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Sindicato de Obreros del Campo
de la
Confederación de Sindicatos
Unitarios de Trabajadores

t.. muaeion de los obreros del c.mpo An<Wuz h• ll"9"'1o al hmote de lo~
pon•ble La pohuc.o •9fJl'W de los uh.unos cuarent• ·~os h• sogru!ic:ldo lo CU.Crimi·
naciOo d• com•"'u y l'f9ÍOn<S en teru como And.aluCtl, y ti dtspr<!Clo más absolu·
10 para I'J pobWci6n rurAl, upocW¡ntnte para nOIOirOS. obreros del campo; ¡ornAle·
ros liT• ll•rr•, • quints "" nos h• condenldo • YlYir en u emogr1d6n o en el paro y
lo misen.~
Hoy, en me<loo dell c!Ws ljOntrAI dtll econom11 n¡o~oll, estomas peor que
nuca nuestrO< problern. es de lwnbre reAl, de pan y de uerr• El ao por C1tnto
d• loo )Orn•l~roo ;¡ncl.duC<!S estimO. Yl paradoo do 'orn.o porrnonente Exu¡unos un
puosto de Uabo¡o pal'il obtener loo mgresos que n<A p<rrnltan cubrís las m.U elo·
ment,tles necwdldes
Es Cttrto que el problem• del poro no es d~ 1horo. noso1ros hemos nacido con
~1, pero hoy M! ha vuelto 1lr<n y yo no tenemos uquocra 1• POllboUdld de emtqrar
pues no h.1V a donde ir
,., ¡.,•"'•

C.u11ndo en E1pat1.a acaba de emp~zar una nuevil epoc• m4s demOCrdlJCA en la

quo • •• pudloudo hablar duo y roiY!ndicu o!M!'WD.,to lo justlt:ú, IIOSOII'OI denlliid&mo. lo angu.rtiou o lnjona anad6u en que no. tncontramo. y exigimos 11
Gobltmo, por uno parte, que t<XM los medích:s pu~ .allriu lnrntciYtm:tuto nuostro
11ru.c:l6u y a loo pauooos es¡:>«VImtnte a loo 91'111cla proplturlos de timos, por
otn parte, que MDenltD 1 Degociu COOO DOSOirOilosiiOIUdonos q ... DICeiÓimiOI y
que • o:oodnUJC!6n propooomos.
H.uu ahora, ca:oo ~lllca soluciOD 001 han Htt!do otredcldo uno. 1$C<1S0S
fondos pu~ el ompl.o cauwliWIO qu, 1 QIU puo, • ~b;m '1 que lignill
pu1 quienes poch~n beueficime do ellos, Pan pu~ boy y hambtw puamo
11101" Esto tipo do medidas lptftU soJuciooan nodo Por lo IIÚIIDI rubo, DO OS S<>Juci6n plllluw Ilion que pu~ eiim1nu ol hombro oo nu111r01 pueblos, loo propte.
tarloo contrlbuylll dllldo f~ O, D DO los quJerm dar, oCrnc.tn ~ prim.J pul
crur un fondo econ6mlco • reparnr do va on cuando y cuando lo hoya- ontn
los parodoo y , mú oun, exigir que el Gobierno onvao mü dlnoro, lo que oJ mwno
tiempo pennlllria o los patronoo disminuir proporcionAlmente ou contrlbuo6n espe.
ciAI oJ tondo
,Nooouos no quemnoolimoaas•. Nectllwnos y oxlgimoo soludones ruJis.
w y durodoru que penniWI Ir diminllldo •rllmentt y dol!nlll•amente ti paro
Estu mediW son rnpons¡bllidod única y oxduliYI dtl Goblomo, que oe el que detennlnl lo poi!~ ograrlo dtl J>W, y 169icomonto rlectarún de uno mmen apoci.al
1 los Vfl:ldt: proplewloe de liertas, que IOD Duatrof p&lrODOI,
El S.O.C preMnta al Gobierno ID IIOiudones que a IU Jujcio podriaD .Wmr
de lnmedilto ti problema del p;oro, mteq 1U 'fOiunl.ad ofe Df90CW con el Gobier
no y los pattoooo lo •r'•carión práctic.a do ntu soludooes, pero se ,_... el denche a lleYar a abo ID ICCionn que Sl!lll -n.u pu1 eo!IS09'.:iriG, puos nuntra
oxperiend.i noo domumn que, ~ aben, nm • noo ha concodido gnlllltamtu·
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1 EL PROBLEMA DE LA TIERRA.

