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Con los precios ruinosos de la pasada campru1a, con las con.stantossubidas de
Sobonos, ffit'lquinaria, gas-oil, cCln el silencio y el miedo que nos han seguido im
poniendo los de arriba: •• con ~sos iagredientes y otros pa:tecidos, se va tejiendo
la trama de nuestra agricult~ra.
Incluso a la hora de poner::lOS ellfenl0s, e lvejecer o oorir, quieren seguir
grEl.!."1a.o nuestras débiles econor;uas.
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'lasta hace poco, ponerse en fcroo C~l los pueblos era un lujo inalcx1zable, pero
desde el pasado año nos quiere'1. hacer creer que la Seguridad Social de los hombres
del campo ha llegado a su perfección; cua~do en realidad, y aQ'1. a costa de subir
nos las cuotas, no llegamos i1i por el forro él la altura de otros sectores.
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en la enfermedad somos los mas pobres.

Que les pregurlten él los que tienen que sDJ.ir de los pueblos, él los viejos que
han hecho en su vid3. D1:".S que tr.1bajélr, él. los que han sufrido en sus enfermedr.l.'
des el desprecio de ser Ui1 nÚT.lero en esas Eesidendias, lujosas de fachada ••• Que
les pregunten si goza.'1 de ~m:l verd<lder _ SES-JEIDAJJ.
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Y, viendo el diferen te trato y

cuiili~qo

de Qnos enfermos él. otros, las diferentes
medicinas para unos y otros, las esca2-1 dalosas diferencias de pensio:J.es y jubila
ciones de unos y otros , que n os pre.gun te'1 si esa Seguridad tiei.le algo de SOCIA.'t..
¿ Y. los médicos de nuestros p-ue bl.)s, 5:-,.lvo hOílrosn.s excepcio.1es ? ¡A cuántos 
desprecios, desatencÍGues y bumillt.c i o·;c s es t-::.;nos acostur.lbrados ••• ! Y ':iO es c,ue
::10 cobren. Perciben. nade. me"LOS
;le L.' .}) p;:as. per cartilla y bimestre.

Algu'1oS trabaja...T1. mucho , pero
de s ol a sol ...

ta~,bi ~::

l ) s hombres del Ca.¡;lPO trabajamos mucho,

y si ellos han. estudb..do ha. sid:.) pDrque han tenido ese privilegio.

Pero no para ahí la cosa. Por si fuera poco, desde hace mucho tiempo, hé'.ll in
troducido un sistema de igualas, por las que 110S siguen sangrando económicamente,
con el pretesto de que cobra.n poco , o de que "lO tienen obligación de hacer deter
aL'1D.dos servicios, embolsándose así o-cro t a,.'1 to o fia.S de los que perciben por la
Seguridad Social.
Pero es que incluso si fuera verdD..d que cobra..'"1 poco, que ,reivindiquen U21 sala
rio adecuado a las apile'ita.s arcas de la Seg'..lridad Socia.l y n o quieran sacarlo de
ml.estro sudor ya bien exprimido en otros lnoli:10s.
Lo que el pueblo 110 s A.be es que hay publicada una ley (1. 495 de 1. 975) en la que
se dice que están ubligad8s a ate'.laer los servicios domiciliarios, consultas, ur
gencias y servicios 11::) cturnos ••• USía que pUedEl.'-l percibirse ni reclamarse cantida
des adicionales por l o s sanitarios locales ( mcdicos y practicantes)!!. Y esto , desde
julio para los autonomos, y desde siempre para l os trabajadores por cuenta ajena.
Pero hoy, en febrero de 1.976 se sigue:n cobrando l (1.s igualas.

Quienes sí conoce:'1 esta ley S O;1 las herme..ndades, que) por lo visto, no han des
cubierto que su deber es defender en t odo momento al agricultor, o , por lo menos,
hacer públicas las disposicione s que defieT..i de:l al agricultor. :¡() basta con que en
lo..s hennandades, en nlgu:nas, hayü. gexcc el) .'1 bue:1.Q voluntad. Sera necesaria U!la orga
~1ü:.ación de t odos los ac;ricultores y el espiri-cu c oubativo y a r)ble de 'codos pan. ir
b;:;rrando t ;)dfl.s las i n justicias a la3 que 8stéUll0S s ometidos.

