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Redacción
Teruel

El secretario general de UGT Ara-
gón, Daniel Alastuey, recordó
ayer en Teruel que “nada está
conquistado definitivamente” y
que la lucha colectiva es funda-
mental para reconquistar día a
día los derechos de los trabajado-
res y avanzar en el estado del
bienestar. Es una de las lecciones
que ofrece la exposición 130 años
de luchas y conquistas, sobre la
trayectoria de esta central sindi-
cal y que puede verse desde ayer
en la antigua sede del Banco de
España en la plaza San Juan.

La exposición en formato
grande de esta muestra llega a
Teruel capital, antes que a Zara-
goza y Huesca, después de que
otra más pequeña esté recorrien-
do ya las comarcas.

Alastuey destacó la inaugura-
ción de esta muestra en la capital
turolense en un momento en el
que es precisa la unidad de toda
la sociedad para no dar marcha
atrás a los avances conseguidos a
lo largo de tres siglos de lucha
sindical, y que en la provincia de-
be reflejarse en la participación
en la movilización convocada pa-
ra el próximo día 12 de enero en
Andorra ante el cierre de la tér-
mica.

El dirigente sindical estuvo
acompañado en el acto inaugural
por el secretario general de UGT
en Teruel, Alejo Galve, y la con-
sejera de Educación, Cultura y
Deporte del Gobierno de Aragón,
Mayte Pérez, y la alcaldesa de la
capital, Emma Buj. Al acto asis-
tieron además numerosos repre-
sentantes institucionales de la
provincia.

130 años de luchas y conquis-
tas se compone de una veintena
de paneles que recorren la histo-
ria de UGT desde su fundación
en agosto de 1888 hasta la actua-
lidad. Catorce de esos paneles es-
tán dedicados a repasar los prin-
cipales hitos de esta fuerza sindi-
cal desde su creación en el siglo
XIX, pasando por la convulsa pri-
mera mitad del siglo XX, hasta
llegar a la democracia convirtién-
dose en una pieza clave durante
la Transición.

Los seis paneles restantes son
temáticos y están dedicados a
cuestiones como la igualdad de
género, en la que el sindicato lle-
va peleando desde hace más de
un siglo, el internacionalismo, la
formación o la salud laboral, as-
pectos en los que también se ha
centrado con especial dedicación
el sindicato.

Tanto en las declaraciones
previas que hizo a la prensa
Alastuey, como durante su inter-
vención en la inauguración, el
dirigente de UGT incidió en que
se trata de una exposición viva
que pretende “divulgar” lo que
se ha hecho durante estos 130
años de historia de la central, a
la vez que convertirse en un ins-
trumento de reflexión que per-

UGT recuerda en Teruel que nada
está conquistado definitivamente
Una exposición repasa los 130 años de historia y lucha del sindicato

Una veintena de paneles
que ofrecen un recorrido
histórico y temático

La exposición inaugurada ayer en la antigua sede del Banco de España en
Teruel y que podrá verse hasta el próximo 15 de enero, se compone de una
veintena de paneles informativos de gran formato en los que se da cuenta
de la historia de la UGT desde su creación en 1888. Catorce de esos pane-
les están centrados en ofrecer un recorrido histórico de la central sindical,
mientras que el resto son temáticos de su actividad.

mita “recoger lecciones” de todo
ese tiempo.

En concreto, Alastuey se refi-
rió a dos lecciones fundamenta-
les, la primera de ellas que es so-
bre el ir y venir de los derechos y
conquistas de los trabajadores.
“Nada está conquistado definiti-
vamente”, apuntó el dirigente
sindical, de ahí la necesidad de
seguir peleando sin bajar la guar-
dia.

La segunda lección clave es
que la “lucha colectiva” es lo que
ha permitido a la UGT construir
un movimiento obrero. “La expo-
sición encierra algunas de las lec-
ciones que la historia nos ha da-
do en los últimos siglos y que de-
bemos atender para encarar
nuestro futuro”, dijo Alastuey.

En este sentido, el líder de
UGT en Aragón valoró que la pri-
mera lección que aprendió la cla-

se trabajadora cuando se organi-
zó en el siglo XIX es que “la lucha
de pelear día a día en las fábricas
y las calles daba resultados”, al-
go que todavía tiene que seguir
adelante para no dar marcha
atrás a los derechos alcanzados.

A este respecto, el sindicalista
valoró la importancia que ese tra-

bajo de varias generaciones ha
tenido en España para llegar al
estado del bienestar. Se refirió en
este sentido a la “etapa fructífe-
ra” que fue la II República, a la
que se suele asociar a veces in-
justamente con “tintes conflicti-
vos” para “desprestigiarla”,
cuando en cambio supuso avan-

ces en los derechos de los traba-
jadores por ser entonces cuando
se consiguió la primera legisla-
ción laboral. Una etapa, lamentó,
a la que siguió la de la represión
franquista, que llenó las cunetas
de sindicalistas asesinados y que
expulsó a otros al exilio. Por ello
insistió en que “las conquistas no
son para siempre y hay que pele-
arlas”.

Alastuey puso también espe-
cial énfasis en el papel que tuvie-
ron la clase trabajadora y los sin-
dicatos durante la Transición y
reivindicó el mismo ahora que se
cumplen 40 años de la Constitu-
ción y solo se está valorando lo
que hicieron los partidos políti-
cos, cuando a juicio del secreta-
rio general de la UGT en Aragón
“la conquista de los derechos no
se entiende sin los sindicatos” y
la presión que han hecho en las
calles. “Somos fundamentales y
cruciales”, recalcó, para insistir
en que “sin la unión y la solidari-
dad organizada de los trabajado-
res no hay conquista social”.

El secretario general de UGT
en Teruel, Alejo Galve, comentó
que la exposición a través de los
paneles que la componen y los
vídeos es un ejemplo de lo que
ha peleado el sindicato a lo largo
de su historia “por los derechos
de los trabajadores”.

La consejera de Educación del
Gobierno de Aragón, Mayte Pé-
rez, manifestó que “hablar de la
UGT es hablar de compromiso
con la libertad”, porque este sin-
dicato había sido un “elemento
clave en la configuración del es-
tado social y de derecho de la
Constitución”.

Pérez valoró la capacidad del
sindicato de sentarse ante las ins-
tituciones a negociar “desde la
cesión para avanzar”, gracias a lo
cual se ha podido profundizar en
derechos. Reconoció igualmente
que este sindicato ha sido “cla-
ve” en Teruel, tanto durante la
República como una vez recupe-
rada la democracia, habiendo sa-
bido mantener la lealtad institu-
cional en momentos difíciles, sin
por ello dejar de pelear.

La alcaldesa de Teruel, Emma
Buj, valoró también el papel des-
arrollado por los sindicatos du-
rante la Transición, que calificó
de “fundamental” como defenso-
res de los derechos de los trabaja-
dores. A este respecto, se mostró
convencida de los procesos de
negociación y de la importancia
del trabajo de los sindicatos.

Daniel Alastuey se dirige a los asistentes durante la inauguración de la exposición de la UGT en el Banco de España
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Falleció el día 28 de diciembre de 2018

Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y la asistencia a
la misa aniversario que se celebrará mañana viernes día 28 a
las 19:30 horas en la Iglesia Parroquial de La Milagrosa (P. P.
Paúles).
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