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Desde el sindicato Unión Nacional de Trabajadores rechazamos frontalmente la reciente
propuesta realizada por el partido “Ciudadanos” de implantar el “Contrato Laboral Único”. Ya en su día UNT, ante una propuesta
similar primero de UPyD y luego de la UE,
rebatió con sólidos argumentos su supuesta
conveniencia en base a las razones siguien-

tes: supone pasar de la flexibilidad a la rigidez
de la contratación, acabar con el principio de
causalidad del contrato, cercenar el principio
de relación de trabajo y eliminar la contratación en fraude de ley no combatiéndola, sino
legalizándola. Una barbaridad absolutamente
inaceptable para UNT y que sólo perjudicará
a los trabajadores.

XXIV Asamblea General de UNT

conmemoramos la fiesta
de todos los trabajadores

Se clausuró la XXIV Asamblea General de UNT
con una magistral conferencia a cargo de Jorge Garrido San Román, con el título “Presente y futuro del
sindicalismo en España”.
El orador comenzó desgranando las causas del
desinterés sindical: “el desprestigio de los sindicatos actuales que parecen sufrir más por sus subvenciones, por sus sueldo de liberados y por sus horas
sindicales, que por los problemas de los trabajadores a los que representan y debieran defender”.
En su disertación dio con la clave del problema al
afirmar que “los trabajadores desilusionados sienten
desapego y rechazo por estos sindicatos clasistas
que solo sirven para maquillar los fallos en materia
social del sistema económico capitalista”. Para continuar definiendo como debe ser la alternativa de futuro: “ el sindicalismo tiene un gran futuro, pero sólo
si es capaz de redescubrirse como ideología revolucionaria y de ofrecer una alternativa real y completa
al sistema capitalista”.
[Texto íntegro en sindicatount.es]

UNT celebrará, como cada año, el Primero de
Mayo. Será en la madrileña plaza de Callao, a
las 12 del mediodía, bajo el lema “No es hora de
bajar los brazos”.
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CICLO DE CONFERENCIAS:
“CONCILIACIÓN. TU DERECHO”
Brillante conferencia desarrollada por el abogado Carlos Matínez-Cava el pasado 26 de
marzo en el aula de UNT y que finalizó con un
interesante debate con participación de los asistentes.
El ponente desgranó la dificil situación en España para que el trabajador pueda ejercer el derecho a la conciliación y puso de manifiesto la
lacra del llamado “mobing maternal” que afecta
en nuestro país a más del 80% de las mujeres
trabajadoras embarazadas.
Así mismo dio con las medidas más efectivas
para favorecer la conciliación, como son:
1. Flexibilidad en los horarios, que “haya margen para que las personas puedan entrar y salir
de la oficina, por ejemplo si tienes que llevar a
tus hijos al dentista, o tienes una tutoría en el
colegio”.
2. Que las empresas dieran a sus trabajadores
la posibilidad de teletrabajar desde casa en lugar
de acudir obligatoriamente a la oficina, sería otra
medida muy efectiva en favor de la conciliación.
3. La ampliación de los permisos de maternidad y paternidad establecidos por la ley. “Hay
empresas que facilitan la ampliación de estos
permisos, o facilitan cheques guardería, en aras
de la conciliación”, afirma la directora del Instituto de la Mujer.
[Texto íntegro en sindicatount.es]

Tu Asesor Laboral
Tu Asesor Laboral es un proyecto
fruto del convenio del sindicato UNT
y el Foro Social Manuel Mateo para
facilitar a los trabajadores asesoramiento laboral
Si te haces preguntas como ¿Hay
que justificar los permisos retribuidos? ¿Y los días de asuntos propios?
¿Cuentan esos días como trabajo
efectivo?… sigue a Tu Asesor Laboral en nuestra página en Facebook.

UNT denuncia el uso indebido
de espacio de inmueble
del patrimonio sindical
acumulado cedido a UGT
UNT denuncia el uso indebido y abusivo
de UGT de su sede madrileña de Avenida de América (propiedad del Estado, es
decir, de todos los españoles), y cedida
para uso sindical, que la dedica a mítines
de partidos políticos como “Convocatoria
por Madrid”, de Tania Sánchez.
Ha sido sorprendente la rapidez del
Ministerio de Empleo. Veremos en qué
queda, pero es de destacar la rapidez en
admitir la denuncia e iniciar la investigación.

la página electrónica
de unt como herramienta
A lo largo de los últimos meses, la página
electrónica de UNT [sindicatount.es] se ha
convertido en un referente, junto a nuestra
presencia en Facebook. Todas las informaciones y contenidos, excepción hecha de
la selección de noticias que aparecen en
la red, los colgamos en formato PDF. Con
ello facilitamos su descarga e impresión en
cualquier impresora personal o, si no dispones de ella, en cualquier copistería.

