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PRESE]ITE

L,os profesronales de la Informá-
t ica no dejan de tener problemas
descle hace unos airos. La cttest ión
se inició con un decreto de marzc
de 1969 por el que se creaba el
Instituto de Informática, con sede
en Madrid, y quq sería el encargado
cie conceder una titulación legal a
tales profesionales de acuerdo con
la sigi¡ iente graduación: codif icador
de datos. operarlor, programador de
aplicaciones, progra.msdor de siste-
mas, analista de aplicaciones, ana-
lista de sistemas y técnico de siste-
mas. Lo que más sorprendió y alar-
mó a los informátrcos entonces fue.
que, para poder optar a estas titula-
cir:nes. se les exigiera p,reviamente
Ios 1ítulos cle graclo ms¡1io elemental
(para codif icador J'  operaqlor ') .  graclo
meclio ,  superior (para proglamaclor
de apl icaciones o de sisternas) y t i-
trr lo de enseñanza superior (para
an;¡ l istas de apl ieacrones, de siste-
tnÍ¡s o técnico de sistemas).

ilasta entonces l¡ preparación y
(ascenso de gra<luac-rón¡r de los in-
f grrrnáticos habia f uncionado de la
sigtrieute manera: los o¡reradores.
personal de control. codificadores y
¡rer{oristas recibÍan su formación ¡
base de cusi l los de capacitación o
por la práctiea; los programadores y
analistas, mediante cursillos realiza-
dos por parüe de las empr€Fas cons.
tructoras de los ordebadores o de
aeademias¡ o bien por ascender d.e
eategoría; y los directores, .por as-
cender de categoría. Corr¡o von, ño.
menclattrra y sistema de ascenso
clifieren de los del Instituto.

El 2 c1e agosto del sete¡¡ta apar€ce

les entonces en activo indicando que,
hasta el 30 de septiembre, los intere-
sados pueden presentar'una instan-
cia dirigida al director del Instituto
de Informática en la que se diga la
aetividad gLle se realizabe hasta la
fecha del decreto clel 69 y a qué re.
r'álida desea .optar. Hay que tener
en euenta que .según un estudio de
la Secretaría General Tócnica de la
Presidencia del Gobierno, el 49 7o de
jefes de centro de cálculo no reu-
riían el r€qr¡isife de la titulación su-
perior exigida, e1.67 Vo de los ana-
listas no tenían el título de bachiller
duperior también exigido y otro tan-
to les sucedía al3A % de los progre-+
madores eoh el título de baehi[er

PNCIBLEMA$ ElI

El último
prese¡rtado
Informática

el momento no han í'ecibido respues-
ta. L,a carta iba refrendada por 853
l i lmas.

A.N.S.A.P.I.

Durante este tienlpo los profesio-
nales de Earcelona han conseguido
por lo menos una cosa: el 27 de
abri l  cle 1972 se consti tuyó la Agru-
pación Nacional Sindical Autónoma
de ios Protesionales de Ja Intormá-
tica (A.N.S.A.P.I.), dentro del marco
del Sindicato de Actividades Diver-
sas. Para conseguir esta Agrupación
han tenido que recorrer un largo ca-
mino de dificultades.

aA nivei sindical parece que sub-
sislen los mismos obstáculos con oue
nos hemos encontrado a nrvel ptoiu-.
sional -nos dice un afectado-. Hay
un interés muy aeusacio en controlar
directatnente el clesarroilo de la In-
formátic¿¡ del país. ¿Acaso la Inlor-
mática entra ya a formar parte de
los planes <estratégieosl de un
pa ís . . .  ?>

A todo esto. consideran urgente, y
así lo han manifestarlo en diversas
ocasiones, l,a exister:cia de una re-
glamentación laboral que tipifique y
regule categorías y derechos, y el
est¿rblecimiento por todo el país de
delegaciones clel Instituto de Infor;
mática que faciiite su acceso a los
de <provincÍas¡.

EL ULTIMO PROBLEMA:
EL COLEGIO NACIONAL

problema que se les ha
a los profesionales de Ia
es que sc les ha enviado

ft6-I[eüiónal Sfndical de Inforrnáti-
cosE gue, según ellos, eE un tanto
descabellado por el excesivo control
que establecería.