Ea un hecho •boolutamonte cierto y comprobodo el que mlontru '01 obreroa
dtl campo padecemos un poro espantoso, en Andelucia. perm~nocen lln aprOVKhar
o mal aprooeehados decoruu de miles de hectúuJ. En otru palab~. podemoo &fu.
mar que toda ..., lnmenu c~ntid.d de tiems oetán Incumpliendo La IAy de Refor·
ma y DosarroDo Agrario de 1973 ya que muchas l!nw podrían ded•ne "mejora.
bies" pues no ..un ro.allxllldo la I'UDd6u IOCIII que w fiDcu nlstka. titDcn 1119nilllu y que lo m.ndoMdJ Ley recoge en su art 2
l>lD omt.tvo, au Ley, cuyo ~ .U llomo do uotpdonts y maduanterlorts Leyes dt
cloon, pllleu • ha a¡illc.ado al Í9'JII que lliC*1J6 coo
1953 y 1962 En toda Ari<Wucú • atan llfT&Ddo 1 cabo, dnk:amonb!, uu par do
oxperieDau liJiadas que arocun 1 doo COilW'CIS Leo P.drochts y La Sierra Nor·
te do Srrillo, dondt por un impone aproximado do 3 500 mlllona do pnew y coa
uno duoo6n de 5 ~Ol ae protenden b'alllfomw y pooor en explotld6n unas 116...,. cuyo aprootdwn!ento Irá orien~. fundamentalmente, a la ga!Udma,
Ellas tr&lllfomadonea afect.ann a un buen nCmoro do explot.ac!onoe, todos moyo,.. de 800 hocUru, y su aprovechamiento cUñ luvar a la cnod6n de muy pocoo
puestoa do ttobajo. De esto • deduee, oandlWnouto, que lo Ley dt Refonn.a y O.
aarrollo Agnrlo no ha ..mdo pan nada en lo que a la c:rood6n dt trobajo • rolltro
¡ Q\tll. en loo wlicoolitios donde • ha apllcodo, ha aemdo pu~ renlorlur un pUllA·

w

dodo~cln~

La: aerns tenW!eram c::te "mojorAbift" 1011 aquellu que mediAnte un apro.
vec:lwnlento socWmente Justo y econ6mlal llente mis ractOilll, pormlllria, por una
parte, aumentar La producd6n de mw:"'os product01 que hoy importarnos, rvdu
dende 11 mJsmo Uempo JosexeedentiS ljUI ttnr.noo ID OtrOI productOI y por Otra
parte y sobretodo dar tnb¡jo a m 01 mas olmros del umpo ;¡ las :-ondi::!ooes eet.Wes pem:: •
Nosotros no podemos ecopw que mtootru padecemos un paro aoguruoso,
la llem 11 dosapfO'Ie<:he de est.t manera ni podemos, por lo tanto, y mlontru esto
rill" ocurriendo, que se qulara remediar el paro con IOiudones que dejAn Intacto este problomo y 1111 ~bugo ponen nul't~> e.u;:as • 'lledimOI y pequellosogricultoru,
• los vedo.os de-los putbloo o lllduto •los eompaAotot de La lndusw o • nosotrOs
IIUmlOI.

