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Crónica de la concentración, 
el pasado 1º de Mayo, 

de Unión Nacional de Trabajadores 
en Madrid

Tal y como estaba previsto, el pasado martes, 
1º de mayo, tuvo lugar, desde las 12 del 
mediodía, un acto público en la madrileña plaza 
de Callao, organizado por Unión Nacional de 
Trabajadores [UNT].

Tras la lectura, por parte del compañero Gabriel, 
del Manifiesto de UNT para este 1º de Mayo 
de 2018, tomó la palabra el presidente nacional 
del sindicato, compañero Jorge Garrido que, 
con una intervención de poco más de veintidós 
minutos, señaló sin ambages la posición de UNT 
en la actual coyuntura nacional e internacional.

Tras recordar a los mártires de Chicago de 
1886, señaló las diferencias entre UNT y el 
amarillismo, convertido en, según sus palabras, 
“coartada sindical” del Sistema. Organizaciones 
para las que priman más “gays” y “sepaatistas”, 
que señalar la raíz de los problemas que aquejan 
a los trabajadores españoles y la búsqueda de 
soluciones a los mismos.

El capitalismo global y digital es, para Garrido,  
el verdadero causante de la muerte del llamado 
“Estado del bienestar”, fenómeno internacional  
que precisa imperiosamente borrar Estados y 
fronteras para, así, favorecer fenómenos como 
el de la deslocalización y la competitividad 
salvaje que acarrea mermas en los salarios y 
pérdida de conquistas sociales.

Frente al amarillismo, que a duras penas 
pelea por un punto en una negociación 



colectiva, el verdadero sindicalismo debe liberar al Estado de la rémora que suponen los partidos políticos 
sumisos al capitalismo, fomentar la relocalización de empresas, apostar por la economía de proximidad 
y que, más allá de cualquier idea siempre limitada de cooperativismo, el objetivo sea alcanzar una 
economía de corte sindicalista.

Sin soberanía nacional, concluyó Garrido su intervención, los trabajadores “estamos vendidos” y, por 
supuesto, no es posible la democracia.


