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Il-Tlt'Ofü!J:!i Q;üE Pl-tES:KU'l'l1. EL JJlfü:: OI'Ol-{ DBL SBRVI CIO UlUVERSf
'l'iJ:tlO DEL TfU.B.AJO SOI:hE .BL DESAFJWLLO DEL CAJ.'\iiPO DE 'l'.RA
B;'i,.JO DES.AB.ROL1il.DO EN BLE'.. CD DE VAL:DBORH.AS OP.E:NSE •

Este Cam}.)o llabia tenido lu¿:;ar en años anteriores, por lo que el S.UoT.

ya era conocido entre los obreros.
La llegada de los universitarios fue acogida con gran camaraderia, con
si .c:uiendo ránidamente una noble amistad ent:r;·e universitarios y obreros,
que fue rematada con inte:.rca,mbio de regalos al finalizar el Campo. Esta
amistad no se vio interrumpida ni esquivada en ninsún momento.
La situ ación l a boral en el momento de lle,sada no era la deseada puesto
a ue los obx·eros se hallaban disconformes con el hecho de que no se les pagaron pluses, que se pagaban en otras empresas del m~smo ramo, y p or la r~
ci<:mt e vj_sita del Inspector de 'l'rabajo, q_ue reconocio sus derechos, pero no les puso solución.
'I'ambien se hallaba plantead o el problema de un Convenio Colectivo, q_ue
estaba en truni te y ante el cual se mostraban hostiles los obreros. La po~
tura de los universitarios ante esto f'us la de defensa del Convenio corno m~; or seguridad.
Ho est<:. ndp de é!. CUerdo los otreros con la decisión tomada por los enlaces de es1)0rar hasta octubre para resolver rl Convenio Colectivo, decidieron de motu propio recurrir al i)aro progresivo.
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El Campo hu.bía f'inalizudo ;ya, sin embarg o, cJ,ada l.;: situa ción en oue
g_ u ed.abe, l a empresa, los unive:r·si t a.rio::i, a pe ti ciÓn de los ob::..' eros, d~ cidie
ron oonsul tar con la Delet,aciÓn :N"a cional de Sindicatos la posible solucióñ
a l problema planteado. La consulta se realizó por el Director :Nacional del
S .U.T. , el Coo:;:- di nad or xfa;ciona.l de O:l.mp os y el Jefe de Campo res pe otivo.
I;or no encontrar a niHguno de los l..bogad9s Compstei•tes en el tema y encargad os de los SeI"vicios de dicha :Dels¡¿a cion, hubo que recurrir a otro, a uien
solo pw).o i1ú'o1'mar de la inesister¡cia de solución por ser inatacable ai em
~reeario d~l que se tr&taba.
Se aconsejó entonces a los obreros que hablasen con la DirscciÓi:l c3.e la
erri:9resa y acord as en lo posible • .Aq_uf finalizó la intervención de los gni-:
versitarj_os. i;.hoi'a bien, se of:ceciÓ el domicilio Social del S.U.T. pe.ra
cualq_uier consulta que quisier~n ha.c er, del misrr.o modo que se ofrece a todos cuant os se relacionen cor, el de una u otra forma.
La dife:cencia entx·e las gélnancias y los jornales no fue necess.rio hacer
selo ver a los o·breros, porc¿ue ya lo habían visto.
En cuan to a los universitarios asistentes, g ozan todos de la. H1á;dma con
fi<;;,2rna _clel Servicio. Uno de ellos fue aI)ercibido de expulsión por aotivid:§:
des, si, un tanto demagÓgi -ca.s, ¡>ero se corigio inme dia tar.1en te.
El ref er ido Luis Espinosa, visitó ¡;¡tectiva1;xmte el Campo de 'I':!:aba jo, per·o e n calidad de Coorcli:nador fü, cional de Campos, cargo que desempefió durante los me ses de julio ;y agosto"
E;f:e oti vari1ente a.preve char·oH. todos los momentos :para conversar con los
obrei'os, ;:/&. ciue esa es la misiori. :·: :::-imordia.l del Campo: la . convivencia, y
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