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Gracias compañero presidente.  

Quería empezar por destacar el  buen trabajo de la Mesa al  frente de este congreso,  
pero ya lo ha hecho nuestra Secretaria General ,  Carmen Ámez, así  que me limitaré 
a señalar que habéis sido una mesa peculiar,  pero eficaz,  y habéis l levado adelante 
el  congreso de forma ejemplar.  

Claro que este ejemplar desarrollo del Congreso se debe también,  y de manera 
decisiva,  al  excelente trabajo desempeñado desde hace semanas por muchas 
personas del sindicato que sería demasiado largo mencionar ,  pero a las que quiero 
agradecer su colaboración y esfuerzo.  

Y no quiero dejar de mencionar el  trabajo desempeñado por quienes,  en el  día de 
hoy,  se han encargado de proveer a los Delegados y Delegadas del Congreso de 
todo cuanto nos era necesario para el  desempeño de nuestra labor.  A ellas,  y al  
compañero Jose,  que se ha enc argado del necesario montaje audiovisual,  también 
quiero expresarle mi agradecimiento.  

Pero mi agradecimiento más importante va para vosotros y vosotras ,  los Delegados 
y Delegadas de este Congreso , por la confianza depositada en la Comisión 
Ejecutiva que tengo el  honor de representar.  

Y no me quiero olvidar de  quienes,  en  esta ocasión,  no habéis confiado en 
nosotros,  porque eso nos obliga a ganar vuestra confianza  en el  futuro.  

En el  camino hasta aquí  he venido acompañado por una Comisión  Ejecutiva y un 
equipo de trabajo que han confiado en mí ,  y que son los verdaderos artífices de 
los éxitos que hemos obtenido,  a pesar de los tiempos.  A ellos y a ellas quiero 
agradecerles su confianza y el  buen trabajo desempeñado .  Y quiero agradecerles 
también que hayan decidido continuar conmigo en este nuevo camino que 
iniciamos hoy.  

Y quiero también dar las gracias a los compañeros de la ya extinta FETE  por todas 
las facilidades que me han dado para que este Congreso Constituyente discurra 
por los cauces de normalidad que lo  han presidido,  y por aceptar incorporarse a  
una nueva dinámica de trabajo con absoluta naturalidad y sin traumas.  Estoy 
seguro de que este tránsito tranquilo nos permitirá el  desarrollo de un trabajo 
futuro eficaz y provechoso.  

Entre ellos y ellas s e encuentras dos de las nuevas incorporaciones a la Comisión 
Ejecutiva recién elegida,  siendo la tercera la de la nueva responsable del Sector 
Postal .  A los tres quiero ag radecerle  también su compromiso.  

Y aunque el  capítulo de agradecimientos se extienda un poco más de lo habitual ,  
no puedo dejar de mencionar el  mío a una Comisión Ejecutiva Regional  con la que 
he mantenido y mantengo algunas diferencias de criterio,  pero con la que siempre 
hemos podido contar,  y  que siempre ha contado con nosotros.  Gracias .  

Hace ahora tres años ,  en esta misma tribuna,  y en situación muy similar a la  
presente,  hice un demoledor análisis  de la situación de nuestro sindicato,  



poniéndola en relación con la deteriorada situación política,  social  y económica 
que atravesábamos en aquel momento.  En lo que atañe a nuestro sindicato,  es 
evidente que algo hemos mejorado desde entonces,  aunque me extenderé después 
sobre el  asunto.  En los otros tres aspectos del análisis ,  l amentablemente,  la  
situación que entonces calificaba de catastrófica,  lejos de mejorar ,  ha empeorado 
de manera más que notable.  

