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NEGOCIACIONES COLECTIVAS

Negociaciones
Valle Imperial
Mario Saikhon, agente de transporte, en gran escala, de
lechuga del Valle Imperial y uno de los mayores rancheros de
mel6n y sandia de California, firm6 un contrato con nosotros
el 9 de febrero. Marshall Ganz, miembro del Consejo
Ejecutivo, da todo el crectito de este duro trabajo a Ann
Smith, negociadora, y al excelente comite negoicador en
cabezado por el Hermano Jesus Reyna. El acuerdo que pone
bajo protecci6n de la UFW a 350 nuevos trabajadores. Puesto
que una de las operaciones de Saikhon esta en Wellton,
Arizona, nuestra Uni6n sera reconocida en ese estado 10
mismo que en California. La elecci6n en Saikhon, que se
llevo acabo el 7 de enero de 1976, tuvieron el siguiente
resultado: UFW, 156; Teamsters, 62, no uni6n, 3; y votos
disputados, 70. Fuimos certificados como agentes
negociadores colectivos el 18 de agosto de 1977 .

El nuevo salario del contrato por pie en melones establece un
precedente para la industria. Los salarios van de $4.75 por pie
en 1977, (un pie de cami6n de 3 pies de alto) a $5.25 por
pie-un aumento del 120J0-mas tiempo y medio por
domingos ($7.87 1/2 por pie) melones se cosechan diariamen
te incluso domingos. La tasa de salario para sandias se
negociara en el fil, dependiendo de las condiciones del fit y no
estan incluidas bajo la clausula de no huelga.

El acuerdo pide un dia de 8 horas de trabajo para los
trabajadores de lechuga, y que antes debieron trabajar 10 y 11
horas por dia. La nueva tasa para lechuga es 54 3/4t por caja
y llega a 57t por caja en julio de 1978. Otras provisiones
incluyen la espera durante la estaci6n de heladas, despues de

Arbitraje
UFW Gano Arbitrajes En Donlon

Tres de los asuntos que envolvian a la Compafiia Donlon
Trading en Oxnard, se resolvieron a nuestro favor, la semana
pasada, de acuerdo a la Hermana Barbara Macri, directora de
la divisi6n de Arbitraje.

El Hermano Santos Lopez recibi6 $3,149.00 de pagos
atrasados y volvi6 a su antiguedad original ademas Ie dieron
775 horas para el Plan Mectico Robert F. Kennedy ($128.00) y
crectito para vacaciones. Presentamos las quejas originales
cuando la compafiia impropiamente quit6 de su cargo y
despues desocup6 al Hermano Lopez e impropiamente que
quit6 su antiguedad. Fue elegido vocal en su Comite de Ran
cho el 16 de septiembre de 1977, y fue dado de baja el 22 de
septiembre de ese afio.
Presentamos una queja contra la compafiia por el Hermano
Ramiro Espinoza porque fue despedido impropiamente por
siete dias y obtuvo menos horas y menos sobretiempo que
otros choferes de cami6n. El arbitro dictamin6 que la com
pafiia vio16 el contrato por discriminar contra a un trabajador
por actividades de Uni6n. (El Hermano Espinoza era el
delegado de su cuadrilla). Se Ie adjudicaron siete dias de pago
atrasados y sobretiempo, recibiendo la cantidad de 7.2070 del
total de horas adjudicadas, haciendo un total de $480.00,
RFK por el total de horas que Ie devolvieron en el pago y
credito por vacaciones.
El Hermano Porfirio Romero que fue despedido in
justamente recibira mas de $1,000 de pago atrasado (desde el
20 de septiembre de 1977 hasta el termino de la estaci6n del
tomate, en noviembre.) y mas de 300 horas en RFK. El
arbitro dictamin6 discriminaci6n de la compafiia contra el,
por actividades de la Uni6n. El Hermano Romero fue elegido
secretario de su Comite de Rancho el 16 de septiembre de
1977 y fue despedido el 20 de septiembre de 1977. La com
pafiia tiene que quitar de su record de trabajo los cargos en
sus antececentes y el despido de su trabajo.

