
Imi'OID.!E SOJmE CAMPOS DE TRAB.AJO DEL SERVICIO 
UNIVERSITARIO DEL TRABAJO. VERA.NO DE 1.967. 

h este :l.n:f'o:me hacemos una análisis de los IXt"oblemas que se 
plantean en le G:L'ganisasiÓn de los Campos de Trabajo, el ftmoionamiento de 
los mismos y sus futuras posibilidades. 

Montaje de los Campos de Trabajo.- En el mont111je ha¡y que dis
tini.¡;uir tres puntoa11 

a) Ele®iÓn de los jef•IHo Es e11ta una cme11t:l.Ón :l.lllPG:L'tan~silll&. Se. puede 
deob que ~ ~te de la ;fOl!libilidad de éxitot!e un !:lampo de Trabajo 

desoann en que el Jefe de. Campo sea buenop para que eao oom'ra, debe -
rEnll:lir o:l.ertas oond:l.ei-s como son• :l.m¡eligeneia, res:P-abil:l.dadv IXt"e:PA 
:i:'aeiÓn ln'.ll'flunl y soo:l.al, ~ao:l.dad de ·dirsoeiÓn,; de ~ una cierta 
f'aeil:l.dad pea el oontaoto ll!ooial, ato .. Sin. un mln:l.mo da estat oual:l.dadelll 
no se ]ltllilde ílllil1' jefe de Oampo. En el ~o de .19671 la ~a de lOlll ;1t 
fea no gosaban de este m!m.mo e:d.gt.de,, entonces, ¿oomo fueron elegt.doa? .. 
Po:t'que no hab:!'.a otro11i.. En la Universidad 01."eemos que s! hai.v gente adeoua
da pa:!la ser jefes de !:lampo., Po:t' tanto.,~olll que :l.ndio&'l" a la llireooiÓn 
Nacional del SU'!' le necesidad de una peJ.!tioa de oaptaoión de esta gente, 
bien mea por medio de la IXt"O:Pagenda1 bien abriendo m:evos Cllm!Ms en el -
s .. u.T .. 

Durante el :i;m:l.mer turno es deo:l.r, en el mes de julio,. hubo dQ. 
oe jefes de Olillllpo,de los OUlilles solo oinoo ,M ooneideruán aptos para vol. 
ver a serle. En el tumo de agosto, hubo ates fet'es, uno. de loa apto111 del 
turno de julio, solo uno fue oom!liderado no apto. En septiembre los dos -
jetes eran aptos de agosto 1 julio. 

Si no se oonei~ at31aer a los Campos de Trabaj.o a la gente 
buena de la Un:l.versidadti ento.nee111 •a neoe111uio busou un Jll't'(>oadim:l.ento 
que nea ~ta que el empo Otllllpl.111 bien su misión aun fallando el jefe .. 
Este IXt"ooedimiento oreEl!lloe que es e1lltud:1.ar un pooo laa aptitudes de los 
universi tll'rios que desean ingrese en los Campos, efeo~ una distr:1.bu-
oión ad•flada. oon arreglo a e11u poeib:l.l:l.dades, y :f':l.nalmt.1tnte dar una :fo¡:, 
roa, J.o mas completa posible en los ott!!'sillos que se dan al oQ!llienzo de -
oada tU'lmOf este punto. lo de~ollaremos má11 adelante .. 

b) Seleoo:tón de universitarios.- 'l'ambién e11 neoesimio tener en cuenta 
este punto, que parece :l.ntruoendente pero que puede tra!lltornar la -

marcha de un Campo. lliis que 111eleoeiln, M iená que ha 'ber pueeiio distri
bueiÓn, 1a que e111ta palabra se ajnet& más a lo que V81!1os a e:z;poner .. 

llls neoasar:Lo hacer una verdad.Ga distribuo:l.ón, con un si. stema 
t31amado de antemano., No puie oou:i:r:l.r oomo ha ocurrido este verano l!I, q'llt! 
en lllNSIDEs.t., PQL' ejemplo, hl.\V oaho sanina.t':l.stas, un ~abe 1 un jefe, o os, 
mo en JIUl'UOli,. ouatro lllelll:l.na.t':l.atas 1' un jefe .. Es neoesario la. hete:t'ogenei• 
dad en los !:lampos,. tanto en lo que se refiere a oarreras, al IXt"Oblema se 
a¿¡;¡ld:h111 emana.o wn sam::l.mio:1 •tas, regt.o:nes o Glll:l.etades. Ea neoel!l!IQ;'io que le 
oonvivene:l.a 1!18 aproveche al 11uírlmo, que se a:i;mencla y se conozca todo lo -
pOlll:l.blo, que se sepa de ot:i:os problama111 de ot:i:'os hambres 1 de atrae t:l.e
X'Jl'as, 1 esto solo se puede oo:nsegu:l.r si e:d.lllte una autént:l.oa V&'l"iedad da 
tipOtllo 

Esta V&'l"iedad 1!18 puede conseguir en ~an parte1 oomo 1a hamos 
d:l.oho9 estudiando lee fiohas éll:l las que habrá que haoer oo:nsiiu nombre y 
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apellidos, edad, carrera, disill.'ito Ul'liversitario11 dirección y, por ar:den 
de :preferencia, el nombre de qµailro C!llllpos a los que se desee asistili>. 
Con estos datos si son auténticos, se puede hacer una distribución teóri.
oament~eteropa. Ra¡¡r que señalar en este in::l.lome que algunos sem:lfl!IJ.'A.I. 
tas se obstinan en oaultar a todo tranoe su o ondioión1 oon el objeto de 
poder mmrerse mú fácilmente. lile neattemo, a efectos de e111a distribusión 
que esto no se siga :produo:l.endoo Loe datos han de sw verdaderos. 

