
Mad:ridw 30 do Soptiomb:ro do 1.966 

Glorie-ha de Quevedo, n 9 8 ]), Emilio CRIADO HE.tl.RERO 

i([IJ.DRID.-

• Querido amigoi 
el ba...Ylderín conmemorativo del 
acrecli ta como partioipa1i."'Ge en 

asi 
• Adjunto te envio 

· · • que te como la certif1oac1on 
nuestras a~ 

tividades de verano. 
• • r, , s v-i--ido este v-erai10 con el 

Creo que la e:q:¡er1e..11c1a ci:vbna b-lve porque además do oono-
t' huella im or:ra , 

SoUDTo había dejado ~11 1 u.na_t ~de ~tA'l1oiÓn uor u~to de ·Godos1 has 
ce:r 1.llla realidad social 11eoes1 a ~ ºh· p-or Í,.,, s D"e11tos de l1uestro 

oh e tu eres capaz ae _acer ~ #> _e;, º , ., ,,, e:-. 
comprobado lo mu e qu . ·d·. f l' d conex1 on y sobro ·wao ª" ºº!11. . dad adolece 8 a "ª e - . . . naís lifuest:ra socie - - t 1 in..1.. eg:ran y.- os 1Jroc1samcn 

.J;;' ¡¡; "' , 1 di. e,..80·s esta.11on os 0110 a v o " - 1 J ··-rension enltxe os v - - - · il= ="~---""'- ,,.,,,.~-"'=º ,e;cJJ -té ~;!. e¡¡¡'j;~~j¡c¡ .. µ,,µy§l~!l:í:};a.i''.l,g'-'.El~,±&ªJ;lil'fl1\iff ii6'P'~to mác; jUGto clo la ri
::-.-:;f{)if:&f't:PS:'- ~:/-----lma ---cralimi 11ación y e:x:igo11oia ola:ras do las rGsponsaOiliclados" 

Supongo que habrás comprendido, a la vista do una :realidad 
más cruda que la quo habi tualmonte conocos por tus compañ0:ros de fac11l
tad, quo la s11po:rio:riclad il1tolGctt1al no IJ11odo on modo alguno justificar 
esa tremGnda diforonciaciÓ11 en al l1ivol do vida do :nuestro lJuoblof; 

Olvidar quo nuestro paso por las aulas lmivorsitarias ha si
do posible gracias al asfuerzo do milos du ospa.i1olss q110 las sostienen 
con su trabajo, sería ux1 acto clo -lnjusticia para con la socioclad q110 ha 
hacho posible nuestra promoción cul ture.J.. 

Y 11.ada más por ol mom>J11to, sino rocoxdarto que si q11ioros 
colaborar con e..L Sali$T., puodos 11acorlo dlU'anto ol curso acudiondo a -
partír dol 1 Q do l~oviombro 7 a cualquiera. d.o las diroccio11os q110 to ad
junto, 

Un cordial saludo, 

Raimundo Balot Daniel 
-DIRECTOR DEL s.u,T.-



DELEGACION-COMISARIA PARA El S. E. U. PlAZA 11ATUTC, 11·2." 
l\IADRID-12 DISTRITO UNIVERSITARIO 

MADRID 

Querido amigo: 

Madrid, 5 de Noviembre de 1.966 

Sr.D. Emilio Criado Herrero 
General I<iola1 283 
MADRID 

Ya conoces las actividades del s.u.T., pués este verano 
has estado en una de ellas. 

En nuestro Distrito de ~.adrid, está en Proyecto la oree 
nizaci6n de unos Seminarios de Estudio los cuales, tratarían problemas ~ 
tan intwresa.ntes como el de la vivienda, situaci6n sanitaria, transportes, 
etc., de los barrios extremos de Madfid. Para realizar está actividad se -
dispondrá de los coches necesarios para desplazar a los universitarios a -
estas barriadas los Domingos por las maña.na.. Ya te informaremos más deta.~ 
lladamente en el momento oportuno. 

