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SEGUNDA

PONENCIA

LOS PLANTELES

Y LA FAMILIA RURAL

Los jóvenes que hemos participado en esta
ponencia procedemos de todas las regiones es-
pañolas.

En nuestros Planteles realizamos actividades
dirigidas a la familia rural.

Pretendemos en esta ponencia reflejar, por
un lado, nuestras inquietudes; por otro, lo que
hacemos para solucionar algunos problemas, y,
finalmente, en las conclusiones decimos qué
cosas creemos son necesarias para conseguir
mejorar el nivel de vida de nuestras familias
y el de todas las familias rurales españolas.

Para dar un orden a nuestro trabajo, hemos
pensado en cuatro grupos de ideas diferentes:

A) Aspectos económicos.
B) Confortabilidad del hogar.
C) Aspectos sociales.
D) Aspectos educacionales.

A) ASPECTOS ECONOMICOS

En los Planteles estudiamos la forma de ga-
nar más dinero con la agricultura, y estamos
demostrando que es posible en muchas explo-
taciones. Pero muchas familias rurales nece-
sitan de otros ingresos.

Esos ingresos proceden del trabajo de algu-
nos miembros de la familia (y entre ellos las
chicas) en actividades artesanas, en industrias
de confección o en otras actividades, bien a
nivel familiar o a nivel de empresa, pero pen-
sando que, ante todo, existe en la familia una
dedicación fundamental y común que es la
agricultura.

En algunas comarcas, el turismo también es-
tá proporcionando ingresos complementarios a
la familia rural.
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En los Planteles hay grupos de chicas que
estamos confeccionando prendas, labores de
punto y objetos de artesanía. Pero estamos en-
contrando una serie de problemas:

Las instalaciones de los talleres son caras.

El manejo de las máquinas y las técnicas
de trabajo son de aprendizaje lento y
hay que estar al día.

Vender bien y con seguridad lo que fa-
bricamos es difícil.

Otro problema es las elevadas cuotas
que hay que pagar a la Seguridad So-
cial.



Las amas de casa, en forma continua o con
más frecuencia en forma temporal, también
contribuyen con su trabajo en la explotación
o fuera de ella (recolección de frutos, fábri-
cas de conservas, etc.) a mejorar los ingresos
familiares. La razón de que esas amas de casa
no puedan aportar más ingresos se debe mu-
chas veces a la sujeción de atender niños.

Los Planteles estamos organizando guarde-
rías para solucionar este problema.

En relación con los ingresos que supone el
turismo, también nosotros, lo plantelistas, co-
laboramos en la promoción del programa «Va-
caciones en Casas de Labranza».

B) CONFORTABILIDAD DEL HOGAR

Nuestras casas no nos gustan.
Nuestros pueblos tampoco nos gustan.
Y no porque no los queremos, sino por lo

incómodos y mal dotados de servicios de todo
tipo.

Las razones son muchas y, en el caso de
nuestras casas, vemos que, un poco porque
siempre se ha dicho que «tierra hace teja, pero
teja no hace tierra» (y la casa siempre ha sido
el último sitio en que invertir el dinero), otro
poco porque o no teníamos agua o alcanta-
rillado en el pueblo, y otro poco porque al
haber animales en las cuadras al lado de las
casas era difícil conseguir un ambiente agra-
dable y sano, al final, la casa era la gran ol-
vidada de la familia rural.

Hoy está cambiando la situación, y nosotros,
los jóvenes de los Planteles, estamos contri-
buyendo a ese cambio.

Promovemos y realizamos obras comunita-
rias para dotar a nuestros pueblos de agua,
alcantarillado y pavimentaciones.

Nos reunimos con los adultos para, todos
juntos, hablar de nuestros hogares, sus defec-
tos y sus soluciones.

Emprendemos campañas de desratización y
desinsectación. Pero falta mucho por hacer y
los problemas, aunque no sólo económicos,
podrían solucionarse con unos buenos cré-
ditos.

El equipamiento de nuestras casas va en
aumento, pero surgen problemas frecuentes de
averías en los electrodomésticos por uso inade-
cuado o no se compra lo que realmente haría
falta, o no se le saca todo el partido posible
a ese equipo.

C) ASPECTOS SOCIALES

Los hijos deseamos una independencia y res-
ponsabilidad mayores (en la familia y en la
explotación) que las que ahora tenernos; pero,
lógicamente, el padre desea una Seguridad So-
cial que no le esclavice a ninguna de las fu-
turas familias creadas por sus hijos.

