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2017 se despide con una noticia triste para quienes formamos 
parte de Unión Nacional de Trabajadores [UNT]: el fallecimiento 
de Rafael Muñiz García. Su modestia congénita hizo posible que 
nos enteráramos demasiado tarde de la muerte de quien fuera pri-
mer presidente del sindicato.
Nacido en la capital de España, en 1930, Rafael Muñiz empezó a 
trabajar con dieciséis años en Marconi Española, en Madrid, em-
presa en la que permaneció hasta su jubilación. Vivió durante mu-
chos años en la colonia de la empresa, era hijo de Marcial Muñiz 
Mendoza conocido pintor onubense y nieto de Vicente García 
Cabrera importante arquitecto que fue director general de las Es-
cuelas de Artes y Oficios Artísticos. De su matrimonio, en 1959, 
nacieron cuatro hijos. 
Nacional-sindicalista de una pieza, con la legalización de los parti-
dos políticos en la transición, se afilió a FE de las JONS. Fue el fun-
dador de UNT a finales de 1977, cuya presidencia nacional ostentó 
desde 1978 hasta 2008, año en el que fue sustituído en sus funcio-
nes por el actual presidente, Jorge Garrido San Román. 

Hace tres años, finales de 2014, Unión Nacional de Trabaja-
dores [UNT] dió un giro a su política informativa. Lo que hasta 
entonces había sido un sencillo blog, que comenzó su andadu-
ra allá por 2008, pasó a ser la página web que hoy está a dis-
posición de los afiliados y de cualquier trabajador. Aparte de la 
información generada por el sindicato, la página electrónica de 
UNT enlaza diariamente noticias relacionadas directamente con 
el mundo laboral y cuestiones sociales de interés para los traba-
jadores, que al año vienen a ser más de 1.300. Meses después 
nació el informativo Transgresión, gestionado por el Foro Social 
“Manuel Mateo”, que enlaza al año más de 900 informaciones 
generales de interés y que se renueva todos los miércoles y do-
mingos por la noche. A este foco informativo, hay que añadir los 
canales de UNT en Facebook, Twitter, YouTube e Ivoox. 

Los compañeros Javier, Francisco, Enrique y Luis, de la 
lista de de Unión Nacional de Trabajadores (UNT), gana-
ron las elecciones sindicales el pasado martes, día 12, en la 
empresa Trablisa Servicios de Seguridad en la provincia de 
Cádiz. UGT obtuvo tres representantes y dos correspondie-
ron a USO.
Este triunfo no es fruto de la casualidad, sino del enorme 
trabajo desarrollado por la territorial de Cádiz de UNT, siem-
pre en defensa de todos los compañeros, sin distingos de 
ningún tipo, y haciendo frente a las arbitrariedades e injus-
ticias de un sector que, como el de la Seguridad Privada, 
se ha convertido, tanto a nivel provincial como nacional, en 
laboratorio de experimentación abiertamente hostil a los in-
tereses de los trabajadores. 

El próximo año, a la 
vuelta de la esquina 
ya, Unión Nacional 
de Trabajadores 
celebrará su cuarenta 
aniversario. Cuarenta 
años haciendo frente, 
defendiendo a los 
trabajadores y propo-
niendo a la sociedad 
un modelo realista de  
cambio social. 