Contrariame,nte e la estructura de
los Colegiog de otros profesioneles
que están formados por Colegios Re-
gionales o Provinciales muy inde.
pendiente$ y coordinados por. un
Consejo Superior, a ellos se Ies ofre-
ce encuadrarse en un único Colegio
con sede en Madrid y que tiene las
siguientes ¡reculiaridades :

- Pueden crearse Delegaciones
Territoriales, a soücitud de lss cole.
giados, con facultsdee práctiearnen-
te nula¡, dado que eualquiet gestión

cionel, entre sr;s atribuciones, tiene
Ia de presidir los exá¡oenes de incor-
poraclén al Colegro u otros qüe É€
determinen (claramente ambiguo en
esté punto). Estos exámenes alarman
a los informáticos.

- Las Juntas Generale¡ de cole-
giados se celebrarán en Madrid. Los
acuerdos se tomerán por mayoría
de votos de los asistentes y de no
asistentes que lrayan delegado su vo-
to; teniend oen cuenta que eada asis-
tente no puede ostuntar más de dos
répbesentaeiones; los de <provinciasr
se encontrarían en clara inferiori-
dad.

- También los recursos financie-
ros del Colegio quedarían totdlmen-
te centralizados, ineluso los de las
Delegaciones Territoriales, a las que
se les concede (generosalnente> que
puedan recabar 

'de 
sus miembros

cuotas extreordinarias para evitar
un oolapso eeonómico.

-.La Junta de Gobierno Central
tarnbién podrá suspender en sus fun-
cionss a parte o la totalidad de las
Jürrtas de las Delegaciones y pro-
poner a la Junta General'de colegia-
dos la creación. ¡bsorción o anula-
ción de las,Iletrgaciones. Sin embar-
go, la Junta de Gobierno nacional
solo podrá suspender en sus funcio-
nes a sus miembros a propuesta d€
la misma Junta y sin que precise la
autorización de quienes Ia eligieron.

La lista de los aspectos centraliza-
dores y controladores que presenta
el proyecto sería interminable. Ei pla-
zo que se les ha dado para presen-
tar sugereneias ha srdo de 15 días.

.El.te+Jr¡a-=Eolisitado un* phrc --pl;u.,
dencial, 

'debido a que actualüente
rnuchos están de vacaciones. Entre-
tanto, se préguntan, ¿hasta cuándo
seguirán creándose sistemas de con-
trol?

Fnsniln[nrlnnlr



El 2 de agosto
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autorización de quienes Ia eligieron.

La lista de los aspectos centraüza-
dores y eontroladore¡ que presenta
el proyecto seria interminable. Ei pla-
zo que se les ba dado para presen-
tar sugerencias ha srdo de 15 días.
Ellos--han -slicitado un- plazo glu'.
dencial, debido a que actualmente
muchos están de vacaciones. Entre'
tanto, se preguntan, ¿hasta cuándo
següirán creándose sistemas de con-
trol?

Amparo Moreno
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les entonces en activo indieando que,
hasta el 30 de septiembre, Ios intere-
sados pueden presentar una instan-
cia dirigida al director del Instituto
de Informática en Ia gue se diga Ia
actividad que se realizatra hasta la
fecha del decreto clel 69 y a qué re'
r'álida desea .optar. Hay que téne¡
en cuenta que.según ün estudio de

,la Secretaría General Técniea de la
Presidencie del Gobierno, el 49 To dc
jefes de centro de cálculo no reu-
nían el r€qr.risito de la titulación su-
perior exigida, el.67 Vo de los ana-
listas no tenían el título de bachiller
superior también exigido y otro tan-
to les sucedía aI30 % de los progra-é
madores con el título de bachiller
elemental.

El decreto del 69 csüablecía, sin
embargo, que los protesionales for-
mados por empresas privadas que
vinieran desempeñando en el seno
de las mismas funeiones que no les
corlcspondían por su gfaduación, no
requerirían tales títulos para su ejer-
cicio profesional dentro de las mis-
mas empresas. es decjr gue si uno
cambiaba de empresa perdía su <pri-
vi legiol.

Ante estas perspectivas, los in-
for:rnáticos están un tanto atemori-
zados por s:i futuro desde prir¡cipioc
de curso. No es gue intentasen man-
tenerse al margen de una titulación
oficial, sino que deseaban y desean
poder acneder a la titulación en ba-
se a un curriculuÍn y experiencia
profesional y a un examen, y al mar-
gen de otras titulaciones previas que,
clrarrdo empezaron a trabajar, no s€
exigían. Esto solicitaron al ministro
de Educación y Ciencia, pero por

cos)r que, según ellos, eE un tanto
clescabeilado por el excesivo control
que establecería.

