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REUNIO DE. LA JUNTA DE LA COOPERATIVA AGRICOLA, L'ALCALDE,
SEGON ALCALDE, REGIDORS D'URBANISME ICULTURA AME EL DELEGAT DE LA
COMISSIO PER LA RECONSTRUCCIO DE "LA CASA DEL POBLE", Sr. JOSEP AGUS-
TI GOYTISOLO.

Punts tractats a la reunió:

1,.- Es posa de manifest el que molt pocs dels presents sabien l'estat
real de les gestions i es prega per part del Sr. Goytisolo el donar el
IDaxim de publicitat a les gestions que es realitzin i als "dossiers"
entregats anteriorrnent a aqueta Cooperativa. El president de la Coo-
perativa diu que el primer "dossier" és al calaix de la seva taula a
disposici6 del que el vulgui consultar i que sempre hi ha estat.

2.- Es llegeix l'informe, que ja fa temps que esta fet, en que es pro-
posa la creació d'una fundació per regir el funcionament de " La Casa".

3. ,- S 'expliquen detalladament lee geet í ons reali +zades fin~ avui:

a- Entrevieta amb el Sr. Cabrerizo (cap de la F. P. a
Montblanc) per veure quineeposeibiltate hi ha d'impartir
clas8ee de la rama viti-vinícola aLa Caea.

b- Entrevieta amb )el Sr. C~:stelle ( cap de la F. P. a
Valle) donat que actualment montblanc depen de L'Institut
Politecnic de Vall~, per tal de concretar tot el trac-
tat amb el Sr. Cabrerizo. El Sr. Castelle va eugerir la
vieita al Sr. Per Roig inepector a nivell de Catalunya
de la mencionada F. P. per obtindre el maxim d'informació
per un millor aprofitament de l'edifici.

c- El Sr. Pere Roig va rebre amb molt d'entueia8me la idea
i digué que de principi no hi havia cap inconvenient i
envia al Sr. Goyti80lo al Sr. Josep Benedito, arquitecte
de -ia C~~8elieriá--d·'E~;enyament~--- --.-----------

d- L'entrevieta amb el Sr. Josep Benedito e'efectua junt
amb Albert Ezquerdo, arquitecte que fin8 ara havia fet
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tots elsavant-projecte~. Entretots ~'e~túdien les possi-
bilitats de l-:edifici i e~ veu que hi ha lloc suficient
per impartir els dos primer8 nivells de la rama viti-
vinícola de F. P. ( el tercer sols es dóna a les capitals
de Províricia)

4.- Es presenta un croquis sobre l'estructuraci6 de la F. P., per tal
d'entendre la distribuci6 actual de cursos als tres nivells. Al pri-
mer hi ha dos curso~ i al segon tres.

5.- Donat que l'arxiu que es conserva de La Societat és de18 mes com~
plers que hi ha, es proposa destinar l'entresol a arxiu deIs documents
classificats de forma desinteressada per varis velns del poble i dels
de les coopertives veines i tenir així un lloc on els estudiosos puguirt
consultar tota la documentació existent sobre cooperativisme. S'ex-
plica'que la Universitat de Barcelona va concedir una subvenci6 per
ordenar l'axiu de la Societat.

6.- Vist el punt en que es trovaben les gestion8 es feia necesari o
be la visita al Sr. Guitart, o be al Sr. Rib6, o be al Srr. Gomis com
a president de la Diputaci6. Va semblar millor,aquest últim camí.

7.- L'entrevista amb e~ Sr. Gomis va ser molt profitosa. Es va mostrar
molt interessat en la idea i va dir que la recolzaria a tots els nivells.

8.- També la recolsa el Sr. Martí Juemet, delegat del govern a Cata-
lunya, en carta dirigida al Sr. Gomis. Aquest recolzament es pot ma-
nifestar a través de lee Caixes d 'Estalvis,.

9.- Es llegeix la carta que el Sr. Martí Jusmet va entregar al Sr.
Goytisolo per donar al Sr. Gomis en que mitjan9ant les seves possibi-
litats dóna suport a la iniciativa i espera el mateix del receptor.

10.- L'Alcalde manifesta que a Rocafort el Sr. Gomis va dir que "La
Casa" podria estar en funcionament abans de tres anys.