Si  nadie lo remedia,  en menos d e dos meses,  desde el  día de hoy (y después de 
todo un año de gobierno en funciones)  estaremos votando por tercera vez en unas 
elecciones generales ,  que nadie puede garantizar que vayan a dar lugar a un 
gobierno estable ,  pero que,  si  lo logran,  parece seguro que será un gobierno del 
pp,  cuya conciencia social  y cuyas propuestas económicas han demostrado ser las 
más dañinas para la clase media y trabajadora de España desde la instauració n de 
la democracia.  Lo malo es que el  remedio para evitar estas elecciones,  debe venir 
de la mano de la decisión que en este momento se debate en los cuarteles del 
PSOE, cuyo Comité Confederal de hace tres semanas ha ofrecido el  espectáculo 
más lamentable que haya tenido lugar en cualquier organización política  de 
España en el  período mencionado. El  esperpento de la política española,  con un 
partido de gobierno desacreditado dentro y fuera de nuestras fronteras,  un 
partido de oposición,  el  PSOE, absolutamen te desnortado y con unas expectativas 
electorales en caída libre ,  un segundo partido de oposición de los l lamados 
emergentes (PODEMOS) embebido en el  debate de si  son galgos o son podencos,  y 
una pareja de partidos más de ámbito nacional (CIUDADANOS e  IU) cuya 
principal preocupación es la  de dar a  conocer a los electores su transcendental 
relevancia,  no es el  mejor capital  político para generar la  confianza que necesita 
este país en este momento.  

Tampoco la situación económica de España es mucho mejor en el  momento actual 
de lo que lo era hace tres años.  Es verdad que las cifras macroeconómicas ofrecen 
una engañosa apariencia de recuperación del enfermo, pero lo cierto es que 
nuestro crecimiento,  débil ,  si  tenemos en cuenta la profundidad y extensión de la  
crisis  que todavía estamos padeciendo, está fundamentado en una devaluación 
salvaje  del mercado de trabajo que ha dado lugar,  por un lado,  a la mejora de la 
competitividad de nuestros precios en el  exterior,  y ,  por otro,  al  empobrecimiento  
(en algunos casos  hasta extremos de miseria) de las tres cuartas partes de la 
población española,  y al  consecuente hundimiento de nuestra demanda interna.  
Devaluación del mercado de trabajo que es resultado,  no lo  olvidemos,  de la  
expulsión del mismo de alrededor de tres m illones de personas,  y de la 
precarización aún mayor de todo el  empleo que se crea desde hace más de cinco 
años,  lo que,  junto con las cantidades ingentes de dinero que se han empleado en 
los rescates bancarios,  nos han l levado a que el  índice de nuestra d euda pública 
actual se haya elevado hasta el  100% del  PIB.  

En estas condiciones el  funcionamiento de nuestra economía depende 
absolutamente del exterior : del  exterior depende la venta de nuestros bienes y 
servicios,  porque el  mercado interior está tan debilitado que es incapaz de 
absorber la cantidad mínima indispensable para un funcionamiento eficaz de la 
economía; del exterior depende la financiación de nuestras empresas y nuestros 
servicios públicos,  porque el  hundimiento de la economía ha dado al  tr aste con 
nuestra capacidad de ahorro; y del exterior depende,  por fin,  nuestra capacidad de 
consumo energético,  porque a pesar de ser uno de los países punteros en 
tecnología  y capacidad de aprovechamiento de energías renovables,  nuestro 
gobierno ha decidido prescindir de ellas.  



Para que la depauperada situación social  que de esta situación política y 
económica se deriva,  cuyo efecto más pernicioso es el  exponencial  crecimiento de 
la desigualdad, no siga machacando sobre las capas más débi les de la població n,  
los sindicatos de clase debemos recuperar la iniciativa ,  y  exigir,  con todos los 
medios a nuestro alcance,  que se devuelva a la sociedad española  la justicia social 
y el  bienestar que nos han robado.  

La UGT ha puesto en marcha en su reciente 42º Congreso,  un proceso de 
renovación interna de sus estructuras  que,  en el  caso de las dedicadas a los 
servicios públicos,  culmina con el  Congreso Constituyente que celebramos hoy.  Yo,  
tengo que confesarlo,  he sido y soy bastante escéptico respecto a benefic ios 
esperados por los defensores de esta nueva organización con carácter general ,  
pero no me cabe duda de que en lo que atañe a esta nueva FeSP, como dice nuestro 
lema, la unión nos hará más fuertes.  Compañeros,  compañeras: estamos,  y ya hace 
mucho tiempo que estábamos,  condenados a entendernos.  

