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No es la primera vez que recibimos alguna 
queja sobre el hecho de que en este sindi-
cato, en Unión Nacional de Trabajadores, 
no usemos ni abusemos de un lenguaje 
grandilocuente, impetuoso, incluso irreve-
rente... “revolucionario”, dicen. 
¿Por qué no lo hacemos? ¿Por pusilanimi-
dad? ¿Por prudencia mal entendida? No. Lo 
hacemos fundamentalmente porque aquí 
se prioriza el trabajo sobre la retórica; esto 
es, nos gusta operar con el lenguaje de los 
hechos. No estamos aquí para hacer de 
teloneros de vanguardia alguna: nacimos 
para servir a los trabajadores afiliados y a 
aquellos otros compañeros que puedan, 
circunstancialmente, ver en UNT una vía de 
solución a sus problemas. 
A lo largo ya de bastantes décadas hemos 
visto aparecer —y desaparecer— un buen 
puñado de partidos y sindicatos proletarios 
que, después de haber lanzado a los cuatro 
vientos decenas y decenas de eslóganes y 
manifiestos con los que se iban a comer el 
mundo, se han esfumado sin más herencia 
que un puñado de gente desorientada, con 
las ilusiones abrasadas. Son lo que se cono-
ce comúnmente como tigres de papel.
En este gran teatro del mundo conviene 
saber en qué terreno se juega en cada mo-
mento, con qué fuerzas se cuenta y cuáles 
son las debilidades y la solidez del enemigo. 
De no proceder así, de no usar los mecanis-
mos de análisis de la realidad con una cierta 
pericia, se corre el riesgo de que los ladridos 
del caniche provoquen, en el mejor de los 
casos, la sonrisa del mastodonte. n

Llaman “interrupción del embarazo” al aborto 
cuando saben perfectamente que un embarazo 
no se interrumpe, sino que se aniquila al feto. Le 
llaman “fijo discontinuo” al parado que circuns-
tancialmente trabaja, pero que el escenario en 
el que se encuentra sumido no es el de Jauja 
sino un auténtico un valle de lágrimas: vidas sin 
proyectos, vidas con deudas, vidas sin especta-
tivas. Quienes nos gobiernan (¿?) son los reyes 
del trilerismo semántico. El socialismo, la social-
democracia —valga la redundancia—, no son 
otra cosa que servidores del capitalismo.
Por un lado van las cifras del Gobierno y por otro 
la realidad. La gran contradicción consiste en 
que la figura del “contrato indefinido” no ayuda a 
cimentar estabilidad en el empleo, ya que la rea-
lidad nos señala que la suma de varios enanos 
no conforman un gigante.

En enero de 1978, y gracias a un grupo de 
compañeros que dieron un paso adelante, 
nacía oficialmente Unión Nacional de Tra-
bajadores. Han pasado, pues, cuarenta y 
cinco años y hora es de hacer una radio-
grafía de nuestra existencia. La dirección 
nacional del sindicato se ha propuesto, 
para finales de este 2023, publicar un libro 
que recoja, aunque sea de manera sucinta, 
nuestra génesis, desarrollo y actual mo-
mento del sindicato. Corren tiempos en los 
que todo quisque habla memoria y nosotros, 
como no podía ser menos, también tene-
mos, como también tenemos la pretensión 
de que nadie ajeno nos la cuente. n

El 23 de diciembre de 2014, en el antiguo blog 
de Unión Nacional de Trabajadores, dábamos 
la noticia de que el sindicato dispondría de una 
página electrónica propia [www.sindicatount.es] 
al iniciar 2015. Han pasado ocho años y, aparte 
de las informaciones propias de la organización, 
en la sección que llamamos “Lo que dice la red”, 

durante este período, hemos enlazado más de 
10.400 informaciones aparecidas en internet, 
referidas directamente al mundo del trabajo, sin 
perder de vista otros aspectos como los de la 
economía que, como todos sabemos, repercuten 
de manera directísima en en la vida de los traba-
jadores y los más desfavorecidos. n  

En diciembre de 2022 los parados eran en Es-
paña —según datos del SEPE— 2.837.653 
trabajadores, con el porcentaje más alto del con-
tinente. España suma la friolera de un 12,4% de 
trabajadores en paro, mientras que la media de 
la Unión Europea es del 6,5%. Y otra realidad: el 
Eurobarómetro del otoño pasado señalaba que 
un 35% de los españoles se ven con serias di-
ficultades para hacer frente a la hipoteca o los 
recibos de la luz y del agua.
Y la guinda del pastel: los denominados con el 
eufemismo “fijos discontinuos”, son trabajadores 
que, cuando están con los brazos cruzados, no 
figuran en las listas del paro. 
¿Dónde está la bolita? n

Hemos conocido la triste noticia del fallecimiento ayer 18 de enero de 2023 de Juan Manuel
Fente Marco, histórico sindicalista del personal civil del Ministerio de Defensa en Madrid,
primero desde las filas de Fuerza Nacional  de Trabajo (FNT) y en las últimas décadas,
incluso después de su jubilación, apoyando todas las candidaturas electorales, actividades
e ininciativas promovidas por la Sección Sindical de Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

A pesar de estar jubilado y estar librando una dura lucha contra el cáncer (que se vió muy
perjudicada por los constantes retrasos en su tratamiento durante el encierro de 2020 y las
consecuencias de la pésima gestión de la "pandemia" hasta ahora), nunca dejó de pelear y
de seguir de cerca nuestra labor sindical. Pocas semanas antes de fallecer aún nos llamó
para recordarnos varias reclamaciones que la Sección Sindical de UNT tenía que hacer en
materia  social  al  Ministerio  de  Defensa...  ¡Siempre  preocupado  por  sus  compañeros  y
porque no perdieran derechos adquiridos!

Para  el  Sindicato  es  una  triste  e  importante  pérdida,  ya  que  su  elevado  grado  de
compromiso  con  el  Sindicato  (que  no  desapareció  con  su  jubilación)  era  no  sólo  un
permanente acicate para nuestra labor sindical, sino también un ejemplo a seguir por todos
nosotros.

Queremos dar nuestro humilde, pero público y muy sentido pésame a la familia de Juan
Manuel, al tiempo que rogamos a todos nuestros afiliados y amigos que dediquen un rato de
oración por su alma.

Quien quiera despedirse de él, la Santa Misa se celebrará hoy día 19 de enero a las 12:00
en el Tanatorio de la M-30 (Planta -2) y el velatorio a continuación, hasta las 18:00 en la sala
12 del mismo tanatorio. 

El pasado 18 de enero de 2023 moría nuestro compañero Juan Ma-
nuel Fente Marco, histórico sindicalista del personal civil del Ministe-
rio de Defensa en Madrid, quien ha apoyando todas las candidaturas 
electorales, actividades e ininciativas promovidas por la Sección Sin-
dical de Unión Nacional de Trabajadores. A pesar de estar jubilado y 
librando una dura lucha contra el cáncer —que se vió muy perjudica-
da por los constantes retrasos en su tratamiento durante el encierro 
de 2020 y las consecuencias de la pésima gestión de la “pandemia” 
hasta ahora—, nunca dejó de pelear y de seguir de cerca nuestra labor 
sindical. n

Siempre estará con nosotros

Un microprograma de radio
que dirige y presenta

Jorge Garrido San Román.


