
Tal y como informamos el pasado 18 
de septiembre, Jorge Garrido San 
Román, presidente de Unión Nacional 
de Trabajadores [UNT], intervendrá, el 
próximo sábado, en Roma, en un acto 
convocado por el sindicato italiano 
Unione Generale del Lavoro [UGL], 
de rechazo al llamado Comprehensive 
Economic and Trade Agreement 
[CETA], tratado de libre comercio entre 
Canadá y la Unión Europea.

Para quienes no sepan de esta 
organización sindical he aquí unas 
pinceladas que, sin duda, ayudarán a 
ubicarla y entender su presencia, que 
está lejos de ser una estructura de 
dimensiones modestas, como pueda 
serlo la UNT. 

La Unione Generale del Lavoro [Unión 
General del Trabajo], UGL, nació el 
primero de diciembre de 1996 y, en 
la actualidad, es el tercer sindicato, 
tras la CGIL y la CISL, por número de 
afiliados.

Sin embargo, su historia arranca de mucho más atrás, en 1950, cuando surge la Confederazione 
Italiana Sindacati Nazionali dei Lavoratori [Confederación Italiana de Sindicatos Nacionales de 
Trabajadores], CISNAL, fundada en Nápoles, y cuyos primeros dirigentes fueron Giovanni Roberti, 
presidente, y  Giuseppe Landi, secretario general.

Vinculada la CISNAL durante sus tres primeras décadas de vida al partido político Movimiento 
Social Italiano (MSI), el sindicato se independizá de aquél en febrero de 1980, con Ivo Laghi 
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como secretario general. Con Laghi, la CISNAL conoció 
una importante expansión e influencia social, que se verá 
cortada, sin embargo, por la crisis de afiliación que los 
sindicatos italianos y europeos en general conocieron a 
finales de dicha década.

En 1992 fue elegido secretario general de la CISNAL Mauro 
Nobilia que no tardará en iniciar un complejo proceso de 
unidad con otros sindicatos más pequeños, proceso que 
dará lugar, el 1 de diciembre de 1996, a la UGL. Nobilia 
fue, por tanto, el último secretario general de la CISNAL y 
el primero de la UGL.

En febrero de 2006 y hasta 2010 fue elegida como 
secretaria general de la UGL Renata Polverini, primera 
mujer que en Italia ocupó un puesto de primer rango de 
una confederación sindical.

A Renata Polverini siguieronn Giovanni Centrella (2010-
2014) y Geremia Mancini (2014), en unos momentos de 
crisis de liderazgo y disputas legales, tras el III Congreso 
de la UGL, que darán paso, en febrero de 2015, al actual secretario general, Francesco Paolo 
Capone, quien tras hacerse con las riendas del sindicato inició una necesaria fase de reconciliación 
interna, ya afortunadamente cerrada.

Francesco Paolo Capone, de 53 años de edad, es empleado de banca y comenzó su actividad 
sindical en la CISNAL, a finales de la década de los ochenta.

La UGL, según se define en su propia página electrónica, se considera una “organización sindical 
que reconoce la centralidad de la persona que trabaja”, basada en cinco puntos: “la superación 
definitiva del concepto de clase social y sus consecuencias ideológicas; la corresponsabilidad de 
los trabajadores en las decisiones de la empresa; la opción por una política de trabajo no sexista; 
el compromiso con la aplicación de los derechos económicos y sociales de los trabajadores no 
comunitarios, y la reafirmación concreta y operativa de la unidad del mundo del trabajo”.

Más información en su página electrónica: www.ugl.it