o) Preparao:l.Ón del G11111po11- La Di:l.'eoaión Nacional mantendl!á oon11'e3l'saciones 
oon las ~el!las, dedioadae a bueOlll:I." trab~o para los universitarios 

y cuando ¡juzgl!IJ 0901rtuno1 podrá del.Ggsl!' este.e funciones in los directores 
de dis1X'itoJ ouqiio esto oaurra, deberá exl.~les a l0s ro1-l!ll!IOs que todos 
loe ~tea esten amSIJlild,os a la. llegada de 1011 Ul'liV«l:'siteiC!e para la -
i?ll1l&dia:ta inoall'll<>raa:l.on al trabajo de los mismos• Exaotamente lo millllllo se 
puede de.o:l.r de los alojamientos ':/ lu;:¡aríí!s de oom:tda, bien se la Nacio
nal ill el DisWlito los que se enol:ll'.'gwm de busest'lo .. A la llegada dé :los -
aoampados, asberán estar solua:l.onados todo111 e111tos :i,wobllllllilSfl No puede· 0,2l1 
rrir oomo en illbiñán:tgo, en lllgl;)sto, que a la llegada de los sutistas, én
oontraron que no t~ ni luga:i¡o dond.e comer n:I. d~, ni na.die ll.e111 esP.t, 
raba para inf0l1l'll!'lrlea11 o como en ~' dond.e no t~ dond.e ~. 

Todos estos fallos de oirg11nimao:l.Ón se pueden subeB?lal' y es -
preo:l.eo hacerlo pus111, aparte asl perjnie:to eoonémi«1, llEl'Vml. aparejados 
descontentos '3 orítioas que en nada fa.voreoen la m~a as1 oempo. 

~llo de fo:rmació:n de ao81@odos1 antes de comemiar el tltl.'-
no. 

Este verano se hu heoho los as ,NU.o y ae;oato., El ¡¡xcl.Jnero se 
hilJ!O mu_v Wf tuvo ~S d.efeoto111 as eJ.eooiÓn de ohm:'last de ~oipit,s 
oioni as abundancia de tiempos mu0rtos, de falta de pari¡;l.oipao:ton, acti
vidad de loa eutistas y de falta d.e interés, 'JI& Q.llf.t hlilbÚ demasiadas -
oharlM lilO'b:i.'111 sindioalimmo y lllU\V plf!Oae l110~ loe ~y el OO'l!t ClUElto en 
d.efini tiva era lo i¡.ue interesaba. El as agosto fue me;Jllll' que el a.nterio:r, 
aunque también dejo qµ& assea3:'. Se hlilb!a.n w:primidO al~ oharlas so
bre &ndioaliemo1 se hablan aoGi:ado los ti$1llpos y se habló más de Gampoe 
de 'lrabajo. Pero todada queaablill1 algunos defeotoe oomo la falta de ~ 
tualidad de l.os oonfereno:l.an'IHHI de la at>g11nimao:l.Ón Sindical, la orienta
oió:n defectuosa dada a sus ohal.aíll~ la falta de una :lnfai:mae:tón aompleta 
y d.etallada sobre el f'Ul!laionamiento as un Cmlpo y las reglaa que hS>V que 
observlil:J!' estando élimtl'o de él, y, i'inalmente el oaraoter de¡¡¡aJ!!lado B'llll9-
ral y abstrao,to que elt ha dado al ~lle. 

Sin que sirva de diaoul:pa, he.y qua sllli'ialal:' que en loe Cursi
llos se vio la ~oil'llllOia ~a del en.adro d:l.reotivo do lCB Cmlpos 
de 'lrab!ljQi. No ae puaas Ji!l.'lilJ;'lsrar el awe:tllo de un iluiiim.o, estando vi~t'Vl 
do clauswando loe campo! dal 11Ul'no an~G1't y una vu .en el O'!lt'eillo, 
el!I neoeea:t""lo que no - ü una ocneent:lmoion de actividodel!il en l.ttl.as pocas 
h<Xl'as, r><Xl'que entomel!I l!!Ut'f!lEI & as!llm'gam.ución. ~ que planifiOIJIZ' tOda 
la orsam.zaa:l.Ón dal OU!l'J!!!llo, vigila:¡.> w desarrollo y reotifioalo1t 911 -
la medida que es pueda, ousndo haga falta, :r esto no se puaas haoer oon 
dol!I paraonm.1i. 

~ol!I que el. otlll'sillo il.abe de tener, l!IPQl'te de l1IUS actos -
ofioiales as apertl.tt'a 7 olaUW:l!'&t unas ole.ses teóricas sobre temas que se 
hQu¡. eleglas, Ji!l.'ev:i.O estudio anter:i.Clt' en loe 0Ul'eo11 naoicmal.Ga as Nav.:1.
dad y Semana Sant&jt y Ullal!I reund.onss as loe oompl:lnlSl111es as cada :OSlllPO pa
ra ir ooneoiendo las oaaeted:st:l.aas as1 mismo, los llt'oblema11 mú ill(pQr
tante111 sobre loill que ina:l.dir :l.madiatamente llega.doa al oam;¡¡IOJ en defi?J! 
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t1va, de W:ama mi :i;Wm de aooión, sopesar la posible rea.11maoión de 
aoti vidades y darse cuen'j¡a de lo que se va a enoonlil.'ar en el oampo 
y lo que lile nos va a pedir en este. 

El tEllllo de los ourli!illos araemos que ha de ser primordial 
en los cursos que convoque la Nacional durante el invierno. 

Durante el verano de 1967 t ha habido M 011npo111 de '?:raba;jo, 

de los 34 que eriaban lílt'wistos cuando lil:lllllh:i:on lOlil: follews de p¡:oopa

gandeo De elil'llos J!l4,;;· eran .5 femeninos, el resto malllCIUl:l.no" SI!! distribu!m. 

pe España de la siguiente fcmna1 

11 tu:imo.-
2 ido 
2 :td .. 
1 ido 

!fijos de Oarlos Albo.- :R:l.ba.deseUa 
Hulleras de 'J!ur&i.. TURON., 
lllns:l.de111a. A.VILES 
Oooa Oolao COI.LOTO 

1 tumo.- Cedie.. Baroo de V., 
1 id., !Jao111•- El ~. 

2 tumo.- !fijos de Oarlos Albo .. ~A 
2 :Lile llueva Hataña. Santander 

1 
3 
1 

Ywnre• 

la G.l tanilla.- Zaras:>lil& 
Jba¡¡ui11milo lfllé!C1a11 Kasón 
~o EIQ&ño. SaWñW,tgp 

2 turnos.- Altos HQ'l1llos.- Pto. Ssgunto. 

