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■ LEY DE RELACIONES DE EMPLEO AGRÍCOLACONDICIONES:
Derechos de Trabajadores — Los trabajadores del campo tienen el derecho de formar, hacerse miembros de, yparticipar en las actividades de organizaciones laborales de su propia preferencia, para el propósito de negociar consus patrones sobre quejas y las condiciones del empleo. Los campesinos también tienen el derecho de no envolverseen estas actividades, y no se le puede exigir que un trabajador se haga miembro de una unión como una condición deempleo.
Reconocimiento de Uniónes — Cuando el 30 por ciento o más de los trabajadores en una operación agrícola o enuna unidad de trabajo sometan una petición pidiendo que el estado certifique una cierta organización como surepresentante de negociación, y su patrón ha tenido por lo menos 6 trabajadores trabajando por 20 días o más encualquier mes durante los 6 meses antes de que sea sometida la petición, la agencia estatal tiene que conducir unaelección de boleta secreta para determinar los deseos de los trabajadores. Cada trabajador debe tener la oportunidadde votar para la organización laboral de su preferencia, o de votar contra representación ninguna. Cualquierorganización que sea certificada por el estado de resulta de una elección está obligada a representar a todos lostrabajadores en la unidad de trabajo afectada, aunque no sean miembros de la organización. Con unas excepciones, lostrabajadores también pueden pedir una elección cuando crean que una mayoría de ellos ya no quieren serrepresentados.
Prácticas Prohibidas — Entre otros actos ilegales bajo esta ley, los patrones agrícolas y sus agentes no pueden (1)obstruir a los campesinos en el uso de los derechos mencionados arriba, (2) dominar o entremeterse en la formacióno administración de una organización laboral agrícola, (3) promover u oponerse a membresía en una organizaciónlaboral, o (4) negar a juntarse o negociar en buena fe con los representantes de organizaciones certificadas oreconocidas.ADMINISTRACION:  Agricultural Labor Relations Board, Kansas Department of Labor, Topeka, Kansas 66603.Esta agencia se pone en función únicamente cuando una queja sea sometida al Secretario de Agricultura estatal,afirmando la existencia de una disputa. En este momento, el Consejo de Relaciones Laborales Agrícolas está inactivo.NOTA ESPECIAL:  Un patrón no puede desocupar, castigar o discriminar en contra de un trabajador, sólo porque eltrabajador haya registrado una queja o usado cualquier otro derecho garantizado bajo esta ley.