Por todo eDo, y como primero '!ledidl, ts neceurlo que el Gob11mo que du:te
uno IAy do Lboreo forzoso en La que 11 o bUque a los propietarios de fUicu • culll
vorlos con ti nWdmo rendimiento y se tsUpUle un nllmero mutlmo de obreros fijOt
tn ClllldOn dol nümtro de hecttreos con •l'ft9lo ol ~ te e ·uno
Tenor 4 obrtrot fijos por Cldl ftneo de 160 hoct.lreos de secano, oumontan
do en un obrero lijo por cedi3S becüreos que exeedln en en• cmudld
Tener 4 obrtros fijos por codo finca de 40 '>ectireas de rtgadio, oumentan
do en un obrero fijo mU por codo 10 heclirtos que exeeclan osa Ci111Udld.
Em L4ty recovorío unobien La figura dt La expro¡:udb n ConOSI para 1M fin
us que estuwiesen sin cultlYir o mol cultiYodls o no empl...., d n1lmtro detmru
nodo de obreros !ijOt ya e! ledos.
No tx!nen dotas oficUles que nos pomutan uMr qd ndmero de finas se
venan aft<:lldos por esus medidos y, en consecuencia, a cuantos de nosotros haya
ríomos osi un trobojo. poro es Códl llnag!n.arse que 110 CiiZllldld seria muy 9f"illlde y
que ..u propuesll constituye una mtdill lmpotante paro alivw d p.ro Sin em
boz9o, CIUremOt olgun01 eJemplos de fineas auyons de 200 heelirt.as mol cultlYO
dos o sin c:ultlnr En Mor6n Lit MarquW• L4t ReQnl6n, Lit Rana, Arenales,~ Ve
Í"', S.A En Baena, Le AlbtrquilW de 500 h..:Ure.as de Las cuales 200 11 podrian
poner en reg¡dio y ~ Presa y Brinca, en La qua 400 de sus 700 hecúrtos, se po.
driiiZl reoar En Marchen. ~ Coroneb ftnca dt 3 000 Wli!IJOS, prop edld de Oriol
y Urquljo En Marttn de 11 Jaro (Sev1llll Resemo, propledod do Jost Luis Moreno
de Ro¡as En Pedrera, (SeYtlla), ~b!e.pne de Isabel HIIIOJOSI. En Mtdut.t Sidoaú,
Jigutr6n de Mllluel Vill.nerde Mora y Lu VI!IJOS do los hermmos Juan y Frandsco GueareU. En Villamanrique de la Condcu, finco El Gato, 2 000 htct.IN!.u "'"
culllnr y La propleuria es Esperanu de Borb6n y Orluns
Pua que st pu..S. llevar 1 cabo a La prictlca a !Ay seria necesorto lo Cor
madCm de una COID1JI6n tkn= en 11 que represenudos w centroles 11ndia
la exúlcllles o11 el e&mpo andaluz paro que elabortrt un censo de los 1\nc:u mol
c:ultived.as y sin culuv~r,
Ademis de oxlgirle al Gobierno que dk'te esu t..ry, el S.O.C de Andaluc11
onubbr.i lllg0cioci6n con 101 propietArios dt c:ad.a puctlo que se ,...., AfeetedOI
por nu L4ty para llegar a acu.rdos concretos sobn esw bases

2. APROVECHAR MEJOR LOS RECT.IRSOS AGRARIOS ANDALUCES.
Ante 11 qrave lituac!On en que nos encontrarnos, hAy que b~t:etst la cgulentt

