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PONENCIA. 1 

SITUACIÓN CULTURAL Y CIENTÍFICA 

Hace un año, en una revista oral celebrada en esta misma facul
tad, se desarrollaron con bastante extensión unas cuestiones que ahora no 
vamos sino a enumerar; Las referentes a la actual situación oultural y cien 
tífica de nuestra Universidad, la española. 

Es, naturalmente, ridículo tratar un tema tan extenso y tan di
fícil en diez minutos y pretender que lo que se va- a decir pueda convencer a 
alguien que no este ya convencido» Pero el tono inevitablemente categórico 
de lo que sigue puede compensarse con una discusión final, que depende de 
todos nosotros. 

"Problemas generales»— 

En la "SIEGA15 del año pasado se puso de manifiesto que los pro
blemas universitarios no eran mas que consecuencias de problemas que afec
tan a la sociedad de nuestro pais. Esto no puede por menos de ser asa, na
turalmente? enumeremos ahora algunos de los problemas generales que se pro
yectan mas inmediatamente en nuestra Universidad. 

a) Las características peculiares de un régimen político que no 
reconoce los métodos normales para aaogv.rar la representatividad de los car 
goso la efectividad de su renovación... 

b) Entre estas características, hay una que merece lugar aparten 
la existencia de una doctrina política y más aun de una ideología oficial. 
Decimos ideología por dos motivos? en primer lugar, porque no se trata sola 
mente de un pensamiento político, sino de una serie de reglas que cubren cam 
pos no estrictamente políticos, la filosofía, la economía, la religión... 
Y en segundo lugar, porque no puede hablarse de una doctrina (política, fi
losófica o religiosa) coherente, aun, sino de un conjunto de normas casi 
siempre negativas, prohibitivas, defensivas, en suma, 

(?) Casi no hace falta decir que la consecuencia directa de es
to último es la inexistencia de la libertad de pensamiento? Pero este es 
también un carácter que merece destacarse. Cierto que quiza se haya señala
do con mucha frecu jncia,í "libertad de pensamiento", como "libertad de pren
sa" son conceptos braxdos y llevados hasta el agotamiento,, Pero que cada uno 
piense honradamente en las dificultades que esa falta de "libertad de pen-
saniiento" ocasiona en la formación intelectual de cada uno y verá que estas 
dificultades existen y que pueden achacarse precisamente a la inexistencia 
de lo quer apelando a la intuición de cada cual, para ahorrar tiempo hemos 
llamado ,:libertad de pensamiento". 

&.) Destacaremos solo unos de los caracteres de la sociedad es
pañola actual: el hecho de que la división en clases persista en un grado 
agudo. No es que este sea un problema independiente, y que no pueda reducir 
se a causas mas elementales^ pero recogeremos aisladamente, con el fin de 
no apartarnos demasiado del tema, y de no desarrollarlo a un nivel demasia
do abstracto, 

e) Por último, mencionemos, como factor a tener en cuenta, el 
estado de la organización administrativa5 tampoco vamos a describirlo aho~ 
ra§ pero veremos ''.ue es causa, aunque quizás secundaria las mas de las ve
ces de muchos de los problemas que nos afectan mas directamente. 
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Proyección de Universidad.-

Estos caraoteres tienen una influencia deformante, en partioular 
sobre nuestra Universidad?veamos en que sentido, siempre sin pretender hacer 
descripciones exhaustivas. 

1) La Universidad es un centro reservado a unos pocos. 

Esto lo sabemos todos? sobre todo, los que, viniendo de un sec
tor social que se halla en minoria en la Universidad se sienten un poco intru
sos, extraños, inferiores incluso? y, sobre todo? aislados. Y también se dan 
perfecta cuenta de ello los que no tienen aoceso a la Universidad. Si a un 
trabajador manual por ejemplo, se le pregunta por qué no ha intentado hacer 
estudiar a sus hijos dirá, en primer lugar, que ha sido por falta de dinero 
lo cual no hace más que apoyar nuestra tesis0 Pero también dirá que ha sido 
porque sabe que "la Universidad no es para ellos". 

No hay que desarrollar ahora el hecho de que esto sea o no una 
injusticia. 

Es,para nosotros, un hecho, cuya consecuencia más evidente es es 
ta:la Universidad cuenta <?ra un alumnado que no ha llegado a ella guiado por 
una vocación, sino de un modo automático, un poco por casualidad. El rendi
miento que semejante núcleo haya de dar en el futuro, es, naturalmente pro
blemático. 

2) Los métodos de selección del profesorado no son forzosamente 
eficaces. No se quiere decir con esto, claro está, que el profesorado sea 
necesariamente malo. Lo único que se pretende indicar es que los criterios 
de seleoción no aseguran la mejor competencia técnica e intelectual de los 
profesores. 

En efecto? por haber sido elegidos según criterios muchas veces 
extraños a la actividad docente, los catedráticos^ 

a) Tienden (o pueden tender),posiblemente, a seguir una línea 
ideológica determinada. 

b) Pueden ser perfectamente incompetentes. 

Nótese, una vez más, que se admite perfectamente la existencia? 
por demás indiscutible, de catedráticos competentes y honrados. Pero - y eso 
también es un heoho probado - la existencia de estas honorables excepciones 
confirma la tesis según la cual los sistemas de provisión de las cátedras no 
presentan ninguna garantías los catedráticos más apreciados por sus estudian 
tes son, en general, los que más han tenido que esforzarse por conseguir la 
oatedra. Y no es probable que esto sea debido únicamente a que los alumnos 
se sienten atraídos por los que con razón o sin ella han tenido dificultades 
con las autoridades académicas o con los organismos oficiales. 

3) Los planes de estudio no están bien elaborados. 

No lo están en ninguna parte, claro, pero esta imperfección se 
agrava en nuestro pais por la concurrencia de dos factores. 

- En primer lugar, porque como hemos dicho antes,, los catedráticos 
efectivamente competentes (es decir, que poseen conocimientos) que están dis 
puestos a transmitir sin deformación ninguna) son seguramente, los menos. 

En segundo lugar, porq.ua la parte mas directamente interesada en 
la elaboración de ernon pian*»*», es deodr, lo* aerfcucL±airb©Bf no tienen ni voz 
ni voto en el apunto. 

http://porq.ua
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Cierto que los estudiantes no tienen quizá la competencia cienti 
fica suficiente para discutir algunos aspectos de los planes. Pero si tiene, 
cuando menos, una cierta experiencia' de los métodos de enseñanza, de los sis 
temas de examen, de las relaciones entre profesores y alumnos, experiencia 
que los catedráticos parecen olvidar por completo, asi que, (la metáfora tie 
ne una parte de verdad) "se pasan al otro lado"* Y los estudiantes tienen, 
desde luego, aspiraciones o ideales, opiniones, sobre lo que debería ser la 
universidad. Pueden ser opiniones falsas, pero como saberlo ?. Es natural 
que estas aspiraciones no se expresen más que en peroratas, como esta un po_ 
co molestas por lo platónicas, 

