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Unión Nacional de Trabajadores:
Manifiesto del 1º de Mayo de 2019

El 1º de mayo se conmemora la lucha de los trabajadores de Chicago por la jornada laboral de 8 
horas, una jornada que acabó ahogada en sangre un ya lejano 1 de mayo de 1886.

En todo el mundo, y muy especialmente en España, en las últimas cuatro décadas las condiciones 
laborales se han ido degradando progresivamente, volviendo poco a poco a condiciones cada 
vez más parecidas a las del siglo XIX: salarios de miseria (que se consiguen bajo amenazas de 
deslocalización e importando inmigrantes que acepten salarios menores), necesidad de trabajar más 
horas (incluso sin cobrarlas), recortes sociales, pensiones más bajas, edad de jubilación cada vez 
más tardía, jóvenes —y mayores— con contratos basura, despidos más fáciles con indemnizaciones 
cada vez menores, más inseguridad laboral, etc.

El retroceso social que sufrimos se debe a la combinación de varios factores que pueden resumirse 
en tres: la crisis del capitalismo (que obliga a mantener tasas de crecimiento constantes que, 
al no ser sostenibles, terminan por lograrse a costa de los trabajadores), la globalización (se 
buscan mercados más globales por la progresiva insuficiencia de los mercados locales y nacionales 
para mantener las tasas de ganancia, y la tecnología de la era digital (que en la actual 
fase de la economía capitalista ya no se limita a reubicar trabajadores de los sectores primario y 
secundario al terciario, sino que por primera vez está destruyendo empleo neto).

Mientras que en el siglo XIX los capitalistas utilizaban el Estado para proteger sus negocios y 
la policía para reprimir a los trabajadores que reclamaban derechos laborales, hoy para ellos el 
Estado ha pasado a ser un obstáculo y prefieren la existencia de un mercado mundial digitalizado 
y sin barreras de ningún tipo. Es decir, hoy vivimos en la era del capitalismo digital global, por lo 
que ahora el Estado y las fronteras han pasado a ser las últimas defensas que nos quedan a los 
trabajadores para defendernos de las deslocalizaciones, la competencia desleal y la pérdida de 
derechos laborales y sociales. Por eso los trabajadores necesitamos una patria para defendernos 
del capitalismo global, recuperando nuestra Soberanía y garantizando nuestros derechos laborales y 
sociales, mientras que los capitalistas ya no quieren patrias y prefieren mercados globales, tratados 
de libre comercio, espacios económicos como la Unión Europea y monedas no soberanas como el 
Euro, que ellos puedan controlar y que se impongan a las naciones. Ellos han secuestrado la 
Patria mediante los políticos que tienen comprados, y por eso los trabajadores 
necesitamos liberarla y hacerla nuestra para defender nuestros derechos sociales 
y proteger nuestros mercados locales para garantizar nuestros empleos.

Se acaban de celebrar unas elecciones generales en las que, como siempre, ha perdido España y 
perdemos con ella todos los trabajadores, atrapados como nos tienen entre la dialéctica de 
una izquierda antinacional y una derecha antisocial. Si lo SOCIAL y lo NACIONAL no 



van unidos, lo que se nos ofrece es pura y simplemente una estafa, y no podemos 
aceptar seguir siendo las víctimas sumisas de esos políticos estafadores.

Ante las próximas elecciones al Parlamento Europeo, desde UNT queremos dejar claro que los 
trabajadores españoles debemos apoyar sólo a candidaturas que expresa y claramente rechacen 
el actual modelo de Unión Europea, tan contrario a los intereses de los trabajadores, y que quieran 
acabar con el Euro (una moneda que está perjudicando a España y a casi todos los países europeos, 
salvo a Alemania y a Holanda). No vale con hacer declaraciones más o menos críticas con la Unión 
Europea y el Euro; o se rechaza abierta y rotundamente este modelo o se sigue engañando a los 
trabajadores. ¡Basta de ambigüedades! ¡No a esta Unión Europea y no al Euro!

Desde UNT queremos denunciar también a los pseudo sindicatos del Régimen que están 
eludiendo este debate porque siguen anclados en la mentalidad del siglo XX y no entienden 
los retos del siglo XXI para los trabajadores. Son incapaces de ver el problema y, por ello, 
más aún de ofrecer soluciones y alternativas.

Sólo desde UNT podemos luchar eficazmente por un Sindicalismo Nacional cuya prioridad sea la 
Justicia Social, con la necesaria recuperación de nuestra Soberanía, socializando (ni estatalizando 
ni privatizando) los servicios sociales, relocalizando y construyendo una economía que sea la que 
esté al servicio del hombre y no al revés.

    POR LA SOBERANÍA NACIONAL Y LA JUSTICIA SOCIAL: 
    ¡NO A ESTA UNIÓN EUROPEA Y NO AL EURO!
 
    ¡¡¡VIVA EL 1º DE MAYO!!!


