


CAPITULO I 
~--,---

DENOEHJACIOl!, .AfIBITO Y D01UCILIO DE LA ORGALHZACION 

Art, 1º.- El "Servicio U2'.iversitario del Trabajo", S,U,T., cons-

ti tuye U.".la organización de estudiantes voluntarios pro 

cedentes de Ceiltros do Enseñanza Superior, 

Art, 2º .- El SuJCvicio Univorsi tario del Trabajo actuará en el ~ 

bito nacional e internacional, pudiendo colaborar con 

organizaciones nacionales y extranjeras cuya finalidad 

sea análoga, en la forma que ambas partos determinen, 

Art, 3º,- El domicilio central de la Or,'Canización, os el que si-

gue: Glorieta do Q:wvodo, nº 8, 2ª planta,- EA.DRID-10, 

CAPITULO II 

OBJETO DE LA ORGAHIZilCIOH 

A2~t. 4º.- El S,U,'i', pretendo ser un instrumento do educación ex-

traescolar, dirigido a la juventud universitaria en ~ 

noral, a la que invita a participar, con carácter abso 

lutamonte voluntario, en sus actividades para conse~ 

guir las finalidades siguientes: 
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a) Promover ~1 sentido y el ejercicio do 

la libortadt,fdontro do las exigencias de una justicia so 

cial, un ro~oto ~ la 2.utoridad do la Loy)a los :!Lro -

chas Fundamentales del Hombre, y a la solidaridad entre 

los pueblos, 

b) Fumontar el entendimiento y la amistad entro los 

sin ninguna discriminación por razón do sexo, nacionali-

dad, creencias, raza y situación sooial. 

c) Colaborar a la formación integral del oscolar mediante 

el trabajo manual, completando la :formación cultural y 

tocnica adg_uirida en los Cc;otros de Er:soiíanza, y ojerci-

tanda el sentido del deber y del derecho al trabajo, tan 

to intelectual como manual, 

d) Fu.oili tar un prof;_mdo conocimiento de la realidad social 

y económica y responsabilizar a la juventud estudiantil 

ante las neccsidados esenciales del pueblo, 

c) Contribuir a la elevación cultural del pueblo a través -

do la acción do quienes so hallan dotados do un ma;y-or ni 

vol educativo. 
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CAPITULO Ill 

METODOS UTILIZADOS POR EL s.u.T. 

Art. 5º.- El Servicio Universitario del Trabajo utiliza los siguientes 

mótodos: 

11r/r/ /fa A ¿. fr~ 
a~ Campos do Trabajo ,/' 

. b ·. Co.c:pañas de ~~P.opular r _ -. . A (;:·. t_.,,{' '. 
j""--~~ . Z") ~ '--."' °""' ' 'oo O".·~~ ~ cJZ 

d~ Seminarios 
of· Cursos do selección y preparación do dirigentes 

Ct:EÜfJ.Uior otra ac~cividad compatible con los finos de la 
Qrc:·anización. 

~LJLO IV 

ORGANOS 

Art. 6º.- S:J11 órganos del s.u.T. 
FJ~ol' 

• El Con so jo de ->ti ?e CiCíii:t:»iP 
• La Junta Diroctiva 
, El Director NG.cional 

Q!b.PITULO V 

A:::_t_._7º.- El Consejo do Dirección desarrollará las siguientes funciones: 



1 ª. A::,~·obar las directrices gonoralos do los plaY!es do acti 

vidados que les someta la J.mta Directiva, así como los 

reglamentos do régimen interno que esta elaboro para C.§: 

da actividad. 

2ª. A:.·robar anualmente las gestiones realizadas por los --

otros dos órganos. 

Aprobar los prosupuostos económicos y los balances ro-

sultantes do los mismos en cada ejercicio anual. 

