
A C T A de 1a Asamb]-ea celebrad.a en 1a Delesación Provincial cle Sin-
cl l-catos. el día 2? de Abri]  d.e l-972. para 1á consti tución de 1a Dele-
gación Érovincial- defa Asociaclóá t lácional Aut ónoma de Profesionales
c le  la  In fo r rná t i ca  (A .N.S .A .P . I .  ) .

Bajo la presidencia del Sr. lqmata, vocaf ale SNSAPI nacio-
nal- y del- Sr. Éaena, 

- 
Presid.ente de fa Unión d.e Trabajadores y Técnicos

de]- Sindicato de Actividades Diversas. se 'orocede a 1a apertura de 1a
Asamblea. siend.o e]- ord.en de]- día:

1.- Éresentación y trayectoria de la ANSAPI , expuesta por un miem-

2 . -

3.-

4. -
tr

bro d  e  l -a  Pres id .enc ia  nac i  ona l  .
Si tuaci  ón d.e J-a prof esión en Barcelona ,  Tazonada por un miem-
bro de ] -a  Comis ion Act ivadora de la  ANSAPL
Const i tue ión de la  ANSAPI  en Barce lona y  de su Junta  Prov ihc ia l
y  propuesta  d .e  ac t iv id .ad es a  d .esar ro l - lo , r .
Act i tud ante  e ] -  'o rob lema d e  ] -a  t i tu lac i  ón,
Ruegos y  preguntás.

PUNIO 1. E]- Sr. la^rnata inforrna a 1a Asamblea sobre Ia actuación que
ANSA?I nacj-onal ha desarrof l-ado desd.e _su creaci-ón y sobre los pro-
bl-emas que t iene planteados eI informático, consit lerando como e1
roás impórtante el- def reconocimiento de su' profe si onal idad, inde-
penalientemente d.e cuafquier t í tuto.

Dentro del mismo punto. e]- Sr. Ferrer. miembro también de l-a
Presidencia de ANSAPI nácionál ,  t la lectura á Ia carta que el Pre-
sidente d.eJ- Sj-ndicato Nacional- cte Actividades Diversas, Sr. Garcia
Carrés, ha dir igido a l-a Asamblea, expresando sus cleseós cle lograr
en el- futuro una fructífera cofaboraci6n.

A continuación, e1 Sr. Baena, hace el ofrecimiento de la 0r-
gani-zación Sindj-cal- óe Barcel-ona páta flevar a fetiz térrnino 1as
ásp i rac iones  de  fos  in fo rmát icos , -  a  qu j -enes  J -es  encarece so l idar i -
alad. y entusiasmo.

PUNÍO 2. E1 Sr. Carbone]. l  expone a ]-os asa&bleistas 1as gestiones que
1a Co'! isíón Activadora d.e- ANSAPI ha real izad.o, destacántlo clel bre-
ve anáLisis efectuado, l-os siguientes puntos:

a)  0 rdenes min is te r ía les .
b) Necesidad t le establ-ecer un contacto más estrecho entre toclos

1os  nro fes iona les .
PUNIO J. Se procedió a 1a presentación de candidatos para Ia forrna-

ción de l-a Junta de ANSAPI Provincial ,  Ia cual quealó consti tuidat
por decisi-ón unánime d.e Ia Asamblea, áe 1a siguiente rnanera:

Presidente D. Antonio Carbonelf
Vicepresj-dente D. José Mc Bañeres
Secretario D. Miguel Sarries
Vicesecretario D. Juan M. Batal l-er
Secretario Actas D. Fernando Aranda
Tesorero D. Pedro Jorba
Censor de Cuen-bas D. Fernanclo lópez
Vocal- Srta. Pifar Herreia
Voca l  D.  Migue l  Rose l ló
Voca]. D. Juan Munt
Vocal- D. Andrés Ca.npanario
Vocaf D. Jorse Rose11
Vocal- D. José Me Palmero
Voca]. D. Vicente Izq uierd o
Voca]- ¡. ,fu:ián Maróelo
Vocal D. I/Iarti Serrano
Vocal D. Srancisco Emperaclor

A continuació¿, fa nueva Junta expone a la Asanblea una se-
rie de cuesti-ones que se habian suscitado aiurante e]- funci onamien-
to de la Conisión Áctivactora de fa ANSAPI , tales como las siguien-
tes :

a) Establecer un sistema de comunicación entre toalos fos profe-

. . . / . . .



sionales., semejante a1 que poseen 1os inforn:át icos alel Norte,
y que consi-ste en que, además de 1os representantes propios
de1 personal de cad.a empresa, exista, por cada gmpo de cinco
empresas, un representante con ef que fa Junta estabfecqrÍa
coñtacto; y e1 óua1, a su vez, se pond.ría en comuni-cación con
l-as cj-nco empresas a éf asignadqs, para de esta manera con-
sesui r unp. inmediata comunióaci ón'réferente a los asuntos que- -?* : ' * * . -
asa Jo req l l -Lrt_e sen.

b) Fi jar una aportación vol-untaria de consti tución, de1 orden
de 30O pesetas ,  a  sa t is facer  como mejor  convenga a1  a f i l i ado ,
dejando aclarado que fa Junta, en el- momento qUe considere
suficientes 1os ingresos percibidos, paral izará e1 cobro has-
ta  que vuefva  a  ser  necesar io .

c) Enviar a todos l-os informáticos una carta de presentación,'  
ad juntand-o a el- l-a J-a soJ-ici-bucl de inscripción- a la ANSAPI.

cl) Deterninar como vigencia d"e l-a Junta elegiala, e1 t iempo nece-
sario para alcanzar los objet ivos expu.estos a 1a AsambJ-ear
fund¡rnentalmente el- e s table cirniento de]. sisterna ale relación
y comunicación expuesto en e1 apartad.o a).- 

la Asa.¡nblea naniiestó su total aprobación con -bodo 1o ante-
d icho.

PUNTO 4. Dentro de este apartado se produjeron abuntlantes interven-
ciones, quedando patente fa unani-midad de Ia Asamblea en torno a
]-os puntos siEuientes:

a)-Tramitaclón Oe un recurso contencioso-administratrvo con"ura
el Decreto de creación del- Inst i tuto cle Infornática. por es-
tar en contradicción con 1a ley de Xd.ucación, dispoáióión
ésta d.e rango superi or.

t)  D:-fusión y plantéaniento serio de nuestra situación a tod.os
Ios  n ive les  y  es tamentos  pos ib les :

- Sindicato Nacional- d.e Actividades Diversas.
- Ministerio de Trabaj o.

Empresas y compañerós informátj-cos.
Medios de- comuñÍcación públicos.

- Universidad..
c) Necesid.aal de reconocimiento, en 1os próximos convenios co-

J-ectivos, de 1as calegorlas 
'  
inforrnáti  cas , indepencl ientemen-

te de toáa t i tu1acÍónl
d) Activar una reunión naci onal- de informá-bicos, con objeto ¿le

establ-ecer una actuación conjunta que dé may or f:nerza a
nuest ras  pe t ic iones .

PUNTO 5. Dentro dé este capítulo del- orden deJ- día se plantearon,
por parte de diversos miembros de ]-a Asamblea, cuestiones tales
como: ubicación del- loca]- de ]-a ANS.API . manera cle entrar en con-
tacto con l-a misma. acti tud frente a l-ás revál idas convocailas
para fos profesionáles, difusión d.el- Estatu-bo ale 1a AJ{SAPI , así
como otros asuntos meramente de forrna o de menor importancia.


