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Circular 26/16  15/03/16 
 
 
El pasado sábado de madrugada la Unión General de Trabajadores eligió un nuevo Secretario General 
Confederal.  
 
El 42º Congreso calificado de histórico en los medios de comunicación para la organización, es además 
sumamente importante para los procesos internos que en el seno de la organización hemos culminado, 
implantando el modelo sectorial en el Sindicato. 
 
La Ejecutiva Confederal renovada, con Josep Álvarez a la cabeza, tiene pendiente una durísima 
renovación interna del sindicato, sin olvidarse de la defensa de los pilares de la sociedad del bienestar, 
entre los que se encuentran para los trabajadores españoles la caja única de la Seguridad Social, la 
unidad en la fiscalidad o la aplicación de las mismas leyes laborales para todos los trabajadores, sin 
olvidar la derogación en España de leyes que prolongan la edad de jubilación, la flexibilidad en las 
cotizaciones amenazando a la vez la seguridad social y el empleo, y por supuesto la nefasta reforma 
laboral, que de un plumazo pretende cargarse la negociación colectiva, sin la cual es imposible 
garantizar un sistema democrático. 
 
Hablando de democracia, la Unión General de Trabajadores es una organización democrática, en la 
cual se acepta la mayoría desde el respeto a la discrepancia de la minoría. UGT está por encima de 
personalismos o etiquetas que algunos intentan grabar en la persona que en cada momento carga con 
la responsabilidad de dirigir el sindicato, pues las propuestas que en sus congresos aprueban los 
delegados son para que UGT sea la mejor herramienta de que dispongamos los trabajadores para 
defender nuestras legítimas reivindicaciones. Cualquier Ejecutiva del sindicato es un patrimonio de 
todos los afiliados/as de UGT y un referente para todos los trabajadores del mundo y de los españoles 
en particular. 
 
Al margen de la importancia de cualquier proceso congresual, los hombres y mujeres Ugetistas, 
trabajamos antes, durante y después del mismo, como siempre ha sucedido desde la fundación del 
sindicato, haciendo posible con nuestra dedicación y esfuerzo, que la Unión General de Trabajadores 
sea cada día el mejor instrumento y referencia para todos los trabajadores que conformamos la clase 
obrera. 
 

“VIVA LA LUCHA DE LA CLASE OBRERA, 
 VIVA LA UGT“ 

 
 
 

Fdo. La Comisión Ejecutiva 

EJECUTIVA CONFEDERAL 
RENOVADA 


