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» LUCHA REIVINDICATIVA EN SANTANA 
Durante los meses que siguierbn a Febrero y hasta Julio,se plan
tearon en MSA diversos problemas laborales import~~tes . 
A6n no hay soluciones validas a estos problemas,derivado sobre -
toeo de q_ue todavía no nos hemos organizado lo suficiente para -
plantear a Direcci6n nuestras reivindicaciones,desde posiciones 
de fuerza( Bajas de rendimiento,boicot a las horas extras,paros 
parciales,huelga) . 
Como más ~mportantes y sentidos por todos estan: 
El nroblema del comnuto de la media hora del~cad~llo~C~Q ~o~ 
nada ~f~c_ti VA .!iJ!_j;} abajo y la_s.~ali<!a a las di~z_9.Jt_ la_noche 
El Gobier:.o anterior,di6 a la luz publica una ley de Relacciones 
Laborales el 21 de Abril de 1976,que decía textualmente y sin o
tra limit~ci6n que se consideraba jornada efectiva de trabajo un 
cuarto de hora al .enos,de la parte consideraua bocadillo,sin me 
nosc&bo de que huoiese pactada otra majora superior.Nuestra pre
si6n ~ayoritaria fu~ para que se consiguiese la media hora efec
tiva de trabajo y ::.provecbando para pedir otra jornada en la cual 
no se saliefa a las 12 s ino a las 10 de l a noche . 
La ley que en un principio di6 el Gobierno sin limitaciones,como 
medida pol:tica ante un 12 de Mayo de 1976 que se presentaba muy 
con!lictivo,fué inmediatamente recortada y superrecortada por di 
versos decretos poBteriores,de tal forma que según estos,no nos 
corresponde ni tan siquiera ese:s cuarto de hora efectivo de tra 
bajo .Es la ley que hace un gobierno emparentado con la oligarquía 
financiera y con la clase patronal.pUr eso y más que en ningún -
otro lugar,aqui l a ley no es justa y solo esta hecha para favore 
cer a l a clase capitalista y RQ.r_ tanto_a_nuestros e~tado1:es de 
Santll.. An§,. Es por esto por lo que insisten tanto en que "es la ley 
yo no tengo culpa • .. " poeque esto equivale a decir para ellos "es 
lo que yo quiero ... " 
Tenemos que tener suficiente visi6n para ver que nuestra lucha -
para ser eficaz a de superar las barreras impuestas de una ley -
rasciata,que nos priva del derecho de huelga,porque saben que es 
el arma más eficaz que tenemos ante sss intereses insaciables de 
beneficios . 
Debemos de pedir lo justo,y es justo que la superexplotaci6n a la 
que estamos sometidos sea menor .Por eso es justo que pidamos la -
media hora efectiva de trabajo . 
La.s condi.f:_ionJ-ª.e trabajo_en MSA 
En el oes d~ Julio,al tener que soportar como cada año unas con
diciones de% trabajo infrahumanas,debido al calor al que se unen 
unas condiciones de trabajo pesimas de trabajo existantes en MSA 
se propuso un escrito denunciandolas y proponiendo soluciones . 
Este escrito ha sido firmado por la mayor parte del taller y al
guna parte de las oficinas solidaria con 6l . Se propene en él la 
creaci6n de una Comisi6n encargada de llevar a Dirección el pro
blema y negociarlo , ante la apatía y no representatividad del Ju
rado . No se excluye que ~ueda formar parte de la Comisión algún -
mienbro del Jurado,si la gente democraticamente ps~nsa que debe 
formar parte . Nosotros pensamos que él mismo se autoexcluye con -
su actitud antirepresentativa ante los diferentes hechos ocurrí-
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l c~c=ito no solo se referma a la elevada temperatura,sino tam~-qr ~ ¡~ t 1ja temperatura que se registra en Otoño- Invierno y -O'C-C/todo _. acondicionamiento en general. 
Ce ·.:vn~amonos rue la solución para el calor no es trabajar 1edio .;. ;.,nudos y q1•e soltilci6n para el frio no e hacer lumbres en el -.,-l~er ,pucr. n.mb'lr .:oluciones no. perjudican a nosotros directa--~.ü u<! . L·.! :.o.:.ució;., e;:; que se lleve a cabo el acondicionamiento ge
••• -:·11 r cqu •rido, por parte de Dirección inmediatamente o en plazos •~' r :..roo,· y !''te mientras tanto se pa¡;e el correspondiente plus de J~~ .:. u~ (20 f. dül su. ldo base) 

"' ...i !'. L& laboral . ---
'l :97~.~~do qu~ ~e celebraba el año Santo de la Reconciliación o.!".·l :mi:;tia cm HSA parr'l los nueve eXpulsados por motivos -3 :.T'u::..;.:Lc ~ , lnboralec y p~li tices . 
->'- L e<. ió (.,l'Sn n•.tmoro de firmas (cerca d(.; 1000) pidiendo esta -..mi. _ .;i: .t se :!!ando al Jurado(a.nterior al presente) para que lo ' rr .nta.r'l a Direbción,y esto.,considor6 que "no procedía ni ha-l . . <lC' ~ mi~.>tia para los r epresaliados existentes" . 
-; ~ • v ~or :n r<;p '"!:aliados, son hombres que lucharon por nuestros ~ ~r.o~~;,~~e defen0~cron nuestra posición y 1ue perdieron s m -.... " te de: t:re.l:>:-~jo po:..·que lo arriedgaron en la lucba , como otros -