pregunu •" que el cmtpo an<Will es pobre'. Ll respunu ts Wl NO rotundo. El
umpo an<Wuz, Wlto por sus condiciones do cllnuo como do suelo, um~ vrandes po.
dbllic!Ades producuns que no osWI bien •provoc:luohs A.u . por e¡emplo, 1u
500 000 btcúrNs de ~o uinmtes pueden c:oru:aderane IDIUiicimte !rente •
los ricol rec:unos bidñulicos de An<Wuc•• Ex!st~n cos! un mlll6n de becUrtas dediades • putiules - gonualmmte de ...,_ producurided y dos millones lo'90S
clt htc:t.i~ cledle.ciM • totreDo !oreul wnbién ele prodllCiividecl mlorior • lo
me<U. aa:ioiW , lo que revelo uasist..Utlco ·~ono por pute de los o;randti
propJ.unos de !lerru Igualmente, lo 9"'1Jderto en lo 1'1910n es uceslvomente boj¡
!rente • los 50.000 becWeos ocu~ por el cultivo dt m&iz, los 13.000 h!ctátul
de sorgo, 1oz 125.000 de forrajes y los 990.000 hoc:t.irou de pr.clo y postiules.
Por otn porte, destaco lo qran imporuncu y lo buen• adoptoc:IOn que pua
aproYeeb.unientos tolll Interesados como el moíz, lo mnoi.Jcho, el
And&lucaa Qlruol, ti llboco, lo ooja, el llqodon, etc .. euluvo de los eu&lts el pais es fuerte·
mente deft0111rio, o baen las hortalizas, con qrondts poobahdodes de exportación.
Lo mismo puede decirse respecto 1 aprovechamaenlos c¡an.cloros o deninldos • "'
consumo por lo c¡anaderio (lomjes y pastlulos).
El Gobierno debe plonitlcM y potenclu &l mÁXImo el desorroUo de IStls producciones, cuyo aumento no sOlo aliviaría el tnonne d.,'lc:it dt lo bolanu cornercW
dt productot avrarios, IÚIO que tnt.ind- de aproncbmrlentos que Dec:Giten
1bundante mano de obn pennidrU reducir ;ranclemente el paro,
El Gobierno debe obligar • los ;rancies propiourlos bolo .,..,... de expm.
plociOn rul 1 que dediquen ws tierru mtenwnente 1 esw producciones si las den~n 11111 culdnd.as a 1UI culdvu, o • que tnns!ormm los oproHC!wnicntos si u.
tos prodllC!os uctdenunos poro el país y vencr•n pocos puestcc de tnbo¡o
Uno de los Instrumentos de que el Gobierno c1Upone poro llen.r a ~bo todo
esto es lo politlco de p -. Se ve ollon cüramt<lte lo ntctstdod de 111101 precios
ognrioo renubln IJl corno lo compn gonnll~ de los exctdentn aqricolalnpecWmtntt pua nw producciones. los produccionts quo &limn ti d~!lc:it comer
ciaJ y reducen el paro. Est• politic• de p~los agr>rios btne!idoriaoobretodo •
los pequeAot y medllnos agricultores y qanoderos, a los que no .. puede ocusar de
ttner mal culllvadu sus tierros y que, además, son mucho m4s numerosos que los
grond111 propaounos.

:S EL PARO Y EL EMPLEO EN EL CAMPO ANDALUZ
El medio rnlll6n de obreros d~l c1mpo que dan lu cilns oficWes pan Ando
luc•• no ts, ID reolldad, un dato cieno. En eso ci!n no nt.ln Incluidos los mu~
cuya putidpoaOn ID cliYersas ru.,.. l!lffcolo• es muy importantt miles de jÓ'Ienn
que tnbojan junto • los moyores, pero que no - " e~ •9neolo Todovu
oon menos rt.Jts lu etfns ollciales sobre el numero de obreros que potnW~eCen !or
zosomento en paro, pero nuestra cruda ~ nos poot denwu!iestoque, con 11
unpooibilld.cS de eml~u o de uabo¡ar 111 lo CODJtrua:!On o en lo lndustno, el por
cenu¡e de par•c!os bo oumentado bosu un 80 por ciento o mñ de todos los obreros
dtl compo,
Es obllgacl6n y deber mmedllto del Gobierno tl realiur un censo de obreros
agrlcolu y dt p.arados en An<Wueia. No sober cuontos obreros at¡ncol.u hay en e•·
da pueblo y cuantos de ellos .. encuentron parados en codo momento, impide t<>
·--~..;.;m, or cualquier medida seriA y dundero conu• el paro y ldemú, resta importando y

oculu anto ol putblo Espallol la cruol EitulldOn en que nos e~atr;unos los obr...
ros del ampo La elabonci6n de este cemo dtbe tne.rr;ane • crvanismos tknieos
ocmpetentes dt la AdmlniruaciOn, como por ejemplo al lNE, coa Y eolaborxi6n
de los ollc:Wes de empleo leales y coa la panldpaáon y control de Lu centnles
lindlales

