
At primero, realizado en el pantano de Aldea.dávila (Salamanca), acudieron treinta y nueve uni
versitarios. Celebrado en una. auténtica abnósfera de trabajo, el día quedó repartido entre charlas y 
coloquios y el estudio de las cuestiones y problemas de fondo que el Servicio tiene planteado. 

La reunión-cursillo de Semana Santa tuvo lugar en la Granja (Segovia), con asistencia de sesenta 
Y tres universitarios de toda España. Su inmediata finalidad, la formación de los jefes de Campo para 
el verano de 1958. 

Las conclusiones de la reunión Nacional celebrada en Aldeadávila marcan la postura del S. U. T., 
y por ello creemos que deben ser reseñadas en sus puntos más interesantes. 

l. Nos reafirmamos que la realidad del S. U. T. es poner en contacto la Universidad española 
con el mundo obrero por medio del trabajo. 

II. Para llegar a una mayor autenticidad en este contacto y experiencia, se creará en la campa
ña 1958 un tipo de campos célula, en los que tres universitarios por Empresa trabajarán de incógnito, 
con la mínima-a ser posible ninguna-subvención oficial. Y el tipo de Campos austeros, con el número 
normal de acampados y partiendo de la financiación, a ser posible total, de la experiencia por los mis
mos asistentes. 

111. Teniendo en cuenta que la mayor parte de nuestro presupuesto procede de los hombre,s con 
los que vamos a convivir, nos imponemos una mayor ausreridad en la economía de nuestros Campos, 
para Jo cual, y sabiendo que favorece la buena mar cha de los mismos, se creará en todos ellos y en la 
forma ·que más adelante se acepte, una Comisión de acampados que llevará y revisará todos los ingre
sos y gastos del mismo, salvando siempre la autoridad del Jefe de Campo. 

IV. El contacto con el mundo del trabajo no sólo debe de ser durante unos días de verano, sino 
a través del curso, por medio de la Ayuda Dominical, que se creará en las provincias donde no existe 
y se vitalizará allí donde ya funcione. Teniendo la convicción que es actividad principalísima del S.U.T. 

V. Dada la importancia de la extensión cultural de los Campos de Trabajo, el S. U. T. intensifi
cará su realización en determinados Campos, logrando que en los restantes se realice siempre alguna 
actividad en este sentido. 

VII. El S. U. T. pondrá en contacto a tod os los universitarios que estén interesados en esta 
actividad por medio de un Boletín. 