Con esta carta pretendemos ponernos en contacto contigo,
pidiendote que si deseas colaborar, nos lo participes, bien por carta o pa2 
sando por la Plaza de Matute n9 11- 20, óonde está nuestro despacho. 

Sin otro particular recibe un cordial saludo de tu amigo. 

Antonio Moreno BI·avo 
DIRECTOR-ADJUNTO DEL s.u.T. 

' 



DELEGACION NACIONAL 
COMISARIA PARA EL 5, E. U. 

LUIS ESPINOSA FERNil.lIDEZ, INSPEffi'OR NACIO 
NAL DE Cii.1!J?Oi:l DE TRABAJO DEL SERVICIO -= 
UNIVERSITARIO DEL TRABAJO DE ESTA OOMISA 
RIA NACIONAL, -

CERTIFIOJ: Que autorizo al universitario -
Al'lTONIO REIG, de dieciséis años 
de edad, a trabajar en el Campo 
de Trabajo de la Empresa GEDIE, 
sita en BAB.OJ DE VALDEORRAS, pr,.e. 
vincia de Orense, durante el mes 
de julio del corriente año. 

Y para que surta los efectos opor 
tunos, firmo el presente en Madrid 

~r,íf;~es de julio de mil novecienÁfy '~enta y siete, 

\l j}k. . '.f') i¡J· -~~ \ ~:¡,:i/ ---· 7/ ~·· 

~;> 





DELEGACIÓN NACIONAL COMISARIA PARA EL S.E.U. Madrid, 28 de Febrero de 1.967 

Querido amigo: 

Sr. D. Emilio Criado 
Asociación de Estudiantes 
Facultad de Ciencias 

M a d r i d.-

Como os apunté en la reunión del pasado sábado, este ve-
rano se van a organizar varios Campos de Trabajo en el extranjero y-
aÚnque todavia no tenemos completos todos los datos quiero anticipar
te nuestra información. 

La propaganda sobre esta actividad saldrá. despues de las
Vacaciones de Semana Santa. '"a duración de los turnos de trabajo será. 
de 20 días, a partir del mes de junio y hasta finales de septiembre,
esta actividad será en dos modalidades, en la primera los estudiantes 
sólo recibirán a cambio de su trabajo la estancia gratuita. Estos tur 
nos se realizarán en los siguientes países; Alemania, Belgica, Dina-
marca, Argelia, Escocia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Portugci4 
Suecia y Suiza. 

La segunda modalidad consiste en puestos de trabajo en -
hoteles y restaurantes ae Inglaterra, a cambio de su trabajo los es-
illdiantes percibirán alguna remuneración, que por el momento está. sin 
determimr. 

Las inscripciones para asistir a estos campos se realiza
rán en la Oficina de Viajes, Fernando el Católico, 80. 

Proximamente nos pondrenos en contacto parafacilitarte 
una información más completa. 

Sin otro particular, te envía un cordial saludo. 

/~/{_ 
Jo e Luis Gallo Pastor 

DIRECTOR DEL SERVICIO NACIONAL DE 
ASCION ASISTENCIAL 



Dr. G O N ZA L O G U R R 1 A R Á N 

SANATORIO QUIRÚRGICO 

SARCO DE VALDEORRAS 

(ORE NS El 

He uasado reconocimiento a D. Emilio Criado Herrero, no aurecian= 
do enfermedad infecto-conta~iosa ni otra alguna, ni defecto f&sico d e 
ninguna clase, que imuidan su asistencia al Albergue Universitario de 
PuY de Jaca. ,. 

Barco de Valtl.eorras 6 a.e Julio de 1967. 
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, ?{;NIÍcrEk> (~l't/ú~l-;1l6'1tl-r i,Jt/rrfl'i-~ 

IGNACIO GARCIA LOPEZ, DELEGADO NACIONAL-COMISARIO FABA 
EL SIIilJJICATO ESPAÑOL UNIVERSITARIO, 

CERTIF I C A: que el universitario D. EMILIO CRIADO 
HER.l'lERO, ha sido nombrado Jefe del Primer 
Turno del Campo de Trabajo establecido en 
la Empresa ll"edie en Barco de Valdeorras -
(Orense). 

