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« FESTIVAL D E LA 
SIDRA NATURAL' 

la actividad sindical en Nava 
La Organización Sindical de Nava, viene desarrollando 

ift extensa y fructífera labor en pro del desarrollo eco-
ffliico y social del concejo-
El balance de la actividad desarrollada en Nava, no 
posible recogerlo en plenitud, puesto que precisaríamos 

ira ello todas las páginas de este diario, por lo que tra
temos de destacar las más importantes entre las que se 
icuentran las siguientes: 

Se han celebrado en co-
boración con el P. P. O-, 
es cursos de formación 
tjfesional —pintura del 
itamóvil, c a m a r e r o s y 
ictoristas— merced a los 
¡ates ochenta productores 
tu sido colocados en pues-
a de trabajo propios de 
i diferentes conocimien-
i- adquiridos- Asimismo, 
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tuvieron lugar también en 
esta plaza unos diez cursos 
de formación sindical y ca
pacitación agraria a los que 
asistieron productores y ga
naderos de toda la provin
cia, con los cuales tuvimos 
la oportunidad de convivir 
unas jornadas inolvidables. 

En el aspecto burocrático 
se han tramitado 200 expe
dientes, de solicitudes de si
licosis; 127 peticiones de 
las diferentes prestaciones 
de la rama general; 24 re
cursos de reposición en ra
zón a expedientes denega

dos; 1-120 gestiones varias 
a productores, etcétera, que 
si se tiene en cuenta que 
esto corresponde escasa
mente a un año, y la plan
tilla de personal de la De
legación para todos los 
servicios no es más que un 
funcionario, no cabe duda 
que el trabajo para él ha de 
calificarse como de lo más 
arduo. 

A través de la Comisión 
Local se han recaudado por 
el orden de los dos millo
nes de pesetas y se han 
satisfecho prestaciones de] 
régimen especial agrario por 
un importe de seis millo
nes de pesetas, cursándose 
afiliaciones y demás gestio
nes por el orden de 850. 

La Hermandad Sindical 
de Labradores, presta gran 
atención a sus encuadra

dos, pues puede decirse que 
no hay un sólo labrador en 
todo el concejo, que duran
te el año no haga dos o tres 
gestiones a través de la 
misma —campañas de se
millas pratenses, cupos de 
gas-oil, abonos, insecticidas, 
etcétera. 

Se celebraron veinticua
tro reuniones de carácter 
social y económico en las 
que se adoptaron acuerdos 
de trascendental importan
cia, y para qué vamos a se
guir enumerando hechos 
realizados si ellos hablan 
por sí solos. 

Sin embargo, hay que ha
cer constar, que todavía no 
se realiza la labor sindical 
en la agilidad que sería ne
cesaria, y ello es debido a 
que no cuenta con un local 
adecuado donde celebrar 

reuniones, cursos de forma
ción profesional y de la ex
tensa gama que dispane el 
Instituto Provincial de Es
tudios Sindicales y Corpo
rativos, pero esto ha de sub
sanarse, puesto que espera
mos que las jerarquías 

competentes, habiliten un 
local o construyan una Ca
sa Sindical con la celeridad 
y prontitud acostumbrada, 
al menos esta es la infor
mación que nos da José E-
Longo, delegado de la Or
ganización en la plaza-
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