
 

Asamblea Confederal Anual de UGT 2018 
La Unión General de Trabajadores celebró su cuarta Asamblea Confederal anual el 22 de marzo de 2018, en 
el Centro Deportivo Municipal Siglo XXI – Río Ebro de Zaragoza, bajo el lema "Ahora te toca recuperar 
derechos", y en la que participaron 2.500 delegados y delegadas procedentes de las distintas Uniones y 
Federaciones del Sindicato que, además, han podido intervenir de forma activa con preguntas sobre las 
distintas políticas confederales, sobre la situación socio-económica actual y sobre las líneas de actuación 
futuras. 

Las preguntas se centraron en la situación de la negociación colectiva y la necesidad de alcanzar un acuerdo 
para aumentar los salarios por encima del IPC y establecer un salario mínimo por convenio de 1.000 euros; la 
debilidad del empleo que se crea, siendo imprescindible implementar un plan de choque por el empleo de 
calidad y con derechos; la problemática de las pensiones, con el fin de que se revaloricen conforme al IPC y 
se asegure la viabilidad del sistema; o la necesidad de atajar la brecha de género y desarrollar políticas 
centradas en la igualdad entre hombres y mujeres y en disminuir los altos niveles de desigualdad y pobreza. 

Además, los delegados y delegadas mostraron su interés por el estado actual de las distintas mesas de Diálogo 
Social abiertas con el Gobierno, con el fin de que el Ejecutivo tenga en cuenta las reivindicaciones de la mayoría 
de la población de este país; por la situación actual de la vivienda, con la subida de los precios del alquiler y la 
compra, siendo fundamental potenciar los alquileres sociales y las ayudas al acceso a la vivienda para jóvenes 
y los mayores; o por la necesidad de fomentar los planes de prevención en las empresas para aumentar la 
seguridad y salud de todos los trabajadores y trabajadoras. 

Cuestiones que fueron contestadas por los distintos miembros de las comisiones ejecutivas Confederal, 
Federales y de Unión de Comunidad Autónoma y con las que se pretendió mejorar la eficacia en la defensa de 
los derechos de los trabajadores, fortalecer la base democrática de la Organización y establecer las líneas de 
actuación imprescindibles en la acción sindical de cara al corto y medio plazo.  

O cambian las políticas, o huelga general 

El Secretario General de UGT, Pepe Álvarez, afirmó que "o cambian las políticas actuales y hay negociación y 
acuerdos, o después de este camino de movilizaciones que mantenemos en todos los sectores habrá huelga 
general". "No nos va a temblar el pulso convocando una huelga general, o lo que sea necesario, para cambiar 
las políticas que están recortando los derechos de nuestra ciudadanía". 

Durante su intervención afirmó que "la crisis y las políticas de austeridad y recorte están generando muchos 
problemas para los ciudadanos; la mala calidad del empleo no puede hacer que perdamos la perspectiva del 
gravísimo problema que tenemos en relación a la prevención de riesgos; o la necesidad de luchar por las 
pensiones con la cabeza muy alta. Nadie como UGT ha dicho lo que hay que hacer. Hoy hay muchas voces 
que no dudan que los robots tienen que pagar impuestos a la Seguridad Social para financiar el sistema y 
revalorizar las pensiones conforme al IPC. Todos menos el Gobierno. Por ello, UGT y CCOO hemos convocado 
movilizaciones el 15 de abril en todo el país por unas pensiones dignas". 

En relación a la igualdad, Álvarez recordó que "UGT es feminista, lo hemos demostrado no solo el 8 de marzo, 
sino todos los días. El día 8 de marzo convocamos una huelga de dos horas porque creemos que la 
emancipación laboral de la mujer tiene que ser cosa de hombre y de mujer. Hoy ser feminista y defender la 
igualdad va en beneficio de todos". 



El Secretario General de UGT habló también de "preservar los derechos fundamentales de la ciudadanía. Nadie 
como UGT ha luchado contra la ley mordaza. La actuación de algunos jueces atenta contra las libertades en 
este país. Hay que luchar para que los tuiteros y los raperos sean libres de escribir, aunque no nos guste lo 
que dicen. Su libertad es la nuestra. La cultura no tiene límite, se tiene que defender y proteger. Me da 
vergüenza vivir en un país donde los defraudadores están en la calle y los tuiteros a punto de entrar en la 
cárcel. Hoy son ellos y mañana nosotros. Algunos sindicalistas están condenados por ejercer el derecho de 
huelga. No es admisible".  