Y para que así conste y a los efectos 
oportunos, firmo la presente credencial en 
Madrid a tres de julio de mil novecientos 
sesenta y siete. 

\ 



SERVICIO UDIVERSITARID DEL TRABAJO 
Glorieta de Quevedo, 8 

MADRID-10 

Sr •. u.E&ilio Oriaélo Herrero 
Jefe del Can11Jo clel SD'T e11 CEJJiiB 
J3ar· Bx1asil 
Bii.11.CO DE 
(Orense) ·11 de julio de 1. 967 

Qt1e1"'ido El.migo; 
,~cabo de recibir tu .ciarte se¡¡m

nal da gas·Gos y r1ecesidacles, y respec..lGo a él ten@;o gi1e l1ace1"te al
gL.u1os cor11er1t2.rios .. 

a) 

b) 

No es iiilDresoindible (!lle :?a6·ues a los aoam~:iados la mitad 
de s11 gr8..icificación.ESo se 11ttce a nlitad de CaID.!_)O si l1ay di11e1"'0 
de sobra. Si 1io se 11ace a final de Oam.1)0, -v-c~ otle en las :norruas 
de inscri1Jción para Cam])OS se dice q11.8 se dtirá la gratiÍ~ica-
c ión 31.L Ii1IlTl~IJI%í1~R C.tll:D?O. 

Atmque estés m1 poco en a7tiros, oreo lJOdrás mantenerte hasta 
el dia ca.icorce po1" la. nocl1e,i'eol1a e11 la 011e yo lle¡§;o al1í nara 
5i1"'al'"' v.i1a r·á1Jida visi·Ga de i11speccióx1.Alfí, j1u.:1.Jcos, solucioiia
remos cualquier cosa q11e l1a;~ra .. lJre::_Ja1"'a ce11a y alojamie11-Go pa21 a 
dos esa 11oc11e .. 

Si11 más ·~l 11asta i1ron-Go, reci1Je 1u1 cordial salL1do 

Fdo:L11is ESIJinosa Fer·11w1dez 
JJireotor =.acional de Campos de Trabajo del SUT 



D. Emilio ORIAJ.JO 

General Mola, 283 

MADRID-

I ,-

' ~ d'\~ ;;,,.íl-1 



Socl~~AD ANÓNIMA HU L l ERAS DEL TU R 0 N :t~iJ'a~!'l· {ASTURIAS ? . 

~ºº===•. 



DAD. ANMA. Hl.ILLERAS e Ú\Aitfa J 
lBRAty\IENTO DG PERCGPCION DE HABERES 

Cuenli.l 
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162 
161 
162 

161 
162 

L A!>O R 

SALARIO 
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60,~ 
N.0 en ol 

Seguro do cnfetmed. 
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400 
11 
11 
19 
19 

661 
662 
59 
59 

611 

5 
5 

SIMPLIFICADO 

Sup!omento 

59(50 
FEC KA 

Mo< Año 

8 67 

Valor dla 
¡m!lgíledad 

ll.aStl Co!l:aclón 
para Sog. Soclrrles 

1.402,-

EJEMPLAR !'ARA El Pl!ODIJCTO!! 

552,50 
552,50 
475,.¡._ 
475,1-
142,,..-
18,?0 
90,f

lOO,'-.-
179, o 

íla~u de Col!zaclón para 
Caja ti<:! fob11aclorH'i5 

62J10 
22Jl0 
22i10 
19¡--
19¡-
5¡70 
ono 
3 160 
41 
1!20 

LIQUIDO 
A PERCIBIR PENDIENTE 

VER Cl.A YES 

DE 

ABONO 

y 

DESCIJENiO 

DORSO 



Madrid, 22 de Septiembre de 1.967'. 
SERVICIO UNIVERSITARIO DEL TRABAJO 

DIRECTOR 

Sro D. Emilio Criado Herrero 
MADRID.-

Estimado amigo y compañero: 

Quisiera a través de estas línias hacerte P!!:. 
tente mi agradecimiento por el magnifico desempeño que has he
cho de la labor a ti encomendada en el Campo de Trabajo de CE
DIEZ y HULLERAS DE TURON, entregándote a ella con entera dedi
cación y eficacia. 

