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Amado seo 
el que tiene hombre o sed, pero no tiene 
hombre con qué socíor todo su sed, 
ni sed con qué saciar todos sus hombres! 



Este informe previo 

ul desarrolla de las Campañas de verana 
contiene, una explicación de lo que el 
Servicio Universitario del Trabajo tiene por 
objeto dentro del ámbito estudiantil; la 
trayectoria seguida en sus actividades, 
principalmente la de los Campos de Tra
bajo, concepto, régimen y características 
de los próximos; impacto producido por 
la nueva dimensión que adquirió el pasa
do año con las Campañas de Educación 
Fundamental y explicación de las inminen
tes en Granada y Huelva; y, por última, 
el porqué de un Campo de trabajo en 
Alemania y sus caracteristícas 

'¡ 



El Sindicato Español Universitario 

consciente de su participación en el quehacer na-
cionol,do cuerpo por medio del SU T o uno em-
presa colectivo al ofrecer o los universitarios es-
pañoles lo oportunidad de conocer lo vida, cir
cunstancias y esperanzas de los obreros, de los 
campesinos, de los pescadores lo toreo comuni-
taria que propugno tiene lo mejor bose, conocer 
los problemas de nuestro pueblo viviéndolos. No 
como mero espectáculo, tampoco con pretensio-
nes de redentores ni héroes, sino sufriendo el uni
versitario la misma injusto situación del hombre. '(t?:* 
que diariamente trabaja agotándose y se acuest~f ) 
con hambre \@, 

Un hombre al que realmente no conocemos en su 
medio, del que ignoramos lo dureza de su trabajo, 
que no alcanzamos a comprender en su inestable e 
insegura situación familiar Estos hombres son ma- ~ 
yoría. Sus necesidades insatisfechas los han con
vertido en unos inadoptodos a la soc~-ad que, 
en el mejor de los casos, no cuenta con el s Tie-
nen hambre de ser, de saber. Se encuJll/. r solos, v---=--' 

les acompaño la zozobr_o, sus ~~eronzos son~ 
desesperadas. ~1111 _ ~ -"''~ \.'.::) ~\'.:::) 

º" m~o olg""º ~:ti.o ~ ~· \ \ 
ple expedidor de titulas cadé 1 - s~· mí ' -
mente la guío la justicia y busca < l~o Sebe 

de incidir sobre los pro~ .. ss.o occiale1"1Üe esan r 
sobre una gran parte d~,&s.lc a puede 
creor, con su objetividad y estú010, el clima sufi-
ciente que hago palpable y necesario <la implan-
tación progresivo de una justicia que reporto equi
totiyamente las trabajos y esfuerzos, así como los 
bienes y frutos>. 



El Servicio Universitario del Trabajo 

se mueve dentro de una dialéctica de acción, par 
entender que hoy las palabras se han quedado 
vacias de contenido y sólo se consigue la eílcac10 
con aquélla Frente a lo cómoda postura d3 eva
sión, pretende con hechos la mós sincero Y _cruda 
autacritica del español y de la presente sociedad 

El S U T, o través de sus actividades, presento al 
universitario lo posibilidad de convivir con los Ira· 
bojadores en igualdad de condiciones en que se 
encuentran ellos y de aportarles porte de su potfl· 
rnonio cultural En unos cosos, prevalece el esfuer· 
za fisico, como en los Campos de Trabajo; en otros, 
será intelectual como en las Compañas de Educo 

ción Fundamental 

El S.U.T. representa 

un instrumenio de formación poro la juventud uni· 
versitaria a la que se invita o participar en sus oc· 
tivídades para conseguir las finalidades siguientes• 

a.- Una formación humana 

más íntegra por medio del trabajo manual, com· 
pletando así la formación cultural adquirida en la 
Universidad Ejercitando el sentido del deber y el 

~I "o bojo,'º"'° el '"''''""'' <Orno el fi, 

~a mutua y sana convivencia 

entre los estudiantes y los obreros paro conocer 
su vida, sus inquietudes y sus esperanzas El obre· 
ro a su vez, adquiere una visión exacta de la ílgu· 
ro del estudiante de hoy, preocupado por proble· 
mas ajenos, hasta ahora, a su medio ambiente 

c.- Responsabilizar a la juventud 

estudiosa ante las necesidades esencial~d.fl 
nuestro pueblo. Tratando de sustituir la crítica in· 
fecunda de éstas, por una acción positiva que es- /l 
té a nuestro alcance. -~ ">,, !, 

1 
d.- otr

1
· ec;;-~~/ c:~l/t 

1 ~, ~- .5 
para alcanzar la solución del estat!trr\·do-anelfa¡ j.,..,,. 
betismo general y mínima formación cultural e7 -.•• ~ •. 
que se encuentran muchas de nuestros ¡provincia~, ~ ~
aceptando la responsabilidad en pue1ncui?Srlio$ {\ "'...\ 
hombres que poseen el potrimonip de la c~ltur~ /'il. l 

