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En este 2016, el 1º de mayo ha estado centra-
lizado en Valencia. Fue en la capital del Turia 
donde Unión Nacional de Trabajadores orga-
nizó una charla/coloquio para conmemorar la 
fiesta del trabajo. A los compañeros de UNT, 
está claro, les gusta más pensar y debatir que 
lo que hacen los sindicatos al uso: echarse un 
paseíto, lanzar al aire cuatro o cinco soflamas 
más o menos “revolucionarias”... y hasta el 
año que viene, señor Lucas.
UNT de Valencia aprovechó la ocasión para 
poner en marcha la Tribuna “Antonio Ocio”,  
un espacio de reflexión y debate en homena-
je a quien fue un sindicalista y un patriota a 
carta cabal y para quien sólo existía un princi-
pio inamovible: la lucha por los derechos de 
los obreros, sin discriminaciones de ningún 
tipo. Para Antonio Ocio, efectivamente, nunca 
hubo ni “rojos” ni “azules”, allí donde había 

un conflicto allí estaba aquel hombre de pe-
queña estatura, de verbo contundente (siem-
pre pedagógico) pero de dimensión humana 
y corazón gigantescos.
Intervino el presidente de UNT de Valencia, 
Juan C. García, con una conferencia bajo 
el título “Neoliberalismo: el verdadero ene-
migo” en el que trató de clarificar cuál es el 
nudo gordiano del actual momento: que las 
llamadas “opciones políticas”, a derecha e iz-
quierda, no son otra cosa que señuelos enga-
ñabobos y que la verdadera raíz del mal está 
en el neoliberalismo, ideología que nutre, sin 
excepción, a los beneficiarios del actual siste-
ma burgués-capitalista.
Tras la charla, se produjo un animado debate 
que, fundamentalmente, incidió en esta cues-
tión: el neoliberalismo es el verdadero “eje del 
mal” para el conjunto de los trabajadores.

Afiliados y amigos de la Unión Nacional de Trabajadores, hoy es primero de mayo. 

El primero de mayo los trabajadores conmemoramos unos días convulsos y sangrientos de 1884, en 
Chicago, Estados Unidos, cuando miles de trabajadores reivindicaron la jornada laboral de ocho horas. 
Como consecuencia de la represión policial y la respuesta obrera, cinco trabajadores fueron 
ahorcados y dos fueron condenados a cadena perpetua.
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“Neoliberalismo: el verdadero

enemigo”

2 de mayo de 2016

Después de varios años de batallas judiciales de Unión Nacional de 
Trabajadores (UNT) y ASP, y tras haber conseguido una sentencia 
favorable de la Audiencia Nacional en 2013, que recurrió el Estado, 
finalmente el Tribunal Supremo nos ha dado también la razón con 
una sentencia no recurrible que supone eliminar definitivamente el 
número del DNI de los Vigilantes de Seguridad como número de la 
Tarjeta de Identidad Profesional. El Ministerio del Interior, pues, tendrá 
que eliminar ese dato de la TIP y en consecuencia sustituir todas las 
TIP existentes para que no conste ese dato, ya que ello vulnera la Ley 
Orgánica de Protección de Datos, según los tribunales.
Nos ha costado años de lucha, y mucho dinero, poder llevar esta 
importante demanda del colectivo de Vigilantes de Seguridad a los 
tribunales, incluido el Tribunal Supremo, pero gracias a ello la inte-
gridad de los profesionales de la seguridad privada hoy está un poco 
mas protegida. 
Gracias a todos los que habéis confiado en UNT frente a quienes des-
de los “sindicatos” mayoritarios nos acusaban de estar pleiteando sin 
base jurídica alguna y sólo por mera propaganda.

No, no es la primera vez que UNT padece en sus propias carnes 
el hecho de que CCOO defienda, como gato panza arriba, su sta-
tus hegemónico. Acostumbrados como están a la subvención, al 
mangoneo y al “ordeno y mando”, cuando un sindicato digno de 
tal nombre les planta cara, los “cocos” se ponen nerviosísimos y 
no dudan en echar mano de lo peor de lo que son capaces.
Esta vez, los “cocos” no han dudado en matrimoniarse con la 
empresa, Trablisa (Cádiz) por más señas, para impedir que UNT 
pueda presentarse a las elecciones sindicales. Hasta ese punto 
de miseria moral pueden llegar quienes sólo se preocupan por 
mantener el orden el gallinero y, por supuesto, seguir amorrados 
a las ubres del Sistema. 
Ni qué decir tiene, que los servicios jurídicos de UNT en Cádiz 
han puesto la maquinaria en marcha para lograr que en Trablisa 
se abran, de par en par, puertas y ventanales, y entren unas nece-
sarias y purificadoras ráfagas de democracia. 

hay que acabar con los chiringuitos amarillos


