Boletín informativo del sindicato Unión Nacional de Trabajadores | Núm. 46 | Enero de 2018
Sant Quirze del Vallès | Barcelona

El pasado sábado, 13 de enero, se constituyó en, tras la asamblea
correspondiente, la Sección Sindical de Unión Nacional de Trabajadores [UNT] en la empresa Falck VL Servicios Sanitarios, S.L., en
el ámbito de la provincia de Barcelona, cuyo Secretario responsable será el compañero Miguel Ángel.
Se ha comunicado a la Oficina Pública de Registro (OPR) y a la
propia empresa dicha constitución, al tiempo que se ha solicitado
a la empresa la asignación de un local para que la Sección Sindical
de UNT pueda desarrollar su actividad sindical, de acuerdo con lo
establecido en el vigente ordenamiento legal.
Saludamos a los compañeros por este importante paso, les deseamos la mejor suerte en sus tareas sindicales y, ni qué decir
tiene, les brindamos todo nuestros apoyo. 
San Fernando | Cádiz

El 28 del pasado mes de diciembre, UNT, en colaboración con la
asociación independiente Acción Social Cádiz (ASC), hicieron una
recogida simbólica de alimentos en beneficio de los Vigilantes de
Seguridad del Metro de Madrid.
Esta acción, empero, ha provocado la indignación del Comité de
Empresa de la empresa de seguridad privada RMD, en San Fernando, del que forman parte el Sindicato Profesional de Vigilantes
(SPV) y Comisiones Obreras (CCOO), con un comunicado absolutamente demencial, en el que queda demostrado que determinados “sindicaleros”, en lugar de ponerse a trabajar por y para los
trabajadores, tienen a bien entregarse en cuerpo y alma a limpiar,
fijar y dar esplendor a sus chiringuitos amarillos.
En la página del sindicato [sindicatount.es] nuestros compañeros
de UNT Cádiz dieron la correspondiente réplica. 
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UNT en defensa de la vida

No, no son enfermas. Una embarazada no es una enferma, de la
misma manera que una mujer que está dando de mamar a un
bebé en un espacio público no es un ser extraño que está cometiendo un delito.
En una sociedad como la nuestra, donde las cuentas de resultados de las empresas tienen infinita más importancia que la vida de
las personas, es lógico que este tipo de pensamiento miserable,
antinatura y, a la postre, suicida prospere y hasta sea considerado
como “normal”.
Parece mentira, pero en uno de los países más envejecidos del
planeta, como lo es España, la clase política ande dándole vueltas
al caletre sin llegar al meollo de la cuestión: o nacen españoles o
nos vamos directamente al guano. Ni “mochila austriaca”, ni impuestos a la banca, ni alambicados discursitos engañabobos... o
dos millones de españolitos nacen ahora mismo o cualquier solución no dejará de ser una estúpida y criminal chapuza.
No es que la ratio trabajador/pensionista sea para echarse a temblar en nuestro país, es que en provincias como Orense los pensionistas ya superan a los ocupados. Según los datos del Ministerio de Empleo, en dicha provincia se abonan cada mes 109.086
pensiones, de las que más de 68.000 son de jubilación. Frente a
ello, en la provincia hay 102.264 ocupados, lo que significa que los
pensionistas suponen ya (¡y subiendo!) un 106% del número de
afiliados a la Seguridad Social.
Frente a la España “vieja” nosotros creemos en una España “joven” y esa España “joven” pasa por la defensa, sin rodeos y sin
medias tintas, de políticas en favor de la vida frente a un sistema
materialista y corruptor como lo es el demo-liberal-capitalista. 

