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Tal y como anunciamos en la anterior Hoja Sindical el Foro
Social “Manuel Mateo” celebró en Madrid, el pasado 22
de abril, una intensa jornada bajo el lema “Soberanía y derechos sociales”. Unión Nacional de Trabajadores, por su
parte, conmemoró el 1 de Mayo, bajo el lema “Soberanía
nacional, justicia social”, en la madrileña plaza de Callao,
desde las 12.00 h.. n

De la mano de Arsenio Alonso y del abogado David Pedraza,
UNT vuelve echarle y ganarle, una vez más, otro pulso a la Consejería de Educación del Principado de Asturias, en este caso
una compañera beneficiada por una sentencia del Juzgado de
lo Social núm. 1 de Oviedo, que vino a darle la razón. El fallo
dictado el pasado 24 de abril por la jueza Pilar Muiña respalda
la reclamación de la profesora que, desde 2009, encadenó seis
contratos temporales en centros públicos de Gijón, Langreo,
Muros de Nalón, Cangas de Onís y Candás. Una vez más, se
demuestra que lo que dice el compañero Alonso está cargado de
razón: “la Consejería de Educación ha realizado y está realizando
un uso fraudulento masivo de la temporalidad en la contratación
Desde cinco euros al mes puedes estar afiliado a Unión Nacional de los profesores de Religión en los centros públicos”. n
de Trabajadores (UNT). Es cierto que todo grano hace granero
y que cinco euros, para determinadas economías, puede ser una
cantidad en absoluto despreciable. Pero no es menos cierto que,
en los tiempos que corren, en el reinado de la inseguridad y la
precariedad laborales, al arbitrio de situaciones injustas, esta inSe ha creado recientemente una nueva sección sindical
versión puede, en un momento dado, ser más rentable de lo que
de Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en la empresa
te imaginas. Sindícate en UNT, vale la pena. n
Garda Seguridad, en la provincia de Cádiz. Su Secretario es
José Antonio Castro. n

Valencia: UNT se adhirió a la
manifestación convocada por la
Mesa por la Educación en Libertad

El pasado día 6 de mayo, nuestros compañeros de Unión Nacional de Trabajadores (UNT) de Valencia se adhirieron a la manifestación convocada por la Mesa por la Educación en Libertad
que partió, a las 18.00 h. desde la Porta de la Mar y concluyó en
San Agustín. n
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Desde el próximo 19 de mayo, PERSPECTIVA SINDICALISTA,
el programa que dirige y presenta Jorge Garrido, estará en la
parrilla de Radio Ya [www.radioya.es], todos los viernes, a partir
de las 19 horas. Ni qué decir tiene, que los podcast de los programas estarán a disposición para quien no pueda oír en directo.
Perspectiva Sindicalista inició su andadura el 20 de marzo del año pasado y, hasta ahora, ha emitido 45 programas. n