2 turnost- Bepéslllk Csrtagena• 
2 ia... Cooperativa hutara .. Mol:l.na del Segurlllk 

A.ndllllluo!a1 

1 turno.- Isasa.- Sevilla 
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SegÚn se puede ve, ha,,y OlillllPOS en ind.wrll:!r.l.a oonsevaall 

pescado, huta; indust:da sid.eri'.irg:l.oa,de furtilillll'IJltes, oonsW.-UOo:l.ón, 

:T.'efinados de pat:T.'Ól.01119 ~ºª" 

Volviendo ¡r. la looal:!.zaoión geoe;t"IÍf:l.oa, vemos que regiones 

induet:dales tan :lmpCU>tantes oomo Cataluña '3 Vasoo:ngacilas queden sin Q2 

nooert igual pasa oon Anfü1luc:d:a, Castilla 'll ~4-at desde el pun

. to de vista agl'.'ioola., 

. . 
Si ahO:t'a miramos desde el pun'f¡o de vista de seotares eoo,no 

mioos, vemos que la oonsW.-UOo:l.ón, :l.nduil'bia llllllmÍnioa. industria Pl!lq

~ npoblao:l.ón fQ:t'e1irlial, aoopea.t:!.vas1. laborea de reooleao:!.Gii, son -

desconooid1H; "P81"a los Campos de 'h'aba;I o.. 

lií'!1'3 qu11> J;mooU'l."111" l! pue111, oubi:>:l.r e111tos 111\Parta.ntes hueoos11. 

pues de ·lo oontra:d.a oor:r.m:o:l'.amoe el riesgo de obtlme:t" una f'o1"lllao:!.Ól'J. l.'!2. 

o:!.al que no ellilté' del ilodo de a.OUE11'do oon la :T.'ea.lidai., Es necesm:t':l.o que 

que 10111 GlU!IPOlll de 'l'rabl!ljo abm:t'quen todas loe seotares p:t'iduot:!.vos de -

la eoonom!a. lI9'3 que J;ll'OO'l.tt'lil1" m<mtlil1" más campos, tanto ma1111oulinos oomo 

femiemrum1 intmanda qU!il su em;¡¡¡lasam11ltl'llo sea el más adecuado.. 

En general, los Oampolll 67 t han tenido :tntm:oés ps:t'a lolil i:m;i 

vEl:t"si tRioa que a ellos han a.lll:l.111'1iid1ih• !enemoe que deetnar oomo el más 
_,, 

:i.mpori;ante, el Campo de l:tul.1•111111 de '.t'u:r~ alli donde el oonfl;toto 1110-

o:!.al es oonstante• donde la oonviveno:!.a es mw intení!llli '¡¡' lalll 011>nd:l.o:l.o

ne11 de trahajo d.u:i.-alJ 'll peligoollllU, es donde mt1jar podemos deo:l.r que se 

oUl!lPlen los fina111 del stl'l' .. 

Onemos que B1!11":1'.a vm:odadEl1"ainente intime.te el intentlil1" -

montlil1" más Campos en monas mineras .. 
\ 

\ 
ClCllllo campos menos :1.ntEl:t"esantes• hEl!!IOs de lil~lll' al de Nue-

\1 ••• 
va Montaña Quijanog aunque la empt'esa en al es interesan\911 todas las -

1 
del norte suelen serlo, existen gL-andes :tnoonven:l.entes ~a que se pue-

da dlil1" un desarrollo normal del oampo. En pt':l.mer l'U,gat'ges~~ su looa.limr.-

,, 
\ 
\ 
\ 
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e:!.ón" se encuentra situado en Ssniiande:, o:!.udad de VEl:t'aneo, de d:!.ve:z.

s:!.Ón0 olas:!.siia al máximo, Gn lillilllla;p un l'IJ8llll' J;IGeo aa;rl;o Pa:t>a de111llil.'t'll

llar el e¡ima de eenviveneia esp,Ú.>!.iiu seeial que se pe:t>s:i.S1JG11 el 111-

S!Jlldo inoonYGn1ente es la distmbue.i.ón que haoe la empresa de los u.u.! 

versi tar:!.os en 'bes imrnoa dif'e:nniies11 lo que :!Jnposibil1 ta el trs:lllff 

entre los mismo111J esto al parece no n puede al~ ~g;wt la ~ 

1111111 está esimuotwada de ese l!IOdoo A pesar de la• ateneiona111 qv.e los 

wti11tas han :ueoib:!.do po:t" parte de la smpresa11 ten!lllllos que ñeo:!.r que 

ese campo debe sel:' lill.Qr:!m:!.do. 

llll ~ de Kol:!.na de Segima no se podrá volvEl:L' a :i:epe

t:!.r, dedo qua las unive:rs:!.tarias fueron e;s:pulsadalll sin motivo :uatQ.o 

nai, en al iiu1mo de asesto. 

Los tipos de trabajo qU11 las universitarias ~maban -

en esiialll f'!ÍbrioaB, El:t'an gEll:l~te los de pemie111 no eual:!.:f'ioado1110 

Variaban 11e¡¡¡Ún los oampos¡ hab!a de mov.illlientoc da miierial, elllll!ilOadO 

carga y dasoa:lfga de oam:!.G!!.El11111 alimen:tao:!.Ón de henoai> li.n!)¡!.len11 ~ 

t.ruoo:l.ónit llli~a y :fabr:toao:!.ón de bebidas aa:t'bónioaa11 Loa trabajos 

gener&l.m«l.ta lll:an sopm¡>tablelllt destacando eemo extremo tila dUNu las 

PUIU!'iies en los harmos y en la lllina y siendo los trabajos más flojos 

los de las s:!.deÚl:siUlll• 

lfo hubo n:tngÚ:n aoeidenta de im:PCXt'iiano:ta en ningÚn oampoi 

únicamente pequeñas hEl1'idaB, oo:t'iles y 1uxao:!.one111 debidas gli!Dm'elmen

te a la f'aliia de e.xplm:ieno:!.a en el trabajo f'Ís:!.oo .. 

