos va a rebajar de manera dramática las pensiones. Las personas que 
se jubilen en 2040 verán mermada su pensión en el 30%. 

http://www.facebook.com/ugt.es
http://twitter.com/#!/UGT_Comunica
http://www.youtube.com/user/1UGT
https://plus.google.com/100366708003449239034?prsrc=3#100366708003449239034/posts
http://www.ugttv.es/
http://www.ugt.es/
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El 8 de marzo UGT demostró un compromiso con la igualdad entre hombres y mujeres, como lo hace cada 
día. UGT es sindicato feminista, y lo va a demostrar cada día. Hay que acabar con la brecha salarial, con todas 
las discriminaciones en los centros de trabajo. Hay que hacer una guerra sin cuartel a los cerdos acosadores, 
todas y todos. Hay que amargarles la vida, tienen que saber que las mujeres son tan libres como los hombres. 
Se acosa a las mujeres en los centros de trabajo y en las calles. Toda la sociedad tiene que rechazarlo. 

La violencia machista se ha de erradicar. No solo con los pactos de estado que se han de cumplir. Desde las 
empresas hay que arbitrar medidas para ayudar a las mujeres que se encuentren sometida a una situación 
de violencia. Por eso la CEC planteará al próximo comité que se cree la figura del delegado y delegada por la 
igualdad en las empresas, que tengamos una persona en los centros de trabajo para detectar las situaciones 
de desigualdad y acoso en las empresas.  

Vamos a recuperar la agenda social. Decirle al PP y a sus amigos de Ciudadanos que dejen de impedir que el 
Parlamento debata las proposiciones que vetan en la mesa. Queremos recuperar derechos sociales. 
Visualizar en el pleno si hay mayorías o no para aprobar una renta mínima para los ciudadanos. Queremos 
que todo un paquete de políticas sociales que están paradas en la mesa del congreso entren al parlamento y 
podamos saber si hay una mayoría que pueda conformarse para que puedan ser aprobadas esas políticas. 
No queremos que sea la UE el pilar social europeo el que nos obligue a cambiar nuestras leyes, hay que 
hacerlo en paralelo. Este país lo puede hacer porque tiene recursos. 

El sindicato tiene que dotarse de nuevas políticas, salimos de un periodo que no ha sido fácil. La recuperación 
plena del sindicalismo pasa por dotarnos de políticas, de defensa de los trabajadores en los centros de trabajo 
y también en la calle. La CEC de UGT quiere poner en marcha conferencias y debates que permita poder decir 
a la sociedad decir lo que pensamos en relación a los problemas. 

Por ejemplo la vivienda, es un escándalo. Como alguien puede pretender que una persona que trabaja en un 
supermercado de cajera, que no llega a los 800 euros al mes, pueda pagarse un alquiler si el alquiler es más 
alto que el sueldo que gana. Decirles a los ayuntamientos del cambio, que a parte del nombre y de apuntarse 
a todas, trabajen un poco. La vivienda es responsabilidad de las administraciones locales. Que liberen suelo, 
que hagan vivienda de alquiler municipal con rentas de acuerdo con los salarios.  

La OIT sitúa que el precio máximo de un alquiler no debe pasar del 25% de los recursos que entran en una 
familia. En nuestro país llegan al 70 o el 80% en muchos casos.  

Los salarios son el elemento fundamental de reivindicación de nuestro sindicato. Hemos marcado la pauta 
en los dos últimos años. Este año nuestra estrategia salarial pasa por recuperar los salarios más bajos de 
nuestro país. No nos sirve solo subir los salarios, sino también los más bajos de manera importante. Por eso, 
nos hemos planteado que ningún convenio tenga un salario por debajo de mil euros.  

Queremos que los salarios suban entre el 3 y el 4% para recuperar poder adquisitivo perdido. Las empresas 
están ganando dinero a manta, hay que repartir el dinero que se gana. Esto solo se hace desde los salarios y 
de los impuestos. 