""' p'l,, " p , J b 
Designar al dir~cto de la 

.1 

organización, f· 

7 
\) 

a.p,,"' 80~ , .~ "4~-
1Ioftificar los preso11tes estatutos, ss,;ii_Ji:..c·~;>--<~ac~ ~ ~,--

~' con una mayoría do 2/3. 

A.".'t, 8º ,- El Consejo do Di:::occ;ión está integrado por los siguiontos 

1 ,, \>,,,,__;ce. l .. 
;¡,,.. t &, 

miembros con voz y voto: 1 
e(A,.,p"'-'c: (" ~a.-c 1- ,,._,t...__ f, (e ""u:-v, ·¡,,,_)'c..-,,,c~, ,Lv,t:,,,, ,U "''¿<'·-·, \,,._.,ó 

\1/1 ~"' ,_\:¡_ c.&:d , 
• ,-, Prc•r;idento, que será el Cr:misario füLcional para el S.E.U, 

_ • El Director del s. U,, T • 
• JScl!l L z :O:Hmss Jl, ,: Ji 2,u,'i", ¡¿_·"-' Sc.L,_,_,f::, 
, Un roprosentanto do ~.(e ~t<-<c.,,._ ~ o<-c ( A cJ S{ 

U•· representante del Ministerio do Trabajo. \), (,,,,,.¡, f~c 5o--'c. \ 
• Un roprosontante del H~"-,;.storio 1-do Educación Nc:cional. 

<,"""""' · &~-( T "'" """" '-
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Art, 10,- Sncosivar.ionto, y al cesaron sus cargos, so incorporarán al 

Consejo los Dirc;ctoros del s.u.T., hasta totalizar un número 

3 
do ~. oxcluídos ol Director del S,U,T, en funciones. Una 

voz alcanzado esto nú~oro, a medida que so incorporo un nuo-

va Director dol s.u.T., oosará en ol Consejo ol ex-Director 

que tonga mayor antigüedad, 

Art, 11.- El Consejo do Dirección so reunirá cuando monos, dos voces al 

año en sesión ordinaria, y en sesión extraordinaria a inicia-

tiva dol Presidente o a instancia de un tercio do los miom-

oros oomponontos. 

Los acuerdos serán aprobados por simple mayoría, oxcopto la 

elección do 

que lo será por 2/3, ~ ol Director de la Organización, 

CAPITULO VT 

DE IJ' JUNTA DIIl.ECTIVA 

ji:rt, 12.- L;c J,,.nta Directiva dol S,U,T, os el órgano quo asesora y ªY.!:!. 

da al Director del S,U,T, en la planificación y ejecución do 

las actividades a promover y desarrollar por la Oi·~canización, 



do aouordo oon los finos enunciados on el art, 4º, 

So halla integrada por: '.Jo-;;. 

• El Director del s.u.T, quo actua como Prosidonto • 
• U11 Secretario go11oral • 
• Un Administrador, 

1 t , l!!illl!:ld Vo o F'.l e s • 
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Art, 13,- Serán Vccalos de la J¡!nta directiva, los Dircctoros dol S,U,T, 

do cada uno do los Distritos Universitarios, los cualos során 
I< ),.._\-. JL'~cl. 'ce , tu.~< 1 lhc-~Lt, 

ologidos por ~ ' <f1!!!%MCl!:)l3ll, do ontre los volunta:rios 

quo más hayan destacado por su experiencia, on el ejercicio 

do funciones do dirección, en Cnr,1pos de Trabajo, cursos do d,:h 

rigentes u otras actividades, 

-; "'-" r t: "" " h , "", J. e.e&-, 

Art,_, 14 • .:: Le Junta Dirootiva rendirá ouontas do su gestión administra-

tiva y económica, modianto la prosontaoión anual do la corro.§!_ 

pondionto Mo~oria y Balanoo, al Consojo de Diroooión, 

Íi.::'.''o_,_J.2.,.::: El Dirootor del s,'rvicio Univorsi tario del Trabajo os, a su 

voz, Presidente de la J¡mta Dir:octiva. Sc:rá nombrado por el 
~ fl~.__:, (:,? L: ·=-

Consejo do~ on la forma en que se ospooifioa -

on ol art. 11, siendo nocosario que reuna ol requisito do h~ 

bor sido ~~~~~i'V'e-~ 

~ \.;-'~'>1° ¡;¿_._ le r re . 



