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Jorge Garrido visitó Valencia el pasado
sábado 29 y pronunció una conferencia

en la sede de Valentia Forum

Bajo el título “Sindicalismo y juventud ante los retos del siglo XXI” tuvo lugar en Valencia, el pasado 
sábado día 29, una conferencia de Jorge Garrido San Román, tal y como estaba anunciado. El 
presidente de Unión Nacional de Trabajadores (UNT) había sido invitado dentro del ciclo de actos 
que el colectivo cultural Valencia Forum organiza regularmente en su local, conocido como “Casal 
Romeu”.

El contendo de la conferencia fue un amplio repaso a los peligros a los que acechan a nuestra 
sociedad, partiendo de la base de que el “estado del bienestar” es un modelo de sociedad al que 
no vamos a regresar.

Los planes (“agendas”) del mundialismo caminan en otra dirección: desarraigo, pérdida de soberanía 
de los Estados, migraciones masivas, multiculturalismo, pérdida de valores, agnosticismo, 
transhumanismo y dictadura tecnocrática. A todo ello, según Garrido San Román, hay que añadir 
dependencia, rentas en curva descendiente, bajos salarios y, sobre todo, desempleo.

¿Es posible revertir la dirección por la que se está conduciendo a las sociedades desde los 
poderes sumisos al mundialismo? Sí, pero indefectiblemente todo cambio radical pasaría, 



en cualquier caso, por el patriotismo social (insistiendo en que un patriotismo ayuno de una sólida 
apuesta social es un callejón sin salida) y la restauración de idea de comunidad. 

Animó Jorge Garrido a apostar por el asociacionismo juvenil, como es el caso de Valentia Forum y 
un buen puñado de colectivos de punta a punta del país, como un medio indispensable para tomar 
conciencia y desarrollar actividades de un modo efectivo.

Tras la conferencia, se estableció un interesante coloquio en el que se subrayaron algunas 
cuestiones apuntadas a lo largo de la intervención de Jorge Garrido y otras nuevas que fueron 
planteadas por los asistentes.

La conferencia fue grabada, por lo que esperamos en breve poder difundirla a través de las redes.

De izquierda a derecha: Juantxo García, afiliado valenciano 
a UNT, que presentó al conferenciante; Jorge Garrido San 
Román, presidente de UNT, y Rafael Gálvez, presidente de 
Valentia Forum.


