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Estimado Sr.:   

 

Con fecha 19 de abril del corriente, hemos recibido carta certificada desde el Congreso de los Diputados, con 

membrete del partido político Ciudadanos y con su firma digital, lo que nos causa extrañeza, ya que la 

afiliación a un sindicato es de carácter personal, en la que nos expresa su deseo de causar baja de nuestro 

sindicato, solicitud que procedemos a tramitar. 

 

Como en el escrito nos da las razones que motivan su baja, permítame que le aclare la posición del sindicato 

en referencia a la manifestación del pasado domingo 15 de abril celebrada en Barcelona.  Indicarle que la 

Unión General de Trabajadores (UGT) como ya lo hemos expresado reiterada y públicamente estaba para 

defender la creación de espacios de diálogo y entendimiento en Catalunya. Al mismo tiempo, que reivindicar 

la modificación de la ley que está permitiendo abusar de la prisión preventiva, reivindicación que se une a 

otras que estamos realizando como derogación de la ley mordaza o del artículo 315 del Código Penal, por el 

que han estado o están encausados trescientos sindicalistas (nos hubiera gustado contar con su apoyo como 

afiliado en estas reivindicaciones) y además, como sabe, existen múltiples casos de ciudadanos, raperos, 

artistas, etc., que se les ha aplicado de forma abusiva la prisión preventiva.  

 

UGT defiende la creación de un gobierno en Catalunya estatutario y constitucional y como sabe 

perfectamente no apoyamos ningún proceso independentista. 

 

UGT es un sindicato plural. Es decir, en su seno hay personas de todas las creencias y pensamientos. Incluso 

en temas económicos y sociales. Defendemos políticas a favor de los más desfavorecidos o la derogación de 

la reforma laboral y entre nuestros afiliados y afiliadas hay quien, con su acta de Diputado vota en contra de 

la derogación de la reforma laboral, o apoya políticas claramente regresivas y muy perjudiciales para los 

intereses de los trabajadores y trabajadoras de este país.  

 

Me gustaría que se replantee su baja, este país necesita políticos, y partidos tolerantes para construir puentes 

que permitan políticas de consenso en todos los ámbitos. UGT es un sindicato profundamente tolerante y 

democrático, y que respeta el pensamiento de cada uno de sus afiliados y afiliadas y por lo tanto, tiene plena 

cabida.  

 

Reciba un cordial saludo. 

 

Por la Comisión Ejecutiva Confederal 

 
Rafael Espartero García 

Secretario de Organización 


