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omo vimos en el artículo anterior, a finales de junio de 1966,
Ios trabajadores de C.A.S.A. hicieron una marcha sobre

Madrid que resultó la primera realtzada por los obreros de
esta empresa durante el Franquismo. La manifestación resalta por su

número de participantes. -1.500 según el diario «El Alcázar>> y por
que alcanzó difusión en la prensa nacional de la época.

Esta manifestación se produce a consecuencia de un largo con-
flicto --el Conflicto de los Puntos-, problema que tuvo su origen en la
diferencia de valoración que hicieron las partes sobre el Punto o PIus

Familiar. Los obreros, representados por nueve de sus enlaces, miem-
bros de la Comisión del Plus Familiar de la Empresa, presentaron una
reclamación ante e[ Delegado Provincial de Trabajo de Madrid, el día
14 de octubre de 1965, en la que explican así el problema.

oEfectivamente el origen de este descenso paulatino en la cotiza-
ción del Punto' se debe a dos decisiones unilaterales de la Empresa...

En primer lugar y desde el primer timestre del año 1958, la
enTpresa procedió a congelar e inmoyilizar las cantidades que por
primas engrosaban este fondo de Plus Familiar.

Y en segundo lugar desde printero de enero de 1963..., procede a
inmovilizar en cada cenfro de trabajo, la cuarta parte del importe
total declarado durante los l2 meses del año 1962 para el cálculo de
dicho fondo. (Pero la legislación obliga a no) bajar de un importe
mínimo y reductible (el promedio del Punto en el primer trimestre de
l95B) para no perjudicar los derechos adquiridos sin perjuicio de la
compatibilidad entre el valor yariable del Punto, el mínimo de obre-
ros y los cambios en el personal beneficiario...

En deJinitiva, el prcmedio del punto en el primer trimesne de
1958 alcanzó a razón de 115,93 pts. y en la actualidad solo alcanza
a 96 pts...

SUPLICAMOS..., que desde el segundo trimestre del año 1958 y
paro elfuturo..., alcance la ciJra mínima de 115,93 pts...,

Para la empresa se estaba pagando con ajuste a la legalidad y se

justifica la posible variación en las cantidades que recibía cada traba-
jador en que se pagaba una cifra global mayor por este concepto,
debido a que se había producido un aumento en el número de traba-
jadores que habían contraído matrimonio y lógicamente en el núme-
ro de hijos a cargo de estos trabajadores.

La discusión por 19,93 pts. mensuales por Punto -diferencia entre
lo que pagaba la empresa y lo que pedían los trabajadores-, proyec-
tada desde 1958 y en una empresa del tamaño de C.A.S.A. tomaba un
montante económico significativo, como lo demuestra el hecho de
que la Resolución de Ia Delegación Provincial del Ministerio de

Trabajo, de 23 de junio de 1966, sancione a la empresa y la obligue
además a «acreditar ante esta Delegación haber puesto a disposici.ór't

de la Comisión del Plus Fantiliar el importe de 7.292.240,93 pts.»,
que es la valoración que se hizo en esos momentos de la cantidad que

adeudaba la empresa a los trabajadores, aunque reconociendo Ia
deuda únicamente desde octubre de 1962 en lugar de octubre de 1958,

es decir, aproximadamente la mitad de lo reclamado.
El conflicto fue largo y ya en septiembre de 1964 los Enlaces

comenzaron a plantearse el asunto pretendiendo renovaf la represen-
tación sindical en la Comisión Distribuidora del Plus Familiar y
empezaron a presionar sobre ella de manera que, a primeros de mayo
de 1965, la Comisión del Plus Familiar de CASA planteó a la
Dirección que el importe de los puntos en los últimos años había esta-

do mal calculado, pidiendo a la citada Dirección que estudiara el
asunto y resolviera al efecto. La Dirección de la Factoría contestó
diciendo que a su juicio no correspondía estimar la reclamación.