Las :nlaa:I. mas oon los eJ!!Plelilllos :f'ue:l.'o'n las no:t"lllalas en 

estos oasos., b al¡¡¡uno11 de ello•, se nos :no:!.b:tÓ ~ &gll'adabli!lillente, 

Pa:t'O no la Gllll;lt'en !IOlllo e:niie, lllino el :individuo que en oada ouo la 

J."S~lllEln'llabaf cuando en la lilmp;!n!Ji!la la que u deab.aoia en aiiena:l.analil 

ba'bb. que Vlll: cuál ua la causa ia ellas, 'l" Ell'llllEISIJ:id& se obl!le;Jl"ll'ab,Q. 

qua lee :interesaba la presano:ta da loe un:tvullli'llmos sll! :PU'ª ou

brb los puestos de los obl:'El1'os que se bab!a ido da vaoao:!.onas11 oon 
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lo cual, se a.puntaban doble é:dto, no alterar para, nada el sistema de 

];J'L'Oduoo:Lán, y mantener oontento el personal dándole las vaOlilQionea en 

verano. También se daba algÚn oaeo en que l\f.li'an amables por miedo a que 

los universitarios dlmunoiaran una situa.oión sooial injusta que e:Jd...,. 

tiera en la illllll!:!:eaa• 'J!odo esto no quiere doob:9 como hemos s:x:p.¡:emado -

antG!!I, que no h'libiera pera<'l11u11 que, a ti'l;ulo :l.ndiv.ldualt ae eompaut

:i:an lll:l!:Oltlentelllente oon los wt:i.llrilal!,, 

Las direoo:i.onea de empresa de Bulle:us d.e Tm.>Ón, de Oedie 

y de Yonsanto l'bé:loa, l~on la atanoiÓni¡ b:l.an a i!ltuio pa't't:l.oular 

ti general, a loa 11ut:l.11tas qus en ellos se enQOn~ G.z.-eem.oa que son 

:tn.1uatifi.oados :pues en Q'ualquier momento no se h:l.so nada mú que demm, 

o:l.a:i: algunas de las situaoione111 in;justaa que se velan.o 

Oa:pÍtulo aparte mceoe la Ooo:perat:l.va F:?ru:tera que upulsÓ 

en bloque a todos los un:iwir:d:t&1l'ioa, ale.¡¡;¡mdo :pl:'imuo la eao11u1e21 de 

baba.jo, doapue111, la ineOllllllil'fleno:i.a de los 111utista11 en al trabajo ouan

do había <ára11 :ruonea, talas oomo11 el hl!Oho da qu!ll los soo:tos no gµ:t

siean la entrada, desda el :prillsi).,'d.IJ¡c llel SU'J! en 1111 ~ y las qt14!, 

. jas que f~ algima111 de lal!I anmJ;iat'l.11u1 ante las ood.o:i.ones lle h,i 

gl.em '3 seguridad <1uanü debían haber dmunoiado la u.:1.stenoia d.e n:I.-
,, J1-..,,.;.. \¡c. 

ñas¡- ancianas en al trabajo, la du:1n11oion de la ;!camada laboral y los 

d.es:p:l.dos eb:I. bar:l.Ol!ll a que estaban lllOl!let:l.dos en otl:alqui97,• mQl!lento las 

La oonv:l.veno:i.111 interna 4e J,as OllllllPOSt varió na.turalmente d.e 

unos a otros. Ea normal que en FU'.POs de gente joven oon diferentes -

m1mtalid.ado111, di1tti11:l;u formaoiOMS 7 ~entes 4111 di111t:l.ntos lUg&'!.'81! 

ha,;v& tenaimlElllp diálogQlll i'ue:l!te111 7 4ive111as lllall«L'U de pensa:r y d.e :W.!?. 

Unas veces esto lll$ su:p•Ot otras no, pero no al i;Qa el d.l,s 

arrollo d.el Olll!llllO y las mmos se ore!IZ'On co:n:f'l:l.ctos d.e Cll."d.en interno. 

Hubo dos upulsiones,. una la de Antonio Iío:t'oa f:liero, d.e Altos H(l(rnos, 

que '31!.l hab!a sido expulsado el año pasado 4e Repesa y otra la 4e Franl!i 
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Ol;to Jiwmes, en Nueva :Montaña y que ha'b!a estado a punto de lle:!:' eq 

de tlllllbién de Altollll :H'o:lmo11.1 lilln el turno ant.-iOJ:'• 

Nuevlilll!enile h$lllos ds ha00i2." col'lliltar la impQL<te.noia. que tie

ne el ;ief'e como 001.mCIJxd• de la oonv.LVCJ.sia. en un eatllPO• PQL' eria 

ra.111fu es moellleio q:m ii!<NI 'l.lnlli!pa:t'sooa inteligantet prepa:rade, que se

pa ot:mCIOlil:t" a l.el! .~sOMl!I 'ir wm~ e el Ca m;po un mbie:r1te de OCl!lll!ll 

ñeriSlllO ~· da un es.itu de solidsridad '3' trabajo. 

Este vC>ano,oomo todos 10111 .;l«f•s no eran buenOliilo no se ha 

consaguido en el~ Ofill!POlll esa unién0 1H1a aeti.aaoién en equ:t:po tan l3li!. 

oese:ta pea que un ciampo nlll bacan.. Ha habido abullos de l!!Utoridad, -

seguidos de un retrooe~ oon el aomd.guiente deSlll'estig:l.o del jefo, di

visionel!I en Fl.IPOlil~ sesiln la ~t la Hg:l.ón o la mentalidad, sepa

rao.i.cmes indirldunles del :1.1este de los aulaimpadol!I, ato .. Oomo se podrá -

obi!!El:t'V11r illn un oanpe donde IR 49 eate tipo de, lllm'b:i.en1i.e1t se NdUCilln las 

:Pl'>sibilidades de éxito Flilllld8111Snte, :PQt' tanto, es :i;>:t'liKliso t0lllll3l' medid.Q 

en lo suoe111ivo para trata:r de el:t.nW:mr e111to., Al lede de u.na eleoción -

adeouada del jefe •ha.Y que estableOl.n' las a~ones que éste tiene, -

;!unto con los d.-eohos de los acampa.él.os .. No es que se trate de estable

~ un antagoniE11110 en'Ue el jete y los aownpados, aino que éste se orea 

por desoonooimiento de las no:mias de un Clllll!Po d& !l!raba;Jo. 

