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SINDICALISMO AGRARIO- 
-Con la venida de la democracia desaparece en el mundo industrial répi 

damente el sindicalismo inico,que agrupaba a patronos y obreros y se desa-
rrollan los sindicatos actuales:UGT,CC.X,USO etc... 

No ocurre lo mismo en el mundo agrario en el que la Hermandad sindical 
era considerada por muchos,como una institución específicamente agraria.Las 
Hermandades,luego C,4maras,van a ser el punto clave para entender el sindica  
lisino agrario de esta época. Con el apoyo de unos y el rechazo de otros,las 
Cámaras han sido el obstáculo para el crecimiento y consolidación del sindj 
calismo agrario. 

A partir del 76-77 9  se crean la mayoría de los Sindicatos Agrarios. En 
el 77 el Gobierno de UCD,suhstituye la Hermandad por la Cámaras Agrarias, 
cambiándoles un poco para que todo siga igual. 

Con esta decisión y las elecciones a Cámaras del 78,el Gobierno preten 
día obstaculizar lo inés posible la creación y el desarrollo de los nuevos 
Sindicatos agrarios,manteniendo la función burocra'tica de las Ca'maras,para 
seguir con el control del campo. 

Como consecuencia,la afiliación sindical no crece y además se tacha 
de " políticos " a los sindicatos contrarios,que piden la disolución de 
las Cámaras y sus secuelas. 

El problema de las llamadas SECTORIALES,como el grupo remolac'iero,el 
tabaco... es el mismo. Dominados por los "grandes " terratenientes se nie-
gan a la reforma y a su desaparición ,porque ven amenazada su situación de 
poder. Estas sectoriales han creado conflictos y divisiones en algunos sin-
dicatos provinciales. Estos problemas siguen con el PSOE en el Gobierno. 

La democracia no habré llegado totalmente al campo,mientras no se di-
suelvan del todo los restos del sindicalismo de la dictadura, y se deje 
camino libre a los sindicatos para ejercer su función y lucha sindical. 



J# 	 Jo 

¿QUIÉN REPRESENTA A QUIÉN? 

Hay muchas personas que piensan que todos los agricultores forman 
un mismo colectivo y por tanto todos tienen los mismos intereses y por 
tanto sólo tenía que haber un sólo sindicato. La realidad es distinta: 
hay distintos intereses porque hay distintas agriculturas,que no caben 
en el mismo cajón. 

1.- Por un lado están las agriculturas faniliares o " clase campes¡ 
na ".Son peque?os propietarios. Trabajan en el campo y de sus tierras 
y trabajo obtienen el dinero para vivir. 

Pretenden no s6lo precios justos,sino rebajar los gastos de 
producci6n,la reforma agraria,desaparici6n de los grandes terratenientes 
y desaparición de los intermediarios. 

En defensa de estos intereses surgió la COAG (coordinadora de 
agricultores y ganaderos) en los afos 76-77 con la primera tractorada.La 
decisiones se toman entre todos ( en asamblea). Aparece como independie 
te y progresista. A 6sta pertenece la UAGR,.y las Uniones. 
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Otra organización que defiende la agricultura familiar es la FTT (fede 
ración de trabajadores de la tierra,ligada a la central y partido socialis-
ta.Tiene excesiva centralización y tiene sus afiliados preferentemente en-
tré los agricultores a tiempo parcial. Trabajan en la industria y el tiempo 
que les queda lo emplean en el campo. 

El SOC (sindicato obrero campesina). Tiene- una implantación preferente 
en Andalucía.Se compone de obreros fijos y jornaleros. Defiende la reforma 
agraria y presiona con la ocupación de fincas. 

2.- Otra agricultura est& representada por los grandes empresarios agrarios 
que buscan la rentabilidad del capital invertido y asumen el papel 

de empresarios capitalistas. Defienden esta gricultura CWG (confederación 
nacional de agricultores y ganaderos) que nace de la unión de empresarios 
de la Hermandad,que son los que promovieron la CEOE,ligada a AP. Reivindi-
can el aumento de precios,la disminución de impuestos y la renegociación 
de la deuda del sector agrario. 

Otra organización que defiende esta agricultura es UFADE (unión de 
federaciones agrarias de Espafa). No ha logrado un acuerdo interno en la 
línea sindical a seguir.Estó llamada a unirse a Jóvnes Agricultores.A ósta 
pertenece en la Rioja ASIARA. 