El arbitro estableci6 que los esquemas de las tres quejas eran
casi los mismos. Que los problemas aparecieron cuando los
trabajadores comenzaron a tener actividades con la Uni6n. El
dijo que si el espiritu del contrato es de estar protejido, si
tiene que haber armonia con los terminos del contrato de
negociaciones colectivas, tanto la compafiia como la Uni6n
deben seguir la palabra del contrato 10 mas cerca y mas
frecuente posible. Y hablando del caso del Hermano Romero,
manifest6, "Es dificil de entender por que el afectado, que
era considerado un buen piscador desde que comenz6 a
trabajar con la compafiia, sorpresivamente perdi6 su
habilidad para elegir la fruta buena de la mala. Es estrafio que
los problemas comenzaron cuando el afectado fue elegido
representante de la Uni6n."
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En los pr6ximos numeros de Las Noticias vamos a reservar
este espacio para hablar sobre nuestros planes e ideas para
mejorar la administraci6n de la Uni6n. Vamos a presentarles
nuevos proyectos administrativos que estamos desarrollando
para un futuro pr6ximo. Esta semana, en todo caso, vamos a
enfocar la importancia de la administraci6n y planeamiento
para llevar adelante nuestra meta de que la Uni6n sea tomada
por los trabajadores.
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Si miramos hacia atnls, parece que organizar fue la funci6n
principal de la Uni6n. Pero ahora, con mas de cien contratos
y que hay que serviciar a miles de trabajadores, estamos
obligados a cambiar nuestros conceptos que teniamos al prin
cipio y re-evaluar nuestros propositos.
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El verano pasado distribuimos un formulario pidiendo a
muchos de usterles que contestaran las preguntas "i,Cmll es el
prop6sito de la Uni6n?" Va a pasar mucho tiempo antes que
podamos contestar esta pregunta completamente, pero sus
respuestas nos guiaron para fijar la direcci6n que la Uni6n
tomara en los pr6ximos afios. Al leer cada uno de sus pen
samientos, idea y sugerencias, me di cuenta de muchas
cosas: que teniamos necesidades en muchas areas tales como
administraci6n y entrenamiento, que tenemos muy poco
conocimiento sobre negociaciones colectivas, y que nos con
sideramos un movimiento mas que una Uni6n. Por eso dimos
una larga y detenida mirada hacia la direcci6n de nuestra
organizaci6n y vimos que no nos dirigiamos directamente
hacia el camino de negociar colectivamente. Y tambien, si
continuabamos en la misma direcci6n nunca ibamos a lograr
de dar a los trabajadores el manejo de la Uni6n.

AI tratar de entender cual era nuestro error, comence a leer
todo 10 que encontre sobre administraci6n y planeamiento, y
descubri todo una nueva ciencia de c6mo manejar una
organizaci6n con facilidad y eficiencia. Administraci6n in
cluye de todo, desde c6mo manejar programas y su buen fun
cionamiento, hasta como organizar el papeleo. Por la ex
periencia sabemos que es mas dificil manejar papeles que
organizar gente. La administraci6n de contratos es solo una
parte del trabajo de papeleo. Diariamente ocupamos cientos
de horas de trabajo llenando solicitudes mecticas, papeleo
legal, cartas, informes de membrecia, y docenas de otras in
formaciones. Con administraci6n encontramos que hay
soluciones para todos los problemas que encontramos y que
hacen el trabajo mas rapido y efectivo. Y nos dimos cuenta
que para dar a los trabajadores los servicios que necesitan,
tenemos que implementar nuevas tecnicas de administraci6n.
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Planeamiento es probablemente una de las mas importantes
tecnicas de una buena administraci6n. Mientras mas apren
demos sobre eso, mas nos damos cuenta que no podemos
seguir existiendo sin ella. En vez de hacer decisiones rapidas
dia a dia, elliderato esta estableciendo metas y prioridades a
largo plazo. Esto nos coloca en el camino directo y somos
capaces de enfocar nuestros esfuerzos en una 0 dos areas prin
cipales. La mayoria del personal directivo y los comites de
rancho estaran envueltos en el proceso de planeamiento en
una u otra ocasi6n, y la pr6xima semana daremos mas
detalles sobre c6mo se va a hacer.
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la primera hora. Pago de una hora de viaje por las 80 millas
hasta Wellton, Arizona, transportacion para los cargadores y
pago de millaje a los regadores despues de la primera
localidad.
El salario base se establece a $3.55 por hora y llegani a $3.70
por hora en julio. Tractoristas: $4.37 112 por hora ahora,
$4.521/2 e en julio. Regadores: $3.60 por hora ahora y $3.75
en julio 0 $86.40 y $90.00 por turno de 24 horas.
Sera retroactivo a 8 de agosto de 1977-fecha de cer
tificacion-para los trabajadores regulares de la compania.
Salarios retroactivos para regadores sera de 45i por hora;
deshaijadores, 4Oi, y tractoristas, 26 lilt hasta 37 lilt por
hora. La tasa de 2i por caja retroactiva al 14 de febrero de
1977 se pagara a los trios lechugeros de California. Todos los
salarios retroactivos tienen que pagarse a los trabajadores en
o antes del 3 de marzo de 1978.
El contrato estipula vacaeiones pagadas y las contribueiones
usuales al Plan Medico RFK, Fondo Campesino MLK, y Fon
do de Pensiones JDLC. El contrato expira elIde enero de
1979 para que coincida con otros contratos de la industria de
verduras. En octubre de 1978 comenzara a renegoeiarse.

Delano

Se firma el primer contrato de los rosales en el area de
Delano, con Conklin Nurseries. Dolores Huerta, primer vice
presidente de UFW, negocio el contrato por dos anos que
cubre a 150 trabajadores en el apogeo del trabajo.

