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proFeSoreS de religióN 
Charla-Coloquio en oviedo
El viernes 23 de junio, la Sección Sindical de Unión Nacional de 
Trabajadores [UNT] de Profesores de Religión en Asturias, orga-
nizó una charla-coloquio bajo el título “Profesores de Religión: 
víctima de la contratación temporal fraudulenta”, en la que inter-
vinieron David Pedraza Mañogil, abogado laboralista y nuestro 
compañero Arsenio Alonso Rodríguez, secretario de la Sección 
Sindical de UNT de Profesores de Religión y miembro del comité 
de empresa. n

SegUridAd privAdA
maniFestaCión en madrid
El viernes 23 de junio UNT, por la mañana y desde Atocha, par-
ticipó junto a otros sindicatos en una manifestación en defensa 
de un sector que, como el de la Seguridad Privada, se encuentra 
en plena deriva de descomposición. n

SegUridAd privAdA
huelga general en el aeropuerto 
de palma
UNT se sumó a la huelga general convocada el pasado 26 de 
junio por el Comité de Empresa de Trablisa, en el Aeropuerto 
de Palma, atendiendo a las directivas compartidas de dicho 
Comité. n

SegUridAd privAdA
unt se moviliza en Cádiz por los 
Compañeros de marsegur
UNT convocó el pasado 4 de julio, de la mano de nuestro com-
pañero Carlos Cumbrera, una concentración frente a la Sub-
delegación de Defensa en Cádiz, en apoyo a los trabajadores 
de Marsegur Seguridad Privada SA, y para protestar contra el 
Ministerio de Defensa por contratar empresas piratas, que ro-
ban a los trabajadores e infringen el convenio colectivo estatal 
de Seguridad Privada. n

Miguel Ángel Ramírez es la salsa en todos los guisos 
gordos del PP en lo referente a la Seguridad Privada. No 
importa que el dueño de Marsegur Seguridad Privada SA, 
Seguridad Integral Canaria SA y otras empresas del sector, 
las capitanee mientras son calificadas por la prensa más 
pusilánime como “piratas” y, por sus propios trabajadores, 
como “máquinas de triturar carne”: el PP se rinde a Ramí-
rez con una sonrisa en los labios. Y mucha generosidad. 
¿Qué sabe Ramírez del PP para que el PP lo tenga, con 
todo lo que está cayendo, como un niño mimado, inflado a 
suculentos contratos? ¿Qué le debe el PP a Ramírez? En 
su día se sabrá. O no, que diría el propio Rajoy Brey. 
La penúltima (siempre habrá una última, que nadie lo 
dude) de Miguel Ángel Ramírez ha sido, ya en territorio 
estrictamente futbolero, la de ser salsa (¡cómo no!) en el 
“caso Vitolo”, en la que la UD Las Palmas, club del que 
es presidente, ha hecho las veces de “puente” en bene-
ficio del At. de Madrid y en perjuicio del Sevilla CF, en un 
enjuague que aparentemente está patinado de legalidad, 
pero que, desde el punto de vista moral (¿sabrá Miguel 
Ángel Ramírez qué narices significa esta palabra?), 
apesta a un cuarto de legua. n

MediNA del CAMpo [vAllAdolid]
dos representantes de unt en 
isowat made
Unión Nacional de Trabajadores obtuvo dos representantes 
—y a escasísimos votos de obtener uno más— en las eleccio-
nes sindicales llevadas a cabo el pasado miércoles, día 12, en 
la empresa Isowat Made, de Medina del Campo [Valladolid]. 
Aparte de nuestros compañeros Roberto Martín Oviedo y Án-
gel Escobar Rodríguez, CCOO obtuvo otros dos representan-
tes y UGT tres. Fue en noviembre 2013, cuando UNT formalizó 
su Sección Sindical en dicha empresa. n

Desde la página electrónica de 
Unión Nacional de Trabajadores 
[sindicatount.es] puedes 
acceder a todos los audios 
del programa Perspectiva 
Sindicalista, que se emite en 
Radio Ya [radioya.es] todos los 
viernes, de 19:00 a 20:00 h.