4) Económicamente, la universidad está insuficientemente dotada. 
En este punto profesores y alumnos están de acuerdo. Y no parece que vayamos 
a asistir a mejoras radicales en este sentido^ el aumento de inversiones en 
enseñanza,previsto en el plan de desarrollo,se centra principalmente en el 
sector enseñanza primaria. Tampoco vamos a opinar sobre la conveniencia de 
aumentar las subvenciones a la universidad. Una mejor administración de los 
recursos destinados a mantener a la universidad tendría, con seguridad, re
sultados sorprendentes, Pero, y ya volvemos a lo mismo, aquí tampoco tiene 
el alumnado voz ni voto. Ho tiene ni puede tener por ahora, no ya control;^ 
sino ni tan solo información sobre la distribución de las dotaciones. Quiza 
los estudiantes que ven las cosas desde un punto de vista forzosamente dis
tinto del de los organismos enoargados de la administración, que están por 
lo general alejados de la universidad, podrían aportar algo útil a la tarea 
de mejorar, cuando menos, la distribución de un presupuesto dado§ pero care 
cen de medios legales para hacerle 

Consecuencias.-

De todos estos problemas se derivan ciertas consecuencias, que 
cada uno de nosotros puede observar, en sí mismo o en el ambiente general de 
la Universidad--

a) El estudiante en su inmensa mayoría no concibe su trabajo co 
mo una responsabilidadc Ho solo muchas veces no se da cuenta siquiera de lo 
absurdamente privilegiado de su situación;; sino que dándose cuenta, no lle
ga a ver que compromiso ha contraído con su pais al entrar en la Universidad, 
No ve que la carrera es sobre todo una responsabilidadc Un universitario (que 
es un joven trabajador intelectual) tiene siempre deberes importantes que cum 
plir. Cuando además es universitario por privilegio, por casualidad, podría 
esperarse que concibiera su responsabilidad como más greve aun, Y sin embar
go, no hace falta insistir mucho en quet sin ninguna duda posible, no es asi. 
Cuando se habla de responsabilidad - lo cual a pesar de todo puede ocurrir -
se entiende casi siempre, que se trata de responsabilidad personal, económi
ca o profesional. Pero nunca de responsabilidad intelectual,, La carrera se 
concibe como un medio honrado de vida5 pero no como un medio para buscar una 
cierta verdad^ búsqueda que es la obligación esencial^ sin la cual no exis
te el universitario; y el intelectual. 

b) La Universidad está aislada de los problemas del pais. La ex
plicación de este hecho puede basarse en dos de ios factores que hemos des
tacado anteriormente. El heoho de que la Universidad se halle compuesta, en 
su inmensa mayoría por miembros de grupos sociales que constituye una peque
ñísima fracción de la sociedad española es quizás suficiente para explicar 
porque la Universidad no se preocupa de los problemas que afectan a la mayo
ría del pais. La poca honradez de la enseñanza,, en muchos casos, ayuda a es
te aislamiento. Se minimizan ciertos problemas, se evitan otros3 y sobre to
do se falsean las proporciona.? ce • m les hechos favorables a determi
nadas conclusiones y se difuminan otros estudiantes. 
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o) Los alumnos se encuentran faltos de una orientación en sus es. 
tudios. 

Desde un punto de vista estrictamente aoadómioo, en el sentido 
tradicional del término, éste es quizá el problema que resume todos los de
más J 

Falta de orientación; en efecto, no se encuentran casi cátedrati 
eos competentes dispuestos a orientar honradamente, es decir, desinteresada
mente, a sus alumnos* Esto lo sabe cualquiera oon tal que haya querido preo
cuparse seriamente de cual será su trabajo en ol futuro, y los mejores medios 
para hacer que sea útil y eficaz. 

Falta de orientación honradae porque no se trata solo de una cues, 
tion de competenoia técnica, sino también es de moral profesional! hemos ha
blado antes de los catedráticos efectivamente competentes, como de aquellos 
que poseen ciertos conocimientos y que están dispuestos a transmitirlos sin 
prejuicios ni deformaciones, oon un sincero deseo de ser superado, a fin de 
cuentas, por sus discípulos, lio hace falta demostrar laboriosamente que los 
catedráticos efectivamente competentes son los menos, 

d) Hay que subrayar aquí el hecho de que, por desgraoia, muchos 
de nuestros catedráticos lo son porque la oátedra es el único medio, en núes» 
tro país, para llegar a fines tan respetables y tan útiles como la investida 
ción oientifioa. Esta es una justificación muy importante a la actitud de un 
sector de profesorado, 

Pero no alivia en nada la situación de los universitarios, los 
cuales, una vez mas se hallan completamente desprovistos de medios de expre
sión, frente a ese estado de cosaso 

Resultados,--

A que conduce esta situaoión ?. 

- Al bajxsimo nivel intelectual dominante en nuestra universidad? 
Por la composición de los estudiantes y por la actitud de parte del profeso
rado. Sin hablar de la incapacidad de obrar por parte de los que quiza pudie
ran hacer algo, tanto estudiantes como profesores» 

- A la esterilidad de la enseñanza impartida en las cátedras^ 
Enseñanza falseada a veces, demasiado antigua otras, y casi siempre dada 9sguc¡ 
mltodos pedagógicos superados. 

- Al desarrollo del espíritu de oompetencia y de trabajo indivi
dual en todos los estudiantes, espíritu completamente contradictorio oon el 
trabajo que habrán de realizar más tarde y con la responsabilidad que, teó
ricamente, han aoeptado frente a la sociedad, 
— Al desarrollo de la trampa y de la hipocresia como única arma de defensa? 

«Para los catedráticos frente a unas obligaoiones que han acep
tado porque sin ellas no podrían llegar a los fines que pretendían alcanzarr 
(por honorables que sean estos en muchos casos), 

o para los estudiantes, frente a una enseñanza que es una pura 
perdida de tiempo a veoes§ frente a un sistema de exámenes ineficaz, y, por 
consiguiente, injusto^ para asegurarse, en los casos mas honorables, el tiem 
po necesario para aprender lo que, en buena lógica, había de ser enseñado en 
elasee 
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Enseñanzas,-

Todo esto no ha sido más que una enumeración de cuestiones. Sin 
embargo, puede sacarse una primera conclusión de todo lo dichoí la necesi
dad de unos medios de expresión para los estudiantes. 

No corresponde ahora enjuiciar la responsabilidad, buen sentido, 
experiencia y honradez de universitario en generalj es decir, que no hay que 
conoluir pensando que el universitario carece de medios de expresión tal co
mo el los quisiera y que el conseguirlos acabaría con todos los males, Pero 
si hay que ver que, si la posibilidad de expresión puede no ser suficiente, 
es de toda evidencia, necesaria. 

Esto ha de estar claro para cualquiera de nosotros, en la medi
da en que se considere como persona responsable, Pero es que, para ser con
secuente con una elevada opinión de la propia responsabilidad, hay que ha
cer ver, ademas, esa evidencia a los demás. No basta con sentirse moralmen-
te responsable para serlo: hay que procurarse medios para ejercer esa res
ponsabilidad. Lo demás es imaginación, como puede verse a poco que se pien
so en ello. 
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PONBITClA 2 

INFORME SOBRE POSGRADIJADOS. 