En el primer ano el contrato tiene salarios al ser empleado de
$3.30 por hora, llegando a $3.45 por hora despues de dos
semanas de trabajo. En octubre de 1978 la tasa base aumen
tara a $3.60 por hora y en 1979 a $3.70. Los salarios son
retroactivos al 7 de noviembre de 1977, para cubrir la ultima
estacion de cosecha. El contrato ademas incluye con
tribueiones al Plan Medico de la Union. RFK, Fondo MLK,
Plan de Pensiones JDLC en el segundo ano del contrato. Los
trabajadores recibiran tambien vacaciones pagadas y dias
festivos pagados.
La UFW fue certificada en Conklin Nurseries el19 de agosto
de 1977 casi dos anos despues de la eleceion en noviembre de
1975, y que la Union gano con 70 votos contra 29 por no
union. Nueve votos f-u~ron des-a-fiado8i:""'.~------
La Hermana Dolores Huerta ha estado negoeiando con otras
tres companias de rosas: Mount Arbor, Montebello y Mc
Farland, que han sido acusadas de negociar de mala fe por el
ofieial de la audiencia de la ALRB.

Entrenamiento de Ofieinas Locales
Florida
Mirando haeia el dia en que todas las funciones de la Union
seran entregadas a los campesinos, se ha puesto enfasis en
disenar entrenamiento para lograr esa meta.
De acuerdo con este plan, el Hermano Frank Ortiz paso diez
dias en Florida llevando a cabo juntas de entrenamiento con
personal de la UFW, que a su vez entrenara a los lideres de los
Comites de Rancho. El explico toda la estructura de la Union
comenzando con el Consejo Ejecutivo Nacional y con
tinuando atraves de la administraeion de La Paz, ofieinas
locales y comites de rancho. Definio las partes de los
representantes de la Union y de los miembros de los comites
de rancho relaeion{mdolos con la estructura. Tambien ayudo
a organizar las ofieinas para que funeionen mas eficien-
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"temente y trabaj6 con el personal en planera las metas y
programas a corto plazo. El personal de Florida, bajo la
direccion del Hermano Stephen Roberson, podra entrenar
ahora a los miembros del los comites de rancho.
AI visitar las oficinas de Florida, el Hermano Ortiz se reunio
con los lideres de los comites de rancho. Encontro que eran
dinamicos, ansiosos para informacion y sumamente recep
tivos a la idea de reeibir entrenamiento.

Valle Imperial
Tambien en Calexico se esta llevando acabo entrenamiento.
Marshall Ganz miembro del Consejo informo que han
desarrollado un manual nuevo para manejar las quejas y una
junta cubriendo el primer paso del procedimiento de agravio
se efectuo el 25 de enero de 1978. El proposito del en
trenamiento es ensenar a los comites de rancho y delegados de
cuadrilla como manejar las quejas.
Se continuanin las juntas para reenforzar el entrenamiento y
estar seguro que el material cubierto se ha entendido com
pletamente. El 8 de febrero se efectuo una junta para cubrir el
segundo paso del procedimiento de agravio. El entrenamiento
sera reforzado con proximas juntas y respuestas detalladas a
toda pregunta que se presente.
El entrenamiento del personal enfatiza propia-organizacion,
coordinaeion, continuidad, y planeamiento. Representantes
de la oficina estan usando una hora diaria para planear sus
actividades, concentrandose particularmente en acciones que
deben seguirse.

DEPARTAMENTO DE
PARTICIPACION CIUDADANA

Segunda Confereneia Sobre Mecanizaeion
Miembros de la Union de las areas de Oxnard, Santa Maria,
San Ysidro y San Jacinto se reunieron en Los Angeles con los
simpatizantes de esa area en una conferencia de un dia sobre
mecanizacion, el 11 de febrero. En la escuela secundaria
Mount Carmel en Los Angeles, el evento reunio a mas de 300
participantes. Ademas de los partieipantes de los colegios de

.LQL.Angeles.,.-eslabaI1 .Iepresent;!dos cincg universidades
Santa Barbara. San Diego, Riverside, Irvine y UCLA.

La ultima de las conferencias de la serie se efectuara en
Febrero 25 de 1978 - 8:00 a.m. - 4:00 p.m.
Jefferson School, 7th y Andrade, Calexico, California
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Ultimas Eleceiones
Mel Finnerman, Inc./Calexico, Oxnard/lechuga/apio/UFW:
117; International, 30; no union, 29; disputadas, 30; nulos, 4.
Nuevos Contratos
Howard Rose Co./Hemet (Coachella)/rosas
Conklin Nurseries/Delano/rosas
Mario Saikhon, Inc./Calexico/lechuga, melon, sandias
Nuevas Certificaeiones
Dairy Fresh Products/Winchester, Ca./l/26/78
Martori Bros. Distr./Brawley, Ca./1127/78
Signal Prod. Co./El Centro, Ca./1127/78
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