Por alp SOll!llPade se ha. sugerido a la Direooi& de Campoa 

que se considere la nO!rulmolatu:n.. de jei'GI p:m la de llel~gado" m de ~ 
' ,. 

de oon los timninoa urd.V1lrlllite:l.!ios. ~os que es ad.eouada la ;¡;u:oopm.-

oi&i 'Jf jedimos a la Nao:t.Ollal qu• la estudie. 

En el Glilll!Po de !l!raba;Jo, aparte del trabajo diario, h&.v que 

realizar una serie d111 arii vidade111 para loFe nn apX'oveoham:iento total 

de 111.111 posibilidades que oada oampo brinde. 

1'- lA "' • .- l!HtrJ maoion de aotividade111 e111 un punto que tlilll!'b:l.en ha.Y que 

eatud:l.ar1 porque ex:lete una mdente contradiooión entre el ~m núm.-o 

... 
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da ellos que se mencionan oomo J;lOSibles realizaciones en los eurs:!.llos d 

de invierno '3 el esoaso nÚ!mmo que se logl.'&. realmente en veran'le 

Las acrllividadlhl que se han h<lllliho est11 ~o, son: -

siones oon o lll1n o'b11eros, · lll@sle111, ]¡llilJl'tidss de :tutbol '3' balOl.'lCesto, fie.1, 

ta de desJ;lelli.da '3 el intente de una oluala mbre "'la noluo:l.Ón del oap,! 

talill!lllo", Pl'ohibida PC!l:' el Gi:lbierno Oi'V:ll de AriUll'ina.. h el IJamJ;lo de -

Gelli.e9 se iiuvo, ada111, una intea:111mo:l.Ón aJ;l~ los inten111e111 de 10111 

obt'aros, que H detalla en informe Jll'll'asentado par el jefe de Oam:po. 

Al lado da eus actividade111ir que f~n VR:table111 seg¡Ín los 

Oampos, ha¡¡r otras oolll'U:llas a todas allaa,que son• Owill!lticms:cio sobre el 

Oampo da 'l':l!'ab~o, informe soo:l.oeoon-o-eiudical sebre la EmJll'll'esa t en 

esoribir er'li!oul.011 para el J3oletln de GampOl!l.a 

AOlll:ll'oa de los informe111 han llids va:tos lO!ll univers:!. tario11 

que han ~esad.o l!IU diROnftl!m:1dsd oon au Gld.rieno:l.aJ elegaban que el 

ha~los, Jll'll'OVOOa'ba diimUlli-s en~ ell0111t pl!l:t' no di~ de un tilll!!!! 

po adeouade ( wipeeialwmte aquella11 ~111a111 que esta'ban en ~) '3 

Pl'inoi:palmente que .uo le veía.u ni!l8Una utilidad. Aunque esto iltimo no 

es del todo oierto, s! lo es que h!V' que cambia:!!> estos info:l!'l!l$l!lo El del 

Campo de 'l':l!'abajo hlll¡V' que apuntalarlo un :poco má. '3 estudiar la pollibi:J,i, 

dad da que cada acampado J.'Elsli111ara uno.. h él ~ inolUÍda w opini&i 

sobre el jefe de OMlllGo El de datos ob;feti'l'Ol!I de la ~ hlll¡V' que trm¡¡ 

f~lo sustano:l.almente 11Q11que no 111e pUeita acJmitir como bueno un infe

me qua SIP•n&lll deja entreve difenno:l.ui en~ una indullltria aideÚJ.-gica 

y otra de o~ pasqUGft$S• l'eruiamos que la elab1W1:1o:tán de este inf~ 

me 111e :podr!a l/!tilQta:gar a personas 1111spaoisl:l.mada.s que lusgo se anoarga:dan. 

de interPl'atarlo oonjuntlBll\l'lllte1 realilllando as! un estudio un pooo Hrio 

sob::ce las empremi.s en lu que se hubieran Elllltableoii'lo oampos de trabajo. 

De oualquier lllallEl2'a1 hlll¡V' que deoir que si los inf~lil son pooo rioos11111 

en 11111 oontenids, es debi4o en grtan PIU:'t• a la i'slta de interés y de pre

~aoiln de los qua lo haou, !la'ÍIUl'alT111111:te e:d.sten e:imepoionas. 

···-· 
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Este año se ha tirado PQL' PJi'imera vas el Boletín de Campos f 

oon ¡¡;l:'an n!mero de daf:l.oianoias e :l.mperf'&oo:l.ones, pero ha sal:l.do.. Se -

ha roto la breoha. <h'"11!os que debe sesuh'l!le el oam:l.no, pues el Bolett 

es un elG111ento de uni&:t de los sut:l.stas, es haoerles tener oono:l.enoia 

de que no están actuando :1.nd:f:v:l.dualmente, s:l.no en oon;Junto. Y por elll0-

m1!111DO que es un oon;Junto el Bolet:ln debe ser elaborado pCIL' tedosf' por -

lo tanto, cada Campo debe eontr:l.bu:l.r oon su oolabOI'ao:l.ón esor:I. ta a to:r- . 

ma:ll'lo., Debe salir oada qu:l.nOlll dÍast y si la Direoo:l.Ón de Clll!lpos lo jum

ga opai:'"f¡une, Ji!USde hsber :niñeros atrsOI'dinar:i.ose 

La oo?Mvaneh oon el !Jl'lll'liio illbrero se puede deei3:' realmente 

que se ha l~o .. En unos sitios de una ~a más :l.n'llsnlm que otr111se 

Intev:l.ens cm aato tlllda una 111Eie de Vl!ll'iables que ahcma n111 vamos a lllllll. 