! " - A /\ 

En definitiva,pr~t~nde ~~~-;~jbu~;· ')~1~/ ~\ i ¡ ~·:I/, \\ 

«a realizar lo unidad entre los homb/es-y-las..cloJ = )/v! Ji 
ses de España, acercar lo Universidad al mundo· / li '---( 
del trabajo y proporcionar al univers~iQ;:~s9mO._ ":~,L~~/ , ,; 
hombre de estudio que es, un dato o~fetf(~~.\l lo d1\)fi (~ ~··¡ 
realidad española y de su problematlca sot1al//" ¡ /[ / 
económico, cultural y humana> /-:/< / !¡ f 

·-- /; !' ! ¡ i ¡ 

Desde s~'l{r¿ciól { ( 

el S U l puede afr~cer datas coma esto4o~~~) ~ /Jj \di 
~ ¿;::/-" 

Campos de Trabajo han pasada más de sieféc il 
universitario.s; aportación d<0 más de tres millones 
de horos de sudor y de esfuerzo a lo producción 
española; trabajo y convivencia con los mineros, 

~ 
pescadores, albañiles, obreros, campesinoS,--etc.._ 
de toda la geografía española; la mujer lilliY_er-
s1taria ha conocido por primera vez las duro~.·, 
jornadas de trabajo manual; las Campos de 

1 
rl;!)yC/(~/ 

bajo han ayudado a crear lazos de unión e inti'mB{ ~-\ ------
amistad entre miles de hombres del tojo y la có...t_e-\\\~· \\ \ '-
dra; ha responsabilizado o cientos de estudiante's\l_I 
con cometidas difíciles, tales coma montaje de/ 
Cnmoos, dirección de los mismos. trato con per-



Luego, reposado ya el S.UT. el universitario 
menos por simple novedad siendo más ca c¡:e:¡¡ei;;¡'t-f.. _ _, 
el impulso que le lleva o participor en las t eas;<°l:;::;:;;;;~S:,::, 
desarrolladas por este Servicio. La experie cía 
que hoy ofrece al estudiante es sumamente aus
tera, no se pretende el turismo ni la libertad f 
de la tutela familiar, tampoco la hazaña deporti 
va Siendo de todos conocido que es infantil a 
dir a un Campo con la ilusión de ganar dinero .. 

El Jefe de Campo 

es nombrado por el Departamento Nacional del 
SUT y está encargado del montaje, organiza-

1 

1 
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ción, trómites y gestiones del Campo de Traba jo. 
Sus funciones pueden concretarse así, dirigir el 
Campo asumiendo la responsabilidad del mismo 
ante el Jeje del Departamento Nacional; fijar y 

!mOliíikar el horario de acuerdo con las circuns
\.tonGiGzCJel Campo, exigiendo su cumplimiento; 

encauzar las actividades sociales, culturales y pro
(~~s que juzgue conveniente para conseguir 
(_-losifn"es de estos Campos, adaptándose siempre 

a la circunstancia de los mismos; organizar y diri-
gir una reunión semanal al menos, con todos los 
acampados; representar a los universitarios y ser
vir)~i!e intermediario en sus relaciones con la em
pre~:sfE!ndo él el único acampada que gozará 
de "'-ilrchbs ¡atribuciones; expulsar del Campo a 
aquell9~~iversitarios qu_e, por su falta de estilo 
o ·.disérflínq?sean una remara en la marcha del 
mr.smo ~ (~-{:~--'/ ~ 
,,.";-~-~~ 

·---1 •'·\.,, ' 
Ct~~idací;\rimordial del Campo 

/<f<:~s 
1

el'";J~~uikimiento humano del universitario por 
/ \ -rmedio del trabajo manual. Sin embargo, no basta 

, (/¡/(li2'%cumplir suf\q¡entemente can las tareas laborales 
~~ ~· ;áEI univers\ti~r¡~debe realizar una serie de activi-
)~/. rdades eQ\iPrc!f$ln a un me1ar apravechamrento de 

f /~". \_Jk.Íl exper .. i~'.~ ... c;í;o/.'·~.ntre los propios universitarios y, 
// ),>;,, r(/ ademási\l[~vptY() cabo otras para la formación 
11'.h.J 1~L:éúl)ural ae ló~breros 
1v~/-v1 ( c'j!;P'"\ ' :~ :'!0:.<' 
···-· J (" . ~·, i'.; '"":'--".__... j \ _-í< - ' -2-\ ' · ....... _,, - r -
::::__ \ /i L. a-fó~i.·º· ·. ·n··· ~o.Cial ¡ 11- !-+<·\¡ 
~-.. se_1¡~'k~ 'iip,9 fc11;;no entre los asistentes al Campa 