- i j.J'3t<J qu" oj·.:rciendo un derecho reconocido en todos los pai, · •.. o~~iticos ,fuescn reprosnliados y seria injusto,cuando la ·~~-~ uc los trabajadores españoles piden en grandes rnanifcsta ~J. ·, "'S.~~o-: y b•..tel-:;as, ect . • . . la e.mnistin. lahor:'\1 , nosotros no no .>\ ·._izt ra!:lo: ¡'ara consef!;uirla aquí, en NSA, para nuestros -oorr~ :le·.~ s de lucha . Tiene que ser por tanto LA AMNISTIA LABORAL m 1 ~ez~,nesto en todas nuestras negociaciones con la direcci6n. 
1 -s r "=' .. ~ t.>·-:'~ras 

' :. rinci¡:io de 1976,las horas extras por una acción soli daria -••• :le te· .:l.l Con ve .:!. o Colectivo , eran supril:.idas , .:.'u desarrollo en ~ •ese poster.ores ha sido bª-¡ja,hasta Abril-Mayo en que se -l~. nru .• ·o a echar horas extras a mansalva . 
:s · !?Cl: :.ac .. r.sta claramente definida en sus objetivos .Analizan~P , . · e. · ~ -i6n de la empresa, ve~r.os que esta it)duciendonos a realiz · · ; :1cho.:1 horas extras en un proceso que pretende ser acumulativo ~e ;tocks,a la par que dan una gratificación especial do sie~e 1" . ,_ r po:-- productor en dos plazos: el dia 1 ?-9 y 5- 11. Pretenio ta "~Oli';ica,ante la evidente evolución de la conciencia de 1""... e:.¿lotada y la progresiva organización que esta teniendo -.Lu •,e:. ,1 :1:1tar diques a estos aspectos -peligroeee para ellos ,

..Jel.... mte la creaci6n do stocks que permitan en caso de lucha organ· t.ada este otoño,cl poder mantenerse durante algún tiempo ylas ? . COO Pis q:.te pre·;;endcn ser un pacto social veladamente concer":afc o-·~ que este Otoño sea tranquilo y no les surgan problemas ~ c.~~raordin~rias campañas de beneficios que estan obteniendo -tu ndc contimiar ente co.debcias y sin variar sueldos que son dcn-trc <113 l n inclustr•.a del automovil los más bajos conocidos . Además ~r , de -eco=dar q~e las 50 Pis que nos prometió el Jurado se han u e Jo c-. 25 ?cs . :con 1 ahor=o de este dinero se pueden hacer re' al o 

>or ::o i1omos de acabar con l as horas extras, para no construir no?t r:- .:.E U'>" 1.os diqueo de resistencia para este Otoño, contra no,,-t '".j -li~ ... .>:;.,y en contra debemos hacer un gran esfuerzo para or-, nü:arlilo:J ; .• "Oosicionos do fuerza que nos permitan hablarlos a , ~ .>l:' smo,nilcl . 
• --1.. '>. r.QI':t . .;..:tc._~.a_j;jyi..Q&,d del Jurado 
il · ":..mco!_p¡··-nsiblo" se puede juzGar la actitud de un Jurado que -



firma un documento comprometiendoso a salir,si no obtiene el apo
~~ popular y su posterior actitud cuando solo un 35 % le dice que so quede(bastante de eso 35 ~ coaccionado por la forma de votacion que no os libre~ y ~or la inmsstencia de algumos jefes a sus subordinados) 
Si por supuesto,queremos la democracia,las formas democráticas -hay que instaurarlns en todos sitios empezando por el centro de trabajo y no podomoe ni debemos consentir que nadie juegue con e
llas ,pues supone una imperdonable falta do rospeto;a los que se someten a la voluntad libremente expresada da la mayoria . Y croemos ouc cualquier conciencia medianamente domocrata esta de a-cuerdo con esto .Parece sor cue solo dos de los doce Jurados tienen un~ visión de lo 0ue es la democracia y la representatividad 
y conformo a ello han proccmtado sur.!dimisi6n . 

---

Tabla roivindicativa rogional 
Se ha elaborado una tabla rei vindicativa regional,basada en el -desarrollo del coste do la vida que esta destrozando nuestro exiguo podar adquisitivo y en las condicione sociales quom esta imponiendo a un regiffi~n fascista,la democracia .Esta tabla reivindi
cativa es en esencia: 

- Aumento lineal de 5 . 000 a 6 . 000 ~ 
- Aplicación de las medidas necesarias para la eliminación del paro o subsidio de paro de el lOO~ del salario real . 
-Por la libertad sindical,y en contra de la reforma sindi-cal. 
- Por la amnistia laboral y total . 
-Por las libertades democraticas 
- Patrimonio de la CNS para los trabajadores . 

~stoa son los problemas a 
y la unica forma de darle 
ticipaci6n de todos en su 
y su ejecución . 

los cuales hemos de darles solucionas 
soluciones validas es mediante la par
elaboración(en asambleas,reuniones , ect) 

Para ello hemos de conseguir una asamblea autorizada en Sindicatos 
y cobro todo hamo~ de conseguir la participación de todos en ella. 
Es absolutamente ne~esario que nos organmceoos si queremos tener efectividad en nuostra s roivindicaciones , Nuestra fuerza osj¡n on organizarnos uni~ariamente en posturas decididas por todos ,porquo 
somos fuertes solamente si nos unimos . Asi , ponsamos quo do esa asamblea debe do salir una Comisión encargada de llevar a Dirección estos problemas T. y negociarlos con ella,pero en el bien entendi
~o que esta Comisi6n debe estar en contacto directo con lna gente siempre mediante completa y veraz informaci6n y que las decisiones corresponde toma~las a la asamblea y no a la Comwsi6n.La Comisión 
~olo debe negociar c~n Direcci6n. 

Septiembre de 1976 
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