
 

 
La Secretaria de Igualdad y Política Social de 
UTO-UGT, Ana Isabel Gracia Villanueva, fue 
nombrada Secretaria de Políticas Sociales y 
Vivienda, en el último congreso confederal de 
UGT celebrado en Valencia del 18 al 20 del 
mes de mayo pasado, bajo el lema 
“REDvolución 6.0. Por un Nuevo Contrato 
Social y Medioambiental” 

En el blog “El valor de la palabra”, 
transcurridos tres meses del nombramiento, 
hemos querido conocer como está siendo la 
nueva andadura de Ana Isabel Gracia 
Villanueva, que lleva como delegada del 
sector de Comercio de FeSMC-UGT desde 
1988, como miembro de la ejecutiva estatal 
de la Unión de Trabajadores de la ONCE desde 2012 y como responsable de la 
Secretaria de Igualdad y Política Social de UTO-UGT desde el año 2016. 

PREGUNTA: Transcurridos 100 días del 43 Congreso Confederal de UGT. 
¿Cuál es tu valoración personal y cuales tus objetivos como máxima responsable 
de la Secretaria de Política Social y Vivienda? 
 
RESPUESTA: En primer lugar, quiero resaltar mi satisfacción y alegría por mi 
nombramiento como Secretaria de Política Social y vivienda de la Ejecutiva 
Confederal de UGT, dar las gracias a las personas que pensaron en mí para el 
cargo, estoy muy contenta y con muchas ganas de trabajar por y para las 
personas. 
 
¿Objetivos? Mi secretaría es muy amplia y abarca muchos campos (Derechos 
Sociales, Sanidad, Consumo, Educación, Vivienda…) la idea es trabajar de 
forma transversal en todos ellos, tengo objetivos comunes y otros específicos 
para cada Área, acabamos de elaborar el plan de trabajo para los próximos 2 
años y prácticamente se pueden resumir en querer e intentar mejorar la vida de 
nuestros afiliados y afiliadas, trabajadores y trabajadoras y sobre todo luchar por 
las personas más vulnerables, para que se cumpla en todo momento la 
Constitución y el principio de igualdad y puedan desarrollarse plenamente 
individual y socialmente. 
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P: ¿Cuál es el enfoque sobre políticas sociales que se va a realizar teniendo en 
cuenta los acuerdos del 43 Congreso Confederal de UGT? 
 
R: Como he dicho antes, esta Secretaría es transversal y el enfoque tiene que 
ser como tal. Desde el Área de Derechos sociales el objetivo fundamental es que 
las relaciones laborales se aborden desde la igualdad y la no discriminación, 
dirigiéndolas a: personas mayores, trabajadores y trabajadoras con 
discapacidad, trabajar sobre las discriminaciones laborales y sociales que sufren 
las personas por el VIH, políticas para combatir la pobreza y exclusión social 
incluyendo la pobreza energética, desarrollo y aplicación del Sistema para la 
autonomía personal y la Atención a la Dependencia, temas relacionados con 
trabajo infantil, políticas de protección a la familia y a la infancia, además de 
defender el acceso a los bienes y servicios a toda la población; derecho a una 
vivienda digna, asequible, accesible y adecuada, defensa del servicio público de 
salud para la ciudadanía cómo segundo pilar del Estado del Bienestar, luchar por 
una Educación igualitaria e inclusiva para todas y todos, una educación pública 
de calidad y laica, abordar las relaciones laborales desde la Igualdad y la no 
discriminación. Sé que son objetivos muy ambiciosos pero un Sindicato de clase 
tiene que caminar hacia la defensa del Estado de Bienestar de toda la población. 
   

 
Ana Isabel Gracia recoge la “Mención de honor a la defensa y reivindicación de la igualdad de derechos entre mujeres 
y hombres”, al Proyecto “No más lágrimas” de UTO-UGT 

P: Dentro del 43 congreso ha tenido mucha importancia el avance de la unión 
general de trabajadoras y trabajadores hacia el feminismo, ¿crees que a corto 
plazo es posible tener avances importantes hacia la eliminación del machismo e 
incorporar políticas de igualdad tanto en la sociedad como en las empresas? 
 