Adjunto te envío la certificación de tu ao-
tuaoión y oon ella mi más cordial felioitaoión, oon la esperan 
za de poder contarte entre nosotros para el próximo verano. -

Hasta siempre, 

Maria Teresa Garoia Alba, 

OELEGACION NACIONAL· COMISARIA PARA EL S, E. U. 

G!oricla de Oucvfldo, 8 - M AD R 1 O -1 O 



• 

DELEGACIÓN NACJONAL-COMlSARfA PARA EL S.E.U. 

MiUlU TfilcESA GJ\RCIA ALBA, DIREGI'OR DEL SERVICIO UNIVERSITARIO 

DEL TRABAJO, 

CE R T I F I C O: Que el universitario D. B!t:ILIO CRIADO HE..."!RERO, ha 
participado en la CEi.mpaña Nacional de Campos de -
Trabajo como Jefe .de Gampos de 03die y Hulleras -
de Turón, durante los mese~ de julio y agosto, ~ 
biendo desempeñado su mision con notoria dedica~ 
ciÓn y eficacia. 

Y para ~ue conste y su~ta los efectos oportu 
nos, expido el presente en Madrid a treinta de -
septiembre de mil novecientos sesenta y siete. 



Sr.D.Ern.ilio Criado Herrero 
Jefe del Campo del SUT en 
Bar Brasil -
J3.iill0 O DE B,;,LDl:iOREtll.:S 
(Orense) 

. . 







8:c•., JJ .. :illr:1ilio Oriaclo l~e:rre:ro 

Ga1apon clel S .. U,.'i.1 .. 
del Procl11ctor 

TlIH C'l-T ( Lfiere s ) 
( Oviedo) 



DELEGACIÓN NACIONAL-COMISARiA PARA EL 5.E:.U. 

-- El 
t:rei11tan 

por 

TlIROH 

BG ;ia¿a11 todos 
EU:1·teJ."" io:t·r.1e11 "Ge 

del 

de 

ta de esta mes son;, 

es 

de can1po 
e1i1}?resa 

el 
los 

por los 

que 

!cl&S del o 
O&il}?Oa 

del 





DELEGACIÓN NACIONAL-COMISARÍA PARA El S.E.U. 

SECRETARIO GENERAL 

L""üIS J3UCB'l1A 
ITACIOlT.AL 

E1_fi_QOPi.RO, SEGllI~EC!i.IlIO Gk.fill.'lL 
P .til't.C:':i. BL SI~fDICA.ti'O 

C E R T I li1 I C D:,~¿ue el universitario :illllILIO CR"CA1}0 I:fERPJ:IBO 
l1a ~ido desi511aclo Je:f'e del Carn1Jo ele }Iulleras de 
1J:11I'o11, S.A. situado e11 rJ::~1l01-T (11.s'Gttrias), pai,a el 
se0'1.111do ti..tr110 a desaJ.."'rollar en el rnes de Agosto~ 

Y :gm .. a ciue a.sí co11Ste y a los efectos 01Jo:r
t1121os ,i'ir1no el r>res8i1te e12 liad.riel a tu10 de agosto 
de mil 11ovecien.tos sese11ta ;¡- siete. 



