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i  OPINIÓN

En estos días, España está viviendo un mo-
mento de trascendental importancia. La mo-
ción de censura contra el Gobierno del Par-
tido Popular salió adelante con el apoyo de 
180 diputados. En el entablado de la política 
española, los distintos grupos políticos, con 
intereses contrapuestos, supieron aunar sus 
fuerzas por encima de los intereses legítimos 
de cada uno de ellos. Todos con el mismo ob-
jetivo: desalojar de Moncloa al Partido Popu-
lar de Mariano Rajoy. Se ha dado una gran 
lección de ejercicio de la democracia. 

Sin pecar de triunfalistas, creemos que 
ahora tenemos la posibilidad de recuperar 
los derechos que, como clase trabajadora, 
nos han arrebatado en las dos últimas le-
gislaturas. No obstante, debemos ser cau-
tos. La UGT seguirá en su posición reivin-
dicativa clara y transparente,  en la defen-
sa de los  trabajadores y sus derechos. 
Hacer lo contrario nos lo impediría nues-
tra ideología y nuestro concepto de sindi-
cato de clase, que no conciben una sumi-
sión ante nada ni ante nadie.  

En el caso de que el nuevo Gobierno de-
sarrolle una política de Estado que perju-
dique a los trabajadores que con tanto or-
gullo representamos, no extenderíamos 
cheques en blanco. No negociaremos re-
cortes, queremos revertir las políticas de 
ajuste indiscriminado. No se puede crecer 
desde la desigualdad  y las deficiencias es-
tructurales. Somos un sindicato reformis-
ta pero sin olvidar que también somos re-
volucionarios. Queremos cambiar las co-
sas manteniendo nuestros principios 
fundacionales: preservar la conciencia de 
clase y sus postulados reivindicativos. 

UGT representa el poder de la clase tra-
bajadora y reclama permanentemente que 
el poder político, es decir, el partido en el 
Gobierno, desarrolle una estrategia políti-
ca que favorezca los intereses de la clase 
obrera y de las personas más vulnerables 
de la sociedad. 

Durante los últimos ocho años, la bur-
guesía capitalista es la que se ha enrique-
cido con el esfuerzo de todos los españo-
les, especialmente con el esfuerzo de los 
trabajadores. Comienza ahora una etapa 
ilusionante, donde los sectores populares 
exigen ver satisfechas sus expectativas. Es 

importante que el PSOE sea coherente 
con sus premisas y disciplinado en el de-
sarrollo de las mismas. Los socialistas te-
nemos la obligación de caminar juntos. La 
lucha de los sindicatos es paralela a un 
Gobierno que, utilizando los resortes del 
poder, lleve a cabo políticas socialistas en 
beneficio de todos los ciudadanos. 

UGT desea, sin renunciar a su autono-
mía sindical, consensuar una reforma la-
boral que establezca mejoras en las condi-
ciones de trabajo y origine empleos de ca-
lidad. Para todo ello es imprescindible 
derogar las reformas laborales de 2010 y 
2012. Se ha demostrado que estas refor-
mas no beneficiaban a los trabajadores: 
redujeron salarios, facilitaron y abarataron 
los despidos, debilitaron la posibilidad ne-
gociadora de los trabajadores, modifica-
ron la ultraactividad de los convenios co-
lectivos, priorizaron el convenio de empre-
sa sobre el convenio del sector…  

La lucha contra la precariedad en el em-
pleo tiene como objetivo la dignificación 
del trabajo pero también supone un punto 
de inflexión contra la ineficiencia produc-
tiva. Reequilibrar las posiciones en la Ne-
gociación colectiva devolverá el poder de 
representación sindical a la clase trabaja-
dora. No podemos olvidar que una óptima 
redistribución de rentas, incidirá clara-
mente en la mejora del consumo interno, 
el gran motor de nuestra economía y de la 
estabilidad social. 

Otro objetivo de UGT para el nuevo Go-
bierno de Pedro Sánchez, es defender el 
Estado de Bienestar y los derechos socia-
les recuperando  aquellos retrocesos que 
se han producido en él. Las políticas del 
Partido Popular han incrustado problemas 
estructurales que atentan contra su soste-
nibilidad y sus principios de universalidad 
y gratuidad. Debemos garantizar los ser-
vicios públicos esenciales y evitar su mer-
cantilización.  

Se presupone, por algunos voceros del 
anterior gobierno,  que la causa de la cri-
sis económica es la sostenibilidad del Es-
tado de Bienestar pero, sin embargo, es to-
do lo contrario, la crisis económica es la 
que produce una crisis en el Estado de 
Bienestar. Cuando un país tiene un fuerte 

Estado Social, comprometido con el con-
junto de la sociedad, especialmente con 
los más desfavorecidos, es cuando se pro-
duce un mayor crecimiento económico y 
se tienen menores tasas de desempleo. El 
estado social y democrático es incompati-
ble con la privatización de la protección 
social. Hay que establecer políticas econó-
micas que permitan su financiación para 
demostrar que este sistema ni está sobre-
dimensionado ni es ineficiente. 