PotO ... .mp!u ea el campo AD<I&luz y IIWIO do obr1 que Mrut necfSOri.1 pa
ro 1proowchor corteewntnte los rocunos 19RROS oet...:mo:nt oxplo!Ados• Estu
dios quo mencu ouestn eonfianu domutttran que hoy, en ol ampo andalu:, ,.
emplt.l mucha menos rrw~o dt obro dt b que oerto n~. Unos bmres dolOS
tndlem que la ICtllal ñqueu &9<&m en uplotActOn reqlllere c:on ti nlnl dt moca
nludoo txisttnte , Wl empleo de m.ono dt obra do 505.924 penotW trabo¡mdo
2.400 boros onuales. St comparomos ISUI cifra eon los dttor olk:Wes que cifran el
tmpleo ~·•no tn 421 413 personas, de.:ubdmos de nutvo que el empleo de mano
de obr• en ol campo andaluz se encuentra muy por debajo dtlos que seri<l nec...
rio por• ~provechor adecuadomente 1.1 actual rtqueu on explotiiCIOo, euctamento
84 512 puestos de trabojo de dtferencu
En otr•s pal.lbru, volvemos • dooeubn: que muchu nulos de hec:Wow lér
nles penmnecen nado, poco o mal cultivados o meJor oun, que uno jusu explotA
don de Lu ftne.u de b re<J!On podrú reducir en <¡ron medldo nuestro poro y ben...
ftcUnl. mnn d• obreros del cm!po
4. PLAN DE JUBILACION A LOS SESENTA AROS
Uno medido que ocosiOIWU uo alíno del paro es tl.c!ewnt.olllltniO ofld.al de
la edod dt jubil.lcióo paro los obreros del ampo a !os sesentA &11os.El Gobierno de
be est.oblecer, pues un plu de jub&dón a los raen u &1101.
que sen prtci·
Esu medido afecu.ria • miles de jomaleroo de edad
umenle qUienes con lu duru condiciones de controUIC!bn y por b existendo del

••onud•,

dtst•Jo llentn mas difiCUltAdes que nadte paro encontrM tr•boJo,
C~leulos reol•udos tomando como ba11 los eonsos do pcblaet6n ofictales d ...
¡an clno que adel.tnl.lr en S aflos la edad de ¡ubtl•c•ón supondrt uno disnunuaion
del poro lproxúnodomonte do 30.000 JOmoltros. canudtd que oeguramente ser*
mayor y quo sblo podremos saber con enctltud cuondo 11 ro.alice el censo de obre·
res del campo onu.rionnenu cit.odo.
Tomondo como boJt eso cifro de 30.000 jonuler01 y considorando una pen
110n mas jum que 1.1 actual y cen:..:a 11 W.no m1rumo, hemos hollodo que el costo de esta Ju~c:ibn an~ sen• api'OlCiJudomontt de 6 000 millones dt peseliS anuales Est.o cantídod no putde parocer desorbitado C\W>do, como hemos m
to antn se dedtc:on 3 .500 millones de peJtW paro unos pl.lnes de me)Oro de dos
coma.us que lpeMS un • creor puestos dt IIIbo)O
Exl9imos del Gobierno la puesu en morcho con urM:!Ir de un¡en=, de este pl.tn dt ¡ubll.loOn
& INVERSIONES PARA ANDA LUCIA

El S O.C. es coruciente de que, aun tonl~ndose en cuonu l.ts medldos que pro.
punto poro ti campo andoluz, HIIJ pueden no resultar sulkientes paro eliminar el
p•ro li tontmcs en cuenUt la eventualidad en el ompleo que orrecen los diferentes

.,...,.,.., ,•.,ulr;ivoo

Por ato mo!lvo, exlqimos iil Go!Mmo que lleve 1 c:obo en Andlluei1 inveniones que aun obundanta puestos de trabl¡o que MID de nfuen:o y complemento 1 los quo c-rM .a el c:ompo. Poro ello atas n\'ft'llona Jrbtn tmor furul.l~ulmente, los agulantn dtstlllos
lnvtmoaes., ~o
De tos SOO 000 hecUn.u de "'90'1iOIC[\¡iiJmmto um.nta on AruWuc-11, el
Estido uruc:omento hl promovido lw:1.1 Enero del p.._nte lllo, una 300 000 boc
lhUs toruendo pn~ mcmnenw n~.~ c:mb<Ud, ~ro 19nns .., 43 500 hec:

