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"EL Jl::FE DE ca.MPO Y LOS AGé.MPADGS" 

l.- FINES PRIMARIOS DEL Gé.MPO DE TRABAJO 

C' ! <*' J .• 

Ponencia n9 .l 

Los Campos de Trabajo, obedecen a l"" expresión de la inquie
tud del u:riiversitario para oon el llJl.UldO obrero. 

Clr.'eemos que el universitario al asistir a un Oampo de T:rabaj:> 
ha. de pretender conseguir dos fines principalmente: 

a) El oeíiocimiento del traqajo y del trabajador. 
- -~ 

b) El· conocimiento del medio en que se encuentra el obrero. 

Gonseouenoia de esto ha de ser la mlilyor f'ormaci.Ón d81 un.:tve;i;:_ 
sitario que se ha de enriquecer a costa de la vivencia de una rea.J.idado 

2 .- MON'J.'AJ'E llEL CA.MPO DE TRABAJO 

- Gon respecto al Servicio Nacional y DiFJtri tos: 

El Servicio Nacional ha de encargarse de bus car los Campos de 
Trabajo en colaboración· con el Director de Distrito del lugar donde se 
quiera montar cada Campo, pero la labor de los Directores de Distrito
debe estar supedita.da y en función siempre del Servicio Nacional. Este 
ha de conseguir en un principio el permiso correspondiente de la. empr~ 
sa para el monta.je del C6mpo; una vez concedido este permiso, eJ. mismo 
Serví 9Íº Nacional ha de solioi tar de, la empresa. el aloja.miento y ma.nu
tenoion de los universitarios, tambien ha de especificar los turnos y
dura.oión de cada uno de ellos. En los casos en que la. e;¡¡;perienoia lo -
aconseje o en los que la empresa no pueda conseguir el alojamiento y -
la manutención de J.os universitarios, podrán solicitarse a. ·través de ~· 
las autoridades lócales. Una vez que Ja empresa o las autoridades loca--
les hayan eomunicado haber resue~to los alojamientos y manutención, el 
Director de Distrito se encargara de supervisarlos y resolver todos los 
detalles que considere necesario. Finalmente, ignoramos la utilidad de 
las en11Uestas que se dan a rellenar por ~ empresa y creemos que seria 
necesario que, para tina mayor utilidad practioo de estas encuestas, el 
Serv!cio Nacional enviase a rellenar estas encuestas a ui:-. delega.do que 
podria ser el ~ismo Director de Distrito, Los resultados de estas en
cuestas han de \oruunioarse al Jefe de Campo. 

- Clan respecto al Jefe de b5mpo: 

Una vez ya realizado el montaje previo del (bmpo de Trabajo
por parte del Servicio Nacional y el''Distrito respectivo, corresponde
ya al Jefe de Gampo respectivo la ultimación de este montaje. Este ha
brá de presentarse al menos con tres dias de antelación a la llegada ~e 
los acampados en el celllPo de Trabajo. Su primera misión al llet,a.r al 
Campo ha. de ser presentarse en la empresa oon el objeto de concretar sa 

.la.ríos, buscar los puestos de trabajo y poner en conocimiento de la -
empresa la misión del C6mpo de Trabajo; esto Último habrá de hacerlo -
siempre con gierta mane izquierda. para no poner a la empresa en nuestra 
contra. Por ultimo el J"efe de Campo ha de preocuparse de ultimar y re
solver toda esa serie de pequeños detalles que lo necssiten que son los 
que' en un principio pueden determinar el éxito o fracaso de un Oampo -
de Trabajo. 
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3·- SELE.:GCION DE UNrvERSIT.llRIOS 

Lo que importa ante todo es que loe universitarios se ~eleo
cionen por ellos niismos, para lo cual es necesario que estos esten bien 
informados desde el comienzo de la Clampaña. informativa de las activida 
·des de veraneo 

En primer lugar la inscripción ha de realizarse siempre en -
los mismos Distritos y nunca directamente en el Servicio Nacional. 

El Director de Distrito ha de informar a los universitarios
de~ los fines que se pretenden en, un Clampo éie Trabajo asf como de su mi 

·sien en el mismo, esta informacion ha de darla de un modo general con
el ebjeto de que el universitario no se haga una idea f~lsa a ~ue casi 
tol!os los Campos son bastante distintos. Esta informaoion podra hacer
la de dos formas principalmente& 

a) Inf'dt'íDa.ñdo a cad>a universitario personalmente en el mame_!! 
to de realizar su insC:1.ripción provisional. 

b) Iní'ormando mediante una reunión a todos los universitarios 
en conjunto que hayan realizado también su inscripción provisional. 