J.ilil&'l.'J unioamente ~ que allí donde el obrero está más PJi'S:Pml'ado 

y donde ha¡v ooni'J.iolío -.nd.al, es donde de une manera más rápida y d:l.reo

ta mmg111 la ideni:l:tioamin del ®rara oon el estudiante.. Al aabo!illil1' es

ta idea, est&ll\0111 pensando omm."l.lltlilllf1ntl$ en Astlu':l.ul: , y más oo~e.a 

te aún en las mina11. Y can las otras Ng1ens11, ¡.qué pasa?. ¿llo se produ

oe esa uniGni, ese entendim1ento entn el obrero y el universi ts;rio? si, 

:pe;t>o de una !'!!!l!"era di:rlll!ffnte.. En e111tas .)Íl:r.'U reg1i:>neli!, en gE11nera11 el -

obrct'o está mal PJi'Elp¡.rado1 es :lnsult:ot 'lf está lllomeiido a lelll oomioio

nes alienantes do toda oooie4ad oap!t:aJ.illlila!I entoZ1Ces lo que pasa es -

que no -pila, •n su varl'l.adero sent:l.dco le PJi'Elsenoia del SUT en el m:u:n<ib 

obreroJ nos auelga una aot:i tud de pat:ernalismo contra la que se debe de 

luchar 'll o:t'Elemos que en lllUehos oasos no se logra bat':r.'lilJ." JI J?Clt'que los su.

tistas tlll!lbién se enm21111l:1tra .:l.m:i;ire,¡¡;:nados de esta aotitud. Lo que CIOU!.':t'e, 

pue111, en estas otras reglones es que se entabla una relso:!.& :pwamente 

amistosa, afeot:l.va. pero nada más. ¿Se pusde deoir, entames, que se ha 

conectado, en estos C&lllO, oon el mundo obre:rot. Se:r!a ~esante oono

oer diversas opimonee. Nosotros ml'eemos que no11 que el SUT ha oreado -

Clll!lpos de 'l'.wllba;!o para slgo más qU!\l eso. Es neoesa:J!lio que, ecmstantemlll.. 

te, durante el il111anollo de un eampo, se va,yan llllill'(lando, pClt' medio de -

.. "" 



la Direooión de la Ins:peooión y de la Jefatura del Clil!llpo, las d:l.reoui• 

aes que ha;¡r que seguir en las relaciones oon los obreros, lo que ha,y que 

perseguir y en lo que no nos podemos quedar. 

En este año, entonoes, ¿qué es lo que se ha oonsegu:l.do'I' ¿Una 

relación purlllllente lllllistosa o un oonooimiento de la situación sooial?o 
1111) 

Primerlilllente, hemos de decir cpe por supuesto, lo uno es opuesto de lo 

otro y, en segundo lugar, diremos que ha habido más de lo p:t':l.mero que 

de lo segundo. ¿A quii se puede aohaaar esto'!'• Esta es una ¡lt'egunta Dllzy" d,1 

fio1l de oon'liestar exaotlilllente, pero podemos a,puntar algunos de los J,t.o 

toree oomo son, la mala formao:l.ón que recibe el un:l.vsrs:I. tar:l.o español? 

la falta de ;Jei'1111s de Ompo1111 que sepa ver ouál es nalmente el f!n Últ,i 

mo que se persigue, las d:l.i'eentes oircu:nstsnoias que exim'llen en cada 

Régimen eoonóm:l.oc de los Campos de Trabajo.-

Loe Campos de Trabajo son dei'io:l.tarioso Esta particularidad 

enmarca y oond:l.oiona el desarrollo de loe 011111po111 .. 

La vida en un Oaín;po de Trabajo debe desenvolverse bajo un -

signo de auster:l.dado Un 11ut:l.11ta no debe de tener más oomod:l.dades que las 

que existan en el medio ambiente en que se mueve, qu:l.sá menos para que 

se puada tomar oonoieno:l.a, autént:l.Olilllente, de lo dura que es toda. una -

v:l.da en esas oond:l.oionee. 

A menudo se orean P1L'Oblema.11 en un oempo a causa de la oues

'liión eoonómioa., p<n' tanto, es neoesar:l.o que existan U1'lllJil IIQl'llla.s Ell1 ese 

eent:l.doo 

En pri.mer lugar tenemos los v:l.a;Jeso Como resulta. que no Jw" 

3e en muchos trenes, para todo el mun.d.o sea tratado :l.guelmente, onemos 

que todos 1011 un:l.vers:I. tar:l.os deben viajar en 2!t clase. Ra¡y- que hacer mli!Jl 

o:l.ón aparte de los un:l.vers:l:tar:l.os oanar:l.os que tienen un régimen aspe-

••• 



oial .. Es neoesario que conozcan ese régimen antes de salir oon de

tino a un oampo, pues luego orean verdaderos problemas en él,. Tene

mos que delll:l.r que los que acudieron a la Península este afio no oono

<IÍan este rég:tmen, lo aual supone una falta de información por P!l.ll'te 

de sus respectivos d:l.reatOll'es de distrito en las Canarias. 

Ell¡\I' que tratar también la cuestión de la comida y sloj

mienta. La comida ha. de ser buena y abundante, pero na oon exquiidj¡,e 

aes oomo algunos univerlli tarios piden. En el montaje de Campos se -

busoará un luga.'I.' que rlllúna las oondiaiones de cantidad y calidad y 

luego no aabrá n.tnguna :protesta p<r parte de los aoampados exigien

do un incremento dsl preaupuesto dedicado a alimentación.. otro tanto 

podemos decir del. alojamiento. Serla ao:mreniente, al montar el campo, 

que se busoarsn looales donde se pusieran unas oolohonetas, para as! 
lograr mll¡'for ahlXl:':l.'og independencia y la posibilidad de una mll¡'(OJ.' :lJ1 

tensi:f'ioaoión de la oo:mrivenoia. Estos locales se podr!sn pedir a -

las autoridades municipales, sindicales• eto. 

La gi:oati:f'iaaoión de 800•- ptas. la estimamos BdewadaJ 

hll¡\I' que ha.car constar el am:iaepto de esta g11ati:f'ioación que no se dá 

como pago de unas servioios, sino ún:toamente PGa que al univerlli ta

rio oubra sus pe;queños gastos diarios .. 

