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Extracto de la entrevista
a Jorge Garrido san román,
presidente de UNT
—¿Cuál o cuáles pueden ser las razones por las que el
sindicalismo “oficial”, el amarillismo al servicio del Sistema,
después de un auténtico torrente de corrupción y saqueo, un
torrente que, por cierto, se ha prolongado durante décadas y
décadas, parece, si no remontar el vuelo, sí al menos mantenerse a flote como un corcho sobre el agua?
—En mi opinión hay varias razones que explican que los
sindicatos oficiales del Régimen, pese a su evidente y justificado desprestigio, mantengan su hegemonía. En primer
lugar, la legislación sindical en España se pactó y diseñó
durante la Transición a medida de estas organizaciones, de
forma que se garantizara su predominio y que fuera muy
difícil que surgiera una alternativa sindical capaz de relegarlas de su papel de control social de los trabajadores desde
el Sistema.
—¿Qué opina la UNT sobre los “liberados” de los “comités”?
—En UNT no admitimos liberados porque no es bueno que
un representante sindical deje de trabajar y se dedique sólo al
sindicalismo, pues eso al final lo aleja de los trabajadores y lo
termina convirtiendo en “casta”.
—Se está hablando últimamente de “reinventar” el sindicalismo y yo no sé si UNT es una de esas reinvenciones al
uso...

—Quienes hablan de la necesidad de “reinventar” el sindicalismo es porque o no saben lo que es el sindicalismo, o sólo
conocen el sindicalismo fracasado del Régimen. Está claro que
el “sindicalismo” de CCOO y UGT necesita un cambio total,
pero en UNT no practicamos ese falso sindicalismo. Nosotros
somos diferentes. UNT practica un sindicalismo independiente, no subvencionado y sin “liberados”, y eso obviamente es
una desventaja competitiva frente a quienes sí aceptan sub-

Nueva Sección sindical
de UNT en Cádiz: MenKeeper
Seguridad S.L.

El martes 22 de septiembre fue registrada la sección sindical de Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en la empresa
MenKeeper Seguridad S.L., en la provincia de Cádiz.
Animamos al Delegado Sindical, y a su equipo de trabajo,
en la importante actividad que van a tener por delante en pro
de los derechos de los trabajadores.

Un representante sindical de
UNT en Saint Gobain Devisa,
S.A.U., en El Vendrell (Tarragona)

En las elecciones para representantes de los trabajadores
celebradas el pasado martes, 29 de septiembre, en la empresa Saint Gobain Devisa, S.A.U., de El Vendrell (Tarragona), el
sindicato Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ha obtendido
un representante, fruto de cuatro años de responsable y esforzado trabajo sindical.

La UNT de Asturias
frente a la Consejería
de Educación y Cultura

El sindicato UNT sigue trabajando, con discreción pero dejando un poso que el tiempo irá desvelando. Próximamente
informaremos de la batería de reclamaciones y demandas que
el empleador público, tan diestro en asestar golpes al sufrido
trabajador, tendrá que soportar ante el poder judicial. De nuestra
pericia y tesón dependerá el éxito que nos alcanzará a todos.

venciones ajenas, cuentan con miles de “liberados” a su servicio y con propaganda diaria en los medios de comunicación
del Régimen. Pero lo que perdemos en medios materiales lo
ganamos en independencia y honradez, y eso no tiene precio.
n Entrevista completa en: http://sindicatount.es/noticias/ 2015
_09_13_entrevista_a_jorge_garrido_san_roman.pdf
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