Estos son, en consecuencia, los retos a 
los que se debe enfrentar el nuevo gobier-
no, del que se espera que restablezca –a la 
mayor brevedad - la negociación y la con-
certación con las centrales sindicales para 
alcanzar acuerdos políticos que corrijan 
las desigualdades sociales. Este país debe 
pasar de las políticas de ajuste, restrictivas 
y austeras que nos han conducido a la de-
valuación social en la que estamos inmer-
sos a universalizar el bienestar social. Pa-
ra ello, es imprescindible que cambien las 
prioridades de los que nos gobiernan: más 
servicios públicos, más estado social y me-
nos capital privado en la gestión pública. 
Queremos un Estado de bienestar, no un 
Estado de mínimos ni  asistencialista.  

Un pilar prioritario del estado es el Diá-
logo Social. Hay que consensuar políticas 
sociales que permitan equilibrar las rentas 
del sistema productivo y acordar un cam-
bio sustancial en las modalidades de con-
tratación: por un lado, blindar la contrata-
ción indefinida (como modelo para activi-
dades productivas de carácter estructural) 
y por otro lado, dejar únicamente, como 
modelo temporal aquel que atienda una 
causalidad productiva concreta. No pode-
mos subvencionar con fondos públicos ac-
tividades productivas puntuales, que pare-
cen positivas cuando se «vende» como 
creación de empleo, pero que generan un 
gran problema social cuando finalizan los 
contratos. 

Otro objetivo es potenciar el proceso de 
concertación establecido por el Pacto de 
Toledo y adaptar nuestras pensiones a un 
sistema justo y sostenible a medio/largo 
plazo, es otro de los pilares sustanciales 
que se debe tener presente. El incremento 
irrisorio establecido por el Gobierno de 
Mariano Rajoy no garantiza el poder ad-
quisitivo de nuestros pensionistas. 

No puedo olvidar, en este análisis,  la 
persecución sindical que todavía hoy, cua-
renta años después de la legalización de 
los sindicatos y de un proceso de transi-
ción democrática, sigue siendo un proble-
ma velado. La ley mordaza, la reforma de 
la Ley de Enjuiciamiento Criminal… pare-
cen señas de tiempos pasados ya inacep-
tables en una democracia. Tenemos a 300 
compañeros que han sido encausados, en-
juiciados y en muchos casos condenados 
por ejercer el derecho a huelga y partici-
par en piquetes informativos. Este tipo de 
actuaciones anacrónicas impide que Espa-
ña esté en el grupo 1 de los países en 
cuanto a libertad sindical, según los pará-
metros establecidos por la OIT. 

UGT no debe funcionar solo como un 
organismo de acción y reacción; quiere ir 
más allá y proponer soluciones factibles a 
los graves problemas que tiene el país. El 
socialista Jaime Vera, decía que «unida la 
fuerza y la inteligencia, el triunfo es segu-
ro, porque la burguesía solo podrá poner-
nos fuerza comprada e inteligencias co-
rrompidas». Tengámoslo en cuenta y avan-
cemos todos juntos en la misma dirección. 

 
Evelio Angulo Álvarez es secretario regional de 
UGT

El autor aplaude la moción de censura, pero avisa que 
UGT no extenderá cheques en blanco al Gobierno y no 
negociará recortes, ya que entiende que no se puede 
crecer desde la desigualdad y las deficiencias estructurales

La política 
‘erga omnes’ de 
Pedro Sánchez

EVELIO ANGULO ÁLVAREZ

TRIBUNA

7 El entrenador del 
Real Valladolid consiguió el 
milagro del ascenso a Primera. Dirigió al 
equipo las últimas ocho jornadas de Liga, 
cuando peor estaba, y logró meterlo en el 
playoff. Sin apenas tiempo para la reac-
ción, Sergio González transformó una 
plantilla hundida anímicamente en un 
grupo combativo y ganador.

Lidera el milagro 
del Valladolid

VOX POPULI 

SERGIO GONZÁLEZ

 7El abulense Nacho 
Sánchez se convirtió en la 
noche del pasado lunes en el más joven en 
alzarse con el Premio Max al mejor prota-
gonista en las 21 ediciones de los presti-
giosos galardones de artes escénicas. La 
escenógrafa y figurinista burgalesa Elisa 
Sanz cosechó su séptimo reconocimiento 
por su diseño de espacio escénico.

Los ‘max’ de las 
artes escénicas

NACHO SÁNCHEZ Y ELISA SANZ

7 El director general 
de Tvitec, Javier Prado, re-
cibió el premio al proyecto más represen-
tativo del año que entrega Isolar Glas, una 
de las principales agrupaciones europeas 
de fabricantes de vidrio aislante. El galar-
dón reconoce el trabajo realizado por la 
empresa berciana para el acristalamiento 
de la antigua sede del Washington Post. 

Acristalamiento 
en Washington

JAVIER PRADO

7 El director general 
de Iberaval, Pedro Pisone-
ro, ha sido reelegido vicepresidente del 
Consejo de Dirección de la Asociación Eu-
ropea de Sociedades de Garantía 
(AECM).  El nombramiento se produce en 
calidad de vicepresidente primero de Ces-
gar, la patronal nacional de las sociedades 
de garantía españolas.

Vicepresidente de 
nuevo de la AECM

PEDRO PISONERO

7 La empresa Artelnics 
de Salamanca ha creado un 
método de inteligencia artificial que anali-
za datos históricos para descubrir relacio-
nes, reconocer patrones y predecir tenden-
cias. Su objetivo es conocer mejor un pro-
ducto o un proceso y ser capaz de perfec-
cionarlo. Un avance en un sector de las TIC 
con gran futuro y aplicación.

Método avanzado 
para la predicción

ROBERTO LÓPEZ


