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OPINA SEVILLA

EL PER Y LA POBREZA DEL MUNDO RURAL ANDALUZ
Las dos regiones de España más pobres en todos los niveles ec onómicos son Andaluc ía y Extremadura.
Ese empobrecimiento de nuestra región, que en principio es rica de por sí, es debido entre otros fac tores a la
existenc ia del PER.
El llamado PER es un invento que se sac ó el trilero político de Felipe González de la manga para que Andalucía y
Extremadura jamás dejaran de ser el gran caladero de votos del PSOE.
Si observamos los resultados elec torales, podemos ver como el PP es el partido más votado en las ocho capitales
de provincia andaluzas, en Marbella y en la mayoría de zonas ricas de la c osta de Andalucía; por cierto en dichas
zonas no existe el PER.
El PER c onsiste en que, previa presentac ión de una serie de peonadas, los supuestos jornaleros del campo (y digo
bien con supuestos porque muchas de esas personas nunc a han pisado o han trabajado en el c ampo en su vida)
c obran el resto del año una paga, porque supuestamente en ese tiempo no encuentran trabajo.
La c ompraventa y la firma de falsas peonadas es algo c omún.
Este pérfido sistema c onduce a la pic aresca entre trabajadores y empresarios, y lleva a la pobreza de los pueblos
andaluc es y a la creac ión de una cultura de la pereza.
Por un lado provincias como Huelva o Almería tienen trabajo agrícola de sobra gran parte del año, que no se
c ubre; y por otro, esos supuestos parados agrícolas están trabajando gran parte del año en la construcción,
empresas de muebles, de pintura, incluso en el propio campo; eso sí, sin darse de alta por esos trabajos que
están realizando.
El empresario se ahorra pagar la Seguridad Social y las retenciones de la nómina y los trabajadores están
c obrando su sueldo y aparte obteniendo un sobresueldo vía PER.
Es un sistema tan perjudicial para nuestra economía que los trabajadores que quieren que les den de alta en la
Seguridad Social las empresas y le hagan un contrato con un salario dec ente no lo consiguen, y los empresarios
que quieren ac tuar con toda la legalidad o no encuentran trabajadores o si los encuentran pierden c ompetitividad
frente a las empresas que tienen a trabajadores ilegalmente del PER.
Comarcas c omo la sierra de Huelva que está perdiendo población
en la mayoría de sus pueblos, simplemente c on agricultura ecológica, mataderos de cerdos, turismo, etc, debería
tener pleno empleo y Huelva en su conjunto simplemente con fresas, c onstruc ción y turismo no debería tener
apenas parados, pues ahí vemos como actúa el PER, que tienen que venir a trabajar miles de extranjeros porque
supuestamente hace falta mano de obra, si hace falta mano de obra, es porque todo el mundo trabaja,
¿entonc es por qué miles de personas cobran el PER en la provincia de Huelva o en la de Almería?
Hasta en provincias c omo Sevilla dónde muchos miles de personas supuestamente son jornaleros en paro están
viéndose obligados a traer, muchos empresarios, inmigrantes para realizar las tareas agríc olas.
Provincias c omo Murcia o la Comunidad Valenc iana históricamente con áreas rurales muy agríc olas tienen pleno
empleo y las zonas agrarias de Castilla La Mancha, mas pobres en princ ipio que Andalucía y Extremadura tienen
muc ho mas empleo.
El PER es la garrapata que está suc cionando el desarrollo de los pueblos de Andalucía y el factor por el que el
PSOE arrasa en la mayoría de zonas rurales.
Los empresarios que se benefician del PER obviamente votan PSOE, los que tienen miedo a perder el PER también
lo votan masivamente, los ayuntamientos de esas zonas obviamente si no son del PSOE son de su brazo derec ho
el PA o de su brazo izquierdo IU y el trabajo público, que es casi el único de calidad de esas zonas, tiene que
pasar por el aro de la izquierda, o sea no se mueve una mosca que critique al PER o al PSOE, porque si alguien se
mueve sólo crea enemigos y puede perder algo más.
Andaluc ía imparable, Andalucía al máximo Andalucía 3ª, 4ª y 5ª modernizaciones y todavía muc hos dic en que se
lo creen.
En todos los pueblos agríc olas andaluces lo que hay impuesto es un régimen semimafioso que lastra la
modernización y la riqueza y que sólo tiene un beneficiario el PSOE.
P ublicado Por Leonard777 @ 11:09
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como vienen los extranjeros a trabajar al campo y nuestros trabajadores agricolas cobran subsidios
al parecer no encuentran el trabajo, o no les conviene
encontrarlo
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Domingo, 15 De Junio De 2008 | 13:34

