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Cercana la fecha del 15 de agosto, festividad de la Asunción de 
la Virgen María, UNT hace un llamamiento a no pisar las llama-
das grandes superficies ese día. No se trata de una fecha esco-
gida al azar, sino que representa, tal vez mejor que ninguna otra, 
nuestra posición de rechazo frontal, salvo casos excepcionales, 
al trabajo en cualquier festivo, domingos incluidos. n

Afortunadamente no todo el sindicalismo español se reduce 
a Pepe Álvarez y Unai Sordo, dos hiperburócratas que, en 
sus  dilatadísimos ratos libres, se dedican a coquetear con la 
burguesía separatista. Un puñado de veteranos sindicalistas 
de diversas tendencias —Isidor Boix, Manuel Zaguirre, Jo-
sep Maria Rodríguez Rovira, Manuel Gómez Acosta, Pedro 
López Provencio, Josep Maria Rañé y Quim González— en-
cabezados por Josep Lluís López Bulla, se han unido para 
articular lo que ellos han bautizado como grupo de rechazo al  
referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Ni qué decir 
tiene que, desde UNT, celebramos tan saludable iniciativa. n

Primero fueron los controladores aéreos, luego fueron los esti-
badores y ahora les ha tocado la china a los vigilantes de segu-
ridad del aeropuerto de El Prat. Un sistema económico-social 
como el capitalista necesita, ante cualquier disfunción, encontrar 
un chivo expiatorio: los culpables son los otros, nunca el siste-
ma. Y los culpables han pasado a ser, como no podía ser de otra 
manera, los vigilantes. La prensa liberaloide se ha encargado de 
propalar la especie con la misma fruición de siempre. 
De ahí que resulte bastante interesante, la lectura del editorial del 
rotativo valenciano Las Provincias —poco sospechoso de izquier-
dismo—, del pasado 11 de agosto, señalando claramente el teje-
maneje de AENA —participada por el Estado en un 51%— con 
referencia al concurso-subasta que hizo pasar de Prosegur a Eulen 
la vigilancia del mencionado aeropuerto. “Este sistema de subasta 
—señala Las Provincias— es perverso, porque al ser el precio 
de la prestación determinante, se obliga a reducir al máximo 
tolerable el servicio y a regatear todo lo posible el salario de 
los trabajadores que van a implementarlo”. O sea, Eulen ofrece 
un servicio un 2% más barato que Prosegur, se lleva la subasta al 
coleto y, por supuesto, no sacrifica plusvalías empresariales, sino 
que atornilla a los trabajadores... y éstos, como es lógico, saltan. 
¿Culpables de las aglomeraciones de El Prat? Sí, la propia em-
presa, que sabía desde un principio por dónde iban a meter el 
chuchillo tras una oferta absolutamente temeraria y, por supues-
to, el Estado —vía AENA— que sabía o debía saber que este 
tipo de subastas tienen truco y que siempre acaban teniendo por 
objetivo depredar las nóminas de los trabajadores.
A la hora de cerrar esta hoja, el ministro Íñigo de la Serna ha 
amenazado con enviar a la Benemérita para arreglar el embro-
llo... embrollo sembrado por un ministerio, como el de Fomento, 
especializado en chapuzas y todo género de cobardías. n 