- _.,/y sec~ali'\ará mediante el cambia de impresiones 
_:;:_ \.~1. pd_clicipantes, examen de actitudes, planiíl-

---tación'Cfe"actividades, seminarios, charlas que de 
el Jefe de Campo o cualquier asistente que se re
conozca capacitada Parte importante de esta la
bor será la elaboración de informes y encuestas 
sobre la situación vital de los trabaiaclnres v las 



condiciones generales del lugar de emplazamien
to Lo importancia de estas actividades es obvia, 
ya que representa un diálaga fructifero entre uni
versitarios de distintas provincias sobre temas rea
les de la problemática españolo 

La formación cultural 

se desarrollará hocio el exterior, dirigid ~,;,,,_,_} 
trabajadores, para lograr el perfeccionam e 1y 
formación humana de nuestra pueblo. Las • rt - -( 
cienes de los universitarios se concretarán ~ 
tividades de Extensión Cultural y Alfabetiz ción. 

El universitario mostrará 

siempre un comportamiento ejemplar: obedecerá 
en todo a los capataces de trabo jo, 1111¡;,eptando 
siempre el puesto al que seo destfi¡;do '18r los 
mismos; estará a disposición del Je\ de mg.ll'rr1111,,¡, 

para realizar todos aquello~ida s cial" s, ' 
culturales, de alfabetiza ·@fi, e0. / • ~ 

d d n . •'""'"!" I" ponga, e acuer a con s 011c10 hacu 1f;i l.> 
asistirá y cumplirá toda d 1 J fe de - - ,,11rr•rrr/r1110 

pa en materia disciplin 
la buena marcha del 
mente el horaria fijad 
tivos que se determin 

Aquel que sea expulsa<!§!:;t:c'!J 
mente el Campa, na tiene derecho a subvención 
alguna por parte de la administración del misma, 
ni para sufragar los gastas de viaje de regresa, ni 
a las días de jornal que hubiera devengada. 

Todas los acampadas gozan de la libertad propia 
de su carácter universitario, pudiendo presentar 
cualquier clase de iniciativas o sugerencias al Je
fe de Campa 
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Las Empre7~olaboran 

con el IS. U'.'T poro el establecimiento de Campos 
de Tro~pra,nte los meses de ¡ulio, agosto y 
septiembr7Aorylos siguientes, Patrimonio Forestal 
del Est:¡¡do)"'étolúrgico de Santo Ano, S. A, Indus
trias deJ Hormigón, Empresa Nocional Adoro, S.A, 
Minos d~'fa'f~nes, S A de Conservas Vegetales, 
Construccj.dne;Jürihuela, Dirección General de 
Bellas l\r'fes("Cía Española Minas de Riotinto y -- ' Minas de ]jtJ:arsis, S l 

t! T' 
La situacióh g~ográfica 

í ' 

de los tampbs queda establecido de la siguiente 
manerdo Riotihto y Tharsis en Huelva; Aldeaque
mada, lunaTell, Mengibar y Sierra de Cazarla en 

(; i:::'.:::):¡ 

la pro~incia d!l Jaén; Rodalquilar en Almeria; Me-
dina A~aharal cerca de Córdoba; y, por primera 
vez, h9brá un!Campo de Traba¡o en las Islas Ca
narias lsituado\en San Se bastión de la Gomera 

r! i 
La variedi&ae las trabajos r\_.J ;·; 

~ t 
a realtzar va d

1
esde los tradicionales Campos de 

Trabaj.o en los \minas, repoblación forestal y cons
trucci~n que esf,án destinados exclusivamente para 
univef,~itartg§Jfü~sta los de industrias, de los cuales 
uno e's feme'íiiifs:l ISacovel Por último se insiste en 

,,.,r"""Í .. <'lcí\ex&er.ie.rrcf
1
a dg,'el. año anterior con el funciona-

/-" ¡ ,p 1 11 ,,,,:r l. 
l / 7 mien.tkr"'de UfÍ! e. mpo Mixto !Medina Azaharal 
w"' t'"" V 

-~-\ r-r-11 r:::r. -J--+-, Los'cG~mro, derTr¡abajo han sido 

--~-~~-.Jlli¡le=¡:¡rLnclp_oLr:LEltS U T , desde su creación, para 
el logro de sus ílnalidadeso la formación social del 
universitario y cultural del obrero Pero en ellos, 
año tras año, se demostraba que los enseñnnzos 



o 
que podía o portar el estudiante y recibir el trabo- 1 I / 
jodor eran mínimos y o veces inexistentes;·! uro 
jornada de trabajo y su extensión restrin ío AºI 
posibilidad El hecho otorgaba lo casi to lfol<l~ Í 
de los beneficios al universitario,que reolm nte re- L o U 
cibía uno gran lección humana y social en - -==--"-; 
vivencia con los obreros y el conocimiento de sus \ <'. . '\¡ 
problemas y esperanzas .. Esta realidad fue el ger. - . s.;: 
men que dió nacimiento el pasado año a las cdn\{I 
paños de Educación Fundamentol,en donde,~~,S \ 
perderse lo formación social del estudiante 1 