11.- També s'informa que hi ha la possibilitat que l'Alcalde de Valen-
cia ofereixi ajuda a travée de Les Caixes. N' és L'í.rrter-verrtor- General.
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12.- Les impresions de les restants vi8ites realitzades al Sr. Gomis
s6n inmillorables, donat que creu:

a- Que la Conca no necesita centres d'ensenyament ~uperior.
b- Que convé reforgar la F. P. a la Conca en els aspec-
te8 que mes i~teressen a la Conca.

13.- El Sr. Gomis va oferir els serveis del Sr. Tasies per fer:

a- Programa de la F. P. de primer i segon nivell.
b- Programa de la formaci6 dels treballadors del camp en
edad no escolar.
c- Programa dels treballs a realitzar en camps'd'experi-
mentaci6.

14.- El Sr. Gomis es va oferir per presentar la la propo8ta a la Conse-
lleria d'Ensenyament junt amb el Sr. Goytisolo.

15.- S'entrega copia de tota la documentacio i planols realitzat fins
a la data. Es d6nen tota mena d'explicacions.

16.- La junta de la Cooperativa mahifesta per boca del seu President
que recolza la iniciativa.

17.- S'adverteix que la sala del teatre
vei del Poble si bé restaran a disposici6
gui, previ permís de la Cooperativa.

i l'entresol quedaran al ser-
de la F. P. sempre que cal-

18,.- S'infor~ que el motiu de convocar també a l'Ajuntament és per-
que la remodelaci6 de la plaga del davant de l' edifici c'ompor+ar-á ~\.
modificacions urban~stiques. Es contesta que s'estudiaran i s'intenta-
ra donar-hi sol.luci6.

19.- En quan a cultura convé vetllar la sala d'actes, ja que sera patri-
moni de tots Lgua L que l'entresol.

20.- Es fa enfasi en que la remodelaci6 de La
~ ._0. .__ . .., •... __".,. __

cap funci6 al local social de la Cooperativa,
de potenciar, complementant-lo

Casa no ha de t.reure
:- - -- - .-.- .-; - -ans al contrari 1hauria
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21.- Donat l'avangat de la iniciativa i a fi i efecte de col.laborar
amb tot el possible, la Cooperativa diu que es podria mirar d'ende-
rrocar l'inmoble de la seva propietat·del davant de la Casa i comprar
a cal Sala per enderrocar-ho també i així podria quedar una plaga
molt gran, amb un bon accés i amb una fagana vista de tot arreu. S'a-
corda iniciar les gestione per saber quant costara a cal Sala.

Barbera de la Conca ),de Desembre 1984
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A}UNTAMENT
DE

BARBE.RA. DE. LA CONCA
TARRAOONA

I1.1m Senyor

En Josep Mir6 i Ribas, A1calde-President de l'Ajuntament
de Barbera. de la Conca (Conca de Bar-b er-a, Tarragona)

EXPOSA

Que a la vila de Barbera. existeix un importan edific~
histbric t dit "la Societatt', que f ou la seu SQ:eialaa. Primer Celler
Coopetatiu de Catalunya i detoiJ 1 'Estat" 18.94. Aquesta gran aeu so-
cial t avu í amb bastan bon esta'ti,de conservaci6, f'nu inauguradael 1897

i va furcionar en totes leS seV8S seccions fins aL final de La guerra
i

civil, que va ser clausura t :;>ereLa franquis"t-as.D' aleshores en9a, les
dues grans plantes d'aquest notable i historic edifici s'han infrau-

'tilitzat, a desgrat de la inmensa majoría del poble, per emmagatzemar
palla, mobles vells, capses i altres coses que, sortosament, no han

,afectat la seva estructura. Es tracta d'un edifici a quatre venta, imi-
taci6 neoclas¡J.1camb planta baixa, entresso..L,pi..sprincipal i ge.Lf'ea ,
amb teulada a dues a1gues, que suma més de 1.300 m2• ~

Que la Cooperativa Agrícola de Bar-ber-a de la Conca, que--~,.
»> I~ *.~

:,.' >:.:~'" .!', -'

~'~~\~sla propietaria titular de l'edificl, amb el vist ~ plau d 'aque ati
i "

1- '. .Ajuntament, va pL08edir a nomenar urll"Comissi6 per a la RestauraciÓJf-... ' ,~-...V'1; posta en funcionament de "La SocLe t a't?", adequando j a a els n oua
~ usos i neasecitats d'avui dia;' la qual Comiasi6 va facultar i apode-

rar per escrit als seua membres senyora Josep Agusti GoytisaloJL Joan
Fuguet Sans, per a que es dirigissin a les institucions pÚbliquea
més addients. Tot aixo consta en l'informe que s'acompanya.