Pero toda esta información quedaria incompleta si la Campaña 
de propaganda de las actividades de verano no llega a los Distritos ccn 
la suficiente antelación, creemos que esta propagarla deberá estar l&.l
zada con dos meses de anticipación al menos. Igualmente consideramos -
que esta información ha de ser un complemento de la información que ~ 
den los directores de Distrito personalmente a los universitarios pa
ra ello. seria necesario que no ss limitase Únicamente a da.r a conoce..:
los Campos de Trabajo, si situación, olase de trabajo, ato., sino que
deberá. explicar principalmente los fines de los Campos de Trabajo aun
que sea de un modo general y, si es posible deberla dar una informaoim 
un tanto concreta de cada Clampo en particular. 

Por Último consideramos también llllJY necesaria, para una mayor 
seguridad en la asisifencia del universitario al Campo de Trabajo, que
se implante una cuota de inscripción, cuota que sería devuelta en el -
mismo Chmpo e iría incrementada en la gratificación que recibe el univB!'. 
sitario por su participación en el mismo. 

4•- roRSILLO DE CAPAGITACS:GN 

La importancia del Cursillo de Cl:lpaoi taoiÓn viene dada casi -
única ~·exclusivamente por que ha de ser lo que condicione toda la vida 
y aooiÓn del Clampo de Trabajo, además será, en realidad, el fursillo, -
lo que dé al 1.!lliversitario una idea casi definit~va de l.913 fines a las
que se pretende y se debe llegar, siempre a traves del Qunpo• A un Clanl!'.O 
de !ilt'abajo el universitario debe llevar pol;' lo menos una· idea general -
de lo que ss, de que va a trabE.jar y de que el Clampo va a ser duro. De
be de meterse de lleno en el ambiente del tral:zjo; es un mes pero que no 
hey que vivirlo de una manera provisional pepsando en su terminación, -
por eso es sumamente necesario plantearle ei problema siempre en presen 
te. Por todo e$to •.. el Q.irsillo ha d• ser un toque directo a esta idsa,= 
por lo que en 11n principio es suficiente una tarde de charla con los 
universitarios ·-OOn el objeto de exponerles las ideas principales de lo
que ~s el S~U.T0 ,, el s:Í.gnifioado ge nuestra presencia en el Chmpo,. J.a -
mision del acampado, las oaraoteristicas de la emprssa y del trabajo a 
realizar, ~l reglamento interno del, (lampo y _por Último plantear las po
sibles agtividades que se concretaran despues de los primeros contactos 
con la fabrica. Más adelante, si el Jefe del i:ampo lo considera neoesa-
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rio y siempre según su propia iniciativa, pueden darse unas charlas di, 
rigidas simplemente a dar una mayor información al univer.3itario y - · 
completar asi de'.una manera teórica los problemas que se observen en -
la misma·fáilrica, estas charlas pueden ser entre otras¡ Organización -
Sindical~ Oonvenios Colectivos, Enlaces Sindicales, Seguridad e Higie
ne, etc., y deben ser dadas siempre por personas suficientemente espe
cializadas. Estas charlas y sobre todo las que se refieren al Servicio 
Universitario de Trabajo han de quedar bien claras entre los acampados 
y eonsideramos que es sumamente necesario que todas termien con un co
loquio en el que cada acampado exponga sus puntos de vista, 

5.- DESARROLLO DEL CAMPO DE TRABAJO 

En generai, en el desarrollo de un Campo de Trabajo es total 
mente necesaria la vivencia de un auténtico ambiente de camaradería eñ 
tre todos los acampados, La función de todos y cada uno de ellos debe".: 
completarse y estar debidamente arm6nizada en todo momento, Para la ma 
yor perfeo0ión en esta armonización, vamos a exponer cuales han de ser 
las misiones de oa~a uno de los componentes de lUl élampo de Trabajo, 

