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Jorge Garrido San Román volverá a ser presidente de UNT, ya 
que así lo decidió la XXVI Asamblea General que tuvo lugar en 
Madrid el pasado 11 de marzo. La nueva Junta Nacional estará 
compuesta por Carlos Carmona, Jesús Fe, Óscar Recio, Juan 
Carlos Delgado, Javier Giner, Sixto Talón, Javier Sanz y Da-
vid Pedraza. n

No te pierdas los audios
de PersPectiva siNdicalista
en www.sindicatount.es

Recientemente, se han creado dos nuevas secciones 
sindicales de UNT, una en  Segur Ibérica, con Damián 
Solís como secretario, y otra en Ombuds Seguridad-
Palacio Real, con Pedro Antonio Merino a la cabeza.

Desde el primer momento, el sindicato se posicionó con las rei-
vindicaciones del sector de la estiba, frente a las imposiciones de 
la Unión Europea y la vergonzosa y sumisa actitud del Gobierno 
de Mariano Rajoy. Quienes estén interesados en conocer más 
detalles al respecto, es imprescindible el visionado de la presen-
tación de la tertulia “La lucha de los estibadores”, a cargo de 
Jorge Garrido San Román, que tuvo lugar, en la sede madrileña 
del sindicato, el pasado día 3. n

YouTube: “La lucha de los estibadores” 
https://www.youtube.com/watch?v=2PLis9yVnZE 

Las cifras del Instituto Nacional de Estadística (INE) no de-
jan lugar a dudas. La población española en el extranjero, 
en el año 2016, aumentó en 101.581 personas más que el 
ejercicio anterior, lo que significa que el total de españoles 
inscritos fuera del país sea ya, a fecha del primero de enero 
de 2017, de 2.406.611 compatriotas. La fuga de trabajado-
res cualificados no para. n

El pasado 10 de marzo, en las ondas de Perspectiva Sindica-
lista, intervino Laureano Luna, autor de un jugosísimo ensayo 
titulado La lucha obrera en la era del capitalismo global (Editorial 
EAS / Alicante). Interesantes análisis y propuestas que, aún no 
compartiédolas en su totalidad, suponen una rara avis en el, por 
otra parte, yermo panorama de la literatura sindicalista de las 
tres últimas décadas en España. n

PERSPECTIVA SINDICALISTA

http://www.ivoox.com/p-s-n-37-la-lucha-obrera-en-la- 
audios-mp3_rf_17473772_1.html

El sábado 1 de abril, Jorge Garrido San Román estará en Valen-
cia, donde ofrecerá una conferencia por la mañana y, por la tar-
de, participará en la Asamblea de UNT de aquella provincia. n


