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Unión Nacional de Trabajadores conmemoró el 1º de Mayo,
en la Plaza de Callao de Madrid,
la lucha de los trabajadores de
Chicago en la misma fecha de
1886, cuando reclamaban la jornada laboral de 8 horas, reclamación justa que fue reprimida
a sangre y fuego.
Hoy, en 2015, por desgracia
aquella lucha sigue siendo actual y necesaria, pues la pérdida
de derechos laborales y sociales
hace que millones de personas
en España tengan que trabajar
más de 8 horas para mantener
a sus familias, debiendo muchas
veces buscar segundos trabajos
o hacer más horas extraordinarias de las legalmente permitidas.
Conferencia
de Jorge Garrido
en la sede del sindicato
el 11 de abril de 2015

EL NACIONAL
SINDICALISMO COMO
ALTERNATIVA
AL CAPITALISMO

El orador analiza el Nacionalsindicalismo como alternativa real y posible
al sistema económico capitalista lo que
requiere hacer un pequeño sacriﬁcio:
estudiar el capitalismo y sus fallos fundamentales.
Esta tarea nos sirve para comprender
mejor la necesidad de un nuevo sistema
económico y monetario mucho más justo,
un sistema que no puede ser otro que el
sindicalista del que explicará las características fundamentales.
Hay que tener en cuenta que la Revo-

lución Económica no es sino sólo una parte de la Revolución Nacionalsindicalista,
una revolución que aspira a implantar una
verdadera Justicia Social.
Termina la exposición apuntando una
serie de ideas en un terreno tan importante
como totalmente inexplorado en el Nacionalsindicalismo, y en el que posiblemente
sea el único hasta ahora que ha tenido el
atrevimiento –o la osadía, con los riesgos
que ello supone– de hacer propuestas
concretas: cómo realizar una transición
económica desde el capitalismo.
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