La exposición “130 años de luchas y
conquistas” de UGT llega a Móstoles
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La exposición itinerante rememora la historia de UGT desde su fundación
en 1888 y rinde homenaje a quienes con su fuerza, constancia y firmeza
social han luchado y luchan por los derechos laborales y sociales.

Hasta el día 12 de febrero, se puede visitar en
el Centro Cultural Villa de Móstoles la muestra
"130 años de luchas y conquistas (1888-2018)"
organizada con motivo del 130 aniversario
de la Unión General de Trabajadores. La
exposición ha sido inaugurada esta mañana por
la Alcaldesa Noelia Posse, que ha destacado
la lucha de la Unión General de Trabajadores
(UGT) en la consecución de los derechos
sociales y laborales de los españoles y
españolas.
"Los derechos laborales y sociales son uno de los logros que más nos han costado,
pero también de los que más han aportado a los ciudadanos españoles. Son esos
derechos los que hoy permiten que todos disfrutemos de mejores condiciones de vida y
de mayor bienestar. Y parte del mérito de esos logros se lo debemos a sindicatos como
UGT. 130 años después de su fundación, la Unión General de Trabajadores sigue
siendo clave en la defensa de los derechos de los obreros", ha señalado la Alcaldesa.
Noelia Posse se ha referido además "al esfuerzo y la constante lucha de UGT que han
hecho posible consolidar derechos sociales y laborales que hoy en día ya nadie se
atreve a cuestionar, como la jornada laboral de 8 horas diarias, el derecho al descanso,
el derecho a la reducción de jornada para el cuidado de los hijos, la equiparación de
bajas de maternidad y paternidad o la reciente subida del salario mínimo".
La exposición itinerante rememora la historia de UGT desde su fundación en 1888 y
rinde homenaje a quienes con su fuerza, constancia y firmeza social han luchado y
luchan por un mundo más justo. Asimismo, reconoce el trabajo de las personas que
han liderado la UGT en estos años como Pablo Iglesias, Antonio García Quejido, Largo
Caballero, Tomás Centeno, Trifón Gómez, Pascual Tomás, Nicolás Redondo, Cándido

Méndez y Pepe Álvarez, actual secretario general elegido en el 42 Congreso de marzo
de 2016.
La obra, documentación y material históricos expuestos han sido aportados casi en su
totalidad por la Fundación Francisco Largo Caballero, vinculada a la Unión General
de Trabajadores. Está compuesta por 20 paneles de gran formato y 6 vídeos. La
exposición ha sido vista por miles de personas en casi todas las provincias de España.
Al acto de inauguración ha acudido también el concejal de Cultura, Alejandro
Martín, la Concejala de Presidencia, Rebeca Prieto, el Concejal de Deportes, Carlos
Rodríguez del Olmo, el Concejal de Recursos Humanos, Tecnológicos y Financieros,
Aitor Perlines, la Concejala de Igualdad, Beatriz Benavides, y la Concejala de
Derechos Sociales y Mayores, Lola Triviño. En representación de la Unión General
de Trabajadores han asistido el Secretario General de UGT Madrid, Luis Miguel
López Reillo y el Secretario General Comarcal de UGT Suroeste, José María Martínez
Palacín.