Contrariamente a la estructura dc
Ios Colegios de otros profesioneles
que están forrnados por Colegios Re-
gionales o Provinciales muy inde'
pendiente8 y coordinados por. un
Consejo Superior, a ellos se Ies ofre-

'ce encuadrarse en un único Colegio
con sede en Medrid y que tiene las
siguientes peculiaridades :

- Pueden crearse Delegaciones
Territsriales, a solicitud de los cole-
giados, con facultedes prácticamen-
te nulas, dado gue cualquier gestión
o iniciativa de las Juntas Delegailas
Territoriales necesitan el consenti-
miento e:rprcso del presidente na-
cional y que los acuerdos tomados
en las'Asambleas territoriales nece-
sitarán Ia ratiticación de la Junta
de Gobierr¡o del Colegio dentro del
plazo de 20 días.

-:. Que sóIo podrán acceder aI Co-
iegio los informáticos procerientes
del Instituto de Informática, centros
reconocidos por eI mismo y unas fu-
turas Escuelas de Formación Fro-
fesional Sindical de Informática, con
lo que no se resolverian los probie-
uras del decreto de 1969, quedando
muchos profesionales <fuera de Ia
leyp, con las consiguientes repercu-
siones laborales. Se crearía una di-
visión enrte colegiados-titulados, no
colegiados-titul,ados y no colegiados-
no titulados.

- Los colegiados tendrán un car-
net en el que se señalará su catego-
ría.

.* Parece ser que para ingresar
en. eI Colegio habrá que pasar unos
exámenes, ya que su presidente na-

Los promotores dc vlvlcndas dc
lnt¿rés social, ¡lcgarrdo falt¿ de ren-
t¿bilidad e4 las lnversiones Da.ra es-
tE tipo de vlviendas, tanto en las
destinadas a alquil€r como eE lcs de
venta, se habían retraído últimamen-
te a la hora de ¿tender los cupos
que todos los ¿ños só concedGn cn
Ias respeotivas provincias.

El Consejo de Ministros del Pasa-
do 3 de ruar?e, e propuesta del titu-
lar de la C¿rtera de la Vivienda, don
Vicente lllortes, aprobrí un Decréúo
que vino a osteblecGf nnevos crite-
rios para la determinación de los al'
quileres y precio de vcnta dc las vi-
viendas acogidas a protección of¡-
cial. Se tuvo muy en cuenta en di-
cha Disposieión, es deelr, en el es-
píritu cle la ¡nisnr&, el fomento dc
la corstruecióin de vivlendos de m¿-
yor interés social, con el fir de &plo-
ximar los distintos niveles a Ia ofer-
ta y la dem¿nda y dar así una ma-
yor fluidez aI mercado inmobiliario.

RESPUESTA FAYORABLE A LA
INICIATTVA PRIVADA

Esta nuel'a nor¡aativa d¿terminé
una entonación para el sector priva-
do. animándole e una actuacién más
resuelta en éste Gaüipo coücretó üe
la vivienda social.

El poügro de quc l¡ tniciaffva !rrl-
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AUMENTE LAS VENTAS DE SU COMERCIO...
DON .
DIRECCION
Solici ta ser infornrado, sin ningún comprorrr iso, de las
rrent¿jas de ser coi. : .Forador ele

VACACIONES PAGADAS, S. A,
Promstora de Veatas y Turismo Secial

Llcne y envíe esté cupón al apartqdo 431 - tsarc€lona
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i  Los profeslonales de Informátlca, reunl-
I dos ahora en la Agrupación Nqcional Sl,n-

dtcal Autónoma IANSAPI), se han venldo
enftentando a una serie de problemas y
no todos han tdrifdo solución. Especialmen-
te los que se 

'refieren 
a la creaclón del

lnstituto de Informática cn Madrid -ahora
exipte una delegación bn San Sebas-
t ián-,  y  que ha div id ido á los profesiona-
. les, en titulados -en grado superior o me-
dio-. y no titulados. Una parte muy impor-
tante de profesionales se hallan en pers-
pectivá de desempleo dada la obligato-
riedad de acceder a la titulación por me-
d¡o de una graduación media o super iof .

Ahora son los estatutos de un colegio
sindical profebional. Dicen en un i,nformo
dado 

-ayer 
a la prensa que ücontrar ia-

mente a la estructura de los coleglos tradi-
cionaies que están formados poi colegios
regionales o piovinciales muy independlen.,:
tes, coordinados por un. Consejo Superior,
a loc informáticos de toda España so nos
encuadraría en un único Colegio con sede
en Madrld. Aunque teóricám€tne, el órga-
no supremo es la Junta General de Co¡e-
giados, formade por todos los de Espáña,
debido al contenido de los estatutos. la
lnmensa mayoría dc votos válldos en las
asambleas o Juhtas ge¡erales pertenece-
rían única y oxcluslvemento a los colegia-
dos de. Madrid.'