Se ha podido observrr on el paso de las promociones do economis
tas, quo ya han terminado, una ¿can falta do información sobro sus posibi-
lidados do servicio a la sociedad en ol maroo profosional y do cómo podrían 
realizarlas. 

Por esto es nooosari ;> quo, para romodiar esto vacio, intentemos 
antes de ser economistas TCT con qud modio3 contamos para utilizar nuestro 
título y nuestros conocimientos y a donde nos puodon llovar ostos medios. 

Para -"- -tudiarlo hagamos, primero, un análisis de la oferta y la 
demanda de economistas que existe en Barcelona?, 

A) OFERTA DE 1RA3AJ0¿ Nuestra Facultad fue croada en 1954, lo que implica 
quo hasta 1959 no salió la primera promoción, a partir do entonóos han salido 
cuatro promociones más, que por término medio suponen unos 50 economistas 
por año. Pero no olvidemos que la tendencia a aumentar ol número de matricu
lados en nuestra Facultad es muy clara, lo que calculado en cifras aproximadas 
nos dará, en 1970, una oferta te bal de 400 posgraduados. Según la distribu
ción observada actualmente en las tres especialidades podemos considerar quo 
unos 200 serán especialistas en apresas, unos 20 (5$) en Seguros y l80 se 
dedicarán a la economía General. 

B) DEMANDAS, Del estudio do las ¿. joesidades actuales de nuestro país, para el 
fomento do su desarrollo, vumua jlaramente la necesidad de economistas exis
tente, en unos sectores con maye:? fuerza que en otros. 

Principalmente on les empresas, ya soan industriales, comerciales 
o do seguros, se evidencia la falta de racionalización y estudio científico 
de sus tóonioas b) Dontro de los Organismos Públicos. Nos referimos no sólo 
a Ministerios sino también a Cámaras de Industria, Comercio, Ayuntamiento, 
Sindicatos».... c) Organismos privados especializados en sectores (Gremios» 
CE&M, SECEfu...) d) Sector Banoario» tanto en Bancos oficiales como en Ban
ca privada o) Enseñanza Universitaria^ cuya dedicación exclusiva es insos
layable para ol futuro del país f) Dedicación a la investigación que, aun
que tonga muy pocas vocaciones, cabe imputar su falta de éxito a la nula ayu
da económica que percibirían los que quisieran dedicarse solamente a esta 
tarea. Y quizás oxistan otros lagares dondo la falta de economistas se de
je 30ntii- y que nosostors no apuntamos. 

Esto nos lleva a decir quo la demanda potencial os poderosa. 

Estudiemos ahora qué defecto exista on los actúalos organismos 
que impido la adecuación entro esta oferta y esta demanda: FALTA DE INFORMA
CIÓN POR AMBAS PARTESe Entre 1>s estudiantes casi no hace falta ni mencio
narlo, ya que basta pensar on qu 3 cada uno do los que actualmente forman la 
última promoción, quienes van a obtener sus títulos dentro do muy poco tiem
po y que, on la mayoría do los cíaos no saben (nos referimos claro está a 
los que han escogido la espocialidad do Economía General) dondo podrán colo
carse y ya no digamos si además aspiran a una plaza adecuada a su vordadora 
vocaoión. 

Entre la falta de información existente entre la demanda os in
teresante señalar la roticencia 3.o gran parto do los empresarios a contratar 
los servicios fi¿os do un economista. 
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SOLUCIONES QUE NOS PARECE PUEDEN DARSE5 

1) Institutos do Espocialisación 

Para Quienes pretendan dedicarle al sabor, a la docencia, o a la 
investigación sería vital el poder iniciarse, si fuera preciso antes do con 
cluir la licenciatura, en la materia o materias per las que se sienta vo li
ción. Si tal vocación no se diera hasta más tarde, ello no debe ser óbice 
para dedicarse a olio* 

Para olios deben establecerse, bajo la administración do la Fa
cultad, diversos contros, autónomos nauta cierto punto, que enfoquen aspira
ciones impartan enseñanzas y canalicen y financien hasta la medida do las 
fuerzas do la Facultad toda vocación científica que tonga lugar. 

Estos Institutos del 3s sor lo suficientemente especializados -r--
ra que no se correspondan exactamente con ninguna cátedra, aunque pudiera 1 
depender de ollas» ni tampoco tan especializados que tenga qu3 realizarno 
un número infinito do ellos, y de diversas materias con escasa periodicid?/ 
en su labor científica,. Sin pretender dar una lista exhaustiva deberían 
establecerse los sig 'iontosi 

~ Demografía 

— Contabilidad y Renta Nacional 

~ Política Fiscal 

— Política Monetaria 

— Desarrollo, Su Planificación 

— Comercio Exterior 

2) Colegio de Ecor-.iiriotag-

Voamos ou.G papel ha de disempeñar ecte Colegio para solucionar 
los problemas profesionalest a) Tiene que servir, por encima de todo> coi" 
punto de reunión do los dedioados a la Economía (es decir no pueden coexis
tir varias profesiones distintas, ya que los problemas que se producirían 
no serían iguales)o b) Ce intentará ontoncos solventar las dificultados de 
cualquier tipo que so presenten, ya sean de información con publicaciones, 
conferenciase••«j ya socr. necesidades oxisteneialesj con becas, bolsas do 
trabajo, etc-,.. 

Actualmente el Colegio de Economistas es una asc-iación rnuortt; 
sin utilidad alguna, donde unos cuantos intendentes mercantiles han coloca
do sus nombres en las actas. No se conoce ni el lugar do emplazamiento» r_i 
cualquier tipo do actividad colegí al efoctiva que so realice 

Si quoromos tonor las máximas posibilidades do una acción roal 
dentro del campo profesional, no tenemos más remedio que luchar por un me
dio de asociación que nc? penaita solvontar nuestros intereses, que bion 
encauzados, son al fin y al cabo, JOS do la sociedad que nos ha permitido 
la elección do nuestra carrera. 

Est^ implicará que habrá quo luchar siempre para que no se fos-
men clanes dentro dol Colegio que en ol caso de controlar les puestos dirc-. 
torog harían perder eflua la organización^ 
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Los estudiantes? como futuros graduados, deben tomar también 
ooncienoia de este problema y colaborar en el intento de solucionar esta 
cuestión que tan dirwctamünto les atañirá al término de unos pooos años. 

Siendo» pues, un problema de todos los universitarios ¿ qué 
nedidas ha tomado el SEU para aportar soluciones efectivas? 

¿n el último Congreso Nacional del SEU y recogiendo loe deseos 
de los estudiantes expresados en coloquios-, revistas orales»...••» se pre
paró y se aprobó una ponencia sobre "Salidas Profesionales", en la que des»» 
pues do estudiar el gran número de postgraduados en estado de paro profe
sional proponía una serie de soluciones a largo y a oorto plazo» para re
mediarlo. 

