
Constitución de la Hermandad Sindical de 

Labradores y Ganaderos de Folgoso  

 

Las Hermandades de Labradores y Ganaderos 

vinieron a sustituir a todas aquellas 

asociaciones de carácter agrario y sindical 

que venían coexistiendo en España como 

herederas de las Comunidades de Labradores 

de finales del siglo XIX y de los Sindicatos 

Agrícolas surgidos al amparo de la Ley de 8 

de enero de 1906. La disposición por la cual 

nacen las Hermandades es el Decreto de 17 

de julio de 1944, titulado «Unidad Sindical 

Agraria» que ordenaba la implantación en 

todo el territorio nacional de Hermandades 

Sindicales del Campo para encuadramiento 

de cuantos  productores dedicaban sus 

actividades a las distintas manifestaciones 

económicas del agro y de sus industrias 

inseparables y auxiliares. Nacieron con plena capacidad jurídica y de obrar y con 

patrimonio propios e integraban a todas las organizaciones sindicales existentes, 

comprendiendo no solo a las Comunidades de Labradores y Ganaderos de 8 de julio de 

1898, los Sindicatos agrícolas e 8 de enero de 1906 y los Sindicatos Católicos agrarios, 

sino tambien, muy fundamentalmente, las Cooperativas del Campo, los Grupos 

sindicales creados por  la Obra de Colonización, las Comunidades de Regantes, los 

Sindicatos de Riegos e instituciones análogas que poseyeran, administraran o fueran 

concesionarias de aguas, presas, canales y obras  y en general todas las Entidades de 

carácter representativo y tutela de in tereses públicos, económico-sociales y  agrarios, 

convirtiéndose así la Hermandad en la Institución básica y fundamental de la 

promoción rural, al estar presentes, bien por sí mismas, en su propio nombre y 

derecho o a través de sus Cooperativas, Grupos de Colonización, Explotaciones 

Sindicales, Secciones de Crédito Agrícola, en funciones delegadas de la Administración, 

como conservando y reparando caminos en función  autorizada y delegada de los 

Ayuntamientos en virtud de la Orden de 18 de enero de 1949, o bien colaborando con 

la Administración como órgano local de Seguridad Social agraria o en conciliación 

sindical, previa y obligatoria a los conflictos en la jurisdicción de trabajo. 
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