Pgr otra parte, acusan tos tnformátlcos
barceloneses Bn su informe que las facul-
tadcs dc las dulegaciones terr i tor ia les 'se-
rían práctlcamente nulas, puesto que en
Ios egtatutos ¡e prevé que rcualquier ges-
tión o Iniclatlva de la Junta de Goblerno
d'e la delegación terrttorial, deberá efec,
tuarse previa autorización expresa del pre.
s idente del  Colegio y los acuerdos que pu-
dieran tomarse en qna asamblea general
de oolegiados de cualquier. delegación te-
rrltorlá1, deberán ser ratif icados obligato,
riemcntc por la Junta de Goblenro del
Cologlo, dentro dc un ii lázo máxtmo de
v6lnto díasr. l

Et SEIITIÍIO DEL PR{IBTTMA
La cuestlón débe sltuarse dentro def mar-

Co general 6n gue se sítúa actualrnentc

EI FUTURO COLEGIO DE PROFESIONALES
DE LA INFORMATICA

BARCELONA QUETA DEL
CENTR:ALTSMO DE LOS

EST ATU TOS
Ayer, los profesionales de lnformátlca se

reunidion en la gede del  Colegio de Inge-
nleros Industrlales de Gataluña y Ealea-
res para dlscutir los estatutos del Coleglo
Nacional  Sindical  de Informát lca.

el profesional de la Informátfca. [a sclAa
tividad y control que supone la cfeación y
funclonamlento del lnstituto de lnformá'
tica tie-na el mlsmo sent¡do que la crea-
c ión dá un Colegio s indical  omnipotsntc
desde su sede de Madrld. Las Juntas ge'
nerales de colegiados sé cel¿b¡,arán obli-
gatoriamonte en Madrid. Los acuerdos s,a
tomarán por mayoría de votos de los asls'
tentes y de los no esistentos que hayen
conferido por escrito bu rapresontaclón l
un colaglado de su rnlsma delogeción terrí-
torial qud asista a las .reunlones, sunquc
ningún colegiado podrd ostentar mós de
dos representaciones.  No es di f lc i l ,  pucl ,
predecir que al número dc coleoiados slem:
pre será mucho mayor de Madrld -pucsto
que se celebrarán s iempro en la capl ta l -
que del rssto ds las delegaclonns Juntos,
Los recursos financleros del Colagio gGrán
centralizados por la Junta de Madrld; se
establece un r¡guroso control de las Jun-
tas de Goblerno de las delegaciones térri-
toriales y la rigurosa dependcncla da óstag
con rsspecto a los órganos de goblerno dcf
Colegio.

Los estatutos han sido onviados,rccion-
temente desde Madrid y sc ha dado un
plazo a los profeslonales de Barcclone dc
tres semañas para presentdr faa lmpugna.

'cioneb que croan oportunas. Sln embar-
go, ,la susplcacla de éstos queda Justlf l-
cada cuañdo comprueban, leyendo el tex-
1e, rQuc estaba próparado desdc prlnci-
p los del  pasado año, por lo menos;  cn
efecto, en la df sposíclón transltorf a prl"
m6ra se dtce que la Junta de goblenro
'se constituirá con las mlsmas personds y
.con los propfos cargos que been elegldoe
en las elecclones sindlcales de .t971,.

Por ú l t lmo, sólo queda declr  qu6 una
gran pafte del proyecto de estos estatu.
tos .es una copia l¡teral de los dcl Colegio
Sindical  de Admlnistradores de Flncáü.
"Puede ser -se af i rma en el  lnfo imc quc
la organizaclón que proponen fos menclo-
nados éstatutos so adapte para agruptr
a _ qufenes,  como profesionalee l lberales,
admlnistran fincas ústicas o urbanas. Lo
que sí resulta evldente es gue no &€ ádap-
tan a quienos, como asal,arlados, son usua.
rios de un :producto naclonal.' por otr¡
p¡rto,. Be prsguntan los profcsion¡les de
B¡rcelona ¡obre la oortun¡dtd y óficacla,
como órgano de dofensa taboril y profe-
s ionaf  ,  de un Golegio.  ¿Para qué ún'Cole-
glo? Ln roapueita en ef infotmo ec contun-

. dente:_. .p¿¡¡ cncuadrarnot, dividlrnoc y
flontfolárnOS'.