Que aquets senyors, després d'en"tevístr-se amb lEx-
cel.lentisim Senyor Josep GOJ,nislVrartí" President de la Diputació de
Tarragona i convei nostre, van redáctar un informe dirigit a l'Honora-
ble Conaeller d ,En senyamerrt, Joan Gui tart., propsant-li la utili 11zB.-
ció d'una part de l'edificl par a ubicaci6 d'una branca de F.P. des-
tinada a l'ensenyament de noves tt::cniquesvitivinicoles i enologiquea
depenent de la F.P. de MontblaDc.
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Que molt recentment el Gabinet del Conseller d'Ensen-
l

yament, després d'estudiar l'Informe que s'acompanya, ha fet ala Co-
miesionata ele segUents suggeriments:

1) Que donada la gran capacitat d'espai de "La Societat", al

qua! i a part de la esmentada branca de F.P. es pen a ubicar el Mu-
seu Obert del Vi de la Conca, l'Arxiu de totes les Cooperatives de
Comarca, un Centre d'Acci6 Civica, una Secci6 de l'Area de Juv ntut
i ~ports,activitats aquestes ultimes vinculades a la Presidencia de
la Generalitat com Direccions Generals, caldria iniciar l'Expedi nt
d'altra manera més efectiva.

2) Que ~ bon principi ~ amb caracter prioritari, s'incoi per
aquesta Direcci6 General del Patrimon:iLl'expedientL per a que li si-
gui concedi t a.l'eamerrt at ·edifici "La Societat" la corresponent qua-
lificació de M.onument d'Inter~s Historic,.car a més d'eeeer la seu
de la Cooperativa agricola pionera a Catalunya i al' estat eapany o.Ii

conserva sprtosamen~. la totalitat del seu Arxiu, ordena~ i classifica~
recentmen1;.

}) Q~e donat qUB el mes de Decembre de l'any en curs e'inaugura
i posa en funcionament la important planta embotelladora del vine
de la Conca de Barbera ( "Concavins", cooperativa de s on grau en

que hi participen la majoría deIs cellers cooperatius de la Comar-
situada al terme municipal de.Barbera i ben a prop de~

ble i de "La Societat" ) promoure la revovaci6 i ade1iuaci<ide totes
IG~~!~~iJea parte de 1'edificio per a ubicar les ac t í.ví.tae ja esmentadea, sera.

~
~ decisiu per a ajudar a frenar l'~xode de la gent d'aquesta Comarca,

i fine i tot per a endegar el futur creixement dela seus nuclis ru-
rala.

Per tot el que acabem d'eIposar i amb la complaenQa
i auport de la Cooperativa AgriQOla de Barbera, propietaria de l'edifi
de la "Comissi6" creada i ·nomeneda, per totes les institucions Provin
oials, des-de la Diputaci6 fins a la F.Po de Montblanc, Concavins ~
també pel poble i Ajuntament de Barbera de la Conea

DEMl.N O.

Que sigui admesa aquesta sol.1ieitud par a obrir
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A]llNTAMENT
DE

BARBE.RA DE LA. CONCA
TARRAOONA

Núm •.. __......_ .. ._

i ~ieiar per Patrimoni, l'expedient adeguat a fi de que el molt
historie edifici "La Societat", obtingui la qualificaci6 de monu-
ment de earacter eminentment Historic que es mereix, per totes les
raons adduides, com a pas priori tari per integrar tots els Departaments
i Direccions Generals, aixi con a la Diputaci6 de Tarragona, per a
dotar l'edifici d'un ús poli:valent,-plurifuncional i digne, com és
el desig de tots nosaltres.

Favor que espera obtenir de la vostra Benevolencia

.ctubre

:)
1;

1984Barbera de la Conca, a 15

L'Alcalde

-- Il.1m. Senyor Director General del Patrimoni- Generali tat de Catalunya
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GéNERALITAT O.: CATALUNYA

DEPARTAMENT DE CULTURA
r MJTJANS D COMUNTCACfÓ

[18 ;)CL l!:l~ 1
8ERVEIS TERRlTORIAlS DE TARRABONA

ENT~A BORTIDA
N.O /I~ ~y. N.O

DE
AJUNTAMENT

BARBE.RA DE. LA CONeA
TARRAoONA

Núm .... _

Il.1m. senyor.
En Josep lilir6i Ribas"Alcalde-President de l'Ajuntament de

Barbera de la,Conca, (Conca de Barbera, Tarragona)
EXPOSA
Que l'antic edifici Castell del Temple de Barbera, propietat

d'aquest Ajuntament, ha estat recentment objecte de declaraci6 de monu-
ment Historico-artístic, per part de la vostra Direcci6 General.

