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Tenemos forzosamebte que ser reiterativcs, sin que ello presu¡::(nga monotonía en

los temas y asuntos ..

Las épocas del año van sucediéndose de una forma exacta y progresiva)' a ellas tene

mos que ir adaptándonos, por necesidad y por exigencias,

Finalizó la campaña cerealista; d"clina va la frutícoJa y sin embargo, el trabajo y

los problemas siguen subsistiendo. De la experiencia de algunos de ellos, sacamos conclu

siones o más bien deducciones, para en su caso estudiarlas y aplicarlas debidamente, para

poder obtener en futuras campañas resultados mas satisfactorios. Este es nuestro instintivo

de superación, sobre unas metas que deben considerarse ilimitadas, pero que cada vez pode

mos estar más próximos a ellas, si perseveramos eu el espíritu de coopnación y unidad,

En nuestro régimen interno, existen también necesidades que adquieren carácteres

apremiantes, para que el desenvolvimiento de los trabajos y actividades, pu"dan realizarse

con hol~ura y médios eficaces y positivos y a ello tiende el nuevo edificio social que va

a iniciarse.

En otros aspectos de la productividad, expansión y conocimiento de nuestros frutos

y productos del campo, de nuevo la Feria de San Miguel, nos brinda en el magnífico marco

de los Campos Elíseos, una nueva edición, que anhelamos y esperamos supere a las anterio

res. Por nuestra parte, no regatearemos esfuerzos y sacrificios, para que una vez más nuestro

pabellón reivindique el prestigio conseguido en anteriores certámenes y exposiciones, tanto

locales, como fuera del ámbito provincal.

Es evidente la suma importancia que el agro significa en la economía de la Patria,

y por ello, tanto individual, como colectivamente, el esphitu de superación y perfecciona

miento, tiene a manifestarse en una progresión cada vez más creciente en todos los órdenes

.que conducen y fructifican en un mejoramiento del nivel de vida.



Apartir dell de Octubre próximo entraró en vigor
lo Mutuolidad Nocional de Previsión Social Agraria

Han sido publicados sus ~statutos. - Se fija el campo de aplicación, calcu

lándose en 10 millones de Agricultores y sus famili~res los afectados por

la Mutualidad.-Han quedado constituídas las Comisiones Locales, habién

dose nombrado también los representantes en la Asamblea Provincial

elAói¡icAcióH. ele l06 1ItutuAliótaó eH. h.tJeAfAelO1t.e6 Iifoó eueH.tutJleo ff AutÓM.O

moó. - eoHoleceióH. elel ceM.ÓO ele mutuAlióttJo eeM.eeiciA1&ioó , em,,1t.eotJ1t.ioó

Dictada por el ministerio de Trabajo en la Orden de 21 de Junio de 1961
(B. O. E. del 4 de julio siguiente), por la que se aprueban los Estatutos de la
Mutualidad Nacional de Previsión Social Agraria, de acuerdo con 10 dispuesto
en el Decreto de implantación de la referida Mutualidad de 2 de Mayo último,
y procediendose en la actualidad a la confección de los censos iniciales, para
poner en marcha estos Estatutos en 1.0 de Octubre próximo, publicamos a con
tinuación las disposiciones de dichos Estatutos, que afectan a la condición de
Mutualista y de Enpresario agrícola.

Mutualistas - Son mutualistas los españoles, hispanoamericanos, portu
gueses, brasileños, filipinos y andorranos, mayores de catorce años que de

- manera habitual trabajen por cuenta ajena en las labores de caracter agrícola,
forestal o ganadero dentro del territorio español y los que de modo permanen
te y en forma habitual presten servicios no propiamente agrícolas, en explota
ciones de este tipo, siempre que los trabajos se realicen al servicio de empresas
o patronos agrícolas.

