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También estamos en Facebook

Los trabajadores de UNT en la empresa de seguridad 
TRABLISA en Cádiz, han creado una nueva Sección Sindical, 
habiendo sido elegido como Secretario de la misma Francis-
co Suárez, a quien acompaña un comprometido equipo de 
otras cuatro personas para las tareas de Delegado Sindical y 
Acción Sindical, Organización, entre otras.

El ámbito de acción de la Sección Sindical será el de toda 
la provincia de Cádiz, si bien sus primeras acciones se cen-
trarán en el personal que presta servicios en RENFE, donde 
la situación de los vigilantes de seguridad es cada vez más 
tensa y problemática con la empresa, por lo que animamos a 
todos los vigilantes de seguridad a unirse a esta nueva Sec-
ción Sindical para unir fuerzas y lograr una acción sindical 
más efectiva.

Desde la Junta Nacional de UNT animamos a Francisco 
Suárez y su equipo de trabajo en la difícil tarea que han asu-
mido, seguros de que la honradez de su actividad sindical 
contará con el apoyo mayoritario de sus compañeros.

Según informaba el diario “El Comercio”, el pasado día 
2 de junio, la Plataforma Asturiana Religión en la Escuela ha 
iniciado ya los primeros pasos para llevar adelante moviliza-
ciones en contra de la Consejería de Educación y de los nue-
vos currículos de Primaria y Secundaria, que rebajan la carga 
lectiva de la asignatura.

La Plataforma Asturiana Religión en la Escuela, que cuen-
ta con el “apoyo unánime” de los sindicatos USO, ANPE, 
USIPA y UNT, visibilizará su malestar con una concentración, 
el viernes 12 de junio, a las 12 horas, ante la Consejería de 
Educación. Por la tarde de ese mismo día, según el citado 
rotativo gijonés, el profesorado de Religión está convocado 
a una manifestación que dará comienzo a las 17.30 horas, y 
que partirá de la Consejería y llegará hasta la Junta General.

Las movilizaciones de la Plataforma Asturiana Religión 
en la Escuela rechazan el trato “discriminatorio” de las au-
toridades y son una decidida apuesta por la defensa de los 
“puestos de trabajo”.

trablisa: nueva sección
sindical de unt en cádiz

apoyo a la Plataforma
Religión en la Escuela

Unión Nacional de Trabajadores, junto a SAP y SIPLADEF-LINCES, se presentará en 
una lista unitaria a las elecciones sindicales del Ministerio de Defensa [Madrid] el próxi-
mo 18 de junio. UNT hizo lo propio en las elecciones de 2009, también junto a SIPLADEF 
(Sindicato del Personal Laboral de Defensa -Linces-) en la candidatura de AGO, quien esta 
vez ha preferido pactar con CSIF y renunciar a su programa sindical.

UNT ha insistido, una vez más, en su política de unidad sindical de todos los sindica-
tos alternativos a la “casta sindical”, representada fundamentalmente por CCOO, UGT y 
CSIF, y el Sindicato de la Administración Pública (SAP) ha aceptado unir fuerzas con UNT 
y SIPLADEF en una candidatura conjunta y alternativa.

unión nacional de trabajadores SE
PRESENTA JUNTO A SAP Y SIPLADEF-LINCES



El pasado 28 de Mayo en la Comisión Europea, se votó 
a favor del Proyecto del Informe que apoya las negociacio-
nes sobre el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión 
(TTIP), entre los grandes lobbies de EEUU y EU, a espaldas 
de los ciudadanos y las de sus representantes. Y el próximo 
día 8 de Junio se presentará y será sometido en el Parla-
mento Europeo, lo que realmente es un mero trámite ya que 
tenemos al Caballo de Troya “TTIP” dentro.

¿Que implica el Tratado para los Españoles, como traba-
jadores y consumidores?

Con el propósito de reducir las barreras arancelarias se 
favorece la liberalización de los servicios públicos y la reba-
ja de los actuales estándares europeos, anulando con ello 
las regulaciones que protegen al consumidor, a los trabaja-
dores y medioambiente.

De esta manera, las leyes del Comercio y de los nego-
cios primarán sobre cualquier otra consideración social, re-
legándose a segundo término las legislaciones nacionales, 
regionales y municipales vigentes. La aprobación del Trata-
do, llevaría la total privatización de los servicios de ámbito 
municipal, sanidad, educación, servicios sociales, el agua, 
transporte público, la cultura, las comunicaciones y la ges-
tión de residuos, entre otras.

Sobre el empleo, se estima que habría una pérdida de 
unos 600.000 empleos en la primera decada del TTIP, ya 
que la eliminación de las barreras previstas en este Tratado 
tiene como objetivo final, aumentar la competencia salarial 
entre los trabajadores de ambos lados del Atlántico hacia 
los salarios más bajos, promoviendo el trabajo desregula-
do y deteriorando las relaciones laborales, el derecho a la 
huelga, la libre sindicalizacion y el fin de las negociaciones 
colectivas. En este momento, un total de 23.400 empresa 
españolas exportan sus productos a EEUU, una gran parte 
de estás empresas, con el paso del tiempo perderán com-
petitividad y desaparecerán.

Sobre uno de nuestros principales activos, la Agricultu-
ra, la desregularizado de pesticidas, la extensión del uso de 
transgénicos, y consigo la inundación de productos agríco-
las de bajo costo, destruirán los sectores agrícolas locales 
llevando a los agricultores nacionales a la bancarrota y ace-
lerando el éxodo rural. 

unt en el “Día de la Leche” 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) ha compartido el 

sentir de los productores gallegos de leche con referencia 
a los graves problemas que, desde hace años, atenazan al 
sector. UNT se posiciona abiertamente contra la liberaliza-
ción del mercado de la leche, que ha dejado al sector en 
manos de la industria, que presiona al ganadero presentan-
do propuestas de contrato con precios muy por debajo de 
los costes, llegando en algunos casos incluso a amenazar 
con no recoger la leche si no se aceptan sus condiciones; 
la presencia masiva de leche francesa, y la manipulación 
de las “grandes superficies”, que utilizan los lácteos como 
productos de reclamo a precios irrisorios.

El Tratado significa la mercantilización de nuestras vi-
das, la pérdida de soberanía nacional y de sus instituciones, 
y dejarlas en manos de los intereses de las grandes cor-
poraciones. Por ello debemos luchar, luchar por preservar 
la universalidad de los servicios públicos evitando su des-
mantelamiento o privatizacion, y de los derechos sociales 
inalienables ya que no pueden superditarse a los intereses 
privados de unos pocos privilegiados. Debemos luchar por 
la justicia social.

Javier del Campo Velasco

l Durante los últimos meses, tanto en la página electró-
nica del sindicato [sindicatount.es] como en la página de 
UNT en Facebook, se está ofreciendo con la máxima pun-
tualidad información independiente con referencia al TTIP 
y otros tratados transnacionales que, en la teoría y en la 
práctica, constituyen auténticos ataques a las soberanías 
nacionales y a los trabajadores europeos. 


