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Muchas veces nos avergonzaríamos de nuestras más nobles acciones si se
conocieran los motivos que nos han impulsado a ellas. (La Rochefoucauld)

ECONOMIA
Javier Nicolás dirigió la revista de la organización nazi y no salió
elegido

El director de Cedade se
presentó en la lista de UGT
JORDI OLIVERES
BARCELONA.- El
director de la revista
nazi Cedade, Javier
Nicolás, se presentó
como candidato a
delegado del sindicato
UGT en el comité de
empresa de Lufthansa,
las líneas aéreas
alemanas.
Javier Nicolás Cintas
figuró en primer lugar
en la relación de
candidatos que UGT
elaboró para las
elecciones sindicales.
Su candidatura fue firmada por el secretario de
organización de la federación de Transportes y
Telecomunicaciones de UGT en Cataluña, Bernardo Royo.
Nicolás ingresó en Lufthansa el 8 de abril de 1989. Sus
compañeros de trabajo lo consideran como un hombre de
confianza de la dirección y, hasta ahora, no mantuvo
ningún interés sindical.
Bernardo Royo explicó que si es verdad que su candidato a
delegado tiene una afiliación nacionalsocialista «le
aplicaremos la legislación vigente y le daremos de baja
como delegado nuestro. Y si está afiliado, cosa que no nos
consta, llevaremos su caso a la comisión de garantías para
que sea expulsado».
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La secretaría de organización de UGT afirmó que Javier
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Nicolás no es militante de su organización y que
desconocen sus actividades políticas. Además, manifestaron
que la candidatura de UGT al comité de empresa de
Lufthansa se formó con independientes que se presentaron
bajo las siglas de su formación sindical.
No obstante, las elecciones sindicales en Lufthansa las
ganó CCOO, que obtuvo los tres delegados de Barcelona.
Nicolás obtuvo 11 votos, insuficientes ante los sufragios
conseguidos por los representantes de Comisiones.
El propio Javier Nicolás ha confirmado a este diario que se
presentó a delegado de UGT y que fue director de la
revista Cedade, «publicación que hace unos cinco años que
ya no existe», según su propia versión. Nicolás también
manifestó que la organización Cedade se autodisolvió hace
3 años.
Aunque Nicolás no quiso pronunciarse sobre su ideología
«ya que pertenece a mi vida privada», personas que
trabajan junto a él en la delegación de Lufthansa explicaron
que Nicolás viajó el pasado mes de abril a Braunau, pueblo
natal de Aldolf Hitler, y que también asistió en Berlín a la
conmemoración de la muerte del dictador nazi.
recomendar
el artículo
PUBLICIDAD

HACEMOS ESTO...

portada
de los
lectores
MAPA DEL SITIO

PREGUNTAS FRECUENTES

elmundo.es como página de inicio
Cómo suscribirse gratis al canal | Añadir la barra lateral al netscape 6+ o mozilla
Otras publicaciones de Unidad Editorial: La Aventura de la Historia | Descubrir el Arte | Siete
Leguas
© Mundinteractivos, S.A. / Política de privacidad

http://www.elmundo.es/papel/hemeroteca/1995/05/18/economia/41384.html

Página 2 de 2

