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reinventarse ante un ere
Carlos y Javier son dos trabajadores de una empresa de
limpieza declarada en quiebra. La empresa fue descapitalizada
por los socios y les dejaron en la calle.
“Algunos compañeros han ganado juicios, pero otros estamos esperando aún”, comenta Javier, uno de los damnificados por la suspensión de pagos y ahora emprendedor.
Para Carlos, su compañero, la cosa estaba clara: “Nos hemos visto obligados a reinventarnos para poder seguir hacia
adelante.”
Sus dos historias son peculiares, pero no distintas a las de
muchos trabajadores que han tenido que tirar para adelante.
Las dificultades por las que pasaba su empresa, Plus Quam
Services, les ha obligado ha hacerse cargo de sus antiguos
clientes.
“Hablé con el Presidente de la Comunidad, y le propuse
hacerme cargo yo de la limpieza. Era el mismo trabajo que había estado haciendo yo durante años. La comunidad se portó
muy bien conmigo, y en un mes estaba trabajando para ellos.
Lo peor ha sido la burocracia para darme de alta como autonomo. Nadie ayuda a los autónomos”.
Carlos opina de la misma manera: “Bastó una llamada de
telefono de Javier para poder ver la luz al final del túnel. Sólo

reto solidario conseguido
Gracias al Reto Solidario de nuestro compañero
Javier del Campo Velasco
(300 kilómetros corriendo
en 30 días), se ha entregado
426 litros de leche al Banco
de Alimentos de Valladolid.
Unión Nacional de Trabajadores ha colaborado
con Javier en la consecución de este evento y le
agradece el esfuerzo realizado.

nos ayudó el Sindicato UNT, que nos indicó los pasos a seguir,
y nos ha representado en las querellas judiciales”.
Los dos están contentos, nadie les ha regalado nada, ellos
se han reinventado.
Desde la Unión Nacional de Trabajadores deseamos qué
Carlos y Javier tengan mucho éxito en su nueva aventura empresarial.

¿qué leer?
manifiesto sindicalista
Los economistas parecen hablar
de temas muy complicados para el
resto de los mortales, pero detrás
de su jerga profesional no esconden
siempre temas realmente tan complicados como pueden parecer en
un primer momento.
Y por extraña razón, en lugar de
analizar la realidad como es, son
muchos los economistas que se obstinan en hacerla encajar con sus esquemas preconcebidos.
Parafraseando a Clemeceau, la economía es algo demasiado importante como para dejarlo únicamente en
manos de los economistas ...
Este Manifiesto sindicalista pretende darnos a conocer que hay una alternativa posible al injusto sistema capitalista del siglo XXI. El autor, Jorge Garrido San Román,
une brevedad y sencillez en las explicaciones, por lo que
hace accesible a todo el mundo las ideas económicas
expuestas, aunque se tengan pocos conocimientos del
tema, y es que el conocimiento es fundamental no sólo
para la lucha sindical , sino también para la propia realización personal de cada uno.
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