
  Boletín informativo del sindicato Unión Nacional de Trabajadores | Núm. 49 | Abril de 2018

sábado 7 abril 2018 | 16:00 h.
Carranza 13, 2º A | Madrid

san bernardo | bilbao

Tal y como estaba previsto, el pasa-
do 7 de abril, sábado, tuvo lugar en 
la sede de Madrid de Unión Nacio-
nal de Trabajadores la XXVII Asam-
blea General de afiliados.
Esta Asamblea sirvió para hacer ba-
lance de un año, analizar el trabajo 
llevado a cabo y, obviamente, plan-
tear proyectos de futuro dentro de 
un ambiente de normalidad.
Entre otras decisiones, se acordó 
celebrar el 1º de mayo en la capi-
tal de España, concretamente en la 
plaza de Callao. n

¿Pero qué hacen estos de UNT tras 
una pancarta con UGT y CCOO? 
La pregunta tiene una sencillísima 
respuesta: a la hora de defender 
puestos de trabajo, como sucede 
en la factoría MADE, de Medina 
del Campo, no nos importa lo más 
mínimo aliamos con el mismísimo 
Belcebú si ello fuese necesario.
Desde luego, no es la primera vez, 
ni será la última. 
La contradicción, como algún “lis-
to” ha apuntado, no está en nues-
tro sindicato (donde tenemos muy 

claro el concepto de indivisibilidad 
de la Nación y el Estado) sino en 
las direcciones de UGT y CCOO 
que, en Cataluña y Vascongadas, 
están de motu proprio a los pies del 
separatismo y con dos secretarios 
generales “a nivel estatal” (sic.), 
Álvarez y Sordo, que deberían 
aclararnos, de una vez por todas, si 
de verdad están con los trabajado-
res españoles, con sus enemigos 
o, simple y llanamente, se dedican 
al humillante y casposo deporte de 
la caza de subvenciones. n
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El 1º de mayo es la fecha señalada en el calendario en la que los 
trabajadores celebramos el día del Trabajo. Sin más consignas que 
la defensa de los puestos de trabajo, la promoción de los trabaja-
dores y la lucha por un mundo más justo. Fuera de estas banderas, 
nada debe interesarnos. Los trabajadores no podemos ni debemos 
desviar la mirada de nuestra ruta con extrañas zanahorias colgantes 
(feminismos, separatismos, internacionalismos...) so pena de con-
vertirnos en una especie de coto de caza de votos, para mayor gloria 
de farsantes disfrazados de “salvadores de la humanidad”. n

13 de abril de 2018

Los compañeros de Unión Nacional 
de Trabajadores de Made, en la manifestación

unitaria que recorrió Medina del Campo 
ayer jueves 

Alrededor de mil personas asistieron ayer por la tarde, en Medina del Campo [Valladolid], a 
la manifestación que, partiendo desde la factoría de Made, llegó a la plaza Mayor y en la que 
participaron nuestros compañeros de Unión Nacional de Trabajadores [UNT].

Una protesta con tres reivindicaciones fundamentales: subrayar la viabilidad de la la factoría, 
exigir el inmediato pago de las mensualidades pendientes a los trabajadores y, por supuesto, 
solicitar información a la dirección de Made sobre si la sociedad ha pedido ya, o no, la declaración 
de concurso de acreedores.

Ni qué decir tiene, que la Junta Nacional apoya a los miembros de UNT que forman parte del 
comité de empresa y al resto de compañeros, formen parte o no del sindicato, en su vital lucha 
por salvar los puestos de trabajo.

Cabecera de la manifestación [imagen de lavozdemedinadigital.com]

Con 3,42 millones de parados (recientes cifras oficiales), el trabajo preca-
rio extendiéndose como una mancha de aceite, los salarios por los suelos 
y los derechos laborales en retirada, tanto el PP como CS abogan sin tapu-
jos por la llegada masiva de inmigración africana hacia España. ¿Por qué? 
¿Para qué? No hace falta haber estudiado en Harvard para saberlo... n


