
Buenas tardes:
Un cordial saludo a los invitados institucionales, invitados fraternales y compañeros y compañeras de  
UGT.

Agradeceros vuestra presencia en este acto de “luchas y conquistas”.

Porque hoy en Valladolid y también en Castilla y León inauguramos la exposición del 130 Aniversario de 
la UGT y el 25 aniversario de la UGT de Castilla y León, recordando dos fechas históricas: el 12 de agosto  
de 1888 con la constitución de la Unión General de Trabajadores a nivel estatal y el 13 de febrero de 
1993 en que comenzó su andadura la UGT de Castilla y León.

Después de 130 años de luchas y conquistas, podemos decir, con satisfacción que cientos de miles de 
trabajadores y trabajadoras siguen confiando en la Unión General de Trabajadores.

Conmemoramos la fundación, por parte de nuestros pioneros, de la primera organización sindical de 
nuestro país y la segunda más longeva de Europa tras las Trade Unions británicas.

Esfuerzo y sacrificio, ideales y dignidad, esperanza en el cambio y lucha para conseguirlo

Y  en  este  camino  hemos  vivido  momentos  históricos  y  contrapuestos:  días  amargos  durante  el 
franquismo,  o  inmensas  alegrías  con  la  llegada  de  la  democracia  y  la  senda  de  progreso  que  se  
vislumbraba. Pero, pese a los altibajos, UGT siempre ha estado presente, de una u otra manera, en una  
sociedad que reclamaba nuestra participación.

Desde su creación, la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras, la mejora de sus 
condiciones de vida  han sido nuestra  bandera  y  a  lo  largo de todos estos  años el  Sindicato se  ha  
convertido en un eje fundamental de la sociedad española y de la sociedad castellano y leonesa.

UGT jamás se ha retraído ante las adversidades.

Las injusticias, especialmente contra los más débiles, los abusos, la explotación y el afán por destruirnos  
que hemos tenido que soportar en numerosas ocasiones, nos han hecho luchar con más tesón por lo 
que creemos que es justo: los derechos y libertades. Siempre que hemos luchado contra algo lo hemos  
hecho a favor de alguien: de la clase trabajadora, del conjunto de la sociedad.

UGT siempre se ha lanzado a la ofensiva, alzando la voz con fuerza ante los gobiernos y grupos de poder  
que trataban silenciarnos.

Como dice nuestro Secretario General, Pepe Álvarez, “detrás de cada derecho y libertad conquistado 
desde 1888 en nuestro país ha habido un ugetista o una ugetista”.
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Las pensiones, los salarios, la igualdad entre hombres y mujeres y otras tantas luchas y reivindicaciones 
nos han llevado a la negociación y también a la movilización por nuestras legítimas aspiraciones por  
conseguir un mundo mejor.

Y esas legítimas aspiraciones a seguir progresando se vieron ahogadas por el tsunami provocado por la  
crisis  de  2008.  Sin  duda alguna una de las  etapas más duras de la  historia reciente:  con un brutal  
aumento del desempleo, una salvaje bajada de salarios y un injusto desmantelamiento del Estado de  
Bienestar que ha afectado a quienes más necesitaban el amparo del Estado en los peores momentos de  
la crisis 

La sociedad quiere cambio, necesita avanzar, es hora de recuperar a las personas. Porque nadie debe 
olvidar que las personas son lo primero y, por lo tanto, la economía y la política deben estar al servicio 
de ellas. Sus problemas no pueden esperar más.

Y para lograrlo es prioritario acabar con el desempleo, la pobreza, la desigualdad y la precariedad. Sin 
olvidar,  evidentemente, hacer también una apuesta fuerte por el Estado del  Bienestar,  porque solo  
desde un Estado del Bienestar potente se puede conseguir que la sanidad, la educación y los servicios 
sociales lleguen a todos los ciudadanos.

UGT sigue siendo un sindicato de clase, demócrata, feminista e internacionalista.

Pese a los contratiempos y a algunos errores cometidos, nos hemos mantenido y nos mantendremos en 
la defensa y promoción de los derechos e intereses de los trabajadores y trabajadoras. Porque ellos y  
ellas son al mismo tiempo nuestra fuerza y nuestro objetivo en la defensa de sus intereses. Hay que 
seguir este camino y hoy más que nunca seguir en la lucha.

La UGT nació por una necesidad: la de convocar a todas las clases trabajadoras a un Congreso Nacional  
para hacer frente a la crisis económica y a la precaria situación de los trabajadores. El camino recorrido  
ha sido largo y fructífero y seguiremos esforzándonos para que los siga siendo.

La UGT ha sido, es y será patrimonio de sus afiliados, por lo que aprovecho esta conmemoración para  
mostrar mi agradecimiento a todos los afiliados y afiliadas de nuestra organización.

Agradecimiento a todos los cargos orgánicos.

La Unión General de Trabajadores renueva su compromiso con la clase trabajadora y proclama:

 La plena vigencia del sindicalismo de clase como mejor herramienta para dar respuesta a los 
anhelos y necesidades de la clase trabajadora y, en consecuencia, la necesidad de reforzar y 
adaptar  sus  estructuras  e  instrumentos  de  acción  para  agrupar,  en  torno  a  una  conciencia  
común,  a  la  cada  vez  más  diversa  base  social  que  integra  el  movimiento  obrero,  en  el  
convencimiento de que hoy, como siempre, la Unión hace la fuerza.

Quiero terminar mi intervención citando un poema de Julio Collado titulado “La voz de Pablo Iglesias”,  
esa voz que encandiló, porque sonaba a verdad, a un niño de 13 años que con el tiempo se convertiría  
en el gran poeta Antonio Machado:
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Ha sido necesaria la Unión de muchos

mares y vientos y negras cárceles

y demasiadas vidas rotas para saborear

el aire que respiramos.

 

Larga es la lucha

de los desposeídos, de los que batallan

con sus manos, sudor y callos,

para conquistar el pan de sus hijos

y la dulce utopía de la justicia.

 

Han sido necesarias muchas mujeres

y muchos hombres, sangre y sudor,

para llegar aquí y dejar constancia

que la palabra que merece ser recordada

es la que “lleva, como la de Pablo,

el olor inconfundible de la verdad”.

A por otros 130 años y por 25 años
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