Quedan también comp.rendidos como Mutualistas: Los mecánicos y con
ductores de vehículos y maquinaria necesaria para la explotación, al servicio
del titular de la misma o entidades que las agrupen. Los guardias rurales. Los
pastores con dependencia laboral de uno o varios propietarios. Los traba
jadores ocupados en labores de limpieza, monda y desbroce de acequias, braza
les e hijuelas y en faenas de riego, cuando dichos trabajos no tengan otro
'in que el aprovechamiento de las aguas de riego para las fincas de la em
presa agrícola o de los afiliados a la Entidad Sindical, Cooperativa, Comunidad
de Regantes, Sindicatos de Riego, Grupo Sindical de Colonización a que esten
adscritos. ~os profes'iona les ·de oficio, que como elementos auxiliares, desem
peñen sus actividades con cacacter exclusivo y remuneración permanente en
la explotación, sin altesrar sus trabajos con otros de carácter industial ni los
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, ei.~c}1ten de una. manera independiente o satisfagan contribución industrial por
razón de los mismos. Los administ;ativ0s y técnicos que desempeñen su come
tido con carácter fijo y permanente en la explotación agrícola, fQrestal o
ganadera.

Trabajadores por cuenta ajena
Se clasifican a efectos de la Mutualidad, en fijos y eventuales:
a) Son trabajadores fijos, todos aquellos que, en virtud de contrato verbal

o ~scrito vienen obligados a prestar servicios a un mismo patrono o empresa
durante tO'do el año agrícola, con independencia de que la retribución sea fija
o varíe de acuerdo con la época del año y las faenas agrícolas. Se presumirá,
salvo prueba' en contrario que el trabajador es fijo, cuando lleve trabajando
con el mismo patrono más de seis ,meses consecutivos.

b) Se estiman eventuales los trabajadores que habitualme' realizen por
cuenta ajena trabajos de carácter agrícola paro diver:>os patronos y sin pacto
o contrato que los vincule por todo el año con uno de ellos. Se entenderá que
concurre la condición de habitualidad cuanGo trabaje en faenas agrícolas un
mínimo de noventa días efectivos al año, ~in cuyo requisito no se considerará
trGbajador agrícola ni lJodrá formar parte de la Mutualidad.

Trabajdflor autónomo - Tendrán la condición de Mutualistas los que
reunan las siguientes condiciones:

a) Que sean titulares de una explotí'lCión agrícola, forestal o pecuaria,
arr«ndatarios, aparceros, medieros y otros análogos que realicen por cuenta
propia y de modo habitual, personal y directo, las faenas peculiares de, estas
explotaciones.

b) Que los ingresos que obtengan de la explotación constituyan su medio
fundamental de vida. Se presumirá, salvo prueba en contra, que dichos ingre
sos no constituyen su principal medio <le vida cuando el trabajador su cónyuge
o los parientes hasta el tercer grado por consanguineidad o afinidad que con
el conviban sean titulares de un negocio mercantil o industrial.

c) Que el líquido imponible por contribución territorial, rústica o pecuaria,
correspondiente a la explotación, no sea superior a 5000 ptas. anuales.

d) Que no utilice los servicios de otros trabajadores en cuantía superior
él noventa jornales al año. Este requisito no será exigible cuando falte por fa
llecimiento o esté imposibilitado el cabeza de familia varón y los hijos o
parientes varones que conviban con la familia sean menores de dieciocho años.

e) También tendrán la consideración de trabajadores autónomos, el cón
yugue y Jos parientes por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado in
clusive, del (itular de una explotación agrícola, forestal o pecuaria en quienes
concurran las cit'cunstancias que para el titular se exigen, y asimismo los pas
tores que custodien ganados de distintos propietarios, sin dependencia laboral
con los mismos y tengan libertad para celebrar contratos de igual naturaleza
con otros particulares.



La condición de mutualista se acreditará por el debido .encuadramiento en
la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos y la. posesión de la cqrtilla
profesional agrícola en que conste la afiliación del trabajador, su inscripción
en la Mutualidad y demás extremos justificativos de su situación legal respecto
a la misma.

