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INFORMÁCION 

- Para asis tir a los Campos de Trabajo es 
preciso rellenar la ficha de la contraporta- . 
da, enviándola directamente al Departa- : 
mento Nacional del SUT. . 

La inscripción se cerrará el 10 de junio 
para los Campos que comiencen antes del 
2 de julio, y el 10 de julio para los restan
tes Campos. El SUT contestará inmediata
mente, indicando el Campo asignado. 

- La aceptación d efinitiva por parte del so
licitante, acompañada de 25 pesetas en con
cepto de reserva de plaza, deberá estar en 
la Jefatura del SUT diez días antes de co
menzar el Campo. 

Los viajes de ida, en tercera clase, serán 
abonados desde el lugar donde se estudia 
hasta el lugar del trabajo, al séptimo día de 
permanencia en el Campo, previa presen
tación de la tarjeta de admisión. Las mis
mas •normas regirán los viajes de vuelta, 
que serán abonados el último · día. 

El Sut no paga dietas para las comidas de 
los días de viaje hasta el Campo y regreso. 

El 50 por 100 del total devengado (jorna
les, horas, gratificaciones, primas, pagas ex
traordinarias, etc.) lo percibe el SUT para 
compensar gastos de manutención, viajes y 
alojamiento de los univeFSitarios. El 50 por 
100 restante lo percibe el universitario al 
final de su permanencia en el Campo. 

El equipo imprescindible para cualquier 
Campo es el siguiente: manta o saco de 
dormir, mono o ropa de trabajo; calzado 
fuerte , útiles de aseo personal, tartera, cu
bierto. Se recomienda traje ordinario e ins
trumentos de música. 

- La duración normal de los Campos es de 
cuatro semanas. El Jefe Nacional del SUT 
señalará el día de terminación del Campo. 

- La asistencia a un Campo de Trabajo su
pone la íntegra aceptación de todas las nor
mas dictadas. 



P R_E_G O N DE l S U T 19 6 O 

Ya llega el verano. ;¡\fayo en las ramas nos 
anuncia el milagro repetido del fruto y de la 
espiga, del sol y la cosecha. Las puertas de las 
Universidades se cerrarán y esperaremos todo 
el curso venidero, los nuevos esfuerzos que la 
sociedad exigirá de nosotros para que justifi
quemos nuestra vida de privilegio. Ancha es 
España y ancho es el mundo y hay mucha 
tierra por recorrer, muchos seres humanos 
por conocer, con los que reir y cantar y es
trechar las manos. Pero cerca de nosotros, más 
allá de la frontera de la riqueza y la pobreza 
está el hermano hosco, callado y esforzado, que 
en la fragua y el andamio, en la tierra y en 
el mar,. aplica sus manos a la construcción 
de una Patria, un sitio en el que vivir mejor 
o peor y morir en paz y en esperanza. Es un 
ser desconocido para nosotros. Extraño a nues
tro mundo de comodidades, abstracciones 
mentales y privilegios artificiales. Oscuramen
te realiza una labor fundamental uara la vida 
social. Trabaja. Gracias a que ese hombre tra
baja y limita el horizonte de sus posibilidades, 
nosotros estudiam_ps y esperamos con optimis
mo el futuro. Hay unos valores en ese hombre 
anónimo que es preciso denunciar y exaltar, y 
para ello nada mejor que conocerlo. De ese 
conocimiento entre estudiantes y trabajadores 
surgirá un compromiso de convivencia, un au
téntico orden social, una paz justa. 

El SUT esconde detrás de sus siglas tres 
palabras que juzgamos indispensables para 
que la Universidad y la sociedad española se 
impregnen de espíritu de justicia. El Servicio 
Universitario del Trabajo facilita al estudian
te español un medio de acercamiento al mun
do obrero y de conocimiento de sus condicio
nes de vida. Monta Campos de Trabajo duran
te las vacaciones veraniegas para que en ellos 
se verifique el encuentro entre Universidad y 
mundo obrero. Minas, campos laborables, cotos 
de pesca, calveros repoblados de árboles, naves 
de factorías y talleres han conocido la labor 
del SUT en los diez años de su existencia. Los 
universitarios y universitarias de España han 
aprendido a amar en ellos a sus hermanos tra
bajadores y han aprendido a valorar sus posi
bilidades humanas. 

Y este año, uno más en la historia del SUT, 
nos hace un llamamiento a todos los uni
versitarios para que acudamos a lo::; Campos 
de Trabajo. 

Vamos: El trabajo nos llama. Nos espera la 
sonrisa abierta y la dura mano expectante de 
los trabajadores. 

Que el verano sea pródigo en conocimientos 
y actitudes nuevas. 



ORGANI ZACI ON 
l. Para asistir a un Campo de Trabajo es 

imprescindible acreditar la condición de uni
versitario mediante la uresentación del carnet 
del SEU vigente u otro similar. Dicho carnet 
se presentará a petición del Jefe de Campo, 
que podrá no admitir al inscrito en el Campo 
si no tiene este requisito. 