Que ha estat creada una Comissió per á la restauració i ade-
quaci6 del noble edifici amb'l~ redacció d'un projecte~proposta per a
la seva realització.

Que recentment, aquest municipi ha rebutla donació'de 1'5270
Hectareas deIs terrenys colindants al Castell (veure l'escriptura i el
planol que s'acompanya) amb la qual donaci6 s'amplia enormement el va-
lor de l'edifici,.doncs, així tindra. un pa:¡;-ci un accés dignes de la se-
va majestuositat. Aquets terrenys voldriem fossin inclosos dins de l'ex-
pedient de declaraci6 de monument Historico-artístic, valorant així
molt mes el conjunt medieval de l'entorn.

Que una primera fase d'actuació podria ser el desenrrunElli1ent
de la planta soterrani del Castell iniciada, en part fa anys i que per-
metría coneixer l'estructura mes primitiva de l'edifici i poguer valorar-
ne la seva importancia arqueológiua.

Que Aquest Ajuntament no disposa deIs recursos económics su-
ficients per a dur a terme el projecte per si sol, i per tot el que ex-
poso

D E r,~A NO :

Sigui admesa aquesta petició, amb la documantacióque s'acom-
panya, a fide que sigui convenientment estudiada i informada pel vus-
tre servei i sigui inclosa dins el programa de restauracions de monu-
ments arquiteetonics. '

,

Favor que esperaobtenir de la vostra
~.;..T,\ ,'?,~

Barber '¡'~~J:a<,~nca,2
-2;' . . : r . --=:':; \

-- Il.lm. senyor Director General del

I ....
'j'I;"'" .

\ ~.:'\. ;/ j ~L.",..~.......

P~\}iinohi~eneral±••:::::::::;:;>

amabilitat
.~
\d'agost de 1984
1

~':

Catalunya
Barcelona'
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AJUNTAMENT
DE

GENEkALITAT O.; CATALUNYA
DEPARTAMENr DI CULTURA
1MITJANS D COMUNIC¡\ 6

1 6 MAIG 1984BARBERÁ DE LA CONeA
I¡.

TARRAGONA
SERVEI8 TERRITORIALB DE TAR"A60NA

ENT SORTIDA
N,- N.o":':"

Il.lm. Senyor.:
En JOSEP MIRO i RIBAS, Alcalde-President de l'Ajunta-

ment de Barbera de la Conca (Conca de Barbera)

EXPOSA:
Que l'antic edifici Castell del Temple de Barbera, propi-

etat d'aquest Ajuntament,ha estat recent-ment objecte de declara-
ci6 de monument Historico-artistic, per part de la vostra Direcci6
General.

Que ha estatcreada una Comissi6 per a la restauraci6 i
adequaci6 del noble difici amb la redacci6 d'un projecte- propos-
ta per a la seva realitzaci6.

Que una primera fase d'actuació podria ser el desenrruname
de la planta soterrani del Castell-iniciada en part fa anys- i que
permetria coneixer l'estructura mes primitiva de l'edifici i pogue
valorar-ne la seva importancia arqueo16gica.

Que aquest Ajuntament no disposa dels recursos economics
suficients per a dur a terme el projecte per si sol, i per tot el
que exposo

DEMANO:
Sigui admesa aquesta petició, amb la documentaci6 que s'ad

junta, a fi de que sigui convenientment estudiada i ü'.lformadapel
vostre Servei i sigui inclosa dins el programa de restauracions de

.. moriumerrt s a.rquitectonics.

Favor que espera obtenir de la vostra amabilitat.