R: Llevamos muchos años luchando contra el machismo, es algo que está muy 
arraigado en nuestro País, se van consiguiendo pequeñas cosas, pero está 
costando mucho y queda mucho, mucho por hacer. Tenemos que poner todos y 
todas de nuestra parte y hay que seguir luchando por ello para seguir avanzando. 
Yo creo que políticas de Igualdad en las Empresas sí que se van a incorporar, 



máxime desde que entró en vigor  el   Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo de 
la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, de medidas 
urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y 

hombres en el empleo y la ocupación de la aplicación de los planes de igualdad 
en las mismas. Pero va a ser algo obligatorio, lo bueno es que saliera de cada 
uno de nosotros y nosotras, no que nos obligaran a ello, pero para eso aún falta 
mucho camino por recorrer. 
 

 
De izquierda d derecha Diego Sayago, Miguel Carballeda, Ana Isabel Gracia y Pepe Álvareza en la presentación del 
cupón de la ONCE conmemorativo de los 130 años de UGT 

 

P: Ha quedado claro que UGT es feminista. ¿Qué se necesita hacer para 
incrementar la representación de la mujer en los órganos sindicales? 
 
R: Yo creo que hay que estar más en la calle, en las empresas día a día, con los 
trabajadores y las trabajadoras, seguir machacando para que las mujeres 
seamos más participativas, nosotras tenemos mucho que decir y aportar, pero sí 
que es cierto que hay gremios más feminizados y por consiguiente más 
representación sindical femenina y al revés. 
  
 
P: UGT ha aprobado en su programa de acción y programa fundamental la 
intención firme de luchar por los derechos de las personas más vulnerables, 
entre ellas las personas con discapacidad, ¿Es posible desde tu nuevo cargo y 
tu conocimiento hacer visible los derechos y reivindicaciones de las personas 
con discapacidad, e implantarlas en otros sectores del mercado laboral? 
 
R: Claro que es posible, desde el primer momento desde mi secretaría hay un 
objetivo muy claro que no es otro que dar más visibilidad a las personas con 
discapacidad y por supuesto sus Derechos. Esta visibilidad tiene que ser en 
todos los sectores del mercado laboral y se tiene que ir trasladando a la vida 
cotidiana de Sociedad en general.  
 
 

  
 
 

https://www.iberley.es/legislacion/rd-ley-6-2019-1-mar-medidas-urgentes-garantia-igualdad-trato-oportunidades-entre-mujeres-hombres-empleo-ocupacion-26202031


 

 
Ana Isabel Gracia en el 43 Congreso Confedral de UGT 

 
P: Del mismo modo, en el último congreso de UGT se ha plasmado la 
importancia de que se pongan en marcha y se refuercen los planes de igualdad. 
En la ONCE y en UTO-UGT esta labor está en marcha desde hace tiempo. 
¿Cómo la valorarías? 
 
R: Como miembro de la comisión del seguimiento del plan de Igualdad de la 
ONCE, mi valoración es muy positiva. A instancias de UTO y en la negociación 
del XIV convenio colectivo de la Once en octubre del 2009 y en el anexo 7 “Plan 
de Igualdad” nació el primer plan de Igualdad de la Once. Este anexo comenzaba 
de la siguiente manera “El presente plan nace con el fin de procurar la igualdad 
real y efectiva, de trato y de oportunidades, entre las trabajadoras y los 
trabajadores de la ONCE. Para ello, este plan de igualdad contempla una serie 
de áreas de intervención, pactadas entre la dirección de la ONCE y la 
representación del personal, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos 
generales” y se enumeraban una serie de objetivos, los cuales, puedo decir muy 
orgullosa están cumplidos al 100%. Pero claro, no nos hemos quedado sólo ahí, 
ya que en cada convenio y en cada revisión del plan se han implantado nuevos 
objetivos, la mayoría también cumplidos. Desde UTO podemos decir muy 
orgullosos y orgullosas que llevamos 12 años desde el primer plan de Igualdad 
y que fuimos de las primeras empresas en implantarlo.  
 

 