Entre las soluciones a largo plazo citas 
a/ Desarrollo ooonómico,, 
b/ Oriontaoión profesional y escolare 

Y en t ro Xas segundase 
a/ Ayuda a los graduados.-
b/ Revisión del sistema de oposiciones. 

- c/ Re risidn de los escalafones de los cuerpos, 
d/ Acabar con ©1 pluriemploo.-, 

En cuanto a las medidas a largo plaso pooo puede hacer el SEUj 
aparte de informar de ollas a las autoridades competentes. Pero, en cuanto 
a las medidas a oorto plazo, que nos parecen muy bien enfocadas transcu
rrido ya más de un año y peso a la urgencia y gravedad dol problema, nos 
pareco pooa o casi nula la insistencia de las altas jerarquías dol SEU para 
que so tradujeran on algo prácti.o? Lo poco que se ha hecho ha resultado 
escasamente eficaz-. 

Proponemos el que en distinte.s facultades se nombren comisiones 
encargadas de oonfecoionar estudios más completos sobre la cuestión y quo 
ol SEUja escala nacionaJL̂ .llove a la práctica un plan de actuación que se 
traduzca on soluciones aprobadas por las autoridades a quienes compita ha« 
oerlo. 

Terminemos con unas palabras do un joven economista de nuestra 
acuitad (Ros Hombravolla) que hacen pensar bastante a los que pueden sor 
responsables, en parte,- de la situación actuáis 

"Roaluento el haoer sentir esta necesidad de estudios económi
cos» es algo difíc: 1 que está reelamande 2.a máxima dedicación por parte de 
las autoridades académicas y los "economistas ya introducidos", quienes 
deberían pensar cada voz más en términos do profesión al servicio del país 
y menos on los do poder personal y estrategia do grupos, términos ridículos, 
regresivos y condonados do inicio para una profesión situada en el arranque 
de su gran expansión» 
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PONENCIA 3 

CARACTERÍSTICAS DE UN SINDICATO 

Un sindicato es una institución que posee como tal, unas fina
lidades propias quo solamente puade alcanzar con la previa existencia de -
unas condiciones especificas. 

Para comprender que es un sindicato será por tanto, necesario 
explicar cuales son estas finalidades y condiciónese 

1) Finalidades 

I». Hacer tomar opnoj^noia_ a_jx>_s_osjudiantes de sus dereohos_y_ 
deberes. 

2 S' ^se^T^PF^P^PHñ3Ií^3^K^?R0A?.^° d e dj-ck°s dereohos y 
deberes. 

Veamos ahora cuales son estos dereohos y deberes. 

El estudiante es un trabajador intelectual» Por tantos 

a) Como hombre, el estudiante tiene derecho a una previsión so-
oial particular en los terrenos físico e intelectual» 

b) Como trabajador, el estudiante tiene derecho al trabajo y al 
descanso en la plena independencia material,personal y social. 

Tiene el deber de adquirir la máxima competencia científica. 

c) Como intelectual, el estudiante tiene derecho a la búsqueda 
de la verdad y a la libertad quo es condición esencial de esa búsqueda. 

Tiene el deber de buscar, defender y propagar la verdad de 
ahí el deber de hacer compartir la cultura y de hacerla progresar. 

Tiene el deber de defender le libertad contra toda opresión, 
(Conseguir, pues, el pleno ou.-aplimiento de estos dereohos y 

deberes es la finalidad til tima de todo sindicato). 
(Una vez expuestos los objetivos que ha de intentar oonseguir 

un sindicato, veamos las condiciones indispensables a este fin). 

2) Condiciones 

IB, El sindicato es una institución independiente con posibili
dad de expresar la opinión de sus miembros frente a los Poderes PtTblicos, 
las Autoridades universitarias y la opinión pttblioa, 

2& El sindicato es una institución representativas el sindicato 
debe acoger las inquietudes y los problemas de los universitarios y darles 
una solución. 

Es decir, a travos de e"l, el estudiante podrá exponer su propio 
problema y concretar el resultado de su estudio mediante la acción, Condi-
oión indispensable para ello es la libertad de sindicación, es decir, la 
elección voluntaria de su propio organismo representativos que el hocho de 
ser miembro de un sindicato oonstituya un acto libre5 que sea una responsa
bilidad que el estudiante ha tomado con plena independencia^ que sea una 
opción. 
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Pero todo esto no es suficiente^ para que un sindicato sea 
representativo, sus órganos han de ser accesibles a oualquiera de sus 
miembros que presente condiciones personales suficientes. El acéesc a los 
puestos responsables ha de verificarse por elección libre entre los miem
bros del sindicato. 

En definitiva, un sindicato no puede ser representativo si no 
es democrático. 

El sindicato deber haoer sentir la fuerza de la opinión de sus 
afiliados frente a los problemas que los afectan, en cuanto a estudiantes 
y en cuanto a miembros de una sooiedad. El sindicato no podrá permanecerimpa 
siblo frente o los problemas sociales? desde el momento que esta oompuesto por 
individuos llamados a jugar un papel preponderante en la vida sooial, y 
que, por tanto, deben sentir profundamente los problemas y preucupaciones 
de la sociedad a que peirteneoen. 

El sindicato, gracias a sus condiciones de independencia, re» 
presentatividad y democracia, ha de ser el oauce a través del cual se plan 
teen y resuelvan los problemas del universitario. 

Un sindioato ha de ser un órgano de reivindicación de los <de~ 
reohos de los estudiantes a travos de la acción más eficaz (huelga, mani
festación, mitin, etc si fuera preciso), pero teniendo en cuenta que exis 
te en el seno de una sociedad. Es decir, no constituyéndose como un ntícleo 
oerrado, defensor exclusivamente de los intereses de un grupo frente al 
resto de la comunidad, sino abierto a las reivindicaciones comunes oon 
otros grupos sociales. 

Finalmente, el sindicato ha de ser responsable ante sus miem
bros y ante la sociedad en la lucha por la oonstruoción de una sooiedad más 
justa a través de una revolución económica y sooial al servicio del hombre. 
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PONENCIA 4 ' 

EL S.E.U. 

Després d'haver vist el que normalment s'enten per sindicats d'estudiants 
i les seves característiques examinem, en primer lloc, i com a premisa indispensa
ble per a un judici posterior, la historia i l'evolució del nostre sindicat, utilit 
zant alguns textes legáis mes que els fets concrets i l'evolució del pensament deis 
universitaris. 

El S.E.U, neix a l'any 1938 en plena Guerra Civil. No analitzem els textes 
legáis de creació, perqué creiem que l'anormalitat de la situació els fa poc impor 
tants i també perqué molt ens temem que si els citéssim se* ns qualificaria de dema-
gogs. 

El 24 de setembre de 1939> el consell de Ministres aprova un Decret inte-
grant en el S.E.U. les "Asociaciones Escolares Tradicionalistas y la Confederación 
de Estudiantes Católicos". 

lina el primer"Consejo Nacional" del SEU, celebrat a S. Lorenzo del Esco
rial l'any 1940, no es fixa explícitament per primera vegada la seva línia política 
i universitaria. 

