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UNT hace un llamamiento a todos los trabajadores de la Sa-
nidad Privada madrileña a secundar las movilizaciones y la 
huelga indefinida convocada para el lunes 27 de noviembre.
Hemos llegado a esta situación ante la cerrazón y el evidente 
desprecio mostrado por la patronal, la Asociación de Clínicas 
Privadas de la Comunidad de Madrid (ACPCM), a los traba-
jadores del sector.
Desde UNT consideramos que:
1) La dilación de la firma del Convenio es responsabilidad de 
la ACPCM. ¡Dos años mareando la perdiz tiene un límite!
2) No es de recibo, bajo ningún punto de vista, estar con 
los sueldos congelados durante cinco años y que la ACPCM 
pretenda tres años más de prórroga.
3) Con respecto a la situación de turnos y permisos (siem-
pre en función de los intereses empresariales), ha sonado la 
hora de poner freno a esta insoportable anomalía. 

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

El viernes 24 de noviembre, 
a partir de las 8:00 h. de la 
noche, tendrá lugar en la sede 
nacional de Unión Nacional 
de Trabajadores una charla-
coloquio que, bajo el título 
“Precariedad laboral del siglo 
XXI: la economía colaborativa”, 
introducirá David Pedraza, 
abogado laboralista. 

En un comunicado hecho público 
el pasado 8 de noviembre, UNT 
muestra su postura de rechazo 
a cualquier campaña contra ser-
vicios y productos manufactura-
dos en Cataluña.
En este comunicado se dice 
textualmente que este tipo de 
campañas “son absolutamente 
inasumibles por injustas, irracio- 
nales, contraproducentes y, ob-
viamente, antinacionales, ya que 
coadyuvan al empobrecimiento 

de España en su conjunto y, por supuesto, perjudican a los traba-
jadores de las empresas boicoteadas que, en no pocos casos, se 
ven forzadas al traslado por deslocalización y, en último término, 
al desempleo por cierre patronal”, y denunciamos que “los parti-
darios de estas campañas, en su estúpida ceguera, ni siquiera se 
dan cuenta que muchos productos y servicios no son enteramen-
te catalanes, sino que tienen como suministro de materias primas 
otros puntos de la geografía nacional”. 

El pasado 5 de noviembre, UNT emitió un comunicado en el que 
rechazaba, sin rodeos, la “vaga” del día 8, en Cataluña, convocada 
por una terminal del separatismo camuflada como “sindicato”.
La huelga, rezaba el comunicado de UNT, es “una falsa etiqueta 
que no solo no obedece a reivindicación obrera alguna, sino que 
está subordinada a propósitos espurios, que tiene por beneficiaria 
directa a la burguesía supremacista, xenófoba y antiespañola”. 

El próximo año que, por cierto, está a la 
vuelta de la esquina, Unión Nacional de 
Trabajadores cumplirá la friolera de ocho
lustros, cuarenta años haciendo frente..