Completamente de acuerdo, el que de verdad tenga intención de de crecer que se vaya en cuanto pueda, mientras
tanto sigamos con nuestra Andalucia imparable y nuestras fiestas de las cuales tanto nos gusta presumir.
Firmado,
Un Andaluz cansado de su tierra.
Publicado Por Fcoberrio

Artículos anteriores
Domingo, 15 De Junio De 2008 | 15:38

Este artículo es pura demagogia. Vivo en un pueblo donde el PER es bien conocido, y por supuesto que hay mucha
gente que no debería de cobrarlo, bien porque trabajan sin dar de alta o simplemente no trabajan. Pero no soy
persona de quedarme sólo con lo más obvio.
Andalucía se pensó que fuese la huerta de España durante el franquismo. Otras comunidades se llevaron el dinero
para industrializarse como Cataluña y Pais Vasco.
Hace apenas diez años, era increible la diferencia de vida que había entre Cataluña y Andalucía. Poco a poco, y con
ciertas ayudas como este PER, podemos decir que estamos casi igualados.
Pero además,el PER, es una aportación irrisoria para el estado y que además no sirve para mantener a una familia,
porque.. ¿sabias que esta ayuda es de unos 1900€/año? Si crees que los que la cobran no tienen que trabajar, es que
estas muy equivocado.
Si haces cuentas, resulta que se benefician sólo un 2% de andaluces y extremeños. Que cuesta como 10Km de autovía.
Publicado Por Invitado

Martes, 19 De Agosto De 2008 | 10:20

Y además debemos pagarlo entre todos. Viva la solidaridad española! Incluso la de los insolidarios catalanes!
Cristina
Publicado Por Rufete

Viernes, 12 De Septiembre De 2008 | 9:29

Estoy totalmente de acuerdo con el úlitmo comentario.El PER es algo sangrante para los españoles ya que lo pagamos
todos.Así nos luce el pelo. El gobierno "promete y da lo que no tiene" (sale del sueldo de los españolitos) y Juan pueblo
con el agua al cuello. Pero no os preocupéis, ellos tienen unos sueldos maravillosos y blindados de por vida.¡País de
vergüenza.
Publicado Por Invitado

Sábado, 04 De Octubre De 2008 | 0:48

YO OPINO QUE ERES UN HIJODE PUTO TRILERO INTERNAUTA
Publicado Por Desertico

Domingo, 21 De Diciembre De 2008 | 18:18

Bueno, ciertamente es interesante este artículo.El tema del PER es espinoso y , en parte, explica el porqué
comunidades como la andaluza o la extremeña son las más pobres y con pocas perspectivas de salir de esa situación.
Tambien explica como un partido ya desgastado y con tan poco crédito como el Psoe, lleve tantos años ganando allí las
autonómicas.
Esta claro que es extremadamente difícil acabar con esto porque hay demasiada gente chupando del bote.
http://politicamente-muy-incorrecto.blogspot.com
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Lunes, 26 De Enero De 2009 | 13:51

comerme la porra, peperros de mierd.a
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Miércoles, 04 De Febrero De 2009 | 9:57

más razón que un santo, mis seis vecinos chupan del PER y les firman peonadas falsas a todas las mujeres, que no van
al campo nada más que de perol, indignante.
después coches nuevos y viajes, qué asco.
Publicado Por Invitado
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Miércoles, 11 De Marzo De 2009 | 20:39

Lo que pasa en España es que hay cuatro vagos que intentan vivir del cuento mientras se sangra a una población
trabajadora que financia con sus impuestos la inutilidad de estos. Diganme ustedes señores contertulios en que país
europeo se premia la vagancia y se grava impositivamente el trabajo. Esto es una verdadera verguenza. Pero claro los
andaluces estan tan comodos. Por eso lleva tanto tiempo gobrenando Chaves. El PREMIO NOBEL A LA INUTILIDAD!!
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Publicado Por Neor