El carácter tancat, confós, molt polititzat d'aquell SEU, resta ciar en 
les conclusions, del Congrés, tan conegudes de tots: 

En la ponencia "Juventud y Universidad", i en una frase molt difícil d'in 
terpretar, es deia: "La Universidad española ha de ser católica y política". 

I en altres ponencies: "El SEU reivindica con carácter urgente el derecho 
de velar por la pureza moral y política del profesorado y los claustros", i també 
"El SEU proclama como dogma fundamental de la .juventud el dominio del estrecho, la 
hermandad con Portugal, y la íntima unión espiritual, cultural, económica y de po
der con Hispanoamérica y Filipina?.ífepafiaafirma su personalidad irreductible a toda 
influencia exterior. El decrépito mundo europeo, termina en los Pirineos". 

Un SEU així no té sentit mes que per a una minoría que per sort es va fent 
cada vegada mes petita, a mesura que el pas deis anys ens va allunyant dp la guerra. 

Tres anys després sortia el decret d'ordenació Universitaria. 

Seguidament copiem alguns deis articles d'aquesta llei, que es refereixen 
ais estudiants. D'aquesta llei, on a l'article 57 es considera els catedratics com 
a funcionaris civils de 1'Estat, i on a l'article 4 es diu que els ensenyaments uni 
versitaris i les feines educatives han d'ajustar-se ais ideáis de 1'Estat nacional-
.sindicalista i ais punts programatics del Moviment. 

A l'article 70 trobem, entre els deures i drets de l'estudiant universita 
ri: 

- L'obligació de pertanyer al Sindicat Espanyol Universitari i portar el 
seu uniforme en tots els actes solemnes i académica. 

- Utilitzar el distintiu del S.E.U. 

- Assistir obligatbriament a les llicons, aia de cursos facultatius, sia 
d'ensenyament religiós i formació política, 

A l'article 7 es diu que cada districte universitari, tindra el seu emble
ma corporatiu, i al 8 un cerimonial propi que s'ajusti a les tradicions. 
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Entre les funcions de competencia del S.E.U», l'article 34 considera per 
exemple: 

- Agrupar tots els estudiants universitaris. 

- Infondre amb les seves activitats i institucions l'esperit de la Falan
ge ais estudiants universitaris. 

A l'erticle 50 es diu que el Cap del S.E.U. de Districte sera anomenat peí 
Cap Nacional del S.E.U., d'acord amb el Ministre d'Educació Nacional, previ informe 
del Rector. Entre les funcions de Cap de Districte trobcj; al mateix article 50: 

- La de dirigir i organitzar tots els estudiants en la disciplina del Moví 
ment, infonent en ells, el seu esperit i la seva doctrina. 

- La representacio de tots els estudiants universitaris davant la corpora-
ció universitaria i els seus orgues i servéis. 

- L'" e.:3cució de les funcions establertes en l'article abans esmentat \art„ 
34) 

Un altre document interessant per a veure com es va configurant el SEU, és 
el "Estatuto del estudiante , carta de derechos y deberes del estudiante español", 
aprobat per decret del 11 d'agost de 1953. 

£ ;v.3st Decret supcsa, respecte deis anterior, algún avanc, encara que pe-
tit, en el terreny ideológic, si bé la seva aplicació practica, ha estat quasi nula, 

Encara que sembli impossible, en l'estatut no es defineia el que és l'es. 
tudiant. Es fa evident que per el legislador no és acceptable la definido de treba-
llador intel.lectual, perb en algún punt es pot apreciar una certa tendencia cap a 
aquest concepte» Així- en l'article IX, es diu: "El estudiante tiene derecho al des
canso en su trabado", 

L'Estatut fixa els drets a una Seguretat social, cooperativa, crfedits pro, 
fessionals, en el terreny personal, i a una representado política dins del Regim en 
cara que molt vaga. L'article XVII diu: "El estudiante participará en la vida públi
ca española a través de su Sindicato que tendrá representación en determinados órga
nos deliberantes y consultivos". Encara que estatut no diu explícitament quins 
son aquesta determinats Orgses en l'actualitat, és el Ccp del Seu el que ens re
presenta a les Corts. Com tan sovint observem, es tracta d'una representacio purament 
tebrica, car la possibilitat de fiscalització de la seva actuado continua essent to 
talment nulr. 

La llibert'^- do 3r'-:iiicació de l'estudiant ve clarament definida en l'Arti-
cle XXVII;, que establdx que tots els universitaris, per el sol fet d'ésser-ho, son 
membreo dol SEU. 

L'arto XI és un ciar exponent de la idea de la formació religiosa obligatb-
ria: "Para el fomento de la vida religiosa y moral, el estudiante contará con la asís, 
tencia espiritual que le proporciono la jerarquía eclesiástica. Se tenderá a dotar a 
la Universidad de los elementos tradicionales en su vida corporativa, tales como co
fradías, hermandades, asociaciones para fines caritativos,etc?"Reco:?dem una vegada mes, 
que no. es tracta, com podría semblar a primera vista, d* uns estatuts publicats imme-
diatament després de la guerra. Aixb s'escrivia a l'any 53. 

Perb la practica encara resulta pitjor que la teoría; moltes de les petites 
concessions i drets tebrics, es deixen de compiir, el que fa que la distancia entre 
el sindicat que desitgam i 1" actual siguí encara molt mes gr~saan 

L'any 56 s'inclou el SEU dins de la Secretaria General del Moviment, amb 
categoría de Delegado; 

Aquest és un fet si'-dficatiu. "ins aquest any el SEU no era res mes que la 
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secció* universitaria d'un partit poli tic. L'any 56 representa el pas d'una línia 
política combativa a ser un brgue administratiu. Aquest fet segueix immediatament 
a una situació de gran malestar a la Universitat Central (vagues, manifestacions...) 
i a partir d'aquí s'inicia un procés de progressiva democratització i represéntate' 
vitat del SEU, Sorgeixen decrets d'organització que successivamont van admetent el 
dret de lliure elecció de diversos carrees sindicáis des d'els consellers de curs, 
fins al delegat de facultat. 

L'últim d'aquests decrets, el de setembre de 1961. 

S'ha analitzat i discutit moltes vegades, sobre tot els punts que fan re
ferencia a 1'elecció o millor designació, del Delegat de districte, i la interven-
ció de 1'autoritat académica en 1' ambit purament sindical. Son conegudes les reac 
cions de gairebé tots els districtes universitaris, davant d'aquest decret, princi 
palment Sevilla, Madrid i Barcelona. Sevilla, Mhuc , va demanar en forma de ponon 
cia presentada a Conca, la d . olució del SEU i croació d'una "Asociación Naoiona", 
de Estudiantes", apolítica, profesional y autónoma. A Marc del 62, varíes camfcres 
de Madrid, manifestant la impossibilitat de complir el nou decret "si se quiere man 
tener la vida normal del sindicato". 

Dotze delegats de facultats i escoles de Barcelona i també com informe pre 
sentat al consell nacional de Conca, van presentar la petició d'una reforma radical 
en els dos punts ja esmentats: Delegat de districte i autoritat académica. Es dema-
ria la facultat d'elecció i fiscalització del delegat de districte per la cámara de 
districte i paral.lelament el poder d'ordenació de totes les activitats del SEU de 
districte. 

