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No hace mucho que la ministra Magdalena Valerio dijo públicamente 
que le habían colado “un gol por la escuadra”, pero en lugar de presentar 
la dimisión ante el esperpento, le enseñaron la puerta de salida a Con-
cepción Pascual Lizana, Directora General de Trabajo, tras la polémica 
legalización de un “sindicato” de prostitutas. Manteros, prostitutas... ¿qué 
será lo siguiente? ¿Colectivos de pederastas? ¿Bandas de narcotrafican-
tes? El próximo 28 de septiembre, y para desentrañar qué hay realmente 
detrás de toda esta mascarada, Jorge Garrido San Román, presidente 
nacional de UNT, disertará en nuestra sede de Madrid, sobre estos “sindi-
catos”... del crimen organizado. n

¿Me afilio? ¿No me afilio? ¿Afiliarme... para qué? Se trata de dar un 
sencillo paso hacia adelante, pero que no siempre se dá por múltiples 
razones. Es más, España es, desgraciadamente, uno de los países eu-
ropeos con menor porcentaje de afiliación. ¿Será porque los españoles 
somos muy individualistas y amantes de la improvisación? ¿Será por 
puro desconocimiento? ¿Será porque muchos compañeros han salido 
escaldados de sus siniestras experiencias con “sindicaleros” que los 
han vendido por mucho menos que un plato de lentejas...?
Desde nuestro punto de vista, la afiliación es necesaria. Vivimos en un 
mundo laboral complejo en el que, década a década, los trabajadores 
perdemos derechos y ganamos en inseguridad jurídica, donde los po-
derosos pueden permitirse el lujo de blindarse legalmente de manera 
eficacísima y, por contra, los trabajadores nos enfrentamos a situacio-
nes harto complicadas, acotados como estamos por un ámbito jurídico 
enrevesado y en permanente mutación.
Un sindicato como UNT, pese a que estamos lejos de ser un “gigante”, 
sí contamos, sin embargo, con una defensa legal de primer orden que 
garantiza que, en el peor de los casos, vamos a llegar hasta el último 
escalón en la defensa de los intereses laborales de los afiliados. Esta es, 
en buena medida, nuestra razón de ser.
UNT, que nació en 1978 y, por tanto, contamos con cuadro décadas de 
experiencia a nuestras espaldas, ha demostrado a tutti quanti que esta-
mos aquí por y para los trabajadores. UNT no surgió ni para revolcarnos 
con las patronales, ni para darnos el pico con la xenofobia antiespañola, 
ni para meter la mano en el cajón, ni siquiera para disfrazarnos de femi-
nistas cada 8 de marzo. n

El pasado 7 de septiembre volvieron, con su habitual regularidad (los vier-
nes, de 7 a 8 de la tarde), las emisiones, a través de www.radioya.es, 
de “Perspectiva Sindicalista”, un programa radiofónico donde se analiza 
la situación del país en clave sindical. n

UNT es un sindicato que nunca ha escondido su radical oposición 
a todo aquello que, aunque de manera trivial, huela a separatismo. 
El separatismo no solo es un crimen desleal contra la nación, como 
personajes de diversa extracción ideológica han repetido hasta la 
saciedad, sino una forma de opresión contra los trabajadores.
El separatismo no es una bandera reivindicativa de los trabajado-
res, sino un empeño de las burguesías locales insolidarias para 
imponerse a las franjas más desfavorecidas de la sociedad.
El separatismo en España, en cualquiera de sus modalidalidades, 
es un enemigo de los trabajadores y así debemos percibirlo. En 
tiempos de confusión, nada mejor que la claridad de ideas. n


