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Éxito electoral de UNT
en los Amarradores
del Puerto de Valencia
Celebradas las elecciones sindicales en
Amarradores del Puerto de Valencia SL,
nuestro sindicato entra por primera vez
en el Comité de Empresa, con un representante menos que CCOO, que fue
quien ganó, y empatados con UGT. n
UNT en el Comité
de Empresa
de Trablisa en Cádiz
Tras las elecciones sindicales celebradas el miércoles 9 de febrero en la
empresa Trablisa (Cádiz), los resultados
fueron muy repartidos entre todos los
sindicatos concurrentes, obteniendo
nuevamente UNT representación en el
Comité de Empresa en el que, desde
2017, estamos presentes. n
Nueva Sección Sindical
de UNT en el Servicio
Murciano de Salud
El pasado 18 de enero personal del Servicio Murciano de Salud organizó la Sección Sindical de UNT al amparo de la Ley
Orgánica de Libertad Sindical, actuando
como el responsable del sindicato en la
Región de Murcia el compañero Óscar
Ortuño. n

Con el campo y
la ganadería españoles
El 16 de marzo UNT hizo un llamamiento a afiliados y simpatizantes a asistir a la gran manifestación que tuvo lugar el domingo,
día 20, en Madrid, bajo el rótulo
“Juntos por el Campo/20M Rural”. Una representación, encabezada por Jorge Garrido San
Román, presidente de UNT, se
unió a dicha manifestación mostrando así nuestra solidaridad con
el campo y la ganadería españoles, los grandes ninguneados de
la economía española. n

La sede central de UNT en la
calle Carranza es ya historia.
Nos hemos trasladado a la calle
Ardemans, 66, 1º A, de Madrid.
En el mismo edificio, pero en la
planta baja, se sitúa el “Espacio
Ardemans”, un local concebido
como punto de encuentro de
personas, asociaciones, grupos
e iniciativas con inquietudes
sociales. Un espacio para el intercambio de ideas, el debate y

Entre los trabajadores españoles corre el chascarrillo, nada infundado por otra parte, de que
los sindicatos “no sirven para nada”. Existe
toda una casuística de traiciones generada por
determinados sindicatos, a los que nosotros
motejamos de amarillos, que abona la tesis de
la inoperancia de estos enredos de depravación
y que, en no pocas circunstancias, más vale no
dar un paso al frente que entregarse a los brazos del duopolio sindicalero.
Esta es, sin embargo, una verdad a medias.
Efectivamente, en nuestro país existe un sindicalismo que, como determinados clubes europeos de fútbol, están dopados finacieramente.
Un día sí y otro también, podemos leer en la
prensa como CCOO y UGT ejercen, no sólo el

la difusión cultural. Cuenta con
una sala de conferencias con
una capacidad superior a las
cien personas donde llevar a
cabo presentaciones de libros,
impartir charlas, cursos, organizar exposiciones, eventos sociales, celebraciones, etc. Una
tienda de libros, ropa, regalos
y recuerdos. Un espacio para
cargar el móvil y/o trabajar con
tu ordenador. Y también encon-

mangoneo que les permite una legislación injusta, abiertamente obscena, sino que toda esa
maquinaria burocrática se acompaña con fuertes inyecciones de dinero, dinero que si no fuse
a parar a las arcas del amarillismo, su propia
existencia sería bastante más que difícil.
Este dopaje explica, desde luego, el silencio
de los corderos en un momento de aguda crisis económica, de disparatado desempleo y de
inquietante pérdida de poder adquisitivo de los
trabajadores y de las clases más desfavorecidas.
¿Se acaba el mundo aquí? En absoluto. Hay
alternativas a la sinrazón y a la parálisis. Extramuros del duopolio de CCOO y UGT (y algún
que otro colectivo amorrado a las ubres del Régimen), existe toda una constelación de iniciati-

trarás un rincón donde tomar un
café y compartir una charla.
El sábado 23 de abril, a partir
de las 19:00 hs., será inaugurada la nueva sede. Para
aquellos afiliados, simpatizantes y amigos que estén ese día
en Madrid, os esperamos. Confírmanos previamente tu asistencia, para poder organizarlo
todo mejor, con un mensaje de
whatsapp al 635 94 11 94. n

vas sindicales, como lo es UNT, que escapan al
adocenamiento y la corrupción.
No corren buenos tiempos para los trabajadores y todos los indicadores apuntan, además, a
que la cosa no tiene tendencia a mejorar. Desde
nuestro punto de vista, ir a la guerra armado con
un tirachinas es un craso error. Ir con las manos
desnudas es aún peor. Por eso en UNT creemos
que la mejor política preventiva es la sindicación.
Estamos hablando de organizaciones que, como
la nuestra, garantizan estar desparasitadas de
compromisos desleales; esto es, no vendidas
al poder, y que van a laborar para encontrar las
mejores soluciones para los compañeros dentro
del actual ordenamiento jurídico.
Hay vida, mucha vida, fuera del tinglado. n