'-'"'-·-" 

contacto con una realidad concreta, éste tiene 
mo misión primordial aportar su patrimonio cultu
ral para la más completa formación educativa y 
humana de nuestro pueblo 

Las Campañas de Educación Fundam 



los españoles. Sín embargo no podemos ocultar 
que el número de analfabetos es aún consídera
ble, que es uno realídad palpable que urge ata
jar la experíencía nos ha mostrado las arduas dí
fkultades que hay que superar en un ambiente 
que se encuentro en la misma situación que esta
ba en el siglo pasado, incomunicada y ajeno a 
las progresas de la cívilízacíón Mas esta situación 
na puede ser matíva de ínhibicíón, antes al con
traría de acicate para ínformarles y formarlas de 
manera que se íntegren eficazmente en la comu
nidad nacíonol 

El plan de desarrollo económico 

Irr:D=r=i:.;i~:!l~~~~~~atencíón de todos las espa
::.¡:.:::.¡.::¡:_r_~ 1 papel que en él va a jugar 

e actualmente tiene España 
:.1=,,.b-kt-l,o"n:m,demastrada que <existen re-

:::.¡:;:.¡:::.:¡.::.¡:;.¡:::¡R¡.:.:¡::...¡¡recimíento económíco y edu-
íveles> Para aumentar el rít

fH7+'-F+..++:::14:.:_m 
-1.-1-=-t:+++.:¡;,:.:¡::;_¡:,¡_:¡rº-nómíco es pretiso amplíar 

-;t-t:T-Tf4f+.:¡:.::;:¡;:..:¡.:::¡¡_.¡::º'.'.~: acíón técnica y cultural de 

=::=tJ~~'.}~~~~~Jf~la~tdlLI ;fo~r;ma que un efectíva plan 
~ 1 ! l:JE(Q~. ~ ·a exige ot~~~~argg __ _ 

que posífuilíte la especíalízación para el mejor fun
cionamiento de las nuevas plantas fobríles y la utí
lízacíón de los modernas utíllajes que deberá aca-
rrear el primera 

Las razones y objetivos 

que el Servício Universítario del Trabajo se ha pro· 
puesto conseguir en las Campañas de Educacíón 
Fundamental, pueden resumírse en las síguientes: 

1.- Alfabetizar y formar 

culturalmente a los trabajadores, ya sean de mar 
o tíerra, para que par sí mísmos salven sus prable-

mas, encuentren soluciones a sus necesidades y 
adquieran a la vez el mínima conacímíenta para 
íngresar en una Escuela de Formacíón Prafesíonal 

'· 
!Normal o AceleradalID! d- 1 

Tratamos con ello de lograr: ~11 
. . . _ FoRMAc_;o~-l 1 

a) la espec1al1zac1on de campesinas y jo ~fES I ONAL ¡1 

ros para pasar del sector agricultura al die ín- ' 
dustría o serví cías, pues, dada la excesiv~ can 
centracíón de mano de obra que pad ce e 
campo andoluz, sus hombres esrán en ¡Par · 
durante la mítad del año .-'---'----'---

b) la gran corríente de poblacíón, dentro de las 
movímíentos mígratarías ínteríares, de la re
gión andaluza a las zonas míneras e índus
tríales del Norte, exige que logren la cultura 
necesaría en su luga1 de origen para su más 
fácil adaptacíón a la industria y a la vida de 
la ciudad de destina Ya que debemos tener 
en cuenta que la necesidad de adaptarse a 
un ambiente física, cultural y socialmente dís
tinto exíge de estos hombres un esfuerzo cu-
yas consecuencias recaen sobre ellos y sobre 
la socíedad que lo.s acone .. 

