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NE<:D'.:IACION l.CUAL ES LA VERDAD? 

La union, en su esfuerzo para meterse en su f~brica, ha hecho declaracio~es 
' / 

acerca de negociaciones y lo que pasaria si entrara en Sioux Products. Vean 

abajo los hechos acerca de negociaciones y la union. 

HECHOS ACERCA DE NE(XX:IACIONES 

Si entrara' la union con la votaci6n del 1 de Febrero, 1980 Sioux Products 
/ 

tendria que hacer solamente dos cosas. 

A. Reconocer la unic5n como su unidad de negociacicil. 

B. 
. / . / 

Negociar de buena fe con la union. 
/ 

Aqui van varios hechos acerca de negociaciones que la union no les ha 

revelado: 

Los Trabajadores E>2 Produccion, Local 707 de es union que promete a los 

empleados cualqu.ier cosa que quieran air. La union hace est o J?Orque la 

ma.yoria de los empleados no comprenden el proceso de negociaci6n, y la 

union se aprovecha de su falta de conocimiento. La union mayormente 

trata de dar a los empleados la impresion de gue las cosas siernpre se 

m2joran cuando hay negociaci6n colectiva. Las negociaciones no significan 
/ 

aumentos autom{ticos en sueldos y bendficios. Nada :podria distar mas de 

la verdad. Las negociaciones, en realidad, son una calle de dos sentidos. 

Sueldos y benef icios :poc1r{an ir para arribapero tarrbi~ J?C)drfan ir para 

abajo atraves del proceso de negociacibn. La ley Federal no protege a 

los empleados de perdidas en e stos tr~tes. La union tienen la finalidad 

de asequrar un TAILER CERR.il..IX) y una CIAUSlJT..uA DE DEDUCCION. Un taller 

cerrado significa que todos los .trabajadores ti.enen que hacerse miembros 

./ . ba" de la union y pagar las cuotas para sequir tra Jando. Una clausula de 
/ 

deduccion pennite que las cuotas iniciales y mensuales sean rebajadas de 

. . / 
sus cheques y mandadas drrectarnente a la rn1ion para que esta no tenga 

/ 
problemas en cobrarselas. 
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/ 

La I.ey Nacional de Relaciones Lal::orales estipula especificarrente que 

la compania no tiene que allanarse a ninguna condicio'n de la uni6n. 

La union puede pedir todo cuanto quiera, pero a fin de cuentas, el 

~ico pcx:1er que tiene la unicin es de aceptar la oferta final de la 
/ / / 

canpania o declarar huelga. No obstante que la canpania trarnite de 

buena fe, su ultima oferta a la uni6n puede excluir o severamente 

limi tar muchas casas que la uni6n pide. 

Union y trcrinites no son ninguna garantia de que las casas se vayan 

a :rrejorar. Una m:mera de evitar los fracasas de negociaciones y la 

posibilidad de huelga es: 

vorAR: NO 

en la elecci6n el viernes, 1 de Febrero 

Negociacicfues con la union no garantiza nada. 

A. Pueden perder en la negociaciones. 

B. Si gana la unic5n y logra un taller CP....rrado, corro guiera ustedes 

tendran que pagar de $120.00 a $185.00 ano a la unibn. 

C. La union, especial:rrente los TRABAJAOORES de Produccion IDcal 707 

necesitan, Y SABEN GASTAR SU DINEID. ·- (Mire su LM-2) 

D. Usted puede estar en Huelga. 

Pregunta: Si una uni~ declara huelga para hacer considerar sus terminas 

{ej: ~s dinero, ~ beneficios, etc) ieua.'ies son las derechos 

( . / 
de USTEDES, la corrparua y la union? 



Respuesta: 
/ 

I.a Compania 
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1. Sioux Products puede continuar operaciones y 

reemplazar permanenternente a todas los huelguistas. 

2. Sioux Products puede suspender los beneficias de los 

/ 
ernpleados que estan de huelga. 

3. Sioux Products puede terrninar y procesar en cortes 

judiciales a cualquier huelguista que viole 

durante piqueteo las leyes crirninales del estado. 

4. El Departarrento Estatal de Compensacion dur ante 

Desernpleo puede negar a huelguistas beneficias 

durante una huelga. 

I.a Union 

1. La union puede piquetear legalrrente a 
/ 

Sioux Products rnientras que es pacifico este piqueteo 

y nose niegue a transeuntes entrada a la planta. 

Los Empleados 

1. Los empleados pueden respetar la linea de piqueteo, 

o rehusarse de repetarla y entrar a trabajar. 

Pregunta: Silos TRABAJAIDRES de Produccion Local 707 logre un 

taller cerrado, tienen los ernpleados el derecho 
/ 

de rehusarse de pertenecer a la union? 
/ 

Respuesta: ; NO! Todos los ernpleados tendrian que hacerse 

miembros de la uni6n y pagar todas las cuotas y 

cotizaciones o perder su trabajo. 
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Pregunta: iPor que esta Sioux Products contra la union? 

Respuesta: Cualquier unidn, corro una organizaci6n de lalx:>r 
/ 

en nuestra canpania: 
/ 

1) Crearia conflictos y dificultades entre los 
/ 

empleados y la cornpania. 

2) Danaria la actitud de cooperacibn que siempre 

herros tratado de forjar entre nuestros empleados 
/ 

y la compania. 

/ 
Otra vez, esperarros que nunca haya huelga aqui pero quererros 

que esteil enterados de las posibles consecuencias. 

RECUERDEN 

- Hoy ustedes no tienen que pagar cuotas para tener su trabajo. 

- Hoy no tienen que dar nin~ dinero a ninguna unicin para 

amillaramientos es]?€Ciales a su antojo. 

- Hoy no tienen que someterse al control de los TRABAJADJRES de Produccion 

Local 707 que, se~ reportes que no ha representado los rnejores 

intereses de sus miembros, ejemplo en BEST FOODS donde esta union fue 

desautorizada. 

- Y hoy, no tienen que preocuparse por huelgas, seguridad de 

trabajo y dinero perdido de sus sueldos. Esperarros que 

nos den su sobresaliente voto de confianza Febrero 1, 1980. 

Voten No , 
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