En quant a la intervenció de 1' autoritat académica denunciaven: "El Deca 
no ODirector, de hecho tiene en sus manos la estrangulación total de las activida
des sindicales en su Facultad o Escuela" i declaraven mes tard "este hecho es radi 
cálmente inadmisible". Por un mínimo de coherencia lógica, de reflexión sobre la 
noción de sindicato, debe rechazarse totalmente el papel que nuestro decreto orde
nador concede a la autoridad académica". 

En aquest ambient es va celebrar el consell nacional de Conca, el mes de de_ 
sembré de 1S62. Les ponencies van ser les següents: 

— Consideraciones generalOP pobre la F.nscmanza Superior: Profesorado. 

— Milicias Universitarias. 

— Orientación general de la protección escolar. 

— Salidas profesionales 

— Colegios mayores 

— Orientación general y estructura del SEU 

Com podem veure és massa materia per a tractar-rla en els quatre dies que 
dura el consell, sobre tot, si tenim en compte el temps dedicat a actes oficiáis. 

Les recomanacions de les ponencies, perb, son totes forca madures, i supo 
sarien un veritable progrés, cas d'haver-se aplicat. Perb en aquest terreny el ira
cas del consell ha estat total, rotund. 

Sobre 1' ensenyacent superior, regeix, encara, la llei de 1943. D'altra 
banda la futura llei d'ei^enyaments tecnics, preparada totalment al inarge deis es
tudiante, ha estst acollida, com tots sabem, per vagues de protesta a tot Espanya. 
En resum, excepte un parell de recomanacions de molt poca importancia, les recoma
nacions d'aquesta ponencia han estat totalment desateses. 

El mateix ha passat amb la ponencia de milícies universitarios, on es pro 
posaven períodes de practiques del 15 de juny al 25 d'agost, canvis de campaments, 
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etc. col.legis majors 
Deis col.legis majors se"n parlara apart, perb la conclusió ha d'ésser la 

mateixa, igual que si pensem en la de sortides professionals: El problema global és 
el de la quasi total despreocupació del SEU, que comporta la manca d'ajuda material. 

En la ponencia sobre orientació general i estructura del SBU,s'assenyala 
com a punt essencial 3* adeqüació del SEU a les noves realitats universitaries, que 
no és mes que la reforma de tota la seva estructura. Perb de totes les propostes real 
ment renovadores i aprobades a Conca, no n'hi ha cap que s'hagi portat a la practica 
I no solament aixb, sino que en la membria publicada peí SEU d'aquest consell s'ha 
evitat pruden-taent fer referencia a certs acords presos que realment permetien la 
reestructuració del sindicato com per exemple, l'elecció democrática del cap de Dis_ 
tricte. Seria convenient per a un millor coneixement de la situació actual del SEU,no 
quedar-se solament amb l'estructuració merament legal, sino presentar a la vegada la 
seva actuació real. Per a comprendre millor cóm és el SEU, ara, creiem convenient es_ 
tablir una comparado amb aquell esquema de sindicat que hem presentat en 1' ante
rior ponencia. 

La primera finalitat d'un Sindicat que hem establert, és el fer prendre 
consciéncia a l'estudiant deis seus drets i deures. Tots coneixem el seguit de prohi. 
bicions dictades directament peí Cap del SEU, referents a actes culturáis i acadb-
mics, considerats com inadeqüats. Perb junt amb aixb ni ha la no oposició a prohibi 
cions provenint del Govern o de les autoritats academiques. Aquest doble aspecte (ne 
gatiu i d'inhibido) fa que existeixin encara grans capes d'estudiants completament 
dnsoon^ixedors deis seus deures i drets. 

En segon lloc3 el sindicat ha de fer efectiu el reconeixement deis drets 
de l'estudiant. com a intel.lectual i com a treballador. En aquest camp ens trobem 
que el SEU no solament no serveix a l'estudiant per a buscar la veritat a través del 
lliure desenvolupament intel.lectual, sino que a mes de fet es presenta com un ins-
trument de coacció i control de la voluntat. la consciéncia i la llibertat ideolbgjL. 
ca deis estudiants. La ideolcgia i cultura oficial del SEU, continua, encara que 
una mica mé3 matasada, la linia reaccionaria deis primers. El seu nivell és ínfim 
i la seva visió no áb.'raca mes enlia d'una Espanya católica i imperial i d'una socie 
tat encarcarada dins els motilas retr'Oírrads del conservadurisme decimonbnic. 

Centrant-nos mes sobre el punt de l'estudiant com a treballador i per tant 
mereixedor d'una previsió social, ens trcbem davant d'uns resultats que la propera 
ponencia exposnr^ rv-incx-otpnt-lcs a dos casos tan importants com son l'allotjament 
i 1'assoguranca. Tant en aquesta oom en els altres aspectes que es poden incloure 
dins del terme de previsió social, els resultats son notbriffiívuit iMatisfactarlí". 

En resum, aquel! es finalitats que havíem proposat com a típiques d'un sin 
dicat, no es compleixen o es compleixen pai-cialmont en alguna oaaos, Aquest fet es 
despren lbgicament del no ccnpliraent d'aquelles condicions que ja havíem assenyalat 
com a indispensables en la ponencia anfcnrior, Gs a dir: 

- independencia. El SEU no és un sindicat independent. La seva jerarquia 
és anomenada peí govern; el SEU de fet, és un brgue administratiu deis poders pú-
blics. 

- representativitat. El SEU no és un sindicat representatiu. No és el ca-
mí per on s'arriva a la resolució deis problemes plantejats ais estudiants. D'exem-
ples en tenim molts, D'aquí que el SEU sigui totalment ineficac_. 

- democraciar El SEU no és independent ni és representatiu, perqué no és 
democratic, I no ho es per dos fots: Primerament perqué 1' accés ais llocs de respensa 
bilitatnoes realitza per elecció lliure, i en segon lloc per la manca de vincu-
lació entre el SEU i els estudiants que fa que aquesto no es sentin atrets cap a 
l'ocupació d'un carree jerarquic, coneixentla seva manca total d* eficacia. 

- llibertat de sindicadoc No cal insistir massa sobre aquest punt. Tots 
sabem que peí sol fet d'ésser estudiants, foraiem part del dndicat únic, i que la 
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nostra independencia per a optar responsablement pol grup que pugui representar 
millor els nostres interessos, esta totalment coaccionada. 