SERVICIO OBIVERSITARIO DEL TRABAJO Glorieta de Quevedo, a 

iJ:e .. lJ,,,l:.hailio C:r·i2JL0 lic:i.. .. :;e:r."o 
Cnt1:_Jos clel ;.; ... lT.·i.i~ 

del Pi·0Ul1oto1" 
¡.!.1Tii1.0~T (iiGJ.."es) 

( G'vietloc} 

MADRID·lO 

t.·LU'3X'iL~0 Cl.L1Íé;;O; 

¡.!.\::: l1e e11i'fuao :::;oi· col."J.."'GO to;.lafJ las COfJ2D (2_llG te tlejeste 
a .:_ui y es)e::.."o lllle lo :..:1Ttes Ll"Lle i:ie se:·; posible lJe e11vie3 ::tnD e11ctlGErto.s ~r el 
lil1:i.:o ele Go.:.:po de Ceclie lo c.1rtes lJOsible. 

ce11 haba::.• lle¿n~~o 

l1aC8l' el Cl.D:."Dillo 

que 

Iiesdecto n 
a st1 sol11cciÓ21 

n 1 • 
vec~ie 

¿/ los 
-Goclo 1_,-e:, uo.rr'GalYGe 
jtlS'.'..'LlOD éte 

l!O te~lC,"0 

lus cosas 
!1Íl1CLU1t.: llO"tioio. 

tILle OC1.J.I'l"8l1 ;!lo:c 

0L11is Es:::¡ii1osa :i'e1·::.1.:;,~1dez 

-,rt10st:."ci, 
. ' a.112. 

or lo.s cosas pure
esta11 011 :~c.clril~ lJt:1:ré1 

J)0l'O Cfll8 

Di.:c·ec·Gox· 1Ja\rio11al de GatJpo::: d2 :L1:ra1)D.jo tlel 1So lio'.:.' 



REmION QUE OJNVOGA. EL s.u.T. PAFtJ. LA ELABOH.lí.atON 
JJEL INFORME 67 

2&y7-b 
Dias: ~ y ~ de Noviembreo 

zs 
~Ji.ugar de reunión : 

. Participantes: 

Objeto: 

Gondiciones 1 

Madrid, Glorieta de Quevedo, 8~ dia ~ a las 9;30 horas 
de la maña.nao 

25 en total& 7 representantes de la Qunpaña de Educación 
Popular en OÍ.ceras, 7 de la de Almeria y 10 de Qunpos de-
Trabajo.y un Ck>ordinador de trabajos • 

. Elaboración y redacción del Informe de las actividades dél. 
vera.no 67. 

La estancia podrá prolongarse por aquellos a quienes les
sea posible hacerlo, ya sea total o parcia·lmente. Los via. 
jas da quienes no sean del D.U. de Madrid se pagarán en::-
211 cJ.~se, desde el lugar de procedencia a. Madrid y vice-
versa.o El alojamiento y la. manutención corre a. cargo de -
los pi·opios participa.n~esp para lo que se pagarán dieta.s
de 200,- pesetas por diao 



Servicio Universitario del 'l:cabajo 

W.adrid, 11 de Noviembre de 10967 o 

Querido amigo3 
, 2S-)' Z.6 

Durante loo dias ~ y ~ de este 
una reunion con objeto de elaborar el informe 
de este ve:r\1noo 

mes va a tener lugar 
de las actividades -

Prater .. j~::isa -.;., t::,::;,~:-á::; 1:: c::-t.J .:;ol1tacto que en :pequeñas 
conusiones elaboréis las conclusiones de todas las actividades co». 
forme a nuestra propia exper:l.enciao 

Ser~n dos d{as de intensivo trabajo, que podrán ser -
proloi;?gados en,caso de que el trabajo lo requiera y de que los que 
asista.is, te'"lg«ÜS posibiJ.ictail de &lle. Te ad junto la convocatoria de 
la reuniono 

Te e.gradeceré que confj.rmes con toda urgencia tu a.sis 
tencia parar en caso de qm. no puedas asistir, ocupar tu puesto 
con otra person~, 

Sin otro pe,rticuJ.ar, recibe i.:n cordial saludo, 

Maria Teresa Garo::Í.a Alba 
DIREGI'OR NJl.GION.1l.ldlJi(i; SERVICIO UNIVlillSITJJUO 

DEL TR.tlBAJO, 



SERVICIO UNIVERSITARIO 
DE TRAB!WO.-

Querido amigo: 

Madrid, 12 de diciembre de 1.967 

Adjunto te envío el programa del Curso que, como 
ya sabrás, se celebrará en PUEYO DE JACA (Huesca), de los 
dias 19 al 23 de diciembre, del corriente año. 