2. En los Campos, los trabajos que se rea
lizan son de peonaje, por ser éstos los con
tratados. Pero algunas empresas, excepcional 
y voluntariamente, podrían emplearlos en tra
bajos especializados, con el permiso del Je
fe de Campo. 

3. En cada Campo existirá un Jefe del mis
mo nombrado por la Jefatura del SUT con las 
siguientes funciones: · 

- Dirigir el Campo, asumiendo la res
ponsabilidad del mismo ante e! Je
fe del SUT. 

- Nombrar un Subjefe de Campo, si 
.no hubiese sido designado. por la 
Jefatura Nacional y lo creyese con
veniente. 

- Fijar y modificar el horario de 
acuerdo con las circunstancias del 
Campo, exigiendo su cumplimiento. 

- Encauzar las actividades apostóli
cas, sociales, culturales y profesio
nales que juzgue conveniente para 
conseguir los fines de estos Campos, 
adaptándose siempre a las circuns
tancias de los mismos. 

- Organizar y dirigir una reunión se
manal, al menos, con todos los 
acampados. 

- Representar a los universitarios y 
servirles de intermediario en sus 
relaciones con la empresa,. siendo él 
el único acampada que gozará de 
dichas atribuciones. 

- Velar por la salud de los acampa
dos, ordenando el descanso de los 
mismos o su traslado a otra clase 
de trabajo si lo juzga oportuno. 

- Expulsar del Campo a aquellos uni
versitarios que, por su falta de es
tilo o disciplina, sean una rémora 
en la marcha del mismo. 

4. El Jefe del Campo evitará, de acuerdo 
con la empresa, el hacer horas extraordina
rias, siempre que esto sea posible. 

5. Los universitarios que sean e~7:pulsados o 
abandonen voluntariamente el Campo nOI tie
nen derecho a subvención alguna por parte 
de la Administración del Campo, ni para su
fragar los gastos de viaje de regreso, ni a los 
días de jornal que hubiesen devengado. 

6. Una vez terminado el Campo y pagado 
por la Administración del mismo el billete de 
vuelta, cesan. todas las obligaciones de este 
Departamento.. 



EL UNIVBRSITARIO 

- Mostrará s i e m p r e un estilo 
ejemplar. 

- Obedecerá en todo a los ca
pataces de trabajo, aceptando 
siempre el puesto al que sea 
destinado por los mismos. 

- Estará a disnosición del Jefe 
del Campo para realizar to
das aquellas actividades sociales, 
culturales, d·e alfabetización, 
etcétera, que éste proponga, de 
acuerdo con sus aficiones y fa
cultades. 

- Asistirá y cumplirá toda deci
sión del Jefe de Campo en ma
teria disciplinaria encaminada 
siempre a la buena marcha del 
Campo. 

- Cumplirá exactamente el hora
rio fijado por el Jefe del Campo. 

- Asistirá a los actos colectivos 
que el Jefe del Campo ordene. 

Todos los acampados gozan de la 
libertad propia de su carácter uni
versitario, pudiendo presentar cual
quier clase de iniciativas 01 suge
rencias al Jefe de Campo, e incluso 
dirigir al Jefe Nacional de este De
partamento las quejas que le pa
rezcal oportunas sobre la marcha 
del Campo. 

REGLAMENTO 



CAMPOS DE TRABAJO 
AGRICOLA: 

CONSTRUCCION: 

FORESTAL: 

INDUSTRIA: 

M 1 NAS: 

PANTANO: 

Provincia de Salamanca. 
Trabajos de sol a sol. Mozos 
y atadores en la recolección. 
Se duerme en el campo. 

F ustiniana (Navarra). 
Construcción d.e escuelas. 

Cascante (Navarra). 
Construcción de escuelas. 

Murchante (Navarra). 
Construcción de escuelas. 

Murcia. 
Construcción de casas. 

Valladolid. 
Construcción de casas. 

Albacete. 
Construcción de casas. 

Montes de Montalbán (TeruPl). 
Situado a 2 Km. de la esta
ción de Utrillas. Trabajo de 
apertura de hoyos. Aloja
miento en barracones de la 
empresa. (Primer tumo: de
dicado a preuniversitarios.) 

Industrias del Motor, S. A. 
A 3 Km. de Vitoria. Trabajos 
de m o n t a j e y mecánica. 
(Campo célula.) 

Central Lechera.-Granada. 
Trabajos de peonaje. 

Cía. de Azufre y Cobre de Tharsis, 
Ltda. Huelva. 

Trabajos de peonaje en el 
interior v exterior de la mi
na. Alojamiento en barraco
nes de la empresa. 

Salto de Belesar. 
Situado a 6 Km. de Chanta
da (Lugo) , sobre el Miño. 
Alojamiento en barracones 
cte la empresa. 



' I 
PESCA: 

25 de junio: 

2 de julio: 

9 de julio: 

24 de julio: 

1 ele agosto: 

Salto de Aldeadávila. lberduero S. A. 

Lindando con la frontera de 
Portugal, a orillas del Duero. 
Alojamiento en barracones 
de la empresa. 

Cofradía de Pescadores. Santa Eu-
genia de Riveira (La Coruña) . 