Entonces los Enlaces pidieron a la Empresa que renovara la
Comisión de los Puntos existente debido a que: llevaba nueve años
sin ser renovada, no tenía el suficiente número de vocales y no lleva-
ba Libro de Actas. La empresa se negó a acceder a esta petición. Esta
negativa se puso -a través de la Organización Sindical- en conoci-
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por: Presidente: Antonio Rubira Guirado. Vocales Titulares:
Francisco Torres Pérez, José Sánchez Rey, Manuel HemándezGarcía
y Luis López Moya. Vocales Suplentes: Anastasio del Pino Siánchez,

Pedro Juan Antonio MartÍn Tardío, Miguel Alonso Duro y Pedro
Alcázar Gómez. Enlace Sindical: Rafael del Estala Godino.
Secretario se elige al Vocal Luis López Moya.

Con esta renovación, la Comisión Disribuidora del Plus Familiar
se convierte en el centro público organizador y director de la lucha. Se

había dado un nuevo paso en el aprovechamiento de la legalidad vigen-
te, apareciendo en ella además algunos de los nuevos líderes obreros
que hasta comienzos del año 1969 dirigirán las luchas en C.A.S.A.

En el punto 5.e del Acta de Constitución se solicita la valoración
de los Puntos desde el primer trimestre de 1958, de acuerdo con lo
dispuesto en el Decreto de 21-3-58, Orden Ministerial de 12-4-58 y
sentencia del Tribunal Supremo de 24-10-64. Como la Empresa no
accedió a tal petición, con fecha 16-10-654, fue presentado escrito en
la Delegación Provincial de Trabajo, pidiendo resolviera al respecto.

z^r El día L6-12-65, el llmo. Sr. Delegado Provincial de Trabajo
,solvió favorablemente las peticiones de los trabajadores. La

Empresa no aceptó esta resolución y presentó recurso de alzadaante
la Dirección General de Ordenación de Trabajo.

Unos meses después, el 5-3-66, la Dirección General de
Ordenación de Trabajo dictó resolución confirmando la de la
Delegación Provlncial de Trabajo, sin bien delimitando la retroactivi-
dad a tres años, en vez de que fuera desde el año 1958, como decía la
citada Delegación. La Empresa no aceptó la resolución de Ia
Dirección General de Ordenación de Trabajo y presentó recurso
Contencioso-Administrativo ante la Sala 4.q del Excmo. Tribunal
Supremo, pidiendo la suspensión del pago.

Con fecha 20-4-66, el Pleno de los Enlaces Sindicales de

C.A.S.A. se reunió para tratar sobre ../¿ situación que está tomando
el personal de la Empresa por la no percepción de los atrasos corres-
pondientes el Plus Familiar de lo que se tiene firme resolución admi-
nistrativa y que amenaza con masiva y seria manifestación si el pago
no se realiza dentro del mes en curso».Enlareunión se llegó a la con-
clusión de que estaba más que justificada la irritación de los trabaja-
dores, pero no obstante la representación social que "tiene la obliga-
ción de armonizar y evitar en lo que sea posible toda situación de vio-
lencia». Además se tomaron los siguientes acuerdos: 1.q) irformar al
personal de las actividades que iba a llevar a cabo la Comisión del

Plus Familiar, con el fin de aminorar cuanto sea posible la demora en

la suspensión del pago solicitada por 1a Empresa; 2.e pedir al perso-

nal, una vez más la confíarna en sus representantes y que no pro-

muevan ningún acto de manifestación violenta; 3.n que la Comisión
del Plus Famüar confíe a alguno de sus miembros a informarse ante

la Delegación Provincial de Trabajo de cómo está el asunto; 4.q que

estos mismos miembros recaben en la Delegación ser acompañados

por un miembro de este organismo ante el Tribunal Supremo para que

se informe sobre el estado en que se encuentra la solicitud de suspen-

sión de pago elevada por Ia Empresa.