Pepe Álvarez defendió también durante su intervención mayores infraestructuras "para aumentar la cohesión 
territorial; una mejor política de vivienda y alquiler social; y unos servicios públicos de calidad en nuestro país 
para asegurar el crecimiento económico y social para todos".  

Acuerdo en la Función Pública 

El Secretario General de la Federación de Empleados y Empleadas de los Servicios Públicos (FeSP-UGT), 
Julio Lacuerda, subrayó que los funcionarios "fuimos los primeros en sentir los efectos de la crisis cuando nos 
redujeron el 5% de nuestro salario de la noche a la mañana, para después llevarlo a niveles de 2008. De una 
manera continuada y sistemática, el Gobierno nos retraía un derecho, nos quitaba de la mesa una materia 
objeto de negociación". 

"Para nosotros, el acuerdo de la función pública representa el inicio de la restitución de los derechos, pero 
también es el punto de partida del reconocimiento de nuestro esfuerzo personal con los servicios públicos como 
garante de derechos de ciudadanía". 

"Sin el esfuerzo y compromiso de los empleados públicos de nuestro país, los servicios públicos se hubieran 
deteriorado mucho más que hasta ahora". 

Pensiones e Igualdad 

La Secretaria General de UGT-Extremadura, Patro Sánchez, manifestó que "UGT seguirá defendiendo a los 
pensionistas con el fin de derogar la reforma de 2013; el Gobierno, que hace chantaje a los pensionistas de 
este país, debería plantear sus propuestas en materia de pensiones en las mesas de diálogo social y en el 
Pacto de Toledo, no en los medios de comunicación". 

Además, Patro Sánchez demandó "más medidas de conciliación familiar y laboral, escuelas infantiles públicas 
de 0 a 3 años gratuitas, y atención a las personas mayores para que las mujeres no se vean obligadas a 
abandonar sus empleos para cuidar, o permisos de maternidad y paternidad iguales e intransferibles". 

Infraestructuras y turismo 

El Secretario General de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC-UGT), Miguel Ángel 
Cilleros, exigió mayor inversión en infraestructuras y un sistema de cohesión territorial igual para todos. 

"El Sindicato tiene que apostar por la intermodalidad en esta materia, por el desarrollo de las infraestructuras, 
que son el motor y la palanca del desarrollo de nuestros territorios y es evidente que actualmente hay un 
desequilibrio importante". 

"La Unión general de Trabajadores quiere un turismo de calidad, no low cost. El turismo es el 12% del PIB de 
este país. Hay 82 millones de turistas que han venido este año a España, pero cuantos más turistas vienen, 
más precariedad en el empleo". 

Presupuestos Generales del Estado 

La Secretaria General de UGT-Andalucía, Carmen Castilla, destacó que "debería haber una ley que controle 
el déficit presupuestario, como existe para la Seguridad Nacional o el armamento". 

"Además", afirmó, "los PGE son unos presupuestos injustos, de desconexión territorial y en contra de justicia 
social. Se quieren cargar el Estado de Bienestar". 

Industria 

El Secretario General de la Federación de Industria, Construcción y Agro (FICA-UGT), Pedro Hojas, exigió 
que se cumplan los acuerdos firmados desde 2013 y que las empresas inviertan una pequeña parte de los 
beneficios que han obtenido estos años para que se mantengan abiertas las minas y centrales termoeléctricas. 



"Además", explicó, "el carbón español que se quema supone el 7% del total del carbón de manera que el 
problema de emisiones no lo genera el carbón autóctono". 

En cuanto al sector de la automoción, uno de los sectores donde más está actuando la globalización y donde 
un pequeño número de fabricantes de automóviles controlan el mercado, Pedro Hojas ha señalado que "es un 
sector en el que nos llevan a una competencia brutal y demencial entre las propias plantas de la misma marca 
y entre los trabajadores".  

 

“En aras a nuestro compromiso de transparencia, publicamos las diferentes partidas de gastos, 
para la realización de la cuarta Asamblea Confederal UGT 2018” 
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