Hll¡\I' otro oap!tulo de e;astos que también a!.!EIS problemas, 

pero que no se puede olvidar pCl'L'que es importante, son las fiestas 

de despedida de los Campos. No se puede oi:f'rar la cantidad exaota 

que hll¡'f que e;astar en las despedidas .. La necesidad varia segÚn aomo 

sea el nivsl de vida de la región en qu se encuentra situado el ca,¡¡¡, 

po, t;1egÚn la oostumbre que hll¡'fa es'tablesida de años anteriores, eta. 

La despedida es un amo :1mp<U'·ban'te del Campo "3 es neaesaria, pues,

su aelElbraoicía., La d:l.reao:LÓn de campos autorillll!l.'L'á la continuidad -

que en osda campo se j'IJJ!lg¡ia oomenien'teo Naturalmente tiene que ex:l.Jl 
t:l.r una cierta flexibilidad en eatas decisiones, pues las o:l.roun-

••• 



tanciaa varian aeg6n loa campes. 

Anteriormente dijimos que 
;J;;rcLo 

el carácter ~ 

de loa campos condicionaba, al menos en parte, el desarro

llo de estos, y ea cierto porque limita la realizaci6n de 

actividades que no lleva consi,go su correspondiente ,gasto: 

murales, excursiones, charlas, etc, llevan aparejadas su p 

problema económico.Entonces se establece un situación ant,!! 

gÓnica entre una politica de restrici6n de gastos y otra de 

realización de actividades.¿Cual escojemos?.Opinamos que se 

deben de realizar las aotividadea, cuantas más mejor y que 

hay que procurar cubrirlas económica.mente aunque sea a OO.!! 

ta de aumentar el defioit del campo; si hubiese que elegir 

se daria primacia a la que contribuyen a la formación antes 

que a la diversión. 

Universitarios en los Campos de Trabajo.-

En el verano ~7 han asistido 204 universitarios, 

180 como simples acampados y 24 somo Jefes de Campo. 

De los 24 Jefes de Campo soio 10 han sido consi

derados aptos para ocupar funciolllils de mando en el afio pr.i 

simo, y 21 universit.arios previa formaci6n en Cursillo. 

La relación de los seleccionados es: 

RELACION DE PARTICIPANTES EN CAMPOS DE TRABAJO DEL SUT. 

JORGE MONSERRAT GARROCHO 

BONFILIO SANCHES llARRANCO 

TIMOTEO BRAVO LUQUE 

PIERRE RIPOCRE 

JUAN IGNACIO MARTIN 

JUAN FRANCISCO OLIVARES TALENS 

REPESA (Agosto) 

" .. 
S.Al!IÑANIGO 

SAGUNTO 

TURON 

MONSANTO IBERICA 



JUAN JOSE VALIVA GARCIA 

RAFAEL DEL VALLE EL CID 

GASPAR CANO BAERA 

SANTIAGO MIRUBELLO 

ANTONIO REIG VILLALTA 

CARLOS ESPEJO SAAVEDRA 

ANTONIO ALBA MORATILLA 

EMILIO CRIADO HERRERO 

ANTONIO MARTINEZ PELLUS 

CARLOS l\IIARTIN RUBI 

JOSE ANDRES SANCHEZ MARTIN 

JUAN JOSE MORA FLORES 

MIGUEL .MEDINA FERNANDEZ 

PAQUITA GARCIA MIRA 

JESUS FRAmCISCO CASADO GIL 

CHELO IGLESIAS BUH!GUES 

Mlll DEL CARJlllEN ALBACETE 

MARI TERE TORTOSA MARTORELL 

ISABEL GARCIA PEREZ 

ALICIA OLIETE BORDERAS 

MATIAS LAPUENTE BARCHINA 

VICTOR AVARO 

11(111 PAZ ZUNIGA RAMAJO 

DOLORES SANCHEZ DONA 

CARMEN GILABERT FORTEA 

------
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GITANILLA 

fl 

SAGUNTO 

NUEVA MONTANA 

CE DIE 
.. 

J.E 

J.E. 

J.G. 

J.G. 

J.G. 

J.G. 

J.G. 

J.G. 

J.G. 

J.C. 

MOLINA DE s. 
.. .. ft 

RIBADESELLA 

11 

NUEVA MONTANA 

REPESA 

SANTOÑA 

RIVADESELLA 

11 

Futuras posibilidades de los campes de TrabaJo.-Ha:y que 

abrir nuevos cauces a los Campos de Traba~o; se ha estudi.!!, 

do la posibilidad de creación de campos diferentes a los 

ya tratados.Quedarian estructurados de la siguiente forma: 



CAMPARA DE CAMPOS DE TRABAJO.-

Clases.- 12 Campo de Convivencia 

22 Comunidad Obrera 

32 Campo misto 

42 Campo experiunta1 

PRINCIPIOS INFORl\l!ADORES: 

Loa ouatro tipos de Campos que ponemos a considera& 

oión de la Dirección Nacional deben regirse por una doble v~r 

tiente que les da vida: convivencia y trabajo.No creemos que 

haya prelación entre ambos términos, sino que son equivalen

tes en oate.goria, por lo que se debe tender a la tota1 a.rmolJ! 

zaoión de ambos. 

CAMPO DE CONVIVENCIA: 

Es el más o menos tradiciona1 dentro del SUT, por lo 

que no paramos en explicaciones, sino queremos reoa1car una 

serie de cosas que consideramos de vita1 interés: 

- Debe limitarse el tiempo libre, pero no norma.ndolo 

sino oreando focos de atención constante.Tales focos pueden 

venir de una división de Facultades de tal forma que todos 

7 cada una posea una función específica dentro del Campo.otra 

forma de oonoreta.r la atención, podria ser la propia prepara 

oión de actividades. 

- lio oreemos que deba haber más de oinoo oampos de e!. 

ta oaraoteristica por turno.Los cinco campos deberian ser ma!!. 

cu.linos, y si creyese oportuno la Dirección Nacional, podrian 

montarse dos femeninos. 

