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El próximo viernes, 26 de octubre, y en la sede madrileña de Unión Nacional de Trabajadores (UNT) [Carranza 13, 2º-A, metros San Bernardo y
Bilbao], Jorge Garrido San Román, presidente del sindicato, conducirá
una charla-coloquio centrada, específicamente, en la trayectoria de UNT
desde sus comienzos, allá por enero de 1978, hasta ahora.
En el “BOE” del 9 de enero de aquel año se daba luz verde legal a UNT.
Aparecen como firmantes de la iniciativa los nombres de Fernando Alonso Collar, José Pío Peláez Morán, Ángel Pérez Simón, Ángel Damián
Pérez Sánchez, Félix García Sáez y Emilio Ferrer Olmedo, pero sin
duda fueron muchos más y desde meses atrás, en pleno 1977, quienes
apostaron por la necesidad de la continuidad de la presencia en el mundo
del trabajo de un sindicato de impronta nacionalsindicalista. Uno de esos
nombres que no aparecen en aquel listado de urgencia del “BOE”, sin
ir más lejos, es el sindicalista Rafael Muñiz García (1930-2017), quien
dirigió la organización desde su fundación hasta 2008.
¿Se trataba UNT de una iniciativa absolutamente novedosa o, por contra,
había toda una tradición sindical tras las nuevas siglas?
UNT recogía en, en primer lugar, el legado de la Central Obrera Nacional Sindicalista (CONS) fundada en 1934, durante la segunda República española, en la que encontramos entre sus dirigentes a antiguos
anarquistas como Nicasio Álvarez de Sotomayor y Guillén Salaya o
comunistas, como Manuel Mateo Mateo. En segundo lugar, UNT se

Como todos los años, Unión Nacional de Trabajadores juega al sorteo de la
Lotería de Navidad. Este año lo hacemos al núm. 74639. Para cualquier
información al respecto ponte en contacto con el sindicato a través del
teléf. 634 594 084 [de lunes a viernes, no festivos, de 10 a 14 h.] o bien a
través del correo electrónico sindicatount@yahoo.es. n

enriqueció con la experiencia, ya durante el franquismo, de la trayectoria de sindicalistas como Ceferino Maestú Barrio y de luchas de organizaciones como Unión de Trabajadores Sindicalistas (UTS); el Frente
de Trabajadores Nacional-Sindidicalista (FTNS), de Sagunto [Valencia];
la Acción Revolucionaria Sindicalista (ARS), de Barcelona; el Frente de
Estudiantes Sindicalistas (FES) en el ámbito universitario, y la más importante de todas, el colectivo de sindicalistas de tendencia “hedillista”
que, ya en el período de la “transición”, organizaron la Confederación de
Trabajadores Sindicalistas (CTS).
Se trata, en definitiva, de hacer un balance —no siempre posible, ante los
problemas a los que un sindicato tiene hacer frente día a día en defensa
de los afiliados— y reconocernos en un viaje por la historia que, con las
siglas de UNT es ya de cuarenta años, pero con el nacionalsindicalismo
como bandera es de casi ochenta y cinco. n