A dichos efectos las Comisiones Locales, que se establecen en los presen
tes Estatutos procederán a confeccionar las relaciones constitutivas del Censo
Laboral Agrícola de los trabajadores comprendidos en el campo de aplicación
de la Mutualidad correspondiente al territorio de su jurisdiCción, debidamente
clasificados en autónomos, fijos y eventuales, así como la de los empresarios
a que se refiere la secciór:. tercera de este capítulo.

Bmpresarios Agrícolas. - A estos efectos se considerará empresario toda
persuna natural o jurídica, pública o privada, titular de explotación agraria,
forestal o ganadera, o aquelJas otras que, sin ostentar esta última condición,
tengan a su servicio trabajadores ,comprendidos en la Mutualidad, en los tér
minos establecidos por las disposiciones vigentes en materia de definición de
las categorías de trabajadores y empresarios.

A los efectos previstos en el artículo anterior se entenderá por labores
agrícolas: Las que persigan la obtención directa de los frutos y productos de la
tierra, ganadería o forestales. Las de almacenamiento de los referidos frutos y
productos en los lugares de origen. Las de su transporte a los lugares de acon
dicionamiento y acopio. Las de su primera transformación.

Será requisito indispensable para considerar agrícolas las operacionrs ci
tadas en los casos segundo, tercero y cuarto de este artículo que recaigan,
única y exclusivamente, sobre frutos y productos obtenidos directamente por
las explotaciones agdcolas, forestales o pecuarias, que fiscalmente no tengan
la consideración de industriales y siempre que sean realizadas por las propia~

explotaciones aisladamente o agrupadas en Entidades Sindicales o Coope
rativas.

(De la Revista Sindical Tarea)

Feria de San Miguel
Como en años anteriores, nuestra Hermandad juntamente con la

Cooperativa, dispondrán del espacio central del fondo del Pabellón frutero,
para montar el «stand» en el que se expondrán las frutas que puedan aportar
nuestros afiliados a esta gran manifestación de la potencialidad productora
de la fruticultura leridana.

Invitamos a los que tengan frutas de calidad dignas de figurar entre
las mejores, a colaborar al mayor éxito de las entidades que nos agrupan,
con la aportación de su fruta, la cual pueden entregar en nuestro almacén
hasta el día 22 del corriente.



NOTICIARIO

Abono. para .iembra .-Por el' Servicio Nacional del Trigo han sido fijadas
las normas que habrán de regir en la presente campaña cerealista para la
concesión de abonos con derecho a prima o bonificación, cuya cuantía para
los abonos de sementera se ha fijado en las cantidades que a continuación
se detallan:

Para los Superfosfatos. 12,-ptas. los 100 kilos
Para el Sulfato Amónico 29,-ptas. por 100 kilos
Para el Nitrato Amónico Cálcico 45,-ptas. por 100 kilos

Las dosis que se concederán para los terrenos de regadío, serán de
600 ks. de superfosfato por hectárea y'250 ks de nitrogenados, y las normas
para solicitarlo, ya sea a préstamo o al contado, serán las mismas del año
pasado.

Por nuestra Cooperativa se tramitarán todas las peticiones de abonos
que soliciten nuestros afiliados mediante la formalización de una solicitud
para los que precisen a préstamo y otra para los de contado.

Por tanto, todos cuantos les interese beneficiarse de las bonificaciones
concedidas por el S. N.T., pueden pasar por nuestras oficinas a la mayor
brevedad posible, provistos del C-1 del cor_riente año, para formular su peti
ción y cumplimentar los requisitos indicados.

Re.idencia. para trabajadore•. --La Cámara Oficial Sindical Agraria nos
ha comunicado para su divulgación y conocimiento de Jos trabajadores
agrícolas, que han sido designadas a nuestra provincia 30 plazas de tipo fa
miliar y 50 de individuales en la residencia de Tarragona y en las fechas del
14. al 29 de Noviembre para los famíliares y del 29 de Septiembre al 6 de
Odubre para las de tipo individual.

