PRESUPUESTO DIARIO DE UNA FAMILIA
OBRERA ANDALUZA
Memoria de la sociedad de agricultores
cordobesa “La Parra Productiva” ((19 de
febrero de 1919)

1. DESCRIPCIÓN
La Memoria de la sociedad de agricultores cordobesa
“La Parra Productiva”, publica en su edición de 19 de
febrero de 1919, una tabla de datos en la que se refleja
el presupuesto diario de una familia obrera andaluza de
cinco personas.
Las columnas de la tabla representan, de izquierda a
derecha,
h la
l relación
l ó de gastos, su precio en ell invierno
de 1913 y ese precio en el invierno de 1919. En las tres
úl
últimas
fl
filas
d la
de
l tabla
bl se muestran los
l
d
datos
principales: el importe total del consumo diario en los
d
dos
periodos,
i d
ell importe
i
d l jornal
del
j
l percibido
ibid y la
l
conclusión, el déficit entre ingresos y gastos.
Ell déficit
défi i diario
di i pasa de
d 0,32 Pts en 1913, a 1,30 Pts en
1919.

2. COMENTARIO

A) DISTINTA EVOLUCIÓN DE LOS PRECIOS Y DE LOS SALARIOS
‐ En la tabla se observa q
que mientras q
que el coste del consumo
diario familiar pasó de 2,57 Pts a 4,55 Pts, lo que representa un
77%, el incremento de los jornales sólo ha crecido un 44%.
B) CAUSAS DEL INCREMENTO DE LOS PRECIOS
‐ El fuerte incremento de los precios experimentado en 1919, y en
los años anteriores, fue consecuencia de la inflación padecida en
España como consecuencia de la Primera Guerra Mundial. España
se mantuvo neutral y pudo exportar gran cantidad de productos a
l países
los
í
b li
beligerantes,
t
pero ell incremento
i
t de
d las
l exportaciones
t i
produjo escasez de algunos productos en España, con el
consiguiente aumento de los precios.
precios

C) CONSECUENCIAS
‐ El incremento de los precios no llevó aparejado, tal y como se
refleja
j en la tabla, un crecimiento p
proporcional
p
de los salarios. Se
produjo, pues, un incremento de los beneficios empresariales y
un correlativo empobrecimiento de la población asalariada.
‐ En
E ell caso específico
ífi del
d l campo andaluz,
d l
que es ell objeto
bj
d
de
análisis en la tabla comentada, esta carestía repercutía
directamente en las condiciones de vida de los jornaleros y de sus
familias. Esta situación se ve agravada por el carácter estacional
del trabajo de los jornaleros andaluces, con periodos en los que
no hay actividad y, por lo tanto, no perciben ingreso alguno.
‐ Esta situación provoca una gran conflictividad social en el campo
andaluz,
d l donde
d d se ha
h extendido
t did ell anarquismo,
i
y constituirá
tit i á uno
de los principales problemas políticos y sociales de España, y
estallará con virulencia durante los años de la II República.
República

