
El viejo sindicalismo agoniza, es 
incapaz de ofrecer soluciones a los 
grandes problemas de fondo. 

Los sindicalistas oficiales pare-
cen sufrir más por sus subvenciones, 
por sus sueldos de liberados y sus 
horas sindicales, por su burocracia 
funcionarizada, que por los proble-
mas de los trabajadores a los que 
representan y debieran defender.

El sindicalismo tiene un gran 
futuro, pero sólo si es capaz de re-
descubrirse como ideología revolu-
cionaria y de ofrecer una alternativa real y completra al sistema 
capitalista.

El Nacionalsindicalismo en España conquistará el futuro cuan-
do sea capaz de asumir ese papel revolucionario.

El texto completo de la conferencia puede consultarse/ descar-
garse en http://sindicatount.es/documentos/presente_y_futuro_del_
sindicalismo_en_españa.pdf.
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Cádiz: en marcha oficialmente 
la sección sindical de UNT 
en Grupo RMD Seguridad

El lunes, 1 de febrero, fue registrada la sección sindical de 
Unión Nacional de Trabajadores (UNT) en la empresa Grupo 
RMD Seguridad. 

Según se desprende de lo que nos han remitido nuestros 
compañeros gaditanos, ardua tarea les espera debido al rosa-
rio de anomalías que, siempre en detrimento de los trabaja-
dores, acompañan la trayectoria de la citada empresa.

Ni qué decir tiene, que la sección cuenta con el apoyo del 
grueso de sindicato para desarrollar sus tareas sindicales.

nos vamos al cine

A ver el largometraje “La Ley del Mercado”, del renombrado ac-
tor francés Vincent Lindon, reconocido con el Premio al Mejor 
actor en la última y reciente edición del Festival de Cannes, preci-
samente por este film. La película, estrenada en España el pasa-
do día 12, está dirigida por Stéphane Brizé y relata la historia de 
Thierry, un hombre de 51 años que, después de veinte meses en 
el paro, encuentra una nueva ocupación, si bien pronto tendrá 
que enfrentarse a un dilema moral: ¿puede aceptar cualquier 
cosa con tal de conservar su trabajo?

Asturias: los Juzgados vuelven a dar 
la razón a Unión Nacional de Trabajadores

cambios en la dirección de la unt en valencia

Importante nota de prensa que nuestro compañero Arsenio 
Alonso Rodríguez, desde Oviedo, que puedes en contrar en http://
sindicatount.es/noticias/2016_01_21_asturias_los_juzgados_
vuelven_a_dar_la_razon.pdf.

El pasado día 6 de febrero, la Asamblea provincial de Valencia, 
con la presencia de nuestro presidente nacional, Jorge Garrido, 
generó cambios en la dirección de la UNT valenciana. Juan C. 
García asumirá la presidencia, Javier Giner se hará cargo de la 
Secretaría y la Tesorería, y Andrés Santo hará las veces de vocal. 
La nueva Junta tuvo su primera reunión el pasado día 14.