I.- Mi.si§¡; del Jefe de CamEOo 

En un Campo de Trabajo es fundamental la actuación del Jefe
de Campo, por ello consideramos que el Jefe de Campo ha de llegar per-
f eotamente formado e informado. Formado sabiendo lo que es el s.u¿T. y 
sabiendo como ha de orientar en todo momento a los universitarios, sa
biendo que de su labor depende' en gran parte el éxito o el fracaso del 
Campo, sabiendo, en definitiva, como ha de realizar su misión. Infcrmán_ 
do sobre las dificultades con las que se va a encontrar en' la empresa, 
para lo cual deberá estudiarse el informe del año anteri.or, informado
también sobre las posibles actividades, la manera de realizarlas y la
manera, también de coordinarlas, aunque en realidad sean los propios -
universitarios los que la concreten, 

La misión práctica del Jefe de Campo, tiene dos vertientes -· 
principales¡ una, la misión con los demás acampados y otra con relao:.Sn 
a la empresa donde se desarrolle el Campo de Trabajo, 

a) Con respecto a los demás acampados: 

En este aspecto es necesario hacer notar que el Jefe de Campo 
ha. de ser un universitario más y por lo tanto no ha de tener ningún 
privilegio'por su condición de Jefe de Campo. Es por tanto el primor -
deber suyo, el de hacer ver al resto de sus compañeros su posición, ~ 
que ellos no vean en él un Mando sino un compañero más que únioament~ 
tiene ciertas responsabilidádes derivadas de su experiencia en el surr, 
en ningún mofuento por tanto, debe de pretender ser un delegado de una 
organización, Por tanto, su misión principal es la de orientar al res
to de los universitarios· en la manera de desarrollar la labor y activi 
dad del Campo de Trabajo, de ahí que, como cualidades primordiales del 
Jefe de Campo consideramos el que tenga una gran iniciatiVa. personal y
unas ciertas dotes de mando sin que estas lleguen a si tuarso en un plaJ:J. 
auténticamente dictatorial a no ser que las circunstancias lo exijan. 

En todas las aotividadow que se desarrollen en el Campo, d2., 
be de procurar distribuir los cometidos ::entre los universitarios pero 
siempre según las aptitudes de cada uno de ellos, 
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En la distribución de los puestos de tr~bajo debe de inter
venir junto con las jer·l;!['CJ.uias de· la emprosa, procurando siempre ocu
par un puesto semejante, al monos, al de los demás procurando por tan 
to no situarse en un lugar privilegiado; en esta distribución del tra 
bajo procurará tambi'on, siempre CJ.UO sea posible no situar a dos uni
vorsi tarios en un mismo puesto, sino CJ.Ue ha de separarlos lJara CJ.Ue el 
conocimiento de todo el ambiente de la empresa sea lo más amplio posi 
ble. -

En cuestión de régimen interno, el Jefe de Campo he: do COB_ 
feóoionar junto con los demás acampados un horario de comidas, doso8:!!_ 
so, cte., el cual ha de estar supeditado siempre a la jornada laboral 
de la empresa. 

Por Último el Jefe do Campo ha de procurar CJ.Ue se roalioon~ 
todas las actividades programadas y sobro todo aC[uellas CJ.UO son obli
gatorias para' todos 1·9s Campos, pues aunC[uO vaya a sor labor do todas 
los acampados, el será el r01'1'onsablo directo de su realización. 

b) Con respecto a la Empresa. 

En orden a la efectividad y éxito del Campo, sólamonto el -
Jefe de Campo podrá Zelacionarse con la dirección de la empresa, sien 
do obligación ineludible el haberse puesto en contacto on el primer :: 
momento con la dirección do la empresa y nunca con los mandos infori.2 
ros. 

En ol orden interno de la empresa, ni ol Jofo do Campo ni el 
acamp&do podrán tomar ningc1na decisión, sin antes haber informado a "..
los mandos do la Empresa. Por ello el Jefe de Campo ha de señalar ol -
primor día como obli:;ación primaria la obediencia a todas :.[',s jerar-
quías de la Empresa. 

' . , 
En los casos cxt~emos, como son horas extraordinarias, cte., 

habrá de dejar en completa li11ertad al univorsi ta.ria poro procurando 
señalar CJ.UC si se perjudica al obrero esto perjuicio sea mínimo. 

Además de las dos cuestiones anteriormente'. t~·atadas. El Jefe 
do Campo ha de cuidar de la administración del mismo, sometióndose en
todo momento a las diroctrioos señaladas por el Servicio Nacional. 