Los jóvenes que aportamos un jornal a casa
tenemos más autonomía y más libertad; exi-
gimos más y nuestros padres aceptan lo que
hacemos. Pero los chicos que trabajamos en
la explotación dependemos más de nuestros pa-
dres porque, realizando un trabajo, muchos
de nosotros no recibimos una remuneración fi-
ja y en metálico.

Las chicas añadimos que al menos a los
chicos se les reconoce la importancia de su
trabajo en la explotación familiar, porque si
faltan se necesita un obrero; pero nuestras
familias reconocen menos la utilidad de nues-
tro trabajo en la casa.

Los chicos piensan que nosotras conocernos
los quehaceres de la mujer del agricultor, lo
duro que es el trabajo, que exige muchas pri-
vaciones, y que a la hora de casarnos optare-
mos por jóvenes de otra profesión.

Esta situación se está superando en los Plan-
teles femeninos, en que se estudian las po-
sibilidades de transformación de las explota-
ciones y las posibilidades de vida que ofrecen
y, además, se hacen convivencias de chicos
y chicas, en las que, junto a lo anterior, se
estudian los problemas de los jóvenes.

Utilizando Créditos de Capacitación Agra-
ria, los jóvenes estamos estableciendo tareas
que nos permiten unos ingresos y cierta inde-
j)endencia.
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Las chicas tenemos dificultades para que-
darnos trabajando en nuestros pueblos, por
falta de puestos de trabajo.

El ama de casa puede aportar unos sustan-
ciales ingresos al hogar, bien trabajando en
actividades temporeras o dedicándose en for-
ma continuada a actividades extraagrarias.

Dicha participación (y la repercusión que
de cara a la promoción social del ama de casa
supone) aumenta con la presencia de guarde-
rías temporales o jardines de infancia perma-
nentes, en cuya creación estamos comprome-
tidos los Planteles.

En nuestros pueblos hay ancianos que, en-
contrándose solos por haber emigrado sus hi-
jos, deben valerse por sí mismos en todas sus
necesidades. Nosotros, los plantelistas, en nues-
tras actividades, tenernos muy presente la aten-
ción a estos hombres y mujeres y les rendi-
mos homenaje y respeto a través de actos pú-
blicos y particulares y promoviendo sistemas
de auxilio a sus necesidades.

Las actividades recreativas y culturales son
importantes para mejorar las relaciones inter-
familiares.

Estamos haciendo que las fiestas de nuestros
pueblos den más oportunidades a nuestros con-
vecinos para relacionarse entre sí y con los
que emigraron y vuelven por esas fechas. Para
ello organizamos actos culturales, folklóricos,
romerías y mil cosas más.

Las familias rurales somos consideradas co-
mo «de segunda fila» por el resto de la na-
ción, y a ello contribuye la Televisión, crean-
do en algunos programas, e incluso anuncios,
una imagen del agricultor ridícula, pobre y
desastrada.

D) ASPECTOS EDUCACIONALES

Prácticamente en todos los pueblos existen
centros de educación general básica, con al-
guna excepción en lugares con población muy
dispersa. Chicos y chicas hemos acudido a
ellos; pero al acabar (los que nos hemos que-
(lado) difícilmente podíamos encontrar centros
donde seguir formándonos.

Planteles y CECAS han solucionado en par-
te este problema, sobre todo en lo que a for-
mación profesional agraria se refiere; pero su
número es claramente insuficiente.

Muchos pueblos carecen de ellos y el per-
sonal que hoy existe en las Agencias de Ex-
tensión no puede cubrir esa necesidad.

Las chicas, además, nos sentimos en infe-
rioridad de ventajas con respecto de los chi-
cos, como lo prueba el hecho de que hay mu-
chos menos Planteles y CECAS femeninos que
masculinos.

Pero el problema es no sólo de juventud,
porque los adultos también tienen una falta
de medios formativos grande, y más pensan-
do que su formación inicial fue peor que la
nuestra actual.
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CONCLUSIONES
A) Aspectos económicos

Los jóvenes estamos contribuyendo al au-
mento de los ingresos de la familia rural
con la mejora de la explotación.

