
PROPUESTA 

POR UNA FORMA ORGANIZATIVA 
QUE GARANTICE LA UNIDAD DE 
TODOS LOS TRABAJADORES DE 

C . A .S.A. 

Esta propuesta ha sido elabcrada por un 
grupc de compañeroe de la empre8a cvya in
tención es d¡~r t•na alternntiv~ de ''organi 
zación única11

1 ante el cor.fuso pancrama -: 
sindical del Estado español. Una alternati 
va que no tiene otrCJ ob~eto c:¡ue mejorar ia 
defensa de nuestros intereses como trabaj~ 
dores y garantice la Ui\IDt.D en C.A.S . A. 

Los compañeros cuyos nombres figuran a cor. 
tittt;.ac:i.ón r.acezros "'Uestra esta Pl'Opl:esta,:
que pcn~mcs a disposición de todos los tra 
bajadoree de la factoría, y de la cual nc~ 
rcepcnsabilizamos y comprorr.eterr.os a defen
derla allí donde sea necesario . 

·Migvel de la Torre Moreno 
José Castaño Maceda 

•José Villar Martín 
José Fernandez Jiménez 
Alvaro Esccbar Román 
José .Hato Fili berto 
Ricardo Jiménez Burgc.s 
Antonio Guerra Jiménez 
FranciF.co Salas Gil 

José Llamas López 
•Diego C~ballero Moya 
· Francisco Pérez Romero 
·Félix Rojas Lava de· 
José t1arín Dávila 
Guillermc Lanza Alfon~o 
Antonio Tutor Hidalgo 

•Mariano Garcia Hurtado 
Josi M~nuel Ruiz 
Armando Mesa Reina 
Manuel Bueno Acillo 
Manuel Dominguez León 
Pedro Castañe¿a Rodríguez 

1811 

A~tonio Rodríguez Guilla~ón 
José A. Moreno Ortega 
Pedro Suarez Fodriguez 
Antonio Sanchez López 
Rafael Vareas Masegosa 
Carlos González Enríquez 
Antonio Y:utoz Havas 
Franc1scc Becerra Vazquez 
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.1 INTRODUCClON (:Razones de la importancia de que tomemos 
. posturas) 
Como todos sabemos, ncs encontramos en unos momentos de -
c~mbio del régimen capitalista español: las Cortes, la 
forma de organización de los trabajaoores, la CNS , etc ••• 
Este 6ltim0 problema, la forma de org~nizarnos, es el que 
principalmEnte nos afecta . N~s quieren dividir en distin
tas centrales sindicales, pero los trabajadores te.·emos -
los mismos problemas y las mismas metas y }Or lo tanto d~ 
'l) .... mos tener una Organizac:iór. Unica que seA. nuesl.r~ balua!. 
te frente a la patronal que nos explota . Los trabaj~dores 
españoles, y más aún los de CASA, no podemos olvJdar que
ha sido la fuerza que ncs ha dado la UN1DAD co~struida a
través de las Asamoleas de SeccionEs y Ger.eral, donde d 
forma libre y democr6tica hemos decidido e~ cada mcme~to
las reivindir.aciones por las que ibamos a luchar; esto ha 
sido lo qu~ ha permitido que puciérarr:os arrancar a los Em 
presarios más de lo que es+aban disrucs~os ~ cooce¿~r . -

?Es j~sto que loa trabajadores l~chemos por evitar -
J.a mu:iobra de la Patronal de dividirnos? . Nosotros pene!!_ 
mos que sí . La cu~st1ón está en discutir y decJrlir entre
todos c6mo mantcnemJ~ y seguimcs desarrollando la UNIDAD-
CONQUISTADA . . 

Neceeita~o~ una Ors~ni&a
ción Obrer~ ouc impulse la Uni 
dad , haci¡ndola perrranentc y ~ 
~on~inuAndola m6s alli de los 
nomentos de lucha. Nece ita~rs 
una Organiza~i(;n Unica de to_
doG lo~ trabajado~~-de C~SA;
qüe r.o3 ejrva para d~fe~der ~~ 
alme~te nuestr~s reivindi~acio 

nes concretas de fábrica, 35Í~ 
c0mo las sociales y polfticas-
que nos atañen a tocos como --
Clase Obrera. 