También el  pasado 42º Congreso estableció y puso en marc ha nuevos 
instrumentos (la Comisión y el  Código Ético) que en el  futuro deberían servirnos 
para evitar  las malas prácticas que algunos cuadros y organismos de la UGT 
llevaron a cabo en el  pasado. Malas prácticas que,  por cierto,  merecieron un 
desproporcionado y,  en muchos casos,  injustificado castigo mediático,  como acaba 
de dejar claro el  Tribunal Superior de Justicia de Madrid,  pese a que el  medio que 
infligió dicho castigo y una columnista local de escaso crédito,  se empeñen en 
seguir sosteniendo lo  insostenible.  

Pero,  pese a la enorme revolución que representa este largo proceso de 
renovación interna,  y al  salto cualitativo hacia la honestidad demostrada que 
significa la adopción del Código Ético,  la UGT, en mi opinión,  ha perdido una 
oportunidad de oro para avanzar en lo más necesario: mejorar la calidad 
democrática de los procesos de renovación de sus líderes . 

Vaya por delante que no  albergo ninguna duda de que el  compañero Pepe Álvarez 
y todos los que hemos sido elegidos por los correspondientes congresos  para 
liderar cualquier estructura de la UGT, hemos llegado a dichos puestos a través de 
un proceso estrictamente democrático.  sin embargo no deja de ser l lamativo que 
en una organización de un millón de afi l iados sólo 600 (el  o’o6 %) hemos 
participado directamente con nuestro voto en su elección.  Y no menos llamativo 
es el  hecho de que a esa elección final sólo han podido concurrir  dos candidatos,  
que fueron los únicos  capaces de reunir  los avales necesarios.  

Los líderes sindicales no debemos serlo sólo de un  pequeño grupo de notables ,  
que son los que participan en los Congresos  y nos votan para los cargos 
representativos; debemos serlo de la af i l iación  y,  si  es posible,  de todos los 
trabajadores a los que representamos .  Los afi l iados deben poder participar 
directamente en la elección de sus líderes,  y el  acceso a las candidaturas para los 
distintos cargos de responsabilidad del sindicato,  manteniendo los necesarios 
fi ltros de trayectoria,  solvencia,  antigüedad, o los que se estimen, debe 
simplificarse lo más posible para promover la  participación.   

Y que nadie piense que estoy pidiendo primarias,  con las que estoy en absoluto 
desacuerdo en el  seno de un sindicato; no así  en el  de un partido político.  Lo que 
estoy pidiendo es que se fomente la participación en l a vida sindical de todos sus 
afi l iados,  para que éstos,  los afi l iados, se sientan verdade ramente parte del  
sindicato al  que pertenecen,  y  no meros contratantes de un servicio que ahora 
usan y mañana no ,  en función de sus necesidades.  Se trata,  en definitiv a,  de 



transformar la afi l iación en verdadera militancia,  mediante la implantación de 
métodos de participación activa del militante en la vida sindical ,  empezando por 
la elección de sus líderes.  

Estoy llegando al  f inal y toca hablar de objetivos.  Anteriormente se han aprobado 
un Reglamento y un Programa de Acción que estamos obligados a observar y 
desarrollar  respectivamente .  Pero mi gran objetivo  para el  presente mandato ,  el  
gran objetivo al  que debemos dedicarnos todos los respons ables de esta 
Federación,  transciende de todo ello y es único: lograr que dentro de cuatro años 
todos los afi l iados de la FeSP de Zamora,  provengan de donde provengan, se 
sientan partícipes de un proyecto común y habitantes de su propia casa.  

Por último permitidme un anacronismo. En los tiem pos que corren es necesario,  
más que nunca,  tomar conciencia de quienes somos y de la clase a la que 
pertenecemos,  la clase obrera.  Por eso:  

Viva la UGT.  

Viva la lucha obrera.  