-- -- ~~ .-.. - .. - - ~ l. -- . - .. --~ ,,,,-7,?--

re~ ~,,i~l 
2.-~Cr'ear ,: j ·¡ ---

del verdadero valar de la enseñ~ · ele- / 
vacián del nivel de vida de nu tf 1 y Jl : 
transformacíón socíológica e índ siríal de Es añJ 1 
Creemos necesaria crear mentalidad en tomo a 
la rentabilidad de la enseñanza desde el punto 
de vista del desarrollo económico y sacial,ya que 
logra perfeccíonar la produccíón, aumentar la 
productividad e incrementar las íngresos del tra-
bajador especializado que superan en gran medi-
da los de aquellos obreras no cualificadas por ca-
recer de la más mínima instrucción 
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3.-La formación social 

del universitario al que se pone en contacto con
uno realidad social concreta, para responsabili
zarle ante los necesidades esenciales de nuestro 
pueblo Esta formación se consigue por la mutuo y 
sana convivencia entre los estudiantes y los trabo
dores 

Las cifras de analfabetismo 

nacionales ofse baro¡on pecan de vaguedad y 
result Jl/~ictorias como lo demuestran 
las l?guientes: 

ce :de la situación del analfabetismo 
dado 1958 ero el 6'4 por 100, que equivalio o 
1 908 311 analfabetos IBoletin de la Junta Nocio-
nal contra el Ana ismo, Diciembre L9581 

La estim 
por 100 o 

etas. ISem1 
olas. Madri 

liJ>en 1960 lo sitúa en un 9 
~upone 2.250.000 analfa

e Enseñanza de Caritas Espa
oyo 1962) 

que sup 
años que no sabían 
Estadística de 19621 

. dad confusa de dotas difícil-Ante esta va11e . . . 
~ d tomar una cifra en cons1derac1on, 
~nte po emos 

tándonos a instar de los organismos compe-
0 ten tes un dato concreto y único del estado de la 

cuestión 



"¿Sabe leer y escribir?" 

es la pregunta imprecisa con que cuenta España 
sabre la calidad de las analfabetas Par sercin
campleta lo es también su contestación, que no 
nos aclara si una persona es analfabeta absalu 
o si lo es relativamente T am 
en cuenta que hoy se consi 
so ria saber leer y escribir, per u icie ov:;'.;2'~ 
preciso que se poseo una cultura elemental Es IQ_:::::;:::::;;, 
que se ha titulado el poso del "analfabeto instruc-
cional" al "analfabeto educacion 1 man ..,,,...._.__ 
ro que para ser considerado alfa , se ' · ~ T 
patrones de la UNESCO, todo indivi u deber 
ser capaz de, ~ ~ 

l º - Hablar y compre~< idi~m:ñ:·'""'""""-.--.,., 
y fácilmente 2. 0 

- Leer los texto rndispen ·~$)\¡ftíe,1 00 
su vida ordinaria 3 ° - Ser ca az de ex r'e'A~A \2.. 
ideas por escrito 4.º - Efectuar señCittcis ,¡iji,a,8;·¡;¡;.c===,,,u 
nes aritméticas 5. 0

.- Tener ciertas nociones d.eJ:iis 
torio, cultura e instituciones de su c6iñoñitlad y d 
su país, y de su relación con la comunidad mun 
dial 6 ° - Utilizar sus conocim~ como medio 

para me¡aror su pro::(\'.~I 

11 
us seme¡ante~~1¡4~¡59 

El Co~er&~~ ivo ~~· 'J ~~O ~ 
en su reunión n. "'d~(o;Éduca~h, - 1/

1 

1\ V~ 
mentol como "la i~ r - ínimo y genera q ~/{111''11 };t~ 
tiene por objeto #'/clar ~ s niños y a los u~ ~'., 
tos privados (venta' de un sistema o i ,µuuu1,., ' :i!:J , 
de educaci · fld los problemas que s 'l. . 'Y 
plantean en ·ente inmediato, as ·· 

como los derecho de)J re en su calidad 
ciudadanos e indi · s./y o participar de un mo-
do mós eficaz en social y económico 
de su comuni~ 



El Curso de Capacitación 

del método de enseñonzo rápido, que se utilizará 
paro preparar o los universitarios en el manej9 de 
las tareas pedagógicas que deberán realizar, se 

l\elebrorá en los cuatro primeros días previos al 
gomienzo de lo actuación de los participantes en 

_:;_/""J;..
1 

s respectivas zonas. El método consta de dos 
O,¡ cursos, a) Para analfabetos absolutos bJ paro anal-
=._~betos relativos. El programa paro ambos consta 
~e tres tipos de enseñanza q.u·e reciben según el )\J_ velJnteriormente indicado 

~ñanmbá•I-
@)~), escritura y cálculo .. En la lectura se utili

Rff·L.· el método paro la enseñanza de adultos de 

1 mi llfümro "''""º 

~ . /. Enseñanzas culturales: 

'(Geografía, Historia actual, literatura, Religión, Ci
ne, Higiene y unas elementales nociones explica-

\
tivas sobre los aparatos que nos rodean, luz eléc

ica, radio, teléfono, etc. 
----''---

---~ = a~,ríÍSeñanzas sociales: 
~ ,,, 

Hay que distihguir dos foses en ellas, una de in
formación y otra de gestión y tramitación sobre' 
Patronato de Igualdad de Op::irtunidadas, Instituto 
Nacional de Previsión, Patronato de Protección al 
Trabajo, Escuelas de Formación Profesional Ace
lerada, etc. 



