
Un Último acontecimiento sucedido entre las actividades y la ac
tuación de los universitarios, obliga a la comisión de Campaña a presentar"" 
la dimisión y optar por el cese de las actividade s de la misma. 

Este suceso ha sido el siguiente: 

A finales de la semana pasada Ul1.B explotación de la empresa Antra
citas de Gaiztarro, $e declara en huelga en espera de que les fueran concedi
das las .siguientes reivindicaciones: 

/( An. Jil@llS!@ ;¡¡¿;;: l:lii-@l™'lDv 

líos dirabajadores firmantes en la hoja adjunta, en representación 
de todo el Grupo Gostillal, $e exponen la siguientes peticiones: 

PICADORES: 463 ptas. (hasta 12 chapas y 40 ptas. por cada chapa 
excedente). 

BAllllEl:lISTAS: 463 pj;as. (o bien 1.000 ptas. pro metro-avance) 

MA.DEftISTAS: 450 ptas. (mfnimo). 

R./!.J:iiPEROS: 350 ptas., hasta 12 chapas y 29 ptas. por cada chapa e;¡¡; 
cedente. 

VAGONEROS: 350 ptas. las minsmas condiciones que ramperos. 

PERSONAL DE PROMEDIO DE GRUPO: 325 ptas. 

Todo esto que se cita, debe ser hecho efectivo con efecto re
troactivos, desde el 19 de julio, Asimismo, le pedimos una respuesta inmedia
ta ya <J.ue de lo contrario no se reanudaria el trabajo. 

Lo que ponemos en su conocimiento, en Grostillal, a 16 de 
Agosto de 1.968. 

Acuse recibo: 

Fdo: El Jurado de Empresa." 

El paro se generalizó para la totalidad de la empresa y los uni
versitarios componenetes del campo de trabajo, al igual que sus compañeros 
trabajadores de la empresa, apoyaron tales reinvindicamiones. An·te un proble
ljlaexclusi vamente laboral pensamos que hubiera sido ridÍculo que frente a to
dos los trabajadores, los seis universitarios se mantuvieran apartados y a 
desacuerdo oon ellos. Tal postura indepenetilientemente de otra.e consideracio
nes, creemeos que '1~ \Rn'l:líd> il:Jbs fines y objetivos del SUT, a:gra'mados oficial
mente, por los cuales se realiza esta Campaña y por los cuales también han 
venido la totalidad de los sutistaso 

Sin embargo, el sábado Último, la Comisaria para el SEU y el Gobier
no Civil de la provincia de Le~n, aconsejaron la e:q¡ulsm~n de los universita
rios componentes del campo de Matarrosa. La 6omisiÓn de la campaña, en tanto fl 

no fuera demostrada ninguna actividad contra.Día a los fines de la Campro1a, de
cidió mantener el campo de trabajo y consideró que los universitarios, al so
lidarizarse con un conflicto en el,cual se encontraban implicados, sin que qu~ 
dara demostrada ninguna actividad ajena a su conflicto laboral, esUmÓ que 
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les atañfa en cuanto trabajadores contratados, no habiendo dado ningÚn moti
vo que justificara xi: una medida de dureza de tal tipo, a nuestro juicio co,n 
traproducente cara al resto de los universitarios, cara al papel del SUT, de 
la Delegación Comisaria para el SEU, frente a la universidad, -;¡ probablemen
te, aunque esto se salle de nuestra responsabilidad, cara al conjunto de los 
produc·Gores de la zona. 

A.' < ~un asi, el lunes de la semana presente, el consejo de las acti-
vidades se convirtió en una orden, el Delegado 1!aoional Comisario uara el -
SEU, en ooiflll6!1lli?Boián desde Madrid, ordenó la expulsión inmeEl:ii.ata de los uni
versitarios componentes del campo y lnos instó a expulsar a'B.rios universita
rios q11e estaban en centros cercanos. Puesto que la comisión de Campaña y el 
Director de la misma no estaban presentes, se pidió un,plazo,de unas horas -
pa,ra reunir el conse~o de Campaña y plantear la cuestion alli, pues ninguno 
de los presentes tenia capacidad ejecutiva. Sin embargo, tal plazo fue dene
gado y se mantuvo radicalmente la orden. 

Un miembro del consejo de campaña fue. a informar de la situación 
a los universitarios del campo y éstos optai~n por regresar pues en caso con~ 
trario quedarian al margen de la Campaña. Por este oomp:;rtamiento, a nuestro 
entender, han desmentido las acusaciones que se les hacían de liderazgo y ac
tivismo. Por otra parte, el o~nsejo de Campaña estima que no ve razones su
ficientes para que la Comisaria para el SEU en Madrid, alejada del procedi
miento de la Campaña y sin conocer les problemas de la empresa donde se plan
teó el conflicto, tomase sin oon&ultar para nada, a ningÚn miembro de la Cam
paña una decisión tan tajante. 

Por Último, esta Última medida de desprecio para el b'U'.l' ~- los ob
jetivos que de él esueran los universitarios, y de desprecio de lo que la co
misión de Ga111paíía e11- pri11ci].Jia espe1"'a, en manto Único Órgano ejecutivo y -
coordinador de la Campaña, refuerza medidas parciales y oorrtinuas que han -
entorpecido la labor normal de la misam, tales como una vigilancia exhausti
va por parte de los fuerzas de orden pÚblioo, amenazas de e;:cpulsiÓn de mie~ 
bros de la Campaña, etc. 

Teniendo en cuenta CJ.ue la Campaña se ha realizado con plena nor
malidad en años anteriores, en muchas provincias y que su fin es tan solo 
favorecer y ayudar al desarrollo cultural, social y humano de zonas de España, 
gracias a una mei'i toria labor de ent:i.•ega de les u..11iversitarios que voltmta
riamente participan en ella, oreemos c1ue estos unive~sitarios no han sido oo
r:i.•espondidos por las Autoridades como pensamos debería ser y que nosotros, 
como comisión de Campaña, hemos sido defraudados. 

Por ello, el consejo de Campaña reun:l.dc en sesión extraordina
ria en León, ei martes 20 de agosto, a las dos de la madrugada, decide por 
unanimidad cesar en sus cargos, suspender las actividades de Campaña y rea
li¡iar en el mayor orden posible, como Última prueba de buena voluntad, la 
retirada de los ui1iversitarios sutistas de la :provincia, @x s*iv3 :.e ... =->-
~·~ 