Barbera de la Conca 11 de maig de 1984

Josep Mir6 i Ribas

Senyos Director Genera1 del Patrimonio Generalitat de Catalunya.
Bare ,",'1 ona.
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EL PRESIDENT

DE LA

DIPUTACIÓ PROVINCIAL DE TARRAGONA 14 de mar~ de 1984

II.lm. Sr. Josep Mi~6 Ribas
Alcalde-President de l'Ajuntament
BARBERA DE LA CONCA

Benvolgut Alcalde 1 amic:

Ayunfamíenfo de BARBARÁ
R0 [) ls[ ,-o Ent rElrj a

¡,jO 10.............. _ _ _-
D léLJJivlE1AR.-f9ff~ "h .,,'1

Em plau de comunicar-te que
amb motiu de l'interGs de diferents persones i enti
tats s'est~ realitzant un estudi sobre les possibi~
litats deerear a la teva vila una escola de forma-
ci6 professional agrAria, especialitat enologia,
amb la col.laborac16 de la Diputaci6i del Departa-
ment d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
En aque st sent i t. s testa' reali t zan t un informe per
part del Coordinadot de Formaci6 Professional, Sr.
Francesc Magarolas, per a concretar les accions que
s'han de dur a t ern.e ,

Per altra banda, puc infor
mar-te que ben aviat la Generalitat de Catalunya ~
declarara monument historic el Caste11 de Barbera,
cosa que ens ha d'oITplir de joia a tots els habi _
tants de la Conca~

rey tot aixo, crec ~ue la
teva vila aconsegUJCl cada día més un nou esperit
d'il.lusi6 i espeTan~a en un esdevenidor rnés
plaent per a tothom.

a saludar-te ben '. Ap rof i tJJ_ l'avinentes'R per
e o rdi al mcu ~/;-/ ">, ./l ;'\

r' \. _: ...,1

/

C, //
SigiUrt: Josep Gomis i Ma rt L,
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A]'UNTA.MENT
DB· .' .

BAR.BE.RA DE LA CONCA
TARRAOONA

. 39 / 4Núm _ . Vin~ Abril de 1984

Honorable Senyor Guitart
Conseller d'Ensenyament de la
Generalitat deCatalunya.
Carrer de Sant Honorat, nQ l.
Barcelona, 2.

.. ,

Honorable Senyor:
en nom propi, del Consistori Municipal

en pIe i de tot el poble de Barbera de la Conca, vull fer-li arribar
el nostre agra!ment per les gestions fetes i orientacions donades al
Delegat de la Conselleria d'Ensenyament a Tarragona, Senyor Angel Mal:
ti, per ajudar-nos en la construcci6 d 'una nova Aula per a la no atir-a
Escola, donat que ractual,es de molt, insuficiente
El nou pl.anoI proposa una soluci6 més econozaíca , ja que aprofi ta La
mateixa entrada graonada, el .mateix porxo, el mateix vestibul i la ma. " ...teixa sala deIs mestres, consrva els dosW.C.-tot aixó de l'Aula' ante
r'ior ja cOBtru.!da- in' augmenta un W.C. més per a 1 'ús del mestres. A-
més a més, resulta que aquesta segñna Aula a Construir tindra més bo-
na orientaci6 i il.luminació que l'anterior, donat que esta encarada
a Est, Sud i Oest, i aprofita la mateixa zona d'áigUes i desaigUes,i
amb tot el que aixo suposa d'embaratiment del cost total.

També li agra!m l'inter~s que Vost~ ha demostrat. per aju
dar als Senyors Josep Gomis i Marti, President de l'Excel.lentissima-
Diputaci6 Provincial de Tarragona, i Josep Agusti Goytisolo, vei nos-
tre, advocat i escriptor, a fi i efecte que la Conselleria d'Ensenya-
ment pugui dotar de mobiliari i material escolar la nova branca de la
Formaci6 Professional dedicada a léxperimentaci6 i ensenyament de l'Es
pecialitat Viti-Vinicola i Enologica, projectada pel 'Senyor Gomis per-
a ser establerta al' edifici dit "La Societat", del nostre poble, 1.
que dependra de la Formació Professional de Montblanc. Com'Vostb ja
aap per la conversa telefonica sostinguda amb l' amic Goytiéolul, la
totalitat del cost de les obres d'arranjament de l'historic i gran e-
difici ( dues plantes, de 550 m2 cada una )..anira a oar-r'ecde la Dipu-
tacio Provincial de Tarragona, i en total supera els 14.000.000 de pes
setes. Vosté aap que l'edifici "La Societat" era la seu social, tIlaugu-
rada en 1896, de. La primera Cooperativa Agi;.icolade Catalunya i de 11011
lEstat espanyol, ja que fou fundada l'any 1894, amb un Celler propli,
avui encara en funcionament, juntament amb altre segón, obres del!.cb-
lebre arquitecte Cesar Martinell.