El Método de Enseñanza 

es activo y los programas están pensados en fun
ción de los 40 días de duración de la Campaña. 
Se darán también clases de lectura motivadoras 
de su interés sobre: impresas, periódicos, letreros 
de la ciudad, etc Como se observo la labor que 
se pretende desarrollar no se restringe a la sola 
alfabetizacián,que no es más que uno de sus 
dios, pero nunca un fin en sí misma, si 
globo también la formación hu y cultur~I de<IL \ 

nuestro pueblo . . (J\ (.,\,o~ 

A\t~ades culturalífí' \; 

Cada provincia contará un Equip~~f!J¡i\,IJ 
la Comisaría de Extensi n C~~,v.~~~!l*'de 
proyectores y películas fo iv 5\11, 1nfarmativ~~ 
de uno Cátedra Nacional e ección F~ef~ 
equipada con Rayos X y se ri 1os méd~<)IAl'Sf ~ 
mismo la Dirección Gene , 1 de C_g~ació 
Agraria contribuirá con otro q · ipo Móvil 
vulgación paro mejoro de las 1 
técnicas de cultivo T ombien 
grupas de Teatro Nacional 
misión de recorrer los diferente eos 
comarcas de actuación, representando obras popu-
lares Junta con ello,se trasladaró la Coral "Santo 
Tomás de Aquino" de: S.E U 

En Granada comenzaron 

el pasado año las Campañas de Educación Fun
damental; la trascendencia de la labor desarrolla
da, expuesta en un amplio informe sobre los resul
tados obtenidos, alcanzó gran eco dentro y fuera 
de España. Las toreos iniciadas entonces reco
miendan la continuidad y ampliación de la misma 
como medio más positivo de lograr la culminación 
de los objetivos propuestos 



11Nos inquieta también 

en el orden cultural primario, el hecho, estaélisti-
JJ comente demostrado, de que Granado arroje el 
f''·· índice de analfabetismo más elevado de Espoño" 

1 

/) '"'~ !Sr Rector de la Universidad de GronodoJ. 

(

Ái 'b·-

~ J 
"\~ 

' .••• ~ .. "~-A~···:···.)) La e/~~~ comprenderá 
. 1. •(ps com(;\rcas de Huesear, Baza, Guadix, lznalloz 

\ \ \ 1 

.. Ej t¡{lontefrio'W La¡a, o sea todo el frente norte de la 

. ¡¡ ~{ovincia gtQJ:Lc¡~ abarcando desde las agrupa-
:{ c}fnes ~rba~o.s a llJs rurales más desperdigadas 
''e~, ¡:de ma: d1f1cd ac¡~e_so que carecen de un sistema 

) \~e en~~an¡:~ c~~~inua Toda lo zona elegido 
~. i1en_e el pr(l'!erlicract;~iante de que :us hombres 

:z:.. . fl'.s. t.~n en ~~~d_urant~la=t:\tad .del ano y se ven 
'" Dobhgado{\? em1grar en bu. a de trabajo, que no 

"':ó:~fel~~ngíntrar d'.:.,da s~ 'glfQ'tf'A~Pecializacián 
YP9,~Íagd1dad, pQD su in~lturá\Jh~ adaptarse 

a ella· .. .; -?='-- . ).·' 11 q// -~-- .·· ~ 
L .\.~ .1ffd G ~\rtt1-=-r· a prov1n!;J~ e ,f@--tl 

"<;" ·;¿ Ec. 
h ~\ . 

seg~~d'atáfilí d~l¡ Conse~·t;? Económico N . al 
-si~( olvicl9JW5Üs prof~]Jl ) diferencias6{ 7f!Jm as 

co~'(c .. ales"-dié'if.\lo.c d·.· .ª .. s'Jb\\~aracteristic.·g~'. ¡ _< los 
pa1se5'~ubdesarrol~~o deprimidos .. j. . rimer 
lugar, sv econo~ .. í~. 'encuentro dom1r;¡i:l,lla por 

1 
-~ ,, )'· n:V\ 

e sector ~g'.'.:i.··, q~~-. ·· ¡:¡~orciona el ~~";'\5'. por 
100 de. ~o~~eb ~ro e:¡~ lf¡¡~,P'ov~i tr: , ~ dió 
ocupac1on al 6.·(l,4t:ppr 1¡,,00 d .. ··e tc)~a j . . loción 
activa en 1960~Este ?,chqjj#-Oun1d~a , · elevada 
densi.dad d""(o'O'~.-n 162'1-\Úbitan. t.e /por Km2J y 
a su importante inc~ento vegetaíi_v-, superior al 
promedio español, defer · • no de los menores 
índices de renta por hab ante de España, 8.037 
ptas. frente a las 15.131 d 1 promedio nacional y 
a las 30.230 ptas de Vizcaya la provincia más 
destacada. Así se explica que, en los últimos diez 
años, haya sido Granada la provincia española 

con mayor movimiento migratorio hacia el resto 
de España e incluso, aunque con menor transcen
dencia hacia el extranjero. Por idéntica razón se 
justifica que el último Censo Oficial {1960) haya 
registrado un clarísimo descenso de su población 
absoluta, 13 545 habitantas menos, respecto al an
terior Censo de 1950, a pesar de que en el mismo 
período de tiempo el saldo del crecimiento vege
tativo haya sido muy favorable, 128,412 nacimien
tos más que defunciones 