Estas plazas deberán ser cubiertas por trabajadores por cuenta ajena
en preferencia, y caso de haber sobrante de plazas podrían solicitarse por
trabajadores autónomos. Para todos es requisito indispensable el hallarse
inscrito en el Censo Laboral Agrícola .. Las peticiones deberán formularse lo
antes posible, a través de la Hermandad dunde podrán interesar los detalles
que se precisen.

Feria de Valh.-Nos satisface poder constatar una vez más, el éxito obteni
do por nuestra Hermandad y Cooperativa en la citada Feria Exposición que
tuvo lugar en la laboriosa villa tarraconense el pasado día 2 de Agosto.

El lote de frutas preparado por la Sección Frutera de nuestra Coope
rativa, que fue exhibido en aquella Ciudad, por su exquisita calidad fue la



admiración ele cuantas personas visitaron el Certamen, que maravillados
por el brillo y color que tenían las frutas presentadas, no acertaban a com
prender como se podían lograr tales maravillas.

El Jurado calificador, en reconocimiento al mérito del lote de varieda
des de fruta presentada, tuvo a bien conceder las máximas distinciones,
consistentes en Gran Premio de la Dirección General de Agricultura, Copa
y Diploma de honor, Medalla de oro y Medalla de plata.

El prestigio de nuestras entidades se afianzan en todas partes, siendo
testimonio fehaciente los galardones obtenidos. ¡Enhorabuena!

Nuevo Local Socia l.-Para conocimiento y satisfacción de nuestros afilia
dos, podemos anunciarles que se halla ya en nuestro poder el proyecto defi
nitivo del nuevo edificio social y ~e están ultimando todos los trámites pn
cisos para estos casos, por lo que en fecha inmediata, Dios mediante,
podremos dar comienzo a las obras, las cuales procuraremos se realicen a
un ritmo bastante acelerado, para colmar las impaciencias de todos y poder
ver realizadas una de las mayores e importantes aspiraciones de nuestra
organización cooperativista.

AVISO ImpORTAnTE

Con el fin de actualizar la situación de los beneficiarios que puedíln
tener derecho a la percepción de los beneficios del Seguro de Enfermedad y
Ayuda familiar, es preciso que a la mayor urgencia posible, todos los traba
jadores agrícolas por cuenta ajena (fijos y eventuales) pasen por las oficinas
de nuestra Hermandad Sindical, calle San Anastasio, 16 provistos del LIBRO
DE FAMILIA para cumplimentar las declaraciones de beneficiarios, ordena
das por eJ Instituto Nacional de Previsión.

Alguna. no.-mal para la cotización de la
Mutualidad Agraria a partir del 1 de Octubre

Habiéndose dispuesto por la Superioridad la habilitación de los actua
les C. L. A. 8 para la cotización del LÍltimo trimestre del año actual a continua
ción les transcribimos las instrucciones dictadas a tal efecto:

l. a _ Para satisfacer las cuotas individuales y complementarias patrona
les se han establecido y serán puestos a disposición de los empresarios y tra
bajadol'es mutualistas, a través de las Comisiones Locales de la Mutualidad las
siguientes clases de cupones:



A.-Para la cotb:ación complementaria patronal.
a) Cupón de valor facial de 90 ptas. y 30 días de trabajo, destinado a la

cotización patronal mensual de los trabajadores de carácter fijo.
b) Cupón de valor facial de 3 ptas. y un día de trabajo destinado a efec

tuar la cotización patronal correspondiente a cada trabajador eventual y por
día de trabajo.

c) Cupón múltiple de 30 ptas. y 10 días de trabajo, destinado también a
la cotización complementaria patronal de trabajadores eventuales, con aplica
ción igual que el anterior de 3 ptas. Servirá indistintamente tanto para la cotiza
ción patronal de untrabajador eventual ocupado durante 10 días, como para la
de 10 trabajadores de igual calificación ocupados durante un solo día o para
la de -¿ trabajadores durante 5 días, etc. ctc.

d) Cupón múltiple de 300 ptas. y 100 díJS de trabajo, destinado asimismo
a la cotización complementaria patronal de los trab:'ljadores eventuales. Será
de aplicación para facilitar esta cotizacíón a las empresas que ocupen frecuen
temente trabajadores de esta calificación a los que deberá entregar un cupón
por cada jornada de trabajo realizada. La utilización de esta clase de cupones
permite a las empresas justificar, con una sola matriz, la cotización de 100 días
de trabajo.