Ums
Yo hornos dicho 111tts que~ superflae req¡blc en AlllWuc:ta os muc:ho moyor
y que la putstl en nf90 permito aprovec:hanuntos mtorulvos do los que 1011101 defi-

c:hlrios y quo nquien obundlnte m111o do ob11
1.1 puesto en ntgodfo de nuevas !ltrru exir¡irla la re.Uuc:!6n do obras de lnlraestruc:tur• h1dr~ullco (c:onstrucc:i6n de pentanos, c:~nales, otc) c¡ue obsorvorfan
!qualmento mono de obra.
lnvemones en obras soc:liiles y A!rvielos publicas
Prk!lc:l!llente, todos nuestro~ pueblos padecen de un oqutpamlento sufiaen
te y clivno on Vlvten<la, nc:uelu, ombuUtorios y hospol&les c:ureteras, etc_ ÜtiS
lnvtl1ionos uenen tos c:ondic:íones de Yida en los pueblos.
lnvtnlones on lndusuios
En pnmer lugu, es preciso c:nar lndustnu do o!Jboao6n y tnnsformad6n
dolos productos a9'"fios.
Muc:lw: eamarc:as put<len dar c:•bida a mu llldwtn.u que c:ontrarrntlrlm
~ eventualld•d do tos Caen;u &~cotos
En qonoral, pedimos J.¡ lndustrtilind6n do Anda!uctl
Denunc:wnos el desintem dtl Es todo y del Gobierno plll llrnr a Qbo IS1U
tnveraones, pues cuondo, bajo nuestra vui6n, tomon medid~ como ~ c:ruci6n do
SODIAN (Soeiodod p11a el Dts~rr-olllo Industrial de Andaluc:ll), dnc:ubnmos qu~.
al coba de los moses, opotas "" hin puosto de ocuerdo en ntpll!lrse los cargos del
Come¡o do Admlnistrac:lon. Anta este deanteris evidente, no podemot ac-eptlr run
qu~a aoluc-•~n que a9'111ique un nuevo •P~t6n do nuestros cinturones. No se nos
puedo pedir tl~~erillclo mtenlrallos dd enfrento no ruliun nlnquno.
SOlo on 11 medida que vNmos quo el Gobierno y los Vtlndes terrateruentos
ponen en morc:hl pllnes y ooluoones pera ti pero (quo son tlmbl~n pllnes y ooluc:lonos pua 11 puesu m pleno cultivo de sus lleniS) depencliondo do sus medios
exlmino~mos tn qué medida podemos contribwr depondiendo de los nuestros
R.Otntomente, el Gobierno ~c:~ba de c:onc:eder pora todo el OSI.Ido espailol,
20.000 núllonos pera m...-.iones, 10 000 miUonos dt c:t6ditos plll pllnes prorin
ctiiles y 1 842 millones poro empleo c-omurut.1t1o. Estls mtclidas en nueruo opinión
osUn deslinldas o dar coyunltlralmente unos poc:os puw.os de trabajo aás quo
aprovec:lwnlento de nuestros recunos .uturales, la lndustri.uuc:!6n y, en dertrun
u, J.¡ croK!On de puestos de trabajo r¡Jos Corulderm~os que en el pllntaomuento
global do esus modidu se lique IJW9ÜIIIIdo &1110etor ·~rto c:on nspocto a los restantes IOCIOntS prodUCIIYOII pesar dtl ~yt pilO existente
Nuestro slruocon es Wl extremo que todo .Uvlo es bien recibido, poro no
noo eonfotmunos eon porc:hes.
Los 1 842 millones dtstiMdos al Emploo Comunltlrio apenas rienen liqun•
efectividad pues dontro do alqunas ICm&niS esurem01 de nuevo en 11 mÍJm• lit••
~l>n.