Superficie 
(Has,) 

Menar de 0,5 
De 0,5 a 1 
De 1 a 5 
De 5 a 10 
De 10 a 50 .. 
De 50 a 100 .. 
De 100 a 250 
De 250 a 500 
De 500 a 1.000. 
De 1.000 a 5000 
Más de 5.000. 

TOTAL 

96736 
86902 
19 .. 589 
10431 

1.196 
879 
305 
130 
98 
5 

471.669 



El grado de concentración y parcelación es 
muy diferente, en primer lugar, segun se trote de 
secano, con acusado concentración, o de regadío, 
por lo general muy parcelado 

A Huelva va el S.U.T. 

tro servicio, 

totales -entre los 

ton alarmantes, 
ignorancia también se do encontrando su 
escudo en lo dispersión de minimos poblad 
los que lo escuelo no puede llegar 

Toda la provincia de Huelva 

vo o quedar comprendido en lo Compaña: Existi
rán cinco comarcas en el interior, y cuatro puertos 
con proyección o lo población pescadora. los pri
meros son: Huelva, lo Palmo del Condado, Ayo
monte, Volverde del Comino y Aroceno. los puer
tos abarcados son los de: Ayomonte, Isla Cristino, 
Punto Umbno y Huelva 



La población activa de Huelva 

dedicada a la agricultura y a la pesca constituye 
un 54,7° / 0 de la misma, porcentaje notablemente 
superior al del sector industria-mineria 123,2º /al y 
de servicios 123, l ª/al- No obstante, el producto de 
la pesca y del cultivo agrícola representa Única
mente el 36, l por 100 de la producción total; de 
ahí que la renta anual por persona activa en dicho 
sector sea Únicamente de 27.631,58 ptas .. , ingreso 
que duplican los sectores industrial y de servicios 
Como es lógico, este desequilibrio ha provocado 
el doble fenómeno de una creciente corriente mi-

La estructuro de la propiedad 

agraria es la siguiente, Existen 183 250 parcelas de 
menos de 5 Has; (cifra ésta que señala en términos 
generales la existencia de latifundios; el número 
de éstos es, pues, relativamente escaso, dándose 



unicamente en las zonas más próximos a Sevilla y 
Badajoz y ocupando preferentemente zonas natu
ralmente improductivos). 

La situación social de los pescadoreM 

de Huelva es muy diferente,según se trate de Ba-
jura o Altura Hay que tener en cuenta que el PfA/\
to de Huelva es el único de España en que lo pe e· 
de arrastre va a la parte y no a salario fi¡o como 1 ¡ 
en los demás Por eso es el puerto donde los mari- '' / _ 
neros, en igualdad de condiciones perciben más - O , 
ingresos El problema máximo que tienen es el de I 1 \ 
la vivienda He de ser barata, especialmente en la 
provincia, porque gana paco y porque está acos-
tumbrada a pagar lo mínimo Normalmente,en una 
habitación vive una familia pescadora, p~ 
por ella al propietaria 40 y 50 ptas mensuales En 
la capital, la vivienda es absolutamente ne seria, 
no ya por una mera consideración de m · de 

condiciones, sino simplemente porque hay uc~!Fj =-~ 
pescadores que viven sin familia al ~er o~ > 
alojarlas la mayoría de las tripulantes de 1 flo-=====¿; 
de Huelva, proceden de Galicia y algunos seos, 
asturianas y santanderinas Puede afirmars que 
mil quinientas hombres trabajan ennj;~~~"\li~'!ll::::::;:,._ 
sus familias en aquellas provincia . ----...!.----¡ 

El Instituto Social de la Ma~tG-ea>pe 
ñado en la actualidad en empresas de enverga~ 
dura por proporcionar vivienda digna.~~-
ba¡adores de la mar. ~ 

L -~ 1 a orgamzac1on genera 

de la Campaña de Educación Fundamental se 
concreta así: los días 2, 9 y 15 de julio, comenzará 
el curso de Capacitación para Huelva ltierral, 
barcos y Granada respectivamente; el curso durará 
5 días y se celebrará en el CM del S EU. "Fran
cisco Franco": los dios 6, 13 y 19 de julio partirán 



'. 

