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PONENCIA SEGUNDA.- JNSPE C?OR Y CXlORDJN.11.IlOR JJB GLMPOS 

IntroduooiÓn.-
Todos los asist6ntes a Gampos de Trabajo, han oiao. 

hablar de la persona del coordinador Nacional, aunque mu;y pocos -
de ellos han alcanzado a verlo, ;y menos todavía a hablar con él, 

Salvo raras excepciones, para el universitario el
coordinador, no ha existido, se ha lirriitado a revisar el estado -
de cuentas, a ver los deÍ6ctos del campo, sin apuntar soluciones, 
de tal forma que lo que debio ser a,yuda, ha sido las mas de las -
veces desaliento. casi nunca se ha preocupado por las relacionss
entre acampados .l. jefe, .) lo que nm.ca ha hecho, ha sido convivir, 
aunque sea por breve tiempo con los acampo.aes, .) al no convivir -
con ellos no puede llega1· a tener una idea eMcta de los problemas 
que pueda te11er el campo o de las anormalidades que se ha.) an pro
ducido en este. 

Por todo lo que antecede, a lo que cabe a.nadir las 
malísimas commlicaciones entre la Nacional J los jefes de campo,
hemos estudiado .) vamos a proponer lo que sigue: 

a) Creación de un Organismo de llle.1idos de Gampos, de tal forma 
que constaría& De un coordinador Nacional; de Tantos inspectores
como zonas de campos, en que quede dividida España, y por Último
de los jefes de Campo cu;i as obligaciones, requisitos ••••• se ha 
ocupado la ponencia que nos antecedió. 

ZONAS.- Es la agrupación, o el lugar geográfico de los 10 o 12 -
campos mas proximos entre si ;¡ que es tan bajo dependei.cia dire eta 
de un Inspector de ~ona. 

Habria tantas zo11as como el numero de campos lo re-
quisiera. 

CXlOH.LlIHLJOli Ni, GION_..c• .-
Seria el Director de todos los Campos, es 

decir, g,uEJ está inmediatamente bóljo la lJirecciÓn Nacional y es el 
responsable dii'ecto de la actuacion en todos los campos. 

Tendría como misiones: 

a) Tener a su cargo tantos inspectores como zonas de campos 
hubiese. 

b) Recibir ;y contestar, aruando sea necesario, los informes de 
los Jefes de Campo, y enviar las normas generales de actuación en
los Campos, teniendo siempre preserne que cada uno presenta pro ble 
mas diferentes. 

c) .b.temder las peticiones de cualquier indo le que se le realJ 
zan, bien dirsctamente o bieH a través de los Inspectores. 

JUSTlFI Gií.GION JJEL COORlJll{[JlOlio-
La experieucia nos ha demostrado - .. 

que la corresponde1.cia ent:ce los diversos campos ¡¡ lp. : sicional es
ademas de irregular, altamente deficienteo En correspc:l<iencia se -
incluyen las relaciones de toda Índole, tales como peticiones de -
mcterial, posibles solucionesº,º.º 'í'odo esto nos ha inducido a pen 
sar en la necesidad imperiosa de e;_ue exista una persona encargada= 
exclusivamente de atender a los Campos de 'l'rabaJo ;¡ a los problemas 
con ellos relacionados, e. la vez que sirva como intermectj_ario entre 
la Nacional ;¡ los diversos campos. 
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Esta persona es la que nosotros hemos llamado Coordinador 
Nacional, nombre que nos parece mas acertado que el de director. 

TifüPE GrORbS DE ZONJ,. DE G.c.MPOS DE TH.Lll.l.JO .-

El inspector debe ser aquel sutista, que debe solucionar los 
problemas del Jefe de Campo, si este lo ne ce si ta, prestando la a,yuda mo
ral necesaria, de tal forma que los acampados no vean en él al fiscaliza 
dar de sus actos, sino mas bien a.l amigo que viene a prestarles todo el
apoyo que la Nacioual pueda darle. Ifo m1 espia de la nacional, sino un 
sutista mas que bus ca los fines del SUT, para. darles su cumplimiento y -
que dado el momento puede exigir que se cumplan• 

Pero i11dudablemente el tra100 discontinuo con los m.iversita
rios de diferei1tes 09.mpos de Trabajo, crea unaserie de problemas mayores 
que los que da el trato continuado a lo largo de un turno, por lo que el 
Inspector de Zona, debe reunir ciertas conai ciones. Gr-semos que soni 

EIJ.ii.D.- La edad minima que debe teuer el Inspector de Zona, es la de . 
21 años, ya que pueden plantearse problemas jurídicos, que solo los mayo 
res de edad son capaces, ante la ley, de solucionar. L.demas de que el - -
sobre pasar una cierta edad, da un respeto ma,yor. 

Esto no creemos que deba llevo.rse de una forma taJante, ya -
que puede haber casos muy justificaaos que admitan las excepciones. 

EJJOEHlEN CL •• - Es imprescindible que el Inspector de Campos conozca per
fectamente lo que es un eaH,p0 por experiencia directa, habiendo partici 
pado en alguno de ellos bien de jefe, bie1i de acampado, habiendo dado= 
en él muestras de suficie11cia, responsabilidad y honraciez. 

OONOCihllENTO.- J~demas <..el conocimiento que se supone debe haber aaquiri 
do en los campos o car,1po en que ha;ya participado, debe tener una infor= 
maciÓn detallada de los fines y motivos del S.U.T.¡ de lo.s atribuciones 
y deberes del Jefe de campo ;y de los acam".aaos, asi como la si tuaciÓn -
laboral de las empresas cioude ha;¡ a campos en su zona. 

OO!iGEPi.10 DEL 1L.i•l.LJO.- Se le debe exÍgir te11er una idea exacta del conos.E_ 
to del mando haciendole ver que no es mas que un sutista mas con una 
mayor responsabilidad, y con unas í"unciones es pe cifÍcas • 

.i.TRIBU CIOli.itiS Q,UE DEBE ThiHJ:Jh fil H1SPE Ol'OR DE ZONJ •• -

a) Es el representan-te de la dir"eccion lfacional ante el Cécmpo. 
b) Revisar la cuestión económica, y ser a. lB. vez el portaaor de fon

dos para los casos en que sea necesario. 
o) Ver la calidad del ambiente ael Campo, bieu e11 su aspecto interno 

ooriio en el eJ::terior, es aeoir las rela.cio:ues sr1t::c·e los ur1ivex·si tarios 
entre si, Oomo la pro;¡ección de los universitarios en la empresa. 

l.- Relaciones de los acampaaos coi. el Jefe. 
2.- Relaciones de los universitarios con los obreros. 
3·- Realización de actividades. 

d) Tener facultad para expulsar al Jeíe de Campo o a cualquier acam
pado, siempre que ha;ya razones que lo justifiquen. 

e) En su calidad de Representa.1ite de la Nacional, podrá resolver cu.§.1 
quier tipo de problemas. 


