
Boletín informativo del sindicato Unión Nacional de Trabajadores | Núm. 34 | Enero de 2017

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 próximo 20 de enero, a partir de las 19.30 h., en la sede 
central del sindicato Unión Nacional de Trabajadores, en 
Madrid, tendrá lugar una interesantísima charla-coloquio 
sobre el tema “Las ETT y las externalizaciones de servi-
cios”. La entrada será libre. n

El sindicato dispone ya de una cuenta 
en la red twitter: @unt04081175

Tras el obligado parón navideño, el 13 de enero volvía 
“Perspectiva Sindicalista”, el programa que dirige 
Jorge Garrido San Román, con dos temas: “Lo que 
nos cuesta rescatar bancos y autopistas” y “Los ver-
daderos datos de empleo”. Con esta entrega son ya 
veintinueve programas, desde que empezaran el 20 
de marzo del año pasado. n

A mediados del pasado mes de diciembre, el catedrá-
tico de Economía Roberto Centeno calificaba la polí-
tica económica de Mariano Rajoy de “expolio fiscal 
y endeudamiento masivo para financiar el mayor sis-
tema de despilfarro público del mundo occidental que 
recaerá íntegramente sobre la clase media y la clase 
trabajadora”. 
Desde nuestro particular punto de vista, Centeno aci- 
erta en el diagnóstico y los hechos vienen a darle la 
razón: el déficit no se contiene en el sector público (las 
comunidades autónomas son un pozo sin fondo) y los 
agujeros de la hucha de las pensiones van a taponarse 
emitiendo deuda. Y todo ello bien sazonado con la cer-
tidumbre de que el barril de petróleo, después de años 
y años a la baja, no va a tardar en iniciar un camino 
ascendete.
Por contra, todo parece indicar que al “sistema políti-
co” la crisis no le ha sentado tan mal y las banderías 
políticas, cual borrachos en plena noche toledana, aca-
barán abrazándose para no caerse. Esto, que podría 
tener algunos rasgos de comicidad, no tiene ni pizca 
de gracia, porque no estamos hablando de un barrillo 
en el moflete, sino una metástasis que se aproxima, a 
pasos agigantados, hacia órganos vitales de la socie-
dad y el Estado.
Salvo milagro, 2017 va a ser un pésimo escenario para 
los trabajadores españoles. n

Los politicastros que cada vez que hay malas noticias para 
la Unión Europea nos sueltan aquello de “más Europa” y 
suelen ser, poco más o menos, los mismos que abande-
ran el discursito de la  “moderación salarial”. ¿Moderación 
salarial? El sueldo medio en España es de 2.188 euros, 
mientras en el Reino Unido es de 4.135 euros o en Alema-
nia es de 3.920 euros. Dicho de otra manera: para la casta 
la chicha y para los trabajadores el hueso de la chuleta. n