Supongo que habrás recibido la carta en la cual 
te daba normas para el viaje. 

Te ruego que a la mayor brevedad posible, me co 
muniques tu asistencia definitiva. -

Sin otro particular, recibe un cordial saludo, 

"' --
Antonio Moreno Bravo 

-DIRECTOR ADJUNTO DEL s.u.T.-



CURSO DE ESTUDIOS DEL SERVICIO UNIVERSITARIO DEL TRABAJO 
--------~~~~~---,--------------~--------------------

NAVIDAD DE 1.967 
-=-=-=-=-=-=-=-=-

Lugar: Pueyo de Jaca (Pirineos - Huesca) 

Fechas: Del 19 al 23 de diciembre. 

Objeto: Estudios de planificaci6n de actividades y problemas 
sociales, relacionados con las mismas, 

Participantes: Noventa universitarios de todos los distritos, 
que se han destacado por su participaci6n en 
actividades nacionales. 

Organización del Curso: 

Director: ANOTNIO MORENO BRAVO 

Administrador: MARCIAL LAPAZ RICO 

Secretario: JAIME BISQUERRA MOR. 

Asesor Técnico: ANTONIO RUIZ VA. 

Coordinadores: 

Programa: 

JUAN E. DE FRUTOS ;\RRIBAS 
ALVARO GONZJ.LEZ DE AGUILJill. 

-- A- E:x:posici6n de los siguientes temas: 

RSUT: visión histórica, organización, fines y objetivos, 
proyecoi6n nacional e internacional". 

"Psicología del mando y dinámica de grupos". 

"Socialización y socialismo". 

B- Elaboración y discusi6n de las siguientes ponencias: 

1: Campaña de Educaci6n Popular: organización, fines y pla
nificaci6n en general. 

2: Campos de Trabajo: organización, fines y planificación 
en general, 

-3: Educaci6n Popular, desarrollo comunitario, en general. 

• • • 



. ' 

' 

4: Problemática 

5: Organización 

6~ Derechos del 

~ 
1 

so4ial agraria. 

de ·1a Empresa. 
' 

trabajador. 

Normas de desplazamiento: Se pagará billete de ferrocarril, 2ª 
clase (bajo ningún concepto se hará 
en 1ª), hasta Madrid o Zaragoza •. El 

~---~~~~- --------
resto del trayecto, se efectuará en autobús. La saliqa del au
tobús de Madrid, será el día 19, a las 11'3o, de la Glta. de 
Quevedo, 8, para los participantes de los distritos de Madrid, 
Granada, La Laguna, Salamenca•~evilla, Valladolid, Cádiz, Las 
Palmas y Linares. 

La salida del autobús de Zaragoza, será el día 19, a 
las 18 horas, de la calle Sanclemente, nQ 4, para los partici
pantes de los distritos de Zaragoza, Bilbao, Barcelona, Murcia, 
Oviedo, Pamplona, Tarragona, Valencia y Santiago de Composta. 

NO SE PAGARAN DIETAS • 
. 

NOTA.- El horario del curso se distribuirá en el momento de ~ 
comenzar. Todos los participantes deberán entregar una 

fotografía, en el momento de relJ.enar la ficha de inscripci6n 
en el curso /que ya se indicará/. 

Reoomendaci6n: Dada la situación del albergue y las fechas de 
celebración del curso, se recomienda a todos 

los participantes lleven ropa de abrigo suficiente y adecuada 
para una temperatura inferior a los O grados • 

. -.-.-.-. 

EL SERVICIO UNIVERSITARIO DE TRABAJO 


