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También estamos en Facebook

El martes 16 de junio se celebró la primera Asamblea Ge-
neral de afiliados de Unión Nacional de Trabajadores de la 
provincia de Cádiz. En ella se presentaron las líneas de acción 
del sindicato, procediéndose posteriormente a la elección por 
parte de los afiliados de los miembros de la Junta Provincial. 

Carlos Cumbrera Hernández resultó elegido Presidente de la 
Delegación Provincial de UNT en Cádiz. La Junta Nacional de 
UNT desea muchos éxitos a la recién nombrada Junta Pro-
vincial, y a su Presidente, en la defensa de los derechos de 
los trabajadores.

PRIMERA ASAMBLEA GENERAL DE AFILIADOS 
DE UNT DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

PROSETECNISA, NUEVA SECCIÓN 
SINDICAL DE UNT EN VALENCIA

El pasado 27 de junio los trabajadores de UNT en la 
empresa de seguridad Protección y Seguridad Técnica, 
SA (PROSETECNISA) han creado una nueva Sección 
Sindical, con ámbito de actuación en la provincia de Va-
lencia.

Desde la Junta Nacional de UNT animamos a su Se-
cretario, Juan Pedro Sousa, y su comprometido equipo 
de trabajo en la difícil tarea que han asumido, seguros de 
que la honradez de su actividad sindical contará con el 
apoyo mayoritario de sus compañeros.

Carlos Martínez-Cava toma de nuevo la palabra para 
hablar, esta vez, del sindicalista Gerardo Salvador Meri-
no, en la sede madrileña de Unión Nacional de Trabaja-
dores (UNT).

La conferencia, con título “Salvador Merino; actuali-
dad de un rebelde”, fue muy interesante por dos moti-
vos. En primer lugar, por la personalidad del Sr. Martínez-
Cava, quien a su cualidad de prestigioso jurista une la de 
politólogo y profundo conocedor de la historia del siglo 
XX. En segundo lugar, porque Gerardo Salvador Merino 
(1910- 1971) es un hombre fundamental del sindicalis-
mo español de postguerra y, pese a haber corrido una 
trayectoria paralela a la de Manuel Hedilla Larrey, no ha 
sido, sin embargo, objeto de estudio de los historiado-
res. Estamos hablando, pues, de un “desconocido” que, 
paradójicamente, pudo haber cambiado radicalmente el 
destino de España a principios de la década de los cua-
renta.

Carlos Martínez-Cava vuelve
a intervenir en el CICLO
DE CONFERENCIAS de unt