Con esta propuestc;. de no.E, 
mas para organ:zarnoe que a 
cor;tinuación fresentam·s , los 
tr~bajadores que fiBuramos en 
lt relaci6n somos conscientes
de o:.1e no descucrimos nada -ñüe . -
ve ¡ simplemente defe~de~oE lb 



exper1enc1a de la Ulase Ubrera, desarrcl 
ca desde el inicio de las h~elgas de 19é2 
ta nuestro último cor:ven·o . 

l"E PF OPOi\Er~CS 

1 . Que las A3~~bleus se~c la base de nueot a 0rtanJzaci6n 
On~ca de ~r9baj ·dores de CASA . 

a)En ~as Asa~bleas el trah&jadnr t1c1c e, derechc de ex
presa~ l1brem0r ~ y exponer cómc cree il que puede so
ltcionarse cvalq1 - prob era ; la s chle~ d tE res 
t ~ e~L P derec!c q e es la base de a D mocrac;a O re-
ra. 

b)las rtsarncleas de Secc·o~es son la 1ase desde la GU 
cons••·uir:;cs n estr O ... ¡:;·n :>:ac ón Un ca , qu debe ~ r 
tiz~r la pa~·tH;ipaciór uirecta de lodos los trabajado:" 
res y nc de~ar la so Jciór> de nt.estro ... pt obleme.s en rr.-e 
nos aje·as a lf Coor dinadola de Deleg3dos . -

c)L ruinoria dete acatar la decis ón de 1~ nayoria : na -
die , despuée de ur. acueroo discutidc y definLdc por la 
rn yoría de la ~acto1ía , pue e saltárselo, ni UL obrero
inel.vl.dualmerte n; Org~nl.zaciór. alg" q.; en esto reside 
el resp3}~~-la un da~ , d ntro dP la c1al las m"ncrías 
Elempre podrán expresar y di:u dir su op"nión , pero 
s ~mprt de~tro do es a un.dad eL la acc:ón . 

d)La sar. blea Gen ral es elrnaxirno órg~no de dec1.sión de 
los tr~bajadores . Es el lugar dorde todos los trabaja
dores por e] hecho de ser explotados deutro de un¡~ m.:.s 
ma fábrlca , discuten , dec ae , y orson1zan el camin0 i 
segu r er. lá luci•a por ~as t • .::cesLd' des y cbjotivos de 
Clase . 

e)Mientrns la Asa~blc General no esti rcun da , la Cocr
d1naecra de Deleg3dos e~ el miximo Órgano de decl.s~6n
dc la Fábric& , s1empre que l~s votcciones se hagan re
presentando el se t~r de las secciores . Deterá arbl -
trar se nlg~n clst ma de control 1ara co~probar que el 
Delegado respeta la cpini6c ¿e su sección y l a def~e~
de . 

2 . Loo DeleRalcs son 
el vehiculo de Co 
ordinac~ón J Uni = 
dad , y de la C~I 
D D '.:..CE ···'EsTRA.-
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¡ 
1 • 

[EL DELEGADO 

a)Criterios de elecc~ón y reEresent~tividad: 
El Delegado nc lo~egimos porque habla bien, lo elegi
mes porgue es el qu~ gana diariamente nuestra ccnfianz~ 
porque da la cara ente cualquier problema y le busca la 
solución, encabezandc la lucha por resolverlo . 

El Delegado no es qti.m nos va a solucionar nues 
tros problemas, sólo es un portavoz·de ou Asam~lea de
Sección. Es responsabilidad d~ todos la critica, el pe~ 
feccionamieuto de la or5an·z~ción y el que el Delegado
elegido se comporte cerno portavoz ce la opinión de to -
dos , incl so en contra de su opini6r personal por res,e 
table que ésta sea. -

Cada Asamblea do Sección elegirA el n6mero de De
legados que le correspondP, ya que las secciones por su 
fur.ción en el procF:so de producción a¡;rupar, a un deter
minado n6mero de trabajadores en torno a una problemát~ 
ca concreta común a todos ellos y or1ginan ur.a conviven 
cía diaria . La Asamblea de Sección elegir6 y sustituirl 
al Delegado cuando lo estime ccnvenierte . 
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b)A1. Delee;fldo lo 1 P.VoCrtremoo : 
1 . Si.no cumple las n~rmas aprobadas ¡orlos trabajado

res de CM>A . 
2. Si aparec~(otro)otro compafiero que reprP.serte ~ejor

nuestros ir.tereses de sección que el anterior Dele~ 
do. 

3. Si no lleva a Ja Coord1nBdora dA Delegados las postB 
r~s mayoritarias de los tr~baj·,~ores que representa. 

4. Si nc t~B ·smjt1er3 ~ su secc 6r lo postu1a mayorita~· 

r'a aprobada en la ~ocrdinadora de Delcg&dos, que es 

la de la m~yoria de la Fabr1ca. 
5. Debe procurarse no i n terpretar la revocación como 

castiec o desprecio h~ci& u De egado . Ün Delegado -

que lleve demasiado tiempo puede impedir que accedan 

a eslas funcio~ee nuevos trnbajadnres quizás con ma

yol' impetu e ldeaE. cJarE ... s. 