L.u medld.u que ¡¡qui propoaemos y exigimos amWI w bóue:l para uno
SOLUCION DURADERA Y DEFINITIVA del problema del paro, y Ji09U1remos
I¡Adelldo lo que - mú odecu.odo on cm momento para~
Ya ha quedado bien dan! a Jo 1!.-go da lollllot que un. políoa da pon:hes
dt :.:n1r01 probiemu,
11111 oblt!IYOt dUDC!oroo y a larvo pluo no ts la 101
loo CIWts wuelnn a Alir a flollt de roma imudl.o~
6. EQUIPARACION DE LA SEGURIDAD SOCIAL AGRARIA A LA RA·
MAGENERAL.

Loo j<XIllleroo no poc1omoo tnboju, por termino medio, mú da 4 o 6 m al lllo, y, COillo que g¡n¡moo, tentmos que vivir Sl wumoo a esto la lnUÚtlnda
da un oeguro do desempleo que se ajuste a Lu eondlc:onn del eampo, queda claro

que nuntro altuoeión es drmatlc<l.
Con mpeeto al n-.lo 119'110 da d-mploo que permita &IJVIU no~bl..
mente el paro, ti S.O C propone Jo sigu¡en10
Equiparación, a todoo los efectos del R~on de la StgurlcUd Social Agro.
rla al R4gimen GtMral.
Creación de Wl rondo Especial da Paro paro el campo que IUSiltuya al oo
tual eomuftltano
Su llnandaaón debe eorTH tund.unmtalmtlltt • ca190 del Presupuesto
del Eludo Paro l!nand.tr desde ihOB este Foodo, ti Eludo pum un.=r Jos re""'- que n a obtener por la recaudadt dol llllpuesto ltal!lit<C sobre el patr
m01110 bruto En ti futuro, La ftn•naon6n • deb::i ot er de Jos ..,.._ recau
dados por b puesu en nwcha do La Re•-xm• F~J~:al y con los f liCios adicioula
comij)OIICilentes a La pone propordon.ol dt lu cuuotu de b Segundod Social, Wl
to de Jos tnbljadom como de Jos empresanos, que • pagar.111 en co~~~:epto de
JI9UIO do dt=pleo uno •n que se llevo a abo la oqUiprae!6n del R~ de la
SeguridAd Social Agr¡rla.
En otro orden de eosu y &lladldo • los puntos anteriores, ti SINDICATO
DE OBREROS DEL CAMPO de Andaluca•, de 11 CONFEDERACION DE SIN.
DICATOS UNITARIOS DE TRABAJADORES, M Wlt &1 resto de Lu tuen.u
polídcu y ooc».Jes que revtndi<:an uo Estatuto de AutonomÍA paro nuestra nglón •rlo el complemento para que, La puesta en prkUCI dolu mtdldu que m . .
te mantlmo clwnos, nya en beaeflcto del desarrolle. mtogra~ da J'..Ddalucaa.
Esto poalbllitad que la nqueu de nuestra reglón y Ja que crearlA b rolizo.
dón da nuestras pro¡:-~esw rrrieru m el propio dmnoWo da Alldalucú. mtm
do que • o;'.lllicen aun mú lu ~dadas tXIsttrttes ., Ja ocnalidad entre las
IIIClonalidodn y Lu regiones del ~ ~
MllllstntiYOO lwÚ3 que J¡
La «XXsttncia ele ISIOS Of9llllSmOI politlcOS y
voz do Andaluc:~o~ 1St........, Wlid.> y por Jo tinto mú tulftll de na 1 101 futu:cl
planes que • ruJiceD 1 llivel del Estado
R111trarnos nUMtro volwltid de ~090 y nf9!X\ICI para bUJCir IOiuao
na al probelmo dt 1 paro 111 el ampo, al <~~~~mo tiempo C,llt marutntmtos nUIS!lo
propOCUO dt SOVU1t Jucbando para c¡ue dosap¡rezta el paro y ti hambre do nuesuz.
tittru, en dtfinlttva, por ti pan. Ji tierr& y Llli~

Anclaluct&, 5 de Agosto do 1977