3.- Otra agricultura es la representada por los que defienden la profe-
sionalización de]. agricultor. Surge de los exalumnos delas escuelas agra 
rias, escuelas familiares dirigidas por el OPUS DEI. Se conoce por el 
nombre de JOVENES RGRICIJLTORES. Se formó por agricultores de la CNJA 
en torno a las Hermandades y Cmaras.Al principio estuvieron ligado a 
UCD;hoy a AP. Defienden los intereses de la explotación familiar y de 
los jóvenes,aunque &sto de la edad importa menos,pero en la práctica 
se ha manifestado por el sólo aumento de precios.A este sindicato perte-
nece en la Rioja ARAG. 



EHACER DE LOS SINDICATOS AGRARIOS 

Un sindicato agrario es una asociaci6n libre de tra- 
bajadores,cuyos fines son: 

a. La defensa y promoci6n de los asociados en todos 
sus intereses: econ6micos ,sociales ,políticos ,mo-
rales,culturales y jurídicos. 

b. la voz y presencia ante la política econ6mica9na-
cional ,europea e internacional. 

20- Un sindicato tiene unos objetivos inmediatos de tipo 
- económico (rei nvindi car rentas, precios ,jornales) 
- de seguridad social 
- de seguridad en el trabajo 

Sin embargo un sindicato tiene también otros objeti-
vos a medio plazo,a los cuales no puede renunciar: elevar 
el nivel cultural de los asociados, fomentar la participa 
ci6n democrática* en la vida no sólo económica,sino tam-
bién política,social y cultural del país,y sobre todo 
la edificación progresiva de un orden social y económico 
que responda a las exigencias de la justicia por la real¡ 
zaci6n colectiva de todos los derechos del hombre. 

Un sindicato,por tanto,no debe convertirse en una 
gestoría o en una organizaci6n comercializadora simplemen 
te,si no quiere renunciar a lo ma's importante se su exis-
tencia. 

Por todo ésto,un sindicato es una fuerza económica, 
una fuerza de opini6n,una fuerza educadora de personas,y 
una fuerza constructora de un orden social justo,nacional 
e internacional. 

Con relacción a ésto el CONCILIO VATICANO II dice: 

Los c'tL6LLa,1o4 que loman panie acLLva en el movL-
m.Leriio económico-ocLat de nueto ¿Lempo y 'uchan pon 
una mayo ju,sLLc.ia y catfr1ad, coweizan&e de que pueden. 
conL'z2ubL mucho al LLenetae de la humanidad y a la 
paz del mundo. InriLvJ4ual y colecLLvamenLe den ejemplo 
en e.se campo ' (gleiLa y mundo nQ  72 ) 

4L mL6mo la MATO? ¿7 MAÇISTJM dice-: 

' &famoó peiwiaddo.3 de que lo 	 pwicLpa- 
1e 	del de.óavwtlo económico, de la elevacLón cul.wuz1 
y del pnogteo 4ocLcl del campo, deten óen 10.6 mL6mo.6 
./fieite.6ado.6, e.i decLt, 10.6 p.wp.o.6 agtLculione.6 " (nQ 144) 

Lo.6 cul.Livadoee.6 del campo deten 3enLL't.6e -6Olida-
10.6 UflO4 de 10.6 oiiw.6 y colaLozan lodo,6 a una, 

en la c'zeacLón 4e empnea coope1taLLva y a4oc.Lac-Lon.e4 
pno/eLona.1e6, de Lodo punio necesa,La.6 "(n0  146) 



PRI\hCO Y 
GALILEO 5E 
iEPAoÑ ,-- 

ue ENCiMA 
&A A LA 
CRec 

* Corregir la DESQJLOCCION SINDICA.L,es decir,muchos pe- 
queños agricultores están en los sindicatos de los ri- 
cos. Este es un problema serio que crea sensaci6n de 
impotencia por la división que se capta en loseb. 

1  

Hay que echarle coraje y hacer una campafía de recoloca 
. ci6n del pequeño campesinado; hay que abrir el dialogo, 

el debate en las bases y buscar la unidad sindical de 
la misma clase social trabaj adora . 	creemos que esto 

rt. "s 
es posible,porque creemos en el hambre y no en la mani- 
pulaci6n,ni opresi6n. 

IbJ * Que los sindicatos dediquen tiempo,dinero y personas 
a la forrnaci6n sindical de los afiliados,para hacer 
posible la participaci6n real de todos. 

* (ie los sindicatos definan con mas claridad sus objeti- 
vos y c6mo quieren que sea la sociedad rural en todos 
sus aspectos. 

941 * Liberarse de la dependencia de los partidos ,para que 
el sindicato sea libre en todas sus actuaciones y mani- 
festaciones. 

* Separar la direccioiÇ de las cooperativas y servicios 
que haya creado ,para que no confundan los campos. 

* Reclamar la ley de sindicalismo agrario en la que se 
reanozca la funci6n de los sindicatos y su represen- 
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