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Jorge Garrido San Román, presidente de UNT, intervendrá, el 
sábado 30 de septiembre, en Roma, en un acto convocado por 
el sindicato italiano Unione Generale del Laboro [UGL], de recha-
zo al llamado CETA, tratado de libre comercio entre Canadá y la 
Unión Europea. n

1. Si recibes una orden claramente ilegal, pídela por escri-
to y, si te es posible, graba la conversación como prueba 
(grabar conversaciones propias, sin conocimiento del con-
trario, es legal).
2. Niégate a cumplir la orden si es claramente ilegal (ante 
la duda, consulta al sindicato UNT o algún abogado espe-
cialista). Te ampara el art. 410.2 del Código Penal.
3. Presenta una queja formal (por escrito y registrada) a la 
Dirección de Servicios de donde dependas.
4. Denuncia los hechos, aportando una copia de las prue-
bas que poseas, en una comisaría de la Policía Nacional e 
incluso ante la Fiscalía. n

El pasado 10 de septiembre y en el local de Acción Social de 
Cádiz, impartió una conferencia el secretario de la delegación 
provincial del sindicato UNT, Joaquín Fernández Foncubierta, 
especialmente dirigida a los jóvenes, a los que instó a desarrollar 
cualquier tipo de tareas con “criterio propio”, ya que sólo con 
imaginación —donde no faltarán errores y aciertos— puede 
darse vida a la existencia nacional y conducir al país hacia un 
futuro prometedor, no importa cuán difícil sea el camino. n

El pasado jueves, 7 de septiembre, a las 10:00 horas, tuvo 
lugar en la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia 
del Principado de Asturias el juicio por la demanda de con-
flicto colectivo presentada por el sindicato UNT en la persona 
de su Secretario, Arsenio Alonso Rodríguez. La defensa co-
rrió a cargo del letrado laboralista David Pedraza. n

Ya puedes adquirir 
la lotería de Navidad 
y del Niño, de UNT,
que van en la misma 
papeleta y con el 
mismo número:
el 14910. n