También aumentamos los ingresos de la
familia con otros trabajos, como la confec-
ción de prendas, objetos de artesanía, con
el turismo rural y con otras actividades que
promovemos y para las que necesitamos
ayuda.

En el caso de la confección de prendas y
objetos de artesanía, su aumento depende
de que:

1.0 Dispongamos de créditos suficientes y
cómodos que permitan las primeras instala-
ciones.

2." Se nos capacite en aspectos concre-
tos y sobre necesidades surgidas (manejo
de máquinas, técnicas concretas, etc.), para
mejorar así la calidad de lo que fabricamos.

3.0 Se proteja la comercialización de los
productos fabricados.

Además es necesario aumentar y mejorar
el programa de «Vacaciones en Casas de La-
branza».

B) Confortabilidad del hogar

Los jóvenes estamos haciendo un esfuer-
zo grande para dotar a nuestros pueblos de
los servicios básicos (agua, alcantarillado y
pavimentación de calles) por medio de pro-
yectos de comunidades.

Sabemos por la Televisión que el Estado
invierte mucho dinero en subvencionar la
construcción de miles de viviendas en las
ciudades. En cambio, no hay apenas ayudas
para que los agricultores mejoren sus casas.

Antes, en todas las casas de agricultores
había dependencias y corrales para el gana-
do, formando parte de la vivienda.



Con la mecanización, están vacíos y per-
miten, con poco dinero, utilizar esos espacios
para ampliar y mejorar la casa.

Deberán facilitarse a los agricultores cré-
ditos y subvenciones para instalar cuartos
de aseo, arreglar la cocina, construir una sa-
la de estar y poner calefacción.

El equipamiento doméstico es (aparte el
confort que da) una inversión rentable, pues
el ama de casa gana así tiempo libre que
puede ocupar en otras actividades produc-
tivas.

Pero ese equipamiento, de no ser correcto,
no da todos sus frutos; por eso las amas
de casa debemos tener criterios sobre qué
comprar, cómo comprarlo, cómo utilizarlo co-
rrectamente y cómo sacarle el mayor partido.

C) Aspectos sociales

Nuestro acceso a la dirección de la em-
presa familiar depende, en buena parte, de
que exista una Seguridad Social que garan-
tice la independencia de nuestros padres tras
jubilarse.

Debe adelantarse la edad de jubilación de
los agricultores sobre la de los trabajado-
res de otros sectores, en atención a sus con-
diciones de trabajo particularmente duras de
la agricultura.

Entre chicos y chicas hay más falta de
diálogo que otra cosa. Vemos, por un lado,
que crear puestos de trabajo en el pueblo
hace que las chicas no se vayan, que con
las convivencias entre Planteles masculinos
y femeninos se establece un sincero diálogo

en que se estudian a fon-
do nuestros problemas...
Debemos seguir en esa lí-
nea y mejorarla.

Crear guarderías es un
objetivo en el que esta-
mos comprometidos y en el
que debemos trabajar más,
por ser el medio necesa-

rio para que los hijos de las familias cam-
pesinas en que la mujer debe trabajar que-
den bien atendidos y, además, para que la
mujer pueda participar, en igualdad con el
hombre, en la vida social y comunitaria del
pueblo.

Los Planteles contribuiremos a la creación
de servicios de asistencia a los ancianos que
viven solos en nuestros pueblos.

Seguiremos, por medio de nuestras acti-
vidades, creando un ambiente más abierto
en nuestros pueblos, en el que las relacio-
nes entre todos los vecinos sean más cor-
diales y sinceras.

Pedimos que en Televisión se cuide más
la imagen que se ofrece a los espectadores
de qué es el mundo rural y cómo somos sus
gentes.

D) Aspectos educacionales

Seguiremos mejorando el ambiente socio-
cultural de nuestras comunidades y nuestra
propia formación profesional.

Para ello es necesario que la formación
profesional llegue a todos, chicos y chicas,
y son precisos más Planteles, más CECAS,
más Agentes de Extensión, más Escuelas Pro-
fesionales, más becas, mejores horarios para
la enseñanza; y no sólo pensando en noso-
tros, los jóvenes, sino en los adultos, nues-
tros padres, que por desgracia no tuvieron
las oportunidades que nosotros tenemos hoy,
pero cuyo esfuerzo y privaciones nos han per-
mitido ofrecer hoy, a nosotros sus hijos,
nuestros deseos, inquietudes y realizaciones.
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