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intensa jornada la del 12 de marzo
en madrid: Asamblea y coloquio

Éxitos judiciales de UNT en asturias
Con cuentagotas, pero de manera irreversible, David Pedraza está
consiguiendo, no sólo parar los recortes horarios y devolver la
jornada completa, sino la vuelta de los despedidos de manera arbitraria por la Consejería de Educación del Principado de Asturias.
El trabajo de UNT en el ámbito de los profesores de Religión ya
está dando que hablar de punta a punta de España.

sección de justicia de unt valencia
Especialmente activa está siendo el trabajo de denuncia en el ámbito laboral de la Justicia en Valencia, gracias a la labor permanente de nuestro compañero Javier Giner.

El sábado 12 de marzo, por la mañana, tuvo lugar en Madrid, en
la sede central del sindicato, la XXV Asamblea General de Unión
Nacional de Trabajadores, siguiendo el orden del día emitido en su
día por por la presidencial nacional y a puerta cerrada.
También en los mismos locales tuvo lugar, ya por la tarde y presentado por el presidente nacional, Jorge Garrido San Román, una
charla, seguida de coloquio, sobre los tratados económicos trasatlánticos que suponen un paso de gigante para la liberalización total
de la economía entre Estados Unidos y la Unión Europea y, de
rebote, un serísimo revés para los intereses de los trabajadores,
por cuanto suponen una posición de fuerza de las grandes multinacionales sobre la soberanía de los Estados.

en defensa de los puestos
de trabajo en el mundo del toro
UNT se sumó a la multitudinaria manifestación que tuvo lugar el
domingo, 13 de marzo, en Valencia y que partió a las 3 de la tarde
desde la emblemática plaza de San Agustín.
Como sindicalistas, juzgamos que la defensa del mundo taurino
supone la defensa de puestos de trabajo que, en las actuales y
graves circunstancias económicas y sociales por las que atraviesa España, son absolutamente irrenunciables y que suponen, de
hecho, un impacto de 3.550 millones de euros en el PIB de 2014,
según dato revelado el verano pasado por la Asociación Nacional
de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET).

UNT de Valladolid emitió el pasado 19 de marzo un comunicado contra la multinacional francesa Lactalis que ha sentenciado a muerte a la empresa Lauki. Cien familias que viven
directamente de Lauki, más los ganaderos vallisoletanos y de
provincias limítrofes que aportan más de 70 millones de litros
de leche anualmente se verían serveramente perjudicados.
La empresa Weston Hill Asset Management estaría, al parecer, interesada en hacerse con Lauki, pero la dirección de
Lactalis se ha negado en rotundo.

Calle Carranza 13, 2º-A | 28004 Madrid | Metros San Bernardo y Bilbao | Teléfono: 634 524 222 | Fax: 91 591 30 38
www.sindicatount.es | sindicatount@yahoo.es | También estamos en Facebook