Derogar las reformas laborales para acabar con la precariedad. Los jóvenes se tienen que incorporar a esta 
lucha de mujeres y pensionistas, ahora toca acabar la precariedad y mejorar sus salarios.  

Poner en marcha políticas transversales. Hoy día del agua, hablar de medio ambiente y cambio climático. 
Invertir en la limpieza de los bosques para prevenir los incendios en invierno para no lamentarlo en verano. 
Hay que poner dinero para hacerlo. Este país tiene 3,5 millones de parados. Haremos una conferencia en 
Galicia para poder llevar hasta allí con los compañeros de Portugal propuestas para acometer un plan de 
empleo de limpieza de bosques para apagar los incendios en inverno.  

Limpiar los márgenes de los ríos. No se mantienen los márgenes de los ríos. Q no haya inundaciones. Planes 
de empleo para limpiar márgenes de los ríos. Las zonas más deprimidas deben asegurarse para que la 
población pueda seguir viviendo ahí con dignidad y sin brechas digitales. 

http://www.facebook.com/ugt.es
http://twitter.com/#!/UGT_Comunica
http://www.youtube.com/user/1UGT
https://plus.google.com/100366708003449239034?prsrc=3#100366708003449239034/posts
http://www.ugttv.es/
http://www.ugt.es/
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Recursos para acabar con la brecha digital entre el mundo rural y las zonas urbanas.  

Queremos políticas industriales que afiancen el empleo de calidad en nuestro país. Felicitar y agradecer a los 
compañeros de la Opel el trabajo que ha hecho. Os habéis comportado como verdaderos sindicalistas 
defensores de la actividad industrial, de los puestos de trabajo y los derechos de los trabajadores de la Opel. 
Gracias por vuestro trabajo.  

Cuando hay que dar la cara, UGT está siempre. En FORD hemos dado la cara, y hoy nadie discute que está en 
mejores condiciones. En SEAT también hemos dado la cara. En cada conflicto, UGT ha estado dando la cara. 
Compromiso de inversión de innovación para recuperar la industria.  

El sindicato está muy bien, gracias a nuestros delegados y afiliados. Nos estamos recuperando, estamos 
hablando claro. En UGT quien toma las decisiones son sus afiliados y afiliadas. No debemos nada a nadie. 
Podemos firmar o no si lo decide la organización. Hay que continuar afiliando. La afiliación ha subido en 2017, 
en 2018 está subiendo más importante, pero hay que continuar afiliando. Nuestra ase tiene que ser la 
afiliación. Este año es un año de elecciones sindicales, hay que ganarlas, hay que presentar candidaturas en 
las empresas donde haya representación sindical. Hay que extender el paraguas del sindicato, paraguas de 
derechos y libertad.  

Vamos a continuar consolidando este sindicato libre, que solo tiene que mirar a sus afiliados para toar las 
decisiones. Continuando el proceso de saneamiento. Cuando terminemos este año la sede confederal estará 
en Avenida de América, por arriba hay que gastar lo menos posible y los recursos tiene que fluir para que 
haya más servicios para poder dar respuesta a los problemas que planteáis los trabajadores.  

Vamos a celebrar la asamblea constituyente de nuestros jóvenes. Pedir a todos los jóvenes que participéis. 
Necesitamos una organización de jóvenes con capacidad de proposición, que tenga voz en el sindicato, que 
diga lo que piensa.  

Este año se cumple el 130 Aniversario de UGT. Cada derecho, cada conquista que ha habido en este país 
laboral, del estado de bienestar, había un ugetista empujando detrás. Vamos a hartar a los que reniegan de 
los sindicatos de nuestra historia. Vamos a sacar a los asesinados por los fascistas de las cunetas. 

http://www.facebook.com/ugt.es
http://twitter.com/#!/UGT_Comunica
http://www.youtube.com/user/1UGT
https://plus.google.com/100366708003449239034?prsrc=3#100366708003449239034/posts
http://www.ugttv.es/
http://www.ugt.es/