Faenas propias de p e s c a. 
Alojamiento posible en el 
grupo escolar de la localidad. 

El día señalado para Campo se refiere a la 
fecha de salida de la expedición de Madrid. 

Salto de Belesar. 
Albacete. 
Granada. 
Murcia. 
Valladolid. 

Salto de Aldeávila. 
Montes de Montalbán. 
Fustiniana. 
Cascante. 
Murchante. 
Industrias del Motor. 
Santa Eugenia de Riveira. 

Salamanca. 

Salto de Belasar (2.0 turno). 
Granada (2,0 turno). 
Mm·cia (2-0 turno). 
Albacete (2. 0 turno). 
Montes de Montalbán (2." turno). 

Tharsis. 

VERANO 1960 



Se consideran faltas graves todo 
acto que obstaculice de manera di
recta los fines propios del SUT, y 
asi, entre otras: 

Escándalo y falta de moralidad, 
embriaguez, ausencia del Campo' 
durante la noche .. . 

Faltas en el trabajo, negligencia, 
falta de asistencia, discusiones vio
lentas, indisciplina o insubordina
ción a capataces .. . 

Falta de es11íritu universitario, 
insubordinación al Jefe del Campo, 
mal espíritu en el cumplimiento del 
Reglamento. 

Y cualquier otra falta que, a jui
cio del Jefe de Campo merezca Za 
categoría de tal. · 

La falta grave se sanciona con Za 
expulsión inmediata del Campo, sin 
que tenga ei expulsado derecho a 
subvención alguna para sufragar 
los gastos de viaje de regreso ni a 
los días de jornal que hubiese de
vengado. 

Se consideran faltas ·leves toda 
acción que, de una manera circuns
tancial, atente contra la buena , 
marcha del Campo. 

CODIGO DE FALTAS 



EXTENSION CULTURAL 

Asistir a un Campo de T.i;abajo obliga a un 
servicio continuo. No basta cumplir suficiente
mente con las tareas laborales. El universita
rio debe cuidar, en las horas libres, su forma
c~ón social y la formación cultural de sus her
manos trabajadores. 

LA FORMACION SOCIAL será de tipo in
terno entre los asistentes universitarios al 
Campo de Trabajo y se realizará mediante 
seminarios, charlas que pueda dar el Jefe de 
Campo, cualquier asistente que se reconozca 
capaz o el Inspector del SUT en sus periódicos 
arribos al Campo. Parte importante de esta 
labor será .la elaboración de encuestas sobre 
la situación vital de los trabajadores y las 
condiciones generales del lugar de emplaza
miento. A las reuniones de seminarios podrán 
ser invitados obreros. 

LA FORJ.VIACION CULTURAL que se des
arrollará hacia el exterior dependerá de las 
necesidades de cada lugar. Generalmente se 
señala la ALFABETIZACION como el logro 
más urgente. A él deberán entregarse los asis
tentes a Campos de Trabajo con ahinco y 
amor, pensando que están esparciendo con el 
abe la auténtica semilla de la cultura y, con 
ella, de la perfección humana. 

El universitario debe dar testimonio de su 
condición universitaria y COMPRENDER los 
hechos que ve. No basta que asista a ellos como 
un testigo mudo, es preciso que empuñe las 
armas del análisis y aprehenda las causas y 
futuro planteamiento de los hechos agrada
bles o desagradables, justos o injustos, que 
está presenciando. Para todo esto se hace ne
cesaria una FORMACION SOCIAL. 



ALBERGUE OH SUT 

A la terminación de la campaña de Campos 
de Trabajo el SUT ha proyectado un Albergue 
en El Pueyo de Jaca (Hu~sca), al que asisti
rán los colaboradores del SUT y los que de 
una manera más re:::uonsable hayan partici
pado en los Campos del verano. 

El Albergue comenzará el l9 de agosto y se 
clausurará el 2 de septiembre. 

Veinte universitarias que siguieron la ex
periencia del trabajo en los meses estivales 
participarán también en este Albergue, en el 
que se tratará sobre la campaña desarrollada 
y del proyecto de actividades para el curso 
1960-1961. 

Tendremos sugestivas excursiones y mu
chos momentos de convivencia. 

Estamos preparando un amplio programa 
para poder ofrecer a todos los que asistan 
unos días que les dejen un señalado recuerdo. 



Apellidos ... ...... .. .... ............. . ... . H. • •••••••••••••• • Nombre 

Edad .............. Domicilio actual TeL 
Ciudad Hay que dirigir la correspondencia a 

Estudiante de 

Carnet del S . E. U .: N.º Gral. 

Campos a los que ha asistido 

Curso ... 

Campos que solicita, por orden de preferencia: 

1.º 

2. º 

3.º 
Nombre y apellidos del padre 

(firma del padre si el interesado es menor de edad) 

en 

H INTERESADO, 

N. B.-En caso de no haber plazas en el campo escogido daremos plaza en otro . 
La inscripción se cerrará el 10 de julio, para todos los campos. 
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Ed ita : Depa rtamento Nacional del Tra bajo Universitario. 
Jefatu ra Nacional del SEU. 


