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Santuna, industria española asesinada
Santana es la fab.ica de coches de Ia
mülti¡acional Süaki enlina¡Es (raen)
qua poseeadeoás seccionesen Mad¡i4
Itfa¡z¡nares y tá Cá¡olina. Después
de l0 años de restricciones y
concesionos en 10 que conciemc a la
fl eibilidad laboral (lacacioneq sueldq
horas de descanso, etc...) Suzuki decid€
cer¡a¡ SanlanaEspa¡]4 salvo si alguien
dispoÍe de 38 mil millones de pesetas
y la pla¡tilla se reduce en un 6070. Esto
dentro de ¡m plazo de 15 dias: una
reiündicación imposible.

Esto sigtrifica des€mplco par¿
gfan p¡¡fte de la proüncia de Jaen, que
s€ echa, en masa, a la calle cada dia, En
Linares la moülización es genem¡l
manifestacio¡es, cortes de ca¡frctaÉ,
Huelga Ge¡eral en toda le Conarc¿,
manifestaciones de a¡umnos,
caceroladas, peticiones,... t¡ vida de
toda la Cor¡a¡ca se ajüsla al horario dc
acciones cn apoloa los trabajadorcs de
Sant¿.na,

Fuimos a Linares con la
espe¡anza de poder hacer alguna
entrevisla a alguoos de los impücados.

Hoy lodavia trabajan 2.400
obrerG en Santanapcro cl seclor entem,
dependie¡te de la fabrica, cuentapor lo
menos con 20.000 empleos.

llablamos con u¡l delegado de
CC.OO. del Comité de Empresa que
brevemen¡g ¡os c1¡e a la hitoria de
Santa¡a y el conteno actüal:

'En el dño 56, Santona
comienza como una fábñca de
naquinaria agrlcola. Tres años
después, a ancó ld prodtcción de
Land Rover bajo patente lnglesa. So-
lamen@ en el dño 84, es a¿ando Suzuki
coge la dhección, intrcduciendo
tecnologla mo¿ema de Jopón pan la
producción de un nuevo modelo,
ntúa.A part¡ñe entonceste e.teden
Iosplanes deÍutum con Io disrnimlción
de plantilla. Los adredos s1lcesivos

enre sind¡ catosy la direcc¡ón j aponesa
son sistenáücamente cunplidos por
los tftbajadorcs y rctos por Suzuki. A
Iñales del año 92, Iegó un canb¡o
lrrndanenta¡, en ldvida de lalabtica,
para |os obrercs: Suzuki inponla un
nueyo cohvenio que, entre otros,
¡ncluía Jlexib¡l¡dad en el desp¡do de
enfermos, rcgulat¡zación de las
vacaciones (2 x 2 semanas),
disn¡nuc¡ón de 16 horas de descanso,
etc,.. Suzuki comienza a llevar coches
tenl¡nados... Los obrcros dejañ toda-
v ia pdsar todo. En Octubrc del oño 93,
conienza un nueeo plan: casi lodo el
nundo estará en regulación de en-
pleo.Eslepe odo durará hasta Mdno
del 94. Pero, poco despu¿s, Suzuki
infomó de una fl/spensión de pagos. A
partir de ese momento, los obreros
¡npiden la sal¡da de coches de la
enpr¿sa Santaia. Siñ e,nbargo, los
coches enpezados conr¡núan
Erminándose, aún sab¡endo que los
sueldos no serdn pagados El 23 de
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