
Increíble... pero cierto. La ministra de Industria, María Reyes Maroto, 
sostuvo el pasado 18 de noviembre, en Medina del Campo, una reunión 
del comité de empresa de Isowat Made, del que forma parte nuestro 
compañero José Luis Carnicero. Isowat Made está atravesando una 
delicadísima situación laboral, cuyo cierre defi nitivo tendría graves reper-
cusiones económicas para toda la comarca. La ministra comunicó a los 
representantes sindicales una inminente solución del confl icto, al tiempo 
que adelantó la existencia de un grupo inversor que estaría en condiciones 
de hacerse cargo, a no mucho tardar, de la empresa. ■

Importantísima aportación doctrinal la que hizo el pasado 1 de diciembre, 
en Oviedo, nuestro compañero Arsenio Alonso Rodríguez, secretario de 
la Sección Sindical de UNT de Profesores de Religión, con una conferencia 
titulada “Defensa de la religión en la enseñanza. Razones, conquistas y 
retos”. El evento tuvo lugar en los locales sociales de la parroquia de San 
Juan y fue coorganizado con la Asociación Católica de Propagandistas de 
Asturias. El texto íntegro de dicha conferencia puede consultarse en la 
página electrónica del sindicato. ■

Hemos conmemorado este año que concluye, si bien de forma muy 
discreta, el cuarenta aniversario de Unión Nacional de Trabajadores, 
sindicato que naciera en plena “transición”, a comienzos de 1978, si 
bien es cierto que los primeros escarceos arrancan de meses atrás, 
durante 1977. Y decimos discreta porque así ha sido y así hemos 
querido que sea. Ni disponemos de recursos para grandes fastos 
(UNT, como sabéis, no vive amorrada a las ubres del Régimen) ni, 
por supuesto, creemos que el narcisismo sea saludable estrategia 
para una organización sindical modesta como es la nuestra. 
De lo que sí estamos orgullosos, durante estas largas cuatro dé-
cadas, es de haber optimizado el tiempo con diligencia, de haber 
estado siempre al lado de nuestros compañeros y de no haber de-
jado a trabajador alguno a los pies de los caballos. Avales más que 
sufi cientes para continuar empeñados en los principios fundamen-
tales de UNT: la defensa de los trabajadores y, por supuesto, seguir 
construyendo lo que nosotros llamamos “nuevo sindicalismo”; esto 
es, el sindicalismo que no se vende por un plato de lentejas. ■
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María Reyes Maroto junto a José Luis Carnicero.

Según reciente informe hecho público por la Plataforma Dyntra [www.
dyntra.org] sobre “transparencia pública” de las organizaciones sin-
dicales españolas, nuestra Unión Nacional de Trabajadores (UNT), en 
compañía del Sindicato de Enfermería-SATSE, ocuparía el tercer lugar 
de 76 organizaciones sindicales de nuestro país. El estudio evalúa la 
transparencia institucional, el acceso a la información y publicidad 
activa, la transparencia económico-fi nanciera, y la contrataciones de 
servicios. ■


