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unión nacional ESPAÑA, UN MAR
de trabajadores DE DEUDAS...
y la inmigración Y DE DUDAS
Hay quienes identifican todos los problemas laborales con el inmigrante y creen encontrar la solución
mágica a todos ellos con su expulsión de España, olvidando que el inmigrante es el último eslabón de una
cadena, la víctima propiciatoria del que es el verdadero
problema causante de casi todos los males actuales de
la sociedad: el Sistema liberal-capitalista.
Por eso defendemos que para trabajar tengan los
mismos derechos y deberes que el resto de trabajadores, algo que en la práctica hoy no sucede y ante lo
cual los “sindicatos” oficiales no hacen nada. Y es que
aquí el papel de los sindicatos debería ser mucho más
combativo, y si no afrontan el problema con la necesaria firmeza es porque para ellos se trata de algo “políticamente incorrecto” dentro de su absurda mentalidad
“progre”. Y así nos va, claro…
Defendemos que en materia social y política lo primero son siempre las personas, y por eso rechazamos
cualquier mensaje o medida que se olvide de que el inmigrante es, antes que nada, eso: una persona.
Defendemos que todas las personas sean tratadas
en materia social según sus necesidades, y por eso rechazamos tanto los tratos de privilegio hacia los inmigrantes, como las discriminaciones hacia ellos al amparo de mitos falsos.
Jorge Garrido San Román

Cuando Rajoy Brey, el todavía presidente del gobierno, pisó por vez primera La Moncloa, como inquilino,
la deuda española estaba en el 63% y, horas escasas
antes de cerrar esta “Hoja sindical”, nos enteramos que
ya está en el 99,4%. Esto es, los españoles debemos
casi lo que producimos. La deuda, hasta el pasado mes
de septiembre, equivalía a 1,062 billones de euros.
El gobierno del PP, ya en plena precampaña electoral, ha dicho que los españoles no sobrepasaremos la
barrera del 100%, pero la Comisión Europea y muchos
escépticos (entre los que nos encontramos los sindicalistas de UNT), consideramos que sí, porque la tendencia es al alza. De hecho, en lo que va de agosto a
septiembre, en un solo mes, los españoles nos hemos
endeudado en 11.875 millones de euros. Para colmo,
la mayor parte de la deuda (más de dos tercios) está
en préstamos a medio y largo, que han aumentado un
7% y, efectivamente, el déficit público se ha reducido,
pero... ¿a costa de qué? De engordar la deuda. Es la
pescadilla que se muerde la cola.
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