Art, 16,- El Director dol S,U,T, ~cesará 

7. 
cJi- G.~ctº l · D 

en sus cargos a ±os 

Directores del S,U,T_ do los Distritos Universitarios, '(fjjJJe 

~oj~~ 

Pormanontcmonte sorá asistiQ.o por. un Secretario Go··.oral '!Ju:n 
í 1- i o \c. k, "1 ce~~ t. Ll..A-« e "-.. 

Arlnünistrador designados por ol mismo, J.t a. ú.J.A e{_ e> 

7 
_ Í) J 

S·?rá oompetonoia del Dtrootor del s. U. T. el nombra..'llionto de 

los responsables para cada actividad, competencia que tondrán 

los Directores del S,U,T, do los Distritos para actividades 

organizadas por ellos en sus demarcaciones territoriales, 

Art, __ 1.2.,..= El Secrotario G.-·::.~ral asumirá las funoiones del Dirootor en 

ausencia do éste, o por su delogación e::..']lresa, 

CAPITULO VIII ·----

KDlUSIOlT DE PARTICIT·Awms VOIJUl~TLJUOS -·--

A-:~O.- Cualc1uior estudiruito, por el mero hooho do serlo, y acrodi-

tanda su condición de tal, podrá solicitar ser admitido como 

participanto on las aotividados organizadas por el S,U,T, si 

cumplo los siguientes requisitos: 

, C:iccprcmoterse a actuar durante su permanencia en ol S,U, T., 
do acuerdo con los finos estipulados on el art, 4º é1-0 los 
prosontos E~:-'.:atntos. 

lwoptar el Re•. l::cc.cento regulador do la actividad, 



n u. 

Le Dirocc:ión, asesorada por los miembros do la J::r,ta D~.···c:cti 

va, y do acuerdo con las nocosidados provistas para ol cjor-

cicio de la actividad, procodorá a la selecci6n y admisi6n, 

011 su caso 1 do las solicitudes presentadas. 

CAPITULO IX -----

RECUilSOS FTITAUCIEROS ·----

A::-t!.~~ Lon roc11rsos finru1cioros de la O~ ,:".:"'iz0,ció11 son:: 

a) Lc•.c; m~ctas de los miembros participantes en cada actividad, 

b) k:s subvoncionos y ayudas C[UO so reciban do organismos os 
tatalos, para-estatales, sindicales y privados. 

o) L,·.s cantidades donadas por las empresas. 

d) Los donativos o legados C[ue pudieran rocibirso, 

CAPITULO X ------

f.c-::t, _22.- OualC[uior propuesta do reforma do los prosontcs Ec:c;atutos, 

podrá sor solicitada por la J:.::ta Dj.roctiva clol 

mayoría de 2/3, ·el Consejo 

s.u.T., con 
-¡:¡~. 

de~. 

~dictaminará de acuerdo óon lo estipulado en el art. 7º, 



DILIGENCIA. DE APROBACION 

Vista la propuesta de reforma de Estatutos pre-

sentada por ol Scrv-icio Uiüversitario del Trnbajo, por la -

que se actualizan los mismos en base a la experiencia reco-

gida a través de la eficiente y dilatada existencia do la -

mencionada entidad, vengo en sancionar los presentes EE:tat.!:!_ 

tos en conformidad con las atribuciones conferidas por el -

Decreto número 818 do la Jefatura del Ectado do 5 de abril 

do 1965. 

En Mc,clrid a 24 do noviembre de 1965 

EL DELEGADO NACIONAL COMISARIO PARA EL s.E.u. 

I,-;¡:e,cio García 
(En el original) 

9. 


