
 

 

RESOLUCIÓN DEL COMITÉ NACIONAL CONSTITUYENTE DE LA UGT-PV  

  

 En su intervención ante el Comité Nacional para presentar el Informe Político 
de la Comisión Ejecutiva Nacional, el Secretario General, destacó los acontecimientos 
que desde el pasado VIII Congreso de UGT-PV, celebrado en mayo de este año, se han 
sucedido en el panorama social, económico y político: las elecciones generales en 
España del 26J, la victoria de Trump en EE.UU., la derrota de Mateo Renzi, el avance en 
las encuestas de la ultraderecha en Europa a pesar de los resultados electorales en 
Austria o Rumanía, los riesgos de desintegración del proyecto europeo, la paradoja de 
que Ángela Merkel  se haya convertido en la candidata de los europeístas a pesar de su 
indiscutible protagonismo en el austericidio practicado frente a la crisis o la pugna que 
frente al proteccionismo de la nueva administración estadounidense se puede producir 
con un nuevo y determinante actor de la política global, China, y sus efectos sobre el 
comercio mundial y el crecimiento. 

 Ha planteado que las causas de estos acontecimientos tienen su origen en la 
crisis económica y antes en la desregulación, especialmente financiera, que la trajo de 
su mano; así como en la austeridad practicada en Europa por los países acreedores, 
centrada únicamente en la contención del déficit público y la deuda; y estas causas son 
la desigualdad, la inseguridad y el miedo a un futuro que se presenta lleno de 
amenazas.  Ante estas causas la reacción es el repliegue nacionalista, la xenofobia y la 
insolidaridad (crisis de los refugiados) y el apoyo a partidos políticos de corte fascista 
que enarbolan en sus programas este tipo de medidas simples y profundamente 
equivocadas, no solo porque atentan contra principios fundamentales del humanismo 
que nos desciviliza, sino porque en un mundo globalizado los viejos y desfasados 
Estados-Nación han perdido soberanía frente a los grandes poderes financieros y 
económicos a los que acabarán sometidos aún en mayor medida. 

 En España, con el alto coste de fracturar al PSOE, se ha conformado un 
Gobierno del Partido Popular en minoría que no responde a las expectativas de cambio 
de la mayoría social, pero que abre un espacio de oportunidad para que nuestras 
propuestas encuentren cabida en el Parlamento:  aunque de modo insuficiente, se ha 
incrementado el S.M.I. en un 8%; se han tomada iniciativas que evidencian una 
mayoría favorable a la derogación de la reforma laboral, a la derogación de la Ley 
Mordaza o a la búsqueda de un acuerdo para una Ley de educación que supere el 
desastre provocado por el exministro Wert, sin olvidar la urgencia de retomar el Pacto 
de Toledo como el marco para garantizar un sistema de pensiones sostenible que 
incremente sus ingresos sin reducir sus prestaciones.     



 Respecto a la negociación con la CEOE para la renovación de un nuevo acuerdo 
interconfederal, ha referido que también se abren expectativas para avanzar en un 
pacto de salarios que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores en consonancia 
con el crecimiento del PIB y que situamos en una banda entre el 1,8 y el 3; pero 
también proponemos aprovechar este espacio de negociación para abordar la 
recuperación de la ultra-actividad y la prioridad aplicativa de los convenios sectoriales, 
para poner fin a la precariedad creciente y recuperar el equilibrio en la negociación 
colectiva. 

 En todo caso, la posición de la UGT es la de ir a esa negociación con el único 
propósito de avanzar, de recuperar derechos. La responsabilidad de nuestra 
organización se plasma hoy en la exigencia del reparto justo de la riqueza y no en la 
moderación que la crisis imponía para salvar el mayor empleo posible, porque ahora 
debemos esforzarnos en el objetivo del empleo estable y con derechos.                          

