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El pasado 6 de febrero, UNT emitió un co-
municado en su página electrónica en el 
que rechazaba de plano cualquier segui-
miento o respaldo a la “huelga feminista” 
programada para el próximo 8 de marzo.
Entendemos que, al igual que sucedió 
con la llamada “vaga de país” (“huelga 
de país”) atizada por la burguesía supre-
macista separatista catalana, la llamada 
“huelga feminista” es una convocatoria 
extramuros de las organizaciones sindi-
cales que, amparándose en las situacio-
nes de injusticia que las mujeres padecen 
en el mundo laboral, pretenden objetivos 
absolutamente ajenos a las aspiraciones 
de los trabajadores.
La “huelga feminista” forma parte de una 
ofensiva del mundialismo capitalista cuyo 
objetivo no es otro que la quiebra de las 
sociedades y el sometimiento de las na-
ciones al nuevo orden mundial, uno de 
cuyos peones de brega más activo es, 
precisamente, el feminismo radical. 

El viernes, 23 de febrero, 
en la sede del sindicato en 
Madrid, tendrá lugar una 
interesantísima charla-
coloquio, a cargo de Jorge 
Garrido San Román sobre 
“El impacto tecnológico en 
el empleo”. 
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Unión Nacional de Trabajadores apo-
yará la convocatorias del 22 de febrero 
porque nuestro sindicato está frontal y 
radicalmente en contra del proceso de 
progresivo deterioro forzado y paralelo 
desmantelamiento que, gobiernos de 
distinto signo político del actual Régi-
men capitalista, están llevando a cabo, 
desde hace décadas, contra la Seguri-
dad Social y, muy especialmente, contra 

sistema público de pensiones.
Entendemos, en cualquier caso, que la 
privatización de las pensiones nos lle-
varía, indefectiblemente, a estructuras 
injustas e insolidarias, y a algo aún más 
letal: a la posibilidad, en absoluto des-
cartable, de que la gestión privada acabe 
en manos de especuladores financieros 
transnacionales, cuando no en entrama-
dos de carácter mafioso. 

UNT se suma a las convocatorias del 22 de febrero

Viernes, 23 de febrero, en la sede de UNT de Madrid

 Unión Nacional de Trabajadores 
de Cádiz pondrá en marcha, a partir 
del próximo 10 de marzo, unos ta-
lleres destinados a la búsqueda de 
trabajo para desempleados o perso-
nas que busquen su primer empleo. 
Podrán participar trabajadores no 
afiliados sindicato. Existe la idea de 
que estos talleres puedan extender-
se a Sevilla en breve.
Correo electrónico de contacto:
info.untcadiz@gmail.com.

 El pasado 25 de enero UNT firmó un 
convenio con la Universidad “Camilo José 
Cela”, para que los estudiantes puedan 
realizar sus prácticas de Derecho Laboral 
en el Servicio Jurídico del sindicato.
 UNT respondió al borrador de la 
Consejería de Educación y Cultura del 
Principado de Asturias, sobre puestos va-
cantes y el procedimiento de contratación 
del profesorado de Religión.
 Todos los viernes, de 19 a 20 hs., Jor-
ge Garrido San Román, dirige y presenta 
en Radio Ya [www.radioya.es] el progra-
ma “Perspectiva Sindicalista”.