- Este tipo de Campo tiene de:f'icit.Y si juntamos a 

esto lo que la sociologia nos ensef'ía respecto a los grupos 

primarios, creemos que el número ideal ea el de 10 universi

tarios por Campo. 
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- A nuestro parecer estos campos deberían montarse allí 

donde el conflicto social es más patente.En principio creemos 

que los tres núcleos fundamentales deben ser: Asturias, Pe.is 

Vasco y Ca~alufl'.a. 

2) COMUNIDADES OBRERAS 

- Son en grado más dentro de los Campos.Consta de cua

tro a seis universitarios que de incógnito trabajan en u.na. 

industria que de antemano se sabe es opresiva con los obreros. 

Ea contrato con las empresas deberla hacerse en tdrminos que 

esta no tttViera posibilidad alguna de comunicar a nadie la e.! 

tancia de universitarios.Con la estancia anónima se pretende 

que los universitarios lleven u.na. verdadera vida de obreros 

no de obreros previligiados como ocurre en el 90% de los Ca.!!! 

pos llamados de convivencia. 

Otro detalle de estos Campos esq que son autosUficie~ 

tes, pues deben acomodar su tren de vida al dinero que les 

proviene de los sueldos.En todo caso. si viere la imposibil! 

dad completa de autoregulación económica. hecho el estudio, 

la Nacional del sUT. podría pagar como máximo los billetes de 

ida y vuelta al Campo. 

L6gioamente los universitarios que asistieron a los 

citados campos, d111\H1rian t.ener experiencia en otra olasl!I de 

Campo1111. 

Estos Campos emplearían una doble misión: 

- Proporcionar mandos de Campos 

- autoforma.r socialmente a los universitarios 

E1 número de estos Campos debia ser reducido y segÚn 

mi opinión podían hacerse en: 

--la rama de la constr11Ción de una obra p"blica

Pantano de la Almendra 

--una mina 
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--Una repoblao16n forestal 

-Una g.rai,;d..ndustria (tipo E.neidesa o Repesa) 

-Una explotac16n agrícola ( siega en la Castilla, r!. 

cogida de la oliva, vendimia.) 

LOB CAMPOS MIXTOS.-

-Con un número aproximado de 12 ó 14 universitarios 

a partes iguales de chicos y chicas, esta.ria. en u.na empresa 

en que empieza el traba.Jo en un doble vertiente.El tipo de 

e~preea ideal es: 

- La industria del mueble 

- La transforma.dora. agrícola 

-El Jefe de Campo debia. ser chico y la subjefe chica, 

no por considerar que la chica sea. de menor oa.tegoria.¡¡. sino 

porque de cara al anterior es m.uoho más convincente. 

4- Se regiria. por las mismas normas que loe campos de c 

convivencia. 

- Deberia tenerse mucho cuidado en que el chico .,- la ch! 

ca que formase el equipo dirigente fuesen compatibles. 

CAMPOSE EXPERillllENTALES.-

Ha.y partee del mundo del traba.Jo que el s.u.T. Jamás ha. 

tocado, y que precisa.mente por la novedad a.traeria.n a gente 

al S.U.T. y una vez dentro de él ya tendrian la formaci6n.EJ! 

tos Campos podriamos dividirlos en tres grupos: 

A) De traba.Jo universitario 

B) En paises subdesarrollados o en las colonias es

pañolas. 

C) En paieaes ya desarrollados 

Lo ~nico que distingue a los tres tipos es la looali&J!. 

oi6n del traba~o, por lo demás a ellos deberian asistir gen

tes ya formada.a en el plan autista. 
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A) - Bancos peaqueros- :Barcos Mercantes- Fa~rioa de 

tejit\oli 

B) - Paises del. l'Jl:ogreb-.Argelia,ll'larruecos;:f'aenas a.p;::!

colas. Sabara Espaffol (explotaciones lllineras) 
J!f'I"•-

- I;lni (fos:f'atos).-Ambas empresas son del I.N.I. 

O) - Fábricas donde abundan los obreros espafio1es.Pai

ses como AJ.emania, Hol.anda, Francia. 

- Para todos los Campos es neoesarisimo el. que el. Jefe 

de Campo sepa 1o que 11eva entre manos. Este debe estar forll!! 

do en tres pl.liUlos: 

Social 

-- Cu1tural. 

- Sociolóe;ioo 

- La formación social se supone que la tiene 7a que ha 

debido estar como m:!nimo en una Campo de Trabajo. 

- Lo ou1tural se le dá por supuesta junto con su oat!, 

goria de ~versitario. 

- La sooio1og1a se le puede ir dando a 1o largo de to

do el alio1 a través de una publioaoión periódioa, que al final 

reoopil.ada forma.ria el libro de Jefe de Campo. 

Las partes en que debia basar-se te 1a.s expongo a OO!!; 

tinuación: 

A) 1) El. Campo de Traba.Jo 

2) El. s•ntido de la responsa.bi11dad El Jefe de 

3) Función de servicio de mando Campo 

4) Sentido de 1a Jera.rquia. 

B) 1) Los grupos eventuales de relaciones primarias 

2) La convivencia social 

3) El grupo primario dentro de una oornrnlida.d 

4) El. sentido de 1a comunidad 



O) 1) El. mundo obrero 

2) Sociologia. del. Trabe.jo 

3) La tillllpN lila 

- oe.pite.l.ieta 

- sooie.l.istliJ. 

- corporativista 

4) La partioipaoión del. obrero en las.tareas de la 

empresa 

5) La l.e;r de la coseetioo 

6) Historia. del. obrerismo en Espalla 

7) El Sindicato 

8) La o.s. Espaaola 

9) La reepreeenta.oión obrera y sus cauces 

10) El. obrero 

D) 1) La contabilidad del oam.po de traba.jo 

2) ¿Quen ee debe saetar? 

3) Pa.rt1cipa.o1oo del wtlversitario en el. Campo de 

i'ra.bajo 

4) lí':l.nee y cometidos del Oa.m.po de !rrabe.jo 

5) Direotrioes general.es del. Oa.m.po de Traba.jo 

INSPECTOR DE CJUll!POS COORDINADOR DE CAMPOS 

Alvaro de Aguilar Castafieda. 


