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El sábado 6 de abril, y organizada por UNT y el
Foro Social “Manuel Mateo”, tuvo lugar en el
centro “Work&Wifi” de Madrid una jornada, en
sesiones de mañana y tarde, sobre “La Unión Europea y el euro: su impacto en España”.
Las conferencias, que fueron retransmitidas en
directo y pueden reproducirse a través de Facebook (y en breve estarán en el canal de YouTube
de UNT), se iniciaron con una sucinta intervención del presidente del sindicato, Jorge Garrido
San Román, a la que siguieron las exposiciones
de José Ramón Alonso Sarró, Profesor de Filosofía y ganadero, sobre “El impacto de la Unión
Europea en España sobre la ganadería”, y Alfredo Escrivá Hernández, Profesor de cocina y
agricultor, sobre “El impacto de la Unión Europea
y el Euro sobre la agricultura”.
Por la tarde intervinieron el Catedrático de Economía Roberto Centeno, sobre “El impacto de la
Unión Europea en España sobre la industria”, al
que siguió Stefano Conti, Secretario General del
sindicato italiano UGL-Telecomunicazioni, quien
disertó sobre “La lucha sindical en el contexto
de la Unión Europea”. Cerró la jornada el Doctor
en Filosofía y Profesor Laureno Luna Cabañero
que habló sobre “Euro y política monetaria”.
Interesantísima y pedagógica jornada en un momento de aguda crisis del “europeísmo”. n

Sumamos y seguimos

UNT consigue un
nuevo delegado
sindical, esta vez
en Grupo Control
Seguridad, de Cádiz
En las elecciones celebradas en la empresa Grupo Control Seguridad, de Cádiz, el miércoles, día
10 de abril, nuestro compañero Javier Navarro
fue elegido delegado sindical por Unión Nacional
de Trabajadores.
Nuestra enhorabuena por todo el trabajo sindical
desarrollado hasta aquí. n

Las próximas citas electorales (28 de abril y
26 de mayo) son, en realidad, un plebiscito de
ratificación del las políticas neoliberales que
están sacudiendo nuestro país desde hace
décadas.
De derecha a izquierda, las opciones son todas cabezas de la misma hydra. Vox es una
fuerza neoliberal teñida de patrioterismo. El
PP es una fuerza abiertamente neoliberal y
mundialista, como neoliberal y mundialista
es la opción naranja de Ciudadanos. El PSOE,
pese a sus poses sociales, no deja de ser un

Stefano Conti (der.)

Laureno Luna Cabañero
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partido que obedece a los dictados del capitalismo internacional. Nos quedaría, por último, la incógnita de la izquierda morada. ¿Qué
haría Podemos caso de conquistar el poder?
Tenemos un ejemplo tan cercano en el tiempo como en el de la geografía. ¿Qué ha sido
Grecia bajo el gobierno de Syriza, el partido
hermano de Podemos? Recortes salariales
y de pensiones, pérdida de derechos de los
trabajadores y entrega de infraestructuras a la
todopoderosa Alemania. Definitivamente, no
hace falta haber estudiado en Harvard para
intuir que es lo que haría la ultraizquierda.
¿Hay al ternativas a todo esto? Sí. El problema
es que no aparecen en la caja tonta. n

