
 “allí donde haya injusticia, opresión y desigualdad, estará la UGT luchando por 

alcanzar una sociedad más justa” 

(Texto extraído del discurso de Miguel Barrios en el acto de apertura de del III Congreso Regional de la UGT-CANARIAS  el día 10 de 

mayo de 2002,  en Caleta de Fuste -  Fuerteventura.)   

 

NTERVENCIÓN DE MIGUEL BARRIOS EN EL ACTO DE ENTREGA DE LOS 

PREMIOS  A LABOR SINDICAL 2014  

 

Buenas tardes compañeras y compañeros, muchas gracias por vuestra 

asistencia a este acto. 

Acabamos de ver un excelente documental “LAS MAESTRAS DE LA 

REPUBLICA” producida por nuestra Federación de la Enseñanza y que ha 

sido recientemente galardonada con el Premio Goya a la mejor película 

documental.  En algunos pasajes de este documental veíamos como se 

hablaba de: “educación para la ciudadanía”;  “educación para la paz” o 

“educación para la igualdad”,  también hemos visto algunos carteles que 

reclamaban: “educación para todos”; “educación pública y gratuita”;  o 

“institutos para los hijos de los obreros”. ¿Verdad que todo esto nos suena 

y no tan lejanos en el tiempo?,  Pues han transcurrido más de 80 años, y 

está es la muestra más palpable del retroceso de derechos que sufrimos 

los ciudadanos en los últimos años. 

 

Traigo esto a colación,  sin que yo me caracterice por discursos de 

contenido político,  porqué el próximo 25 de Mayo (Elecciones Europeas),   

los ciudadanos y particularmente los trabajadores tenemos la oportunidad 

de opinar y elegir.  Un  nuevo triunfo de la derecha supone el refrendo a 

las políticas de recortes que han venido realizado y, sobretodo,  les da 

legitimidad para seguir recortando.  Ese día tenemos la oportunidad de 

expresar nuestro rechazo  a quienes,  tijera en mano, cabalgan por toda 

Europa recortando derechos laborales, protección social y libertad,  

siguiendo y ejecutando a pies juntillas los dictados que les marca el FMI, el 

BM, el BCE, la OCDE, los bancos y las multinacionales.  Por tanto, desde la 



autoridad moral que me permite el hecho de no militar ni estar 

comprometido con partido político alguno, les hago un llamamiento para 

que vayan a votar, a votar en masa, y hacerlo libremente por opciones que 

representen los intereses de los trabajadores, opciones comprometidas 

con el progreso, con la libertad, con la igualdad y con la justicia social. 

Además,  todos tenemos la obligación de hacer partícipes y comprometer 

a nuestros compañeros de trabajo, a nuestros familiares y a todo nuestro 

entorno de la necesidad de acudir a las urnas y expresar lo que 

verdaderamente sentimos. 

 

Hecho  este paréntesis y centrándonos en el motivo que hoy nos ha traído 

hasta aquí,  decirles que a principios del año 1978,  en este mismo salón  y 

desde un atril  ubicado en el otro extremo de esta misma tarima,  un 

muchacho joven, con mucho pelo, una delgadez casi extrema, vistiendo 

una camiseta con el anagrama en de UGT en el pecho, se dirigía al pleno 

de un acto de las Juventudes Socialistas. Hoy, 36 años después, con 

algunos cambios: más años,  menos pelo y muchos más kilos….,  se dirige a 

ustedes. por un motivo completamente distinto. Sin embargo, el atril 

impone y hoy,  al igual que en aquella ocasión, debe confesarles que 

también me tiemblan las piernas.   

 

Felicito a la UGT-LANZAROTE  por esta importante iniciativa de reconocer 

anualmente el trabajo sindical que realizan compañeras y compañeros  en 

las empresas,  allí donde se cimenta la acción sindical.    