Por Último en sus relaciones con las autoridades urovineia
los o locales deberá procurar mantenerlos siempre totalmont~ informados 
de las actividades CJ.Ue se vayan a realizar con el objeto do poder obte 
ner on caso necesario toda la ayuda posible do las mismas. -

II.-Misión del Subjefe do Campo: 

Consideramos CJ.UC no os nobosaria la presencia del Subjefe -
de Campo, por las siguientes razones-1 

a) La imposibilid.ad de delimitar sus funciones. 

b) Ser contrario al ~unto do CJ.Ue el Jefe de Campo ha do sor 
igual a los demás acampados, pues so estabL,oen diferenciaciones. 
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o) La imposibilidad do formn.rlc como m=clo. 

En el caso de que el Jefe de Campo tuviese que dejar algó 
en manos de u:l:to do los acampados por ser para el demasiadas cargas, 
podrá hacerlo, y siempre con completa libertad dejándolo en manos 
clel universitario que considere con más responsabilidad o bien en -
aquél que ya halla asistido a alguna actividad del s.u.T. 

III.- Misión del universitario. 

a) Respecto a los demás acampados: , 
El universitario que asista a un Campo do Trabajo, ha do

procurar mn.nto:ncr siempre un auténtico clima de compañerismo y con
vi voncia. Es también necesario un intercambio de opiniones entre t.2_ 
des los acampados con dos fines primordiales: ver las reacciones de 
los demás uuivcrsitarios anta el mundo laboral y conocer la rcali~ 
dad universitaria del resto de España~ El acampado habrá do ver on
el Jefe de Campo a un acampado más y a el será al único al que ten
drá que plantearle todos los problemas que se le presente. También
cl acampado debe aceptar cUa.lquicr dol0gación del Jefe de Campo, que 
aste lo encomiende. Es muy importante que cuanto al universHario ll,!!. 
te un fallo en la aQtuación del Jefe y de cualquier otro univcrsita 
ria.le planteo siempre en conjunto en las reuniones periódicas. Fi':' 
nalmente os muy importante qua al acampado tenga. en todo momento un 
gran espíritu do observación ante el ambiento donde so va a dosonvol 
ver en su mes do acampa.cío. -

b) Con respecto a los obrDros: 

El acampado debo do procurar adaptarse desde el primer :ins 
tanto al modo de vida que va a llcVEJ,ren el Campo de Trabajo y prooU:: 
rar una gran convivencia e identificación con el obrero considerando 
a esto en todo momento como su superior y maestro. La mayor preocupa. 
oión del universitario ha de sot al obtener la mayor informaoion pe:; 
siblo do los aspectos labora.los, coonómioos familia.res y personales-' 
del obrero, así como abrirlo nuevos aspectos de la. realidad exterior, 
especialmente de la universitaria, No ha de hacerle promesas inu"P.:i--· 
los ni alentar situaciones de enf:iicntamicnto con la empresa. Do una-,. 
manera general habrá do servirle de guía en sus necesidades. El uni.,. 
ver:ilitario ha do tener en todo momento presente que el obrero va a. -
ser la mayor fuente· para su formación y que cst2 situado en un plano 
oompl to de :igualdad. 

o) Con respecto a. la. Empresa.; 

Debe de aoñti:ir el régimen interno· do la empresa>· someterse 
a las Órdenes de los encargados y capataces, desechar favoritismos -
de su condición univcrsitaria y manten:r en todo momento una conducta 
intachable. 

6.- ACTIVIDADES DE UN CAMPO DE TRABAJO 

Las actividades de un Campo de Traba.jo deben do estar diri
gidas en dos aspectos, uno a completar la formación del universitario 
y el otro a fomentar la unión entre el universitario y ol obrero. 



6 

a) Actividados internas, dirigidas a los mismos acampados: 

- Rounionos periódicas para discutir los problomas e~pccifi 
cos del Campo. Doborá colebraroo una a la soma.na por lo mosnos~ -

- Preparación on conjunto do las charlas a dar a los traba 
jadoros. Estas charlas so escojerán ontro los 3 ó 4 problemas que máS 
afecten a los propios obreros. 

- Realización del estudio socio-ooonómioo do la empresa. Pa 
ra esto es conveniente que ol Jefe do Campo distribuya entro los aoaiñ 
pados las distintas partos do que vaya á constar. Sería convonicnto = 
que al monos una voz, a mitar del Campo, so vioso en conjunto todos 
los datos obtenidos para el final dol Campo complotar do una manera 
definitiva asto estudio. 

dos los 
- Realización 

acampados. 