FUNCIO!!ES DE LA COOPDIJ!ADCRA DE DELEGADOS 

Ante todo tiene como runc16n el rcpresertar a to es 

los trabajadores en un Un:) ca Or··ani zaciÓT' ¡ue nos perm~ 
t<>. acL11ar en 1ln solo cue·rpo n• te nuestros pro"'Jlerr.as , ga

rantizando la participación litre de cualquier trabaja -

., dor en la tarea de luchar r.or resolverlo . 
La Coord~nadora de Delr.gados, debe ser el lu~ar don 

de se ce~tralic~n y unifiquen laG respcestas a nuestros
problemas. s~s ~unciones ser6n· 
a) roordinnr la d·~c,is 6n en torle la ~'tr1c~, asi como

lt\ iní'orm"lc i.' . 

e) 

Conect tr J; Or lo- frab?jadc.es rl~ 

C .• SA con de 
de ]as dec'sioncs oh
ASA creamos ~onv n'ente 

of'c' l) u ot~o rr dio. 

ct) 'lh:. ""' ~·<"·••:l'J•··ÍCCJ, • or{3an zar y on -
. o'lAr el ~~t:..Ji'o (ir· tnleb rccllr.so . . 

d) Gon+ro r a Scgu id~d e lligiene e toda la ~·br~ca. 

) Procur-r . ~ as corta Lic~ica y Juridtca ante cualq~·r 

g) tran parles, Huto·~scs, aparcamie tos, etc . 

h) Controlar el func1onanncnto del econorr.ato. 
i) Con l,rol"lr loF; ·¡roblema::; que aparezcan en loe com€do -

res. 
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j) Negociar con la direcci6r las re1viJdicacionco que en 

carla morne~ o plhnteamos, asi co o vig:lar la aplica -

ci6n del convenio e~ ~odcs sus aspectos . 

k) Controlar los ritmos de proñucc56n . 
1) Y todas aquellas fort~s de control y de cualquierotro 

tipo que, por mayoría, se decida efectuar . 
' 

CUANDO SE REmHRA LA CCORDL ADORA DE DELEGADOS 

a) Cuando lo decida la Asamblea General . 

b) Cuando lo e-t~~e cualquier Secci~n . 

e) CuéJndo lo requiera c·talquiera d .. las distJ rtas comi-

sio~es de t~abajo. 
n) Ante cualquier tipo de prob1 ema o situación que lo r~ 

quiera . 
e ) Pt-ri6dicar.ente, estipular.C.o el plazo la Asartblea Gen~ 

ra:t. 
I us reuniullt:S de la Coordinadora tendrán ca1•ácter ah1.er

Lo¡ lo~ que a~istan acogiéndose a este carácter, acudí -

r6n solame~te y excl1sivamente como oyen~es. 

Para que la Coordinadora de Dcleead~r pueda llevar r 

en reparto de tareno, es dec1r, que loo Delegados se di s 

t.ri bu:yar 1 afi. chsti ntas funciones 1 n0 obsta~te 1 tanto la-: 
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Coordinadora en su totalidad como los trabajadores e~ sus 
asambleas, dehcrán revisar el fur.cionamie to de cada una
de las Comision~s , para que no act6en en ning6n mcme~to -
perj'tdicando los int~reses de la mayoría . Es dectr, as -
m1smas comisiones estarán tajo el control de la Coordina
dora de Delegados y de la Asamblea Genc·al . 

El con~unto de Com1 .1ones que d ben c0 s it tirse pa
ra q1e la Coordi •adora pueda abord~~ tod s las areas que 
le corresponden serian: 

a) Comisión de Organ1zac'6n 
b) Comis16n de Contactos cor el Exte or 
e) Comisión de Prensa e Informaci6n 
d) Comis16n de Tesorería y Finanzas 
e) Comisión de Control sobre Segttridad e Higiene 
f) Comisión de Asesoria Laboral 
g) Comisión de Transportes 
h) Comis ón de Adminis~rqción de Economato 
i) Comisión de Supervis1S1 de Comedores 
j) ComisiÓL Neeociadora 
k) Comisión de Control de Ritmos. 

DIFERENTBS 
COMlSI ON DE ORGANIZACION : Sus funciones serán las de or
ganizar la discusion con la Coordinadora , así como redac
tar las actas y responsabilizarse de su publicación . 

