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El 18 de diciembre fue la fecha elegida por CCOO y UGT
para “una gran manifestación” a celebrar en Madrid. Este
boletín se ha cerrado antes de que se produzca dicho evento para pedir “cambios en políticas erróneas del PP”. Esto
es, CCOO y UGT, después de meses y meses, por no decir
años y años, de parálisis, han decidido pegarse un garbeo por la Villa y Corte para forzar, dicen, a La Moncloa al
diálogo social, y para exigir más y mejor empleo, salarios
dignos, pensiones suficientes y una renta mínima contra la
pobreza y la desigualdad... Todo eso está muy bien, pero
ya nos gustaría ya que los secretarios generales de ambos
“sindicatos”, Toxo y el ex separatista Pepe Álvarez, nos explicaran, con pelos y señales, por qué ahora sí toca pasear
y, durante meses y meses, por no decir años y años, han
estado con la lengua en el bolsillo. n

Cartel de la convocatoria

El pasado día 2 de diciembre, en la sede de UNT en Madrid, Jorge Garrido, en una interesante conferencia dió
respuestas a las preguntas: ¿Qué son los tratados de libre
comercio? ¿Qué causas explican su proliferación? ¿Qué
consecuencias tienen para las naciones y los trabajadores?
¿Qué se puede hacer frente a ellos?
España es, como en tantas otras cosas, una excepción en
el mundo, ya que en casi todos los países la creciente oposición popular a estos tratados, han hecho que todos los
movimientos políticos emergentes del mundo hayan hecho tema central de sus discursos políticos y económicos
el de la oposición a estos tratados.
Estos tratados, negociados en secreto y que tantos derechos laborales destruyen junto a la soberanía de las naciones, amenazan con cambiar radicalmente nuestro modo de
vida.
Se trata, pues, de un tema de gran importancia, uno de los
más importantes que se debaten hoy en el mundo y al que
cualquier movimiento social, sindical o político debe dar
una respuesta clara y contundente. Razón por la cual UNT
no puede permanecer ajena al mismo y se opone a estos
tratados negociados a espalda de los trabajadores. n

El lunes 12 de diciembre, a la edad de 94 años falleció en
Madrid Ceferino Maestú Barrio. Nacido en Vigo, en 1920,
y fuertemente influido por el pensamiento de José Antonio Primo de Rivera (1903-1936) y de Ángel Pestaña
Núñez (1886-1937), Maestú fue un destacado profesional
del periodismo y del sindicalismo de oposición durante
el franquismo. Fundador de Comisiones Obreras junto a
Marcelino Camacho, Maestú acabó abandonando dicho
sindicato por su vinculación con el PCE. En plena transición
política, promoció, a partir de 1977, la Confederación de
Trabajadores Independientes (CTI), sindicato del que será
su secretario general. El martes 20 de diciembre, a las 8
de la noche, tendrá lugar una misa funeral por Ceferino
Maestú, en la iglesia de los Santos Apóstoles de Las Lomas, en la localidad madrileña de Boadilla del Monte. n
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