- eficacia. La ineficacia del SEU es la conseqüencia lbgica de les oaxac-
torístiques anteriors,maino ha apoiat una acció reivindioativa deis estudiants en front 
front de la situació estáblerta» 

Una vegada esquematitzat aquest estudi cotaparatiu entre el SEU i el que 
é"s un sindicat, sembla arribat el monent de treure*n conclusions. El resultat és ben 
ciar: El SEU no representa els nostres interessos ni directanient, es a dir a través 
de l'acció inmediata, ni indirectament, esa .dir, ereant entre els estudiants una 
consciencia de les seves reivindicacions. Sino tot el contrari. Es constitueix en 
una trava que s'oposa a la lliure actuació deis universitaris i dona vida entorn seu 
a una massa d'estudiants totalment desvinculada d'ell, bé" per sentir-se al marge 
d'aquesta institucic imposada, bé degut a l'acció negativa del SEU que fa que molts 
no coneiguJn.j encara, la necessitat de l'acció en comú amb el reste deis universita
ris i visquin tancats sobre ells mateixos. En resum, i com a conclusio global,no cns 
resta mes que repetir el que tothom sap: que EL SEU NO ÉS UN SINDICAT UNIVERSITARIO 
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POHEHCIA 5 a 

LA AYUDA AL UNIVERSITARIO 

Cologios líayorcg 

Uno do los fallos más graves de la onscñanza ospañola on gene
ral, y más pronunciado aún, en el caso de la enseñanza universitaria, es la 
discriminación quo sufren muchos jóvenes roalmento capacitados para reali
zar estudios superiores debido a escasez do medios eoonómicos. (Tan sólo ol 
2$ do los estudiantes universitarios proceden de familias obreras y campe
sinas). Ello representa un gran desaprovechamiento de cerebros capacitados, 
necesarios para ol desarrollo y mejoramiento do la nacióne 

Esta situación viene agravada por el limitado número do estudian
tes de los modios rurales en relación con los procedentes de la ciudad. 

Un medio para eliminar, aunque sea parcialmente, esta injusta 
situación us ol incrementar la ayuda al estudiante a travos dox 

— un aumento de matrículas gratuitas» 

— un aumento en número y en importe do las becas y pensiones do 
estudio 

— aumentar el número do alojamientos para universitarios, 

— comedores para estudiantes* 

— un soguro escolar más eficaz. 

— pristamos do libros y apuntos,. 

— OtCe 

Una de las finalidades de ur> sindicato de ostudiantos os proci— 
samonto la de la ayuda a sus afiliados, ayuda que debe realizar on una do
ble vertientej 

1— A travos de los organismos asistoncialos del propio sindica
to, y 

2— Presionando al Ministerio de Educación Nacional, diputaciones, 
oámaras de industria, et<*„ para quo aumenten sus presupues
tos ce ayuda para los estudiantes,, 

La actuación de las cámaras sindicales er el campo de la ayuda 
al universitario nos parece mínima y sobre todo disgregada y con una total 
falta do planes amplios y bion preparados, 

Croemos que este problema de L falta de ayuda al estudiante 
que impido que muchos jóvenes con capacidad ¿.ara realizar estudios univer
sitarios no pueda hacerlos, no podrá solucionarse, aunque sea en parto, 
hasta quo los estudiantes, luego de realizar estudios sobre el caso, no pro
pongan soluciones concretas y presionon luego para que so lleven a la prác
tica. Creemos también, que estos problemas no so resolverán definítivamon— 
to hasta quo la enseñanza universitaria sea gratuita y se considero al es
tudiante como trabajador intelectual; con todo lo quo olio implica. 



Consideramos el tema lo suficientemente importante como para 
que so le dedique en fecha próxima toda una revista oral on la que colabo
ren las distin-o as facultados y escuelas dol distrito universitario» Y co
mo un preámbulo a osta nuova revista oral, quo proponemos, empozáramos ha
blando do la necesidad de residencias para universitarios (o colegios mayo
res)» 

En nuestro distrito y a pesar del gran número do matriculados 
cuyo lugar do residencia habitual se encuentra fuera do Barcelona, ol SEU 
sólo tiene dos residenciast 

— El colegio mayor "Virgen Inmaculada" 

— Y el colegio mayor "San Jorge" 

Entre los dos sólo pueden albergar unos 200 estudiantes univer
sitarios, número claramente insuficiente, por lo que muchos estudiantes de
ben alojarse en pensiones, o en colegios mayoros privados, (Montorols,,...) 
cuyo precio do estancia os bastante elevado» 

Antes de sacar conclusiones veamos quo es lo que son los colo-
gios mayores. 

El Estado los crea no como simples alojamientos, sino como or
ganismos complementarios a la Universidad en su misión de formación. 

El 25 de octubre de I963 Rodolfo Martín Villa aprueba las "gor
mas Básicos para los Colegios Mayores del SEU". Hormas redactadas por Ól 
y teniendo tan sólo presente el informe do la Inspección de Colegios Ma
yores del SEU y lo adoptado en la última reunión de Directores de Colegios 
Mayoros del SEUj es idecir, sin toner on cuenta la opinión do los estudian
tes. 

En el prólogo considera quo los Gmií» "deben tender a configu
rarse como autdntivos centros de formación humana, política y social para 
ol logro de una auténtica generación," 

Veamos cuales son los finos do los CU. según los citados es
tatutos* (Citamos textualmente el art. 2) 

"lc Inculcar en sus miembroos el sentido de unidad, solidaridad 
y justicia social para toda la comunidad española. 

"2o Fomentar entre ellos el amor al estudio y el entendimiento 
dol mismo como un servicio debido a la comunidado 

"3^ Arraigar en su pensamiento un concupto integral do la vida, 
basado on las virtudes do la austeridad, la disciplina, la alegría y la 
responsabilidad. 

114a Proporcionar una formación do acuerdo con los Principios 
dol Movimiento, complementada con la formación sindical más completa posi
ble, manifestada mediante la participación activa on los órganos correspon
dientes dol Centro donde cursen sus estudios. 

"5a Proporcionar una sólida formación religiosa, de acuerdo con 
los principios de la doctrina católica. 

*'6e Contribuir al perfeccionamiento profesional do cada uno, y 
facilitaría adecuada formación cultural, deportiva y humana inspirada on 
la mejor tradición española y acorde con las realidades do nuestro tiempo.r 
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Todos los estatutos están improgandos do una disciplina} casi 
militar» imponiendo la obligación de asistir a una serie do actos, entro los 
que señala al art. 42s los soiomnos actos académicos, los capítulos, las 
misas dominicalos, los actos organizados con motivo de la muerte de José 
iuitonio y Matías Montero y todos los que crea conveniente la dirocción. En 
el capítulo 3a dedicado al protocolo d>~ los actos académicos se ostabloce 
que nocesariamontG una de las lecciones pronunciadas en los actos anuales 
tendrá contenido político * de acuerdo con los Principios del Movimiento. 

Una formación tan unilateral, como se extrae de estas "Normas 
básicas" no nos parece la propia do un universitario. 

En cuanto a la selección do las plazas queda totalmonto on manos 
del diroctor dol C.M. (art. 72) , que debe comunicarlo al Jefe dol SEU dol 
Distrito Universitario. (art. 36). Entre los documentos que deben presen-
tarso para la solicitud - de plaza en un CM. el artículo 34 estableces 

A,-. Origen y condiciión familiar. 

B.« Recuerdos de infancia, 

C - Opinión, ante la estructura política del país on que vive. 

D.~ Sus experiencias religiosas, 

E»~ Lecturas, y preferencias fronte a las bellas artos. 

F.~ Actividades deportivas. 