 

Agradezco a la Comisión Ejecutiva Insular y al Comité Insular de la UGT-

LANZAROTE la decisión de que estos recién creados premios lleven mi 

nombre. Es un orgullo pero también una responsabilidad  que  me obliga a 

renovar mi compromiso y me dedicación por estas siglas. Creo que no 

puede haber mejor regocijo que el reconocimiento al compromiso de 

lucha y defensa de los intereses de los trabajadores y de los más 

desfavorecidos de la sociedad que te realizan tus propios compañeros.  La 



verdad  que es algo a lo que no estoy acostumbrado y por supuesto no me 

esperaba,  mucho menos cuando este tipo de reconocimiento,  como el de 

darle nombre a un premio, suele realizarse con personas que nos han 

dejado y tienen una “pata” más para allá que para acá.  El día que el 

compañero César Reyes, Secretario General, me llamó para informarme 

del acuerdo y recabar mi consentimiento, solo pude reaccionar para 

preguntarle si tan corta vida me quedaba.  Gracias y espero estar muchos 

años con todos ustedes. 

  

Quiero compartir este reconocimiento, en primer lugar, con toda mi 

familia: especialmente con Maru y mis hijos Yaiza,  Juamni y María;   con 

mi madre y mis hermanos que me acompañan en este acto.  Gracias a 

todos por su colaboración y su comprensión, sin ellos jamás hubiese 

tenido una dedicación tan plena a la organización.  

 

En segundo lugar, quiero compartirlo con los compañeros y compañeras: 

miembros de Comisiones Ejecutivas,  Delegados y Comités de Empresa, 

trabajadores del sindicato: Solé, Rosi, Tita ……., afiliados anónimos que de 

una forma u otra contribuyeron a desarrollar,  consolidar y fortalecer a la 

UGT-LANZAROTE.  Quien les habla solo era la cara visible, el portavoz,  de 

un trabajo colectivo que además ha tenido una excelente continuidad en 

los equipos de trabajo encabezados por Orlando Suárez y Cesar Reyes. 

Permítanme que personalizase este reconocimiento en quien siempre fue 

mi gran colaborador, al que siempre le “echábamos los muertos”,  con una 

fidelidad a prueba de bomba,  me refiero al compañero Jesús García. 

También presente en este acto. Gracias a todos. 

 

La UGT-LANZAROTE  ha sido, es y debe seguir siendo un referente de 

estructuración organizativa,  de funcionamiento interno, de coherencia, 

de mucha “altura de miras” sobre el conjunto del Sindicato, que le 

convierten en un referente a seguir y ojala, lo deseo de verdad,  que su 

modelo irradie a toda la UGT-CANARIAS. Hay una ola en la que la sociedad 



exige cambios en las formas de participación, de gobernar y de gestionar,  

de desarrollo del sistema democrático, de transparencia,  de renovación, 

etc., el Sindicato tiene que estar subido en esa ola, evidentemente, 

después de hacer los deberes y UGT-Lanzarote los ha hecho. 

 

Concluyo, felicitando a las compañeras y compañeros  a los que hoy se les 

reconoce su trabajo y compromiso sindical.  Juan Jesús Rodríguez y  

Cristina Azcueta,  referentes de lucha en sus respectivas empresas – 

Cobega (Coca-Cola) y Kalise-Menorquina-, dos empresas que no han 

dudado en aprovechar las bondades de la reforma laboral  para modificar 

las condiciones de trabajo y amortizar puestos de trabajo,  reduciendo sus 

costes sociales para aumentar sus ya pingues beneficios.  A los miembros 

de UGT del Comité de Empresa del Hotel Los Fariones,  de los que solo 

conozco al compañero Marcial Perdomo,  al que felicito por su constancia, 

luchando durante años como único representante de UGT en el Comité de 

Empresa.  Trabajo que ha tenido su recompensa con la mayoría que en la 

actualidad cuenta UGT en dicho Comité. ¡Chapo Marcial!. Felicidades a 

todos. 

Muchas Gracias a todos. 

 

Arrecife, a 30 de abril de 2014 