COMISION DB CONTACTOS CON EL EXTERIOR : Los trabajadores
debemos de tener muy claro qu~ 13 mayoría de las reivin
dicaciones a las que aspi ramos , solo las conceguimos en
la medida en que seamos capaces de desarrollar fuertes -
luchas que hagan retroceder a la Patronal ante el poten
cial~de nuestra UNIDAD . 

En la medida en que el conjunto de trabajadores es
tamos sometidos y bajo l3s mismas leyes , salarios y con-
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d~qiones de trabajo y vida ••• etc., nuestra unidad , no de
oemos limitarnos al marco de nuestra propia fabrica sino 
qu hemos de aspirar ampliarla a la totalid~d de los 
trnbajadores del Estado Español, en una ~nica organizaci6n 
ya que unicamente todos unidos en una misma lucha nos da
r6 la fuerza necesaria para ir,transformando la sociedad 
en favor de nucstr·os intereses como trabajadoreso 

Los contactos sólo los podr~n establecer los Delegados 
co~ los Delegados de otras f~bricas o en su defecto con 
loa representantes que estas otras f6brioas designen, coñ 
el fin de ir coordinándonos hacia esa 6nica organi~aci6n; 
asi como con las plataformas reivindicativas y las accio
n s de lucha que las apoyeno 

CCLISION DE PP.ENS/1 Y PROPAGM:DA : Se er.cargaria de que pc
rj 6dicamente apareciera en el boletín de lu Coordinadora 
d Delegados, a la ~z que hace a ~odas Fartcs por medio 
d comunicados aquelias noticias que fuesen de inter6s 
para los trabajadores de CASA. Asimismo seria la r~spon
sable de los comunicados que la Coordinadura le encurga
ra para prensa oficiala 

COHISION ::>E TESORERIA Y FIN!II~ZAS : Ser!a la encargad~& e -
co trolar y r~gular los pr6stamos y y das, t nto los -
qu se pactan en convcttio con la Empr sa como loe QUe Sl, 

aprobasen conceder de la 1isma Caja d Res1stenc a forma 
da por cuota fij votada por todos los 'rabajadcrP. en ~ 
Ja Asarr:"olca GE:r\cral con it 'e sost;e r n e·tras luch s
y • !:l.S de r.ues• ,...a clase frente a la Patron-l . 

COHL ION DE COiu.'ROL DE R-':'i~OS 'Y PRIHA$ : Cuidará de q:.1~ -
curvas óe pr)ducci6n se apliquen correctamente. de -
mod"ficacioncs qu puedan sufrir lus f clas Dor mejo 

ra salariales . Denunc ~ré públ~can nte lo~ trao~;n ~ or 
de .c.s mal 118. .:tdos . Cor.tro ... arú la a str~buciór. correct~ de 
la prim~ de los trab jawores ~ pr1ma indire~ta . 

COHfSION t:EGOC_ADQRA: Ser' elE:~lda de eutrc la Coo '(line.
áora do Delegados de Seccio"' es .:Lrec t •n t }10r la .... sarn
bl a Genera: y por lo t nto ~sr& revocabl por &sta en -
cu· lqu1er momento . S noobr ará para cuest ones de nego
c1a·ión de cu3lqu r r -V ndicación 1 rial o de co~ve
nio. La Comisión Ne5oc adora se form,rá ante cada con -
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flicto concreto 9ue requiera una ncgociaci6n y por lo 
tanto no existira perr.1anentementc o 

Estas com~s1oncs Especiales ser!~n todac ellas ele
gidas por la Coordinadora de Delegadoso Todas las Comi 
siones serán ratificadas por la Asamblea Gen~ral , que
podrá revocar , sustituir , aprobar , etc ., a cualquiera
de las Comision€s o de los Del~gados que las componnn. 

Una vez col" Si tui das las Comisiones, cada una de 
ellas en b~se a las directrices generales que marquen
las normas ya votadas y aprobadas por la Asamblea Gen~ 
ral , deber~ de de inir sus funciones concretas , tipo -
de funcionami~nto , etc ., así como rendir C"entas peri.2_ 
dicam ·nte a la CoordinadorA de Delegados . 

EspecialmentP. en el caso de la Comisión de Tesare -
ría , la cual estará obliga-a a presentar un balance pe 
~ióctico del estado de cue~tas , el cual será hecho pú = 
hlico en l os t~blones de ~n~ncios . 

Cada comisión tendrá capacidad negoc!a~ora para las 
a-ctivid~áes de su competencia • 

.. · 
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