G,- Prácticas comunitarias; y asociaciones a las que ha porto-
tenecido o pertenece. 

Después do esto interrogatorio policíaco, el director dol C8M, 
ontre cuyas funciones está la de la "vigilancia, orientación y tutola de 
la actitud política de la comunidad colegial", debe escoger a su .gusto en
tre las distintas solicitudes. 

Referente a las bocfe.3 distingues becas ordinarias, bodas priva
das, y ayudadas espociales. 

Las Becas ,ordinarias, cuyo importo debo ser, al menos, do la 
mitad do la ponsión completa en el C.M,, el artículo 39 establece quo las 
concoda el Jefe Nacional del SEU, a petición del Director dol Cologio y 
previo informe dol .Jefe del L.Un y dol inspector de Colegios Ma^oros corres
pondiente. En el informe deben congtar los servicios prestados al SEU, las 
actividades en provecho de la comunidad colegial, las calificaciones acadé
micas, carencia de recursos, inconveniencia do hacer compatiblo el estudio 
con ol trabajo, ote. 

El art. 40 indica que las becas privadas las concedo el direc
tor dol Colegio, on las mismas condiciones que las anteriores. En cuanto 
a las ayudas especíalos, deben ser inferiores a 5000 ptas. y sólo pueden 
concederse a quienos no tengan la menor nota desfavorable on su exppdiento 
sindical o colegial,. 

tín cuanxo a las faltas quo puodon cometer los colegiales, quedan 
clasificadas ens faltas levos, menos graves, graves, muy gravos y gravísimas. 
Se considera c¿ue incurren on falta gravísima, entro otras causas, "los que 
do cualquier forma indujeran a la queja eoleexiva ante el desarrollo de la 
vida colegial, en cualquiera de su3 aspectos-i" jr los que "de alguna manera 



sostuvioran principios o conducta contrarios a la doctrina política del Mo
vimiento o a los que informa la Iglesia Católica"» Así mismo, considera que 
incurrirán en falta muy gravo los que no asistan a un acto comunitario y 
los quo "en cualquior forma secundaran cualquier tipo de queja colectiva 
ante el dosarrollo de la vida colegial"D 

Con todo lo leído podomos llegar a la conclusión quo los cole
gios mayoros tal como hoy funcionan no satisfacen de ningún modo las nece
sidades do los ostudiantes» 

Hacen falta muchísimos más colegios mayores, y sobre todo cam
biar la orientación corrada quo se los da, o en el caso que no so considero 
conveniente, que se incluyan a éstos dentro de la Secretaría General del 
Movimiento, y aparte, el sindicato de estudiantes tenga sus propias residen
cias en número suficiente para cubr¿2 las necesidades» 
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PONENCIA 6 

CONCLUSIÓN 

Nos hallamos frente a una serie de problemas, comunes unos a.los univer
sitario de todos los paises, propios los demás de nuestra Universidad. 

Lo que más nos diferencia sin embargo, de los universitarios de dichos o-
tros países no es la existencia de problemas distintos; es, en gran parte, el hecho 
de Que carecemos realmente de medios para resolverlos y para expresar nuestra opi
nión acerca de ellos. 

La necesidad de un órgano representativo y libre diferenciado de la auto
ridad política (y académica) y con capacidad de diálogo frente a ella, está demasía 
do sentida por todos nosotros para que haga falta insistir nuevamente en ello. A po, 
co que pensemos nos daremos cuenta de que precisamos podernos expresar para que núes, 
tros problemas sean resueltos del mejor modo posible; de que es necesaria nuestra 
colaboración para la transformación de nuestra universidad; y de que no necesitamos, 
ni queremos, que todas nuestras dificultades pasen, en cuanto se trata de solucionar 
las, a manos de jerarquías y organismos queros son total y absolutamente ajenos. 

La conclusión, pues, no puede ser otra que la siguiente: necesitando un 
sindicato para la defensa de nuestros intereses, la solución de nuestros problemas 
y la representación de los universitarios en la sociedad y careciendo de un órgano 
que pueda llamarse sindicato, tal como ha sido definido anteriormente,tañemos la ne 
«esidad de conseguirlo por nuestra propia iniciativa, para lograr que nuestras difi 
cultades sean expuestas y resueltas honradamente; y para conseguir una real pavfc-ir̂ L 
pación en la vida del país. 

Debemos hallar un camino para llegar a vernos representados directamente 
ante los poderes públicos y para la co-participación con ellos . 

Para ello podemos partir de una base, que hemos ido ensanchando progresa, 
vamente el SEU, en la mayor parte de las facultades y escuelas, es representativo 
hasta un determinado nivel. Lo que hay que hacer es extender_ esa representa^iyidad 
a todos los niveles. 

No pretendemos exponer shora, un programa reivindicativo en concreto, 

A lo largo de las ponencias anteriores se han detallado, o se desprenden 
inmediatamente soluciones a problemas particulares. Habría también que recordar las 
múltiples peticiones, mociones, etc. de las cámaras y las delegaciones sobre los te
mas más diversos. Cuenca, consejo de distrito, etc., la declaración conjunta de prin 
cipios de actividades culturales de febrero de 63 etc. 

Nos limitaremos a señalar algunos puntos y características generales: en 
primer lugar hay que desarrollar una acción para conseguir un organismo de tipo sin 
dical que trabaje por los problemas derivados en nuestra condición de universitarios. 
El que se confunda este proceso con una acción intencionadamente política es un error, 
consciente o no, del que además no somos responsables: no hemos sido nosotros los 
creadores del SEU que pretendo ser ante todo, una fuerza política. 

En primer lugar sin duda, deberíamos no acaptar jerarquías impuestas, seros 
ha obligado a depender de gente extraña a nosotros mismos, que no está en su puesto 
para defendernos sino para controlarnos, y con la que, en consecuencia, no tenemos 
ni queremos tener nada que ver. 

En tercer lugar, nos hallamos ante el problema más difícil que ha de deci 
dir nuestro sentido de la responsabilidad: la necesidad de crear y de hacer funcio 
nar, nosotros mismos, unas estructuras adecuadas para la representación de los uni-
yersitarios frente a los poderes públicos; de dar contenido a un sindicalismo demo-
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: 

crático > de crear en resumen, unas relaciones de vida democrática en la universidad. 

Desde luego, ésto es esencial. Presentará dificultades de todo orden. Pero 
no olvidemos que nunca, absolutamente nunca, en ninguna parte, se ha conseguido algo 
semejante sin pasar por toda clase de dudas altibajos y decepciones. No olvidemos tam 
poco que no se trata de una cuestión de elección indiferente, sino de una consecuen-
cian inmediata del compromiso que todos hemos contraído» o deberíamos haber contraí
do al entrar a la Universidad. 

En conclusión y como resumen final proponemos: 

1,- el planteamiento de unaposiaión crítica y oposicionista frente a un sindi
cato y un concepto de sindicalismo que no es nuestro. 

2,- eliminar en nuestro sindicato universitario la existencia de .jerarquías 
impuestas . 

3,- la elaboración en común, y con carácter de urgencia, de un sindicalismo de
mocrático y representativo. 
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