\ los diferentes grupos para sus zonas de actuación; 
la Campaña tendrá una duración de 40 dios; los 

---~·c. l!'!OS donde radicarán los universitarios han sido <cw . . . , :'f el ¡¡pos y plan1f1codos en colaborac1on con los 
Y ~tfto¡,¡:'.í?i'des de los municipios, que prestarán la 

ayuda necesaria; cada comarca estará al mando 
de un_¡efe de la misma, cuya misión estriba, en 
orientar las tareas de su zona, velar par el cumpli
ml-élrte.de la misión encomendada a cada universi
tario y servir de intermediario entre éstos y la Jefa
tura de la Campaña de cada provincia; con resi
dencia en los Capitales de Granada y Huelva 
existirán sendas Jefaturas de Campaña con el fin 
de coordinar los diferentes comarcas de su provin
cia, así como mantener un estrecho control sobre 
lo efectividad y proporcionar en todo momento las 
orientaciones precisas; cada Jefatura mantendrá 
un Servicio Móvil de Inspección para realizar el 
apartado anterior 

Ochocientos universitarios 

de todos los Distritos participarán en total en los 
~ctividodes que hemos reseñado Esta cifra es la 
más elevada de los últimos siete años alcanzada 
por el Servicio universitario del Trabajo en sus ta
reas en pro déTcinermand e~tuo conocimien
to entre los trabajadores ' los estudiantes 

En los orillas del río Bidasoa 
pienso que en la ciudad de BUchen 
¡Alemarna) 
o la hora en que las calles vuelven 
llenando de españoles las avenidas 
y traen oscuras 
ocho horas de hierro y de carbón en unos ojos 

acostumbrados más ol agua; 
piensa que el joven moreno, . , 
con los ojos perdidos hacia el Med1terronea 
no dirá "lch liebe dir" 
sino dirá "Te quiero" a todas las muchachas 

El S.U.T. va a Alemania 

porque la corriente migratoria española a este 

jos 

zada, etc 
mo de vida distinto y la x menos 
atenuada del pueblo alemán que aflora en cuanto 
la "concentración de latinos" en alguna ciudad 
excede de lo permisible, amenazando alterar sus 

costumbres 

Según las estadísticas 

del Instituto Español de Emigración, el 55º/0 de la 
emigración continental se dirige a Alemania las 
razones hay que buscarlas en el desarrollo inusi
tada de la economía alemana que, con la ayuda 
masiva norteamericana y el estímulo de la escasez 
de posguerra, precisa de mano de obra. 

) ) 



niversitarios españoles 

que cuentan con uno largo historio de reolizocio
n s sociales, Campos de Trobo¡o, Compañas de 
ducoción Fundomentol, etc, no pueden permone
er ·enos o problema ton urgente y cercano El 

mpo que el S UT va o montar en lo ciudad de 
Fronkfurt om Moin es de ambiciones muy limíto

s, con un número reducido de participantes lo 
empresa ho sido posible gracias al Instituto Espo
ñol..de Emigración. 



A25Km. 
CASTRIL. 

A 24 Km. 
PUEBL'A. 

Las características del Campo 

comprenden, aparte del trabajo individual de los 
universitarios en la Factoría, una labor en equipo 
de conocimiento profundo de las condiciones de 
vida de nuestros trabajadores mediante la práctica 
estadística, el testimonio directo y las opiniones 
de los interesados. No vamos a llevar un efímero 
consuelo a unos hambres que precisan únicamente 
un puesta de trabajo en su propio país. Tampoco 
nos lleva a Alemonio la simple curiosidad, pues la 
magnitud del problema nos impide hacer turismo 
o ensayarnos en frivolidades 

Nuestro agradecimiento 

a los Organismos Oflciales,que con su apoyo han 
hecho posible estas Campañas del S.UT, dando 
pruebas de su sensibilidad universitaria y preocu
pación par los problemas nacionales Citamos al 
Ministerio de Educación Nacional !Comisaría de 
Extensión Cultural), Ministerio de Trabajo {Patro
nato de Protección al Trabajo, Institutos Español 
de Emigración, Social de la Marina y Nacional 
de Previsión), Ministerio de Agricultura !Dirección 
General de Capacitación Agraria), Delegación 
Nacional de Sindicatos !Sindicato Nacional de 
Pesca), Delegación Na~ional de Sección Femenina 
y Gobiernos Civiles de Granada y Huelva. Espe
cial mención para los Municipios donde se actua
rá y que acogieron con entusiasmo la idea de la 
Campaña, pese a la época de intenso trabajo en 
el campo y a las escasas disponibilidades econó
micas de que gozan. Asimismo a las Empresas que 
acogieron con coriño nuestra sugerencia para el 
montaje de las Campos de Trabajo 
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