Con fecha 27-4-66,1os Enlaces Sindicales se dirigieron al señor

Presidente del Sindicato Provincial del Metal pidiéndole que el pro-

blema del Plus Familiar fuera planteado como Conflicto Colectivo.
La Delegación Provincial de Trabajo, tras la no avenencia en el Acto
de Conciliación -no asisten los representantes de la Dirección de

C.A.S.A.-, el 20 de mayo remitió el caso a la Magistratura de Trabajo
y curso «al Servicio de Inspección de Trabajo las instrucciones opor-
tunas para que pueda proceder a levantar acta de infracción en orden

al cumplimiento de la Resolución de la Dirección General de

Ordenación de Trabajo de 3-5-66».
El 13 de junio la Magistratura de Trabajo n.a 3 dictó sentencia

donde se estimaba «la excepción de incompetencia de esta jurisdic-
ción laboral para conocer del conflicto colectivo planteado». La sen-

tencia de 1o que fue -según el diario «Pueblo», de 15 de junio de

1966- «el primer juicio que sobre conflicto colectivo se ha produci-
do», es un buen ejemplo de las «dificultades>> o las <<piruetas» de una

Magistratura de Trabajo bajo la legislación franquista. Una
Magistratura de Trabajo se estima así mismo incompetente para diri-
mir en un conflicto laboral puramente económico.

El día23-6-66, el Ilmo. Sr. Delegado Provincial de Trabajo dictó
resolución en la cual impuso a la empresa C.A.S.A. la sanción de

10.000 pts., obligrándola también a que ponga a disposición de la
Comisión del Plus Familiar el importe de los perjuicio económicos
apreciados: 7 .292.240 pts.

Apesar de esto, la tensión acumulada por la negativa de la empre-
sa a hacer frente a las diversas resoluciones en su contra se üsparó, y
los trabajadores de C.A.S.A. salen a la calle en una marcha sobre

Madrid. Esta marcha supone un nuevo paso en la elevación de las
formas de lucha obrera en Getafe. A partir de aquí huelga y manifes-
tación ir¡án unidas en la historia del conflicto en la localidad. Por otro
lado la información es todo un ejemplo de la desinformación obliga-
da de la prensa legal respecto a este tipo de conflicto. Leyendo la
información dada por <<El Alcá.zar>> parece difícil entender el motivo
cuando la «cuestión>> ha srdo «ya planteada ante el tribunal compe-

tente» y además como «Ha contribuido ha aumentar la tensión el
hecho de que los trabajadores han llevado a la Magistratura de

Trabajo el caso>>. Por último, la cifra dada, 1.500 participantes, mues-
tra como el conflicto tenía un apoyo y seguimiento importante por
parte de los trabajadores. La reivindicación obrera tendrá en Getafe,
a pesar de las dificilísimas condiciones en que se desarrolla en los
años sesenta y primera mitad de los setenta, un carácter ((masivo».

La Empresa, a pesar de todo, siguió sin pagar, aunque a mediados
de julio de 1966 hizo efectivos los atrasos forzada porque el Tribunal
Supremo dictó auto denegándole la suspensión de pago. El Conflicto
de los Puntos había terminado. De todo él resaltará: la utilización de

las vías legales combinadas con sacar los problemas a la calle, el copo
de las instancias del Sindicato Vertical a nivel de fábrica (Comisión
de Enlaces, Comisión Distribuidora del Plus Familiar), utilizando
éstas para impulsar reivindicaciones y lograr resultados más allá de 1o

esperado, un carácter amplio de la lucha en los momentos puntuales
y la dirección por parte de una nueva generación de líderes obreros
que salen consolidados. Todo ello justo en el momento en que se abre

el proceso de las Elecciones Sindicales de 1966, donde las repercu-
siones fueron claras. Las candidaturas promovidas por los Enlaces y
trabajadores más ..combativos» serán las más votadas.

' Recordemos que el Punto o Plus Familiar era un complemento económico
que recibía cada trabajador con hijos a su cargo.
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