 Un acuerdo o desacuerdo en materias de tanta transcendencia no puede 
quedar reducido a la decisión de la Dirección del Sindicato, sino que debe ser sometido 
a la consideración de nuestros delegados y afiliados. Con ello conseguiremos dos cosas 
fundamentales: la implicación y la participación de los trabajadores en asuntos que les 
afectan y preocupan directamente, lo que hará nuestro Sindicato más democrático; y 
dos, nos obligará a movilizarnos y trasladar nuestras razones, al menos a todos 
aquellos centros de trabajo en los que tenemos representación. Con ello, nos haremos 
más útiles y cercanos, la afiliación a la UGT tendrá todavía mayor sentido entre los 
trabajadores y la atención de los medios será, sin duda, incluso mayor que la que 
prestan a las movilizaciones que convocamos. Lo primero que tenemos que hacer, una 
vez asumida esta decisión de consulta por el Comité Confederal, es elaborar un censo 
preciso y un sistema de votación que facilite una alta participación, y sobre estos 
asuntos la UGT-PV debe ponerse a pensar para tener opinión propia y para ayudar a la 
Confederación a tomar las decisiones con el mayor acierto. 

 En relación con nuestra Comunidad, ha planteado que las relaciones con el 
Consell son, más allá de las discrepancias concretas en algunos asuntos (RTVV o SDDR), 
de colaboración en el proyecto de cambio que propugnan. A través del diálogo social 
participamos en la conformación de las principales materias que nos afectan como 
trabajadores y ciudadanos. Participamos decididamente en la denuncia de una 
financiación y unas inversiones del Estado en nuestra Comunidad que son 
radicalmente insuficientes e injustas y reivindicamos la urgencia de alcanzar una 
solución definitiva e este estado de cosas que lastran gravemente nuestras 
posibilidades y menoscaban la prestación de los servicios básicos esenciales y con ello 
el bienestar de los valencianos. 

 En cuanto a la situación de la UGT en el País valenciano, ha dicho que seguimos 
trabajando por la estabilidad presupuestaria y la solvencia de nuestra organización. 



Con una nueva estructura, tanto territorial como federal, debemos ser capaces de 
racionalizar y reducir nuestros gastos sin merma en nuestra capacidad de intervención 
y mancomunar la prestación de nuevos servicios. Hemos convocado otro Comité 
Nacional para tratar en exclusiva estos asuntos, para dar cuenta del estado de nuestras 
cuentas, del plan de viabilidad trasladado y compartido por el Confederal y para 
aprobar, si así lo estimáis, los presupuestos para el 2017. 

 En cuanto a la representación y la afiliación, hemos mejorado nuestros 
resultados electorales y comenzamos a recuperar afiliación. 

 Opina que, a pesar de las dificultades o precisamente por ellas, compartir la 
información, los sacrificios y colaborar en la búsqueda de las mejores soluciones nos 
ha cohesionado y nos ha hecho más fuertes para encarar con éxito el futuro.        

 Así mismo el Comité Nacional  ha aprobado una serie de documentos con el 
objetivo de desarrollar el Programa de Acción aprobado en su VIII Congreso Nacional 
entre los que destacan el Reglamento de Funcionamiento Intercomarcal que desarrolla 
la nueva estructura territorial adoptada por el sindicato a fin de mejorar su eficacia y 
cercanía a los trabajadores y trabajadoras y el Reglamento del Servicio Territorial de 
Gestión que tiene como objetivo avanzar en una gestión más  profesional y adecuada 
de los recursos económicos y humanos del sindicato. También se ha aprobado el 
nuevo Reglamento del Comité Nacional, se ha procedido a la adecuación a la nueva 
estructura territorial y federal del Reglamento del Departamento Nacional Jurídico, a la 
aprobación del Reglamento de la Comisión de Control Económico y a la renovación de 
la composición de la Comisión para la Vigilancia y el Control de las Políticas de Igualdad 
de Género, encargada de velar por el cumplimiento de las políticas de Igualdad de 
género en el seno de la organización. 

 

     Valencia, a 19 de diciembre de 2016. 

 

          