, 
do encuestas, informo finnl, oto., siempre to 

' 
b) Actividades, extornas, dirigidas a los trabajadores: 

...;.Informativas: - Murales on tono humorístico comentando di·
vorsas incidencias del Campo. 

- Espaci.o radiofónico si os posible. 

- Hoja informativn al estilo do revista univorsi·caria igua1 
monto con comentarios do las incidencias del Campo. 

-Artículos, entrevistas on los poríodicos, siendo convonicn 
to qua los artículos ostón hachos por los propios universitarios y di 
rigidos a los trabajo.doras. L.-i.s ontrovistas on los p:críodicos ha do = 
procurarse qua salgan siempre con la mayor voracidad posible, pues to 
da torgivorso.ción, ca.si siempre hecha por los· mismos poriodistas pua=' 
do dar lugar a una versión irreal del Campo do Trabajo. Estas cntrovis 
tas también pueden realizarse en las emisoras locales o provincialos7 

- Culturales: - Charlas coloquio do problemas qtto afectan -
a los trabajadoras o do actualidad (Organización Sindical, Oonvonios 
Coloctivcs, Seguridad o Higiene, oto.). . 

Sssioncs leídas o roproscntas do Teatro. 

- Festivales. 

- Clases do analfabetos dando sea nocosario. 

- Excursiones a lugares intorosantos. 

- Y on general todas aquellas que so ccnsidcrcn interesantes 
y que puedan celebrarse siomp;t'c en colaboración con los mismos trabaja 
dores. -

- Deportivas: - Do todas clases y o::i las que el onfrontamicn 
to sea profornntomcnto entro trabajadores y universitarios. -
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Todas estas actividades enumeradas son de un modo general 
las que se pueden realizar en un Campo de Trabajo, pero los unive1'
si tarios sq.rr ·los que han de ver la conven:j,encia de realizar unas · 
otras, segun las p0sibilidad~s y caracteristicas del Campo. Sin embar 
go consideramos que hay un minimo de actividades que son perfectameE: 
te realizables como pueden ser ' charlas· , encuestas, etc. 

Finalmente hay dos actividades finales que consideramos 
son de suma importancia, nos referimos a la clausura del Gampo y al 
Informe fin&lo 

La clausura ha de realizarse de manera que se atra.ié'I> a un 
grupo lo sufioient~ente numeroso de obreros " para que deje un buen 
saber de boca despues de nuestra presencia en el Campo. Esta clausu
ra :Puede realiz&rse de dos maneras seisP.n el número de obreros que -
puedan asistir a la misma• una comida OOS.."ldo los obreros sean pOt>OSr 
o un baile cuandos estos sean muchos. 

El informe final ha de ser lo que en realidad represente -
el desarrollo del Campo y debe tener oomo principal objeto el que -
sirva para la información de les postsric>rGs !?_mpos. De una manera'
más inmediata ha de servir para qne el Jefe de Campo del turno si~ 
te sepa cual es la l:fnea seguida en el desarrollo del Campo para que 
este en los diferentes turnos represente siempre su continuación. lh 
guiÓn para la confección de este informe podría ser8 

- Situ.aoiÓn económica, cultural y so6ial del trabajador. 

- Inadaptación del obrero al trabajo. 

- Condiciones ll:e Seguridad El Higieneo 

- Agrupaciones de tipo Depnrtivo y cultural y su funciona
mientoo 

- Problemas surgidos durante el desarrollo del Gampo. 

• Actividades realizadas en el tiampo y sus resultados. 

- Y todo aquello que se considere impo~tanteo 

7 .- OONSIDEhil. CUON.h.S FINA.LES 

Q.>eemos totalmente necesario que todas estas reglas que l:E
mos dado sean consideradas por loe Jefes de Campo oomo una simple lb 
nea basada ·en experiencias de anteriores tampos, per0 dadas las oa:rár. 
ter:Ísticas espaciales d'1 os.da Campo de Trabajo,. cada Jefe ha de teñsr 
la suficiente responsabilidad para actuar en cual~uier momento con -
entera libertado Pero sobre todo es muy interesante que al fi.na...1 deil 
Gampo se hayan cumplido touos J.os f:Lnes éi.G). SoU o To y esta regla gem
ral es la que el Jsf'e de Campo debe tener en cuenta al tomar sus deci 
sienes. 


