
Boletín informativo del sindicato Unión Nacional de Trabajadores | Núm. 31 | Octubre de 2016

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

El pasado viernes, 14 de octubre, el Consejo de mi-
nistros daba luz verde a la tramitación del CETA, tra-
tado comercial transnacional entre la Unión Europea 
y Canadá, aperitivo del siniestro TTIP que acecha al 
doblar la esquina. 
Sin información al ciudadano, sin discusión parla-
mentaria y en pleno show mediático de la crisis de 
liderazgo en el PSOE, las tarjetas black y la trama 
Gürtel, el PP, en sintonía con el mundialismo neoli-
beral, volvía a colar un gol con la mano y en fuera 
de juego que, en la práctica, supone básicamente 
el apuntalamiento del sistema capitalista, la pérdida 
de soberanía, la voladura de los sistemas judiciales 
nacionales y, como colofón, el arrinconamiento de 
masa laboral a condiciones de semiesclavitud.
Una pésima noticia, sin duda, para los trabajadores 
españoles y europeos. n

Nuevo zarpazo antiobrero del PP

UNT juega a la Lotería de Navidad del 22 de diciembre con 
el número 70355. La petición de talonarios tiene que di-
rigirse al correo electrónico sindicatount@yahoo.es o al 
teléfono 634 594 084. n

La democracia (¿o deberíamos decir partitocracia?) 
de las diecisiete taifas tiene dinero abundante para las 
cosas más inverosímiles y, sobre todo, para mantener 
una clase política sobredimensionada y, por sus he-
chos, absolutamente prescindible. Nos referimos, ob-
viamente, a esa casta del bla-bla-blá, ajena a la realidad 
que nos señala que, de 2008 a 2016 y según informa-
ción de El País del pasado 15 de octubre, los trabaja-
dores que cobran menos de 300 euros han crecido 
en medio millón, mientras que los empleados con in-
gresos mínimos mensuales alcanzan los 3,7 millones 
debido al brutal aumento de la precariedad. n

Nuestros compañeros de AENA-Valencia han conseguido 
un importante éxito judicial, a través del Servicio Jurídico 
de UNT de la capital del Turia, con una sentencia dictada 
por el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo 
nº 12, dado que abre la puerta de la compatibilidad de 
miles de trabajadores de AENA de toda España, especial-
mente para los Técnicos de Mantenimiento Aeroportuario 
(TMA). Toda la información (incluido el texto de la 
sentencia) en http://sindicatount.es/noticias/2016_09_27_ 
exito_judicial_de_unt_valencia_que_abre_la_puerta_de_
la_compatibilidad.pdf. n

Una nueva sección del sindicato ha sido creada en Algeci-
ras, concretamente en la empresa pública de limpieza del 
Ayuntamiento de aquella localidad, ALGESA. n

unt sigue creciendo en Algeciras

este año jugamos el número 70355