Los empresarios vendrán obligados a adquirir los cupones que conside
ren convenientes. y_necesarios en las-.i:a!!!.isiones Locales, las-1lJJue les facili
tarán previo abono del importe correspondiente.

Igualmente vendrán obligados los empresarios a entregar a los trabaja
dores que ocupen a su servicio los cupones a ellos destinados de acuerdo con
los días trabajados por los mismos Para justifIcar la realización de las cotiza
ciones, las empresas deberán adherir en sus libretas de cotización patronal las
matrices correspondientes, que son, en todos los casos, la parte del cupón que
lleva impreso el valor de los mismos. Los trabajadores por su parte, irán ado
sando en sus hojas de cotización los cupones <1e los días trabaja~os que les
.entreguen sus respectivos patronos.

B.-Para la cotización indi.idual de los mutualistas.

a) Cupón individual de valor facial de 50 ptas. destinado a la cotización
mensual de los trabajadores fijos.

b) Cupón individual de valor facial de 40 ptas, destinado a la cotización
mensual de los trabajadores eventuales.

c) Cupón individual de valor facial de 10 ptas. destinado a la cotización
mensual de trabajadores autónomos.

d) Cupones de valores faciales de 60, 48 y 12 ptas. destinados respecti
vamente, a la cotización mensual con recargo de los trabajadores comprendi
<los en los tres apartados anteriores, cuando le misma se satisfaga fuera del
plazo reglamentario establecido.



La Cámara Oficial Sindical Agraria nos ha comunicado, para que sea
divulgado entre los agricultores, el plan de Cursillos Nacionales del presen
te año que a continuac~ón se transcribe:

La Junta Nacional de Hermandades ha convocado 10 Cursillos de carác
ter Nacional y de modalidad agrícola en las fechas;

Del 9 al 21 de Octubre:
SUELOS y FERTILIZANTES.
SELECCION DE SEMILLAS.

Del 23 de Octubre al 4 de Noviembre:

CULTIVOS DE REGADIO.
PLAGAS DEL CAMPO.

Del 6 al 18 de Noviembre:

FABRICACION DE QUESOS.
CULTIVOS DE LA VID.

Del 20 de Noviembre al 2 de Diciembre:

MEJORA DE GANADO VACUNO Y LANAR
CULTIVOS DE SECANO.

Del 4 al 16 de Diciembre:
PODA DE FRUTALES.
ENOLOGIA y VINIFICACION.

Las prácticas correspondientes tendrán lugar en la Escuela Técnica Su
perior de Ingenieros Agrónomos por lo que respecta él las clases de tipo agrí
cola y en la Junta Nacional de Hermandades en lo referente a las de Organi
zación Sindical.

Pueden tomar parte en estos cursillos, todos los agricultores que lo soli
- citen de la Cámara Oficial Síndical Agraria de esta provincia por mediación

c;I-e su HermaLidad de·Labradores.

INTERESANTE
Habiendo sido dispuesto por la superioridad la puesta en marcha del

funcionamiento de la Mutualidad Nacional de Previsión Social Agraria para
el día 1.0 de Octubre próximo, con el fin, de que, tanto empresarios como
trabajadores. puedan conocer la legislación sobre la materia, sus estatutos
y demás normas complementarías, por la Organización Sindical se prepara
la edicióIJ de' un librito en el que de una manera sencilla, se recopilará tales
disposiciones bajo el título de «La Mutualidad Nacional de Previsión Agra
ria. Resumen Legislativo sistemático», el cual se podrá adquirir en nuestra
Hermandad, al módico precío de 10 pts. ejemplar. .