Domingo, 15 De Marzo De 2009 | 17:59

He leido que alguno a dicho que el PER es a consecuencia de que Andalucía se dedico a la agricultura y a Cataluña y el
Pais Vasco, se dedicaron los fondos para la industrialización. ¿Y las demás comunidades Autónomas? ¿Que pasa con
Aragón?¿Cuales son los famosos incentivos franquistas con los que tu justificas el Per en Andalucía, y que en Aragón
no hemos tenido ninguno? A los Aragoneses no se les destinó ayudas para la industrialización ni tampoco ayudas como
el PER, y sin embargo, ahora somos una gran comunidad autonoma, que tiene sus problemas como todas, e
intentamos solucionarlos sin sangrar al resto de España. Es más, Aragón es una comunidad que aporta más dinero del
que recibe al conjunto del país, cosa que no puede decir Andalucía, hasta que no cambie su hoja de ruta.
Publicado Por Invitado
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Lunes, 16 De Marzo De 2009 | 17:42

que vergüenza, mi vecino está cobrando eso, con razón. Trabaja en la aceituna 2 meses y resto del año tocándose las
pelotillas, y sustenta una familia de 5 personas y yo preguntándome como lo hacía
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Soy andaluz y nunca he trabajado en el sector agrario, ni mi familia tampoco, y, aunque me duele reconocerlo, este
artículo es la pura realidad. Estoy totalmente de acuerdo con Neor, Andalucía tendría que aprender mucho de
comunidades como Aragón, que trabajando son una gran comunidad a la que yo, personalmente admiro y quiero.
Publicado Por Invitado

Viernes, 29 De Mayo De 2009 | 13:05

ESTOS HIJOS DR PUTA DE LOS SOCIATAS SON UNOS INQUISIDORES ASI NOS TIENEN TRABAJAMOS SIN SEGURO Y COMO
LO HAGO SI TENGO TRES NIÑOS Y SI NO ME BUSCAN PARA TRABAJAR CON EL PER GUARRO YO QUIERO GANAR DINERO
POR MI MERITO PUES LO TENGO PUES SE TODOS LOS OFICIOS DEL CAMPO Y TENER UN SUELDO DIGNO GRACIAS POR
DEJARME ESPRESAR LO QUE SIENTO
Publicado Por Invitado

Viernes, 12 De Junio De 2009 | 13:18

HABER SI NOS QUEREMOS ENTERAR DE UNA VEZ QUE ESTOS DEL PP QUE NO HACEN MAS QUE CRITICAR EL PER , SON
LOS PRIMEROS QUE LO COBRAN Y HACEN MUCHOS MAS CHANCHULLOS QUE LOS DEMAS.
EN MI PUEBLO QUE NOS DEDICAMOS AL OLIVAR,EN MI PUEBLO VOTANTES DEL PP, CON MUCHO OLIVAR PROPIO, LO
TIENEN A NOMBRE DEL ABUELO, DEL PADRE, ETC . Y CLARO COMO NO TIENEN NADA PUES SON LOS PRIMEROS EN
COBRARLO.
HABER SI NOS ENTERAMOS EN ANDALUCIA NO SEMOS VAGOS, TAMBIEN NOS GUSTARIA TENER UN PUESTO DE TRABAJO
FIJO, COMO TODO EL MUNDO.
Publicado Por Invitado

Martes, 23 De Junio De 2009 | 20:21

YO QUERIA SABER EN QUE CONSISTIA EL PER Y HE ENCONTRADO ESTA PAGINA. MIS QUERIDOS AMIGOS, PARECE SER
SEGUN SE EXPRESA LA MAYORIA QUE EL DINERO DEL PER SE DA A CUALQUIER ANDALUZ QUE NO QUIERA TRABAJAR. NO
ME LO CREO.CUANDO SE ESCRIBE ALGO Y SE OPINA HAY QUE SABER LA REALIDAD DE LO QUE SE TRATA.
ME DA LA SENSACION DE QUE LOS QUE MAS PROTESTAN SON LOS QUE MENOS TRABAJAN. DESPUES DE LEEROS A
TODOS HE LLEGADO A LA CONCLUSION DE QUE NO SABEIS NADA DEL PER.
Publicado Por Invitado

Viernes, 03 De Julio De 2009 | 16:25

Fcberrio, si no tienes ni idea, es mejor que cierres la bocaza antes de hacer el ridículo. Por ejemplo, esa afirmación, por
otro lado tan sobada, de "Otras comunidades [durante el franquismo] se llevaron el dinero para industrializarse como
Cataluña y Pais Vasco". Sólo desde la demagogia más abyecta se puede ignorar que Cataluña y el País Vasco estaban
industrializadas un siglo antes del franquismo, y ese dinero no lo puso el erario público, como hoy en Extremadura, sino
los propios empresarios privados.
Si crees que la aportación del PER "es irrisoria" y además "no sirve para mantener una familia", "esta ayuda es de 1900
€/año" y "se benefician sólo un 2% de andaluces", cómo puedes decir entonces que "estamos casi igualados" con
Cataluña precisamente gracias al PER? Eres un demágogo profesional o simplemente te contradices por deporte?
Pero nada, vosotros a lo vuestro. Para qué ponerse a trabajar? Es mejor crear una generación entera de vagos y de
gente sin oficio.
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