• • • ••
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Bebi, així, el nostr.e agraím.ent i reconeixement pel que
ha fet i pugui fer en el futur per al nostre pob.le, pLe d 'il.Iusió, i
tamb~ déap er-ané a id' e'sfore;, perb b uns recursos ec onomí.c s .raoLit fe-
bles, i disposi .sempre del seu a 'ctissim

Firmat: Josep Miró iRibas.·

Alcalde de l'Ajuntament'qe

Barbera de la Conca.

. :

··:'f
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A]UNTAMENT
DE

11 . Lm, Seny or. :

En JOSEP MIRO i RIBAS, Batlle de l'Ajuntament de Bar-
bera de la Conca(Conca de Barber~).-
EXPOSA:

Que l'antic edifici Castell del Temple de Barbera,pro-
pietat d'aquest Ajuntament, ha estat objecte de declaraci6 de
monument Histbrico-artístic, per part de la Direcci~ Gral. del
Patrimoni de la Generalitat.

Que fins fa poc aquest ha estat de.dicat a escales públi-
ques, avui traslladades a un edifici nou, Que haestat creada u
Comissi6 per a la restauraci6 i adequaci6 del noble edifici i p
guer-li donar una nOVQ finalitat cultural-Universitat d'e$tiu,
cursos especialitzats per a mestres.éctrT

Que d'acord amb el projecte-proposta que s'acompanya,la
primera actuaci6 pOdría consistir en el desenrrunament de la pl,
ta eo t er-rarrí de l'edifici ",Com a treball previ e imprescindi bla
a coneixer la primitiva estructura del monument ivalorar la se
va importancia arqueol6gica.

Que aquest Ajuntament no disposa de recursos suficients
per a dur a terme per si sol l'esmentat projecte. es per lo que,

SOLLICITA

Merce que espero obtenir de la vostra amabilii
Barbera, 11 de maig de 1984

Josep Miro i Ribas

'1.1o· S enyor Preside.nt de la
- ,1
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,:IN.FORMESOBEE LA. CREACIO A BARBERA DE LA CONCA D' UNA UNITAT DE
fORMACIO PROFESSIONAL AGRARIA DE 1er. GRAU AMB ORIENTACIO VI-
,tI-VINICOLA.
,.

Febrer de 1984.
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1.- INTRODUCCIO

.-

Si hom hagués de definir amb una sola frase 1 'estructura economica de la
Conca de Barbera es podria dir que és una; comarca a mig fer. Es una comarca amb trets
contradictoris en el seu bell mig, que fan evident l'existencia de potencialitats no
plenament desenvolupades, i alhora de "colls d'ampolla" en els mitjans de producció.
D'una banda hi ha una forta- regressió poblacional fruit de l'emigració, d'una altra
hi ha la presencia d'un 25 % del total dels habitants de la Conca que són menors o es
tudiants, és a dir, persones que encara no han acomplert la seva preparació previa a
la incorporació del procés productiu.

La Conca de Barbera és una comarca que ha iniciat el transit, des de la -
seva tradici9nal base agrícola cap a una altra d'industrial, pero sense desmontar
aquella ni consolidar amb fermesa la segona; L'estructura de població erts dóna: agri-
cultura (16,3%), indústria i serveis (24,3%), dones de la llar (27,1%), menors d'edat
i estudiants (23,6%) i jubilats i pensionistes (9,5%). La mitjana d'edat dels_pagesos
de la Conca és actualment de 54,3 anys, un 50,7 % de pagesos per compte propi tenen -
més de, 55 anys,i d'entre el:ls un 46 % més de 65. Per un altre costat la perdua d'ac-.
tius és una constant. La població activa agraria l'any 1970 era de 2.795 unitats, men
tre que l'any"1976 eren tan sols de 1915. Aquest fet, que implica que només en cinc -
anys la nostra comarca ha perdut el 32 % dels seus pagesos, s'explica, en parto pel -i

desenvolupament industrial de la comarca, en part per la propia crisi del sector i,en
part, pel propi fet biologic de la desaparició física de pagesos, els fills dels quals
no desitgen seguir el camí dels seus pares. No obstant aixo, aquest fet ve acompanyat
d'un increment de la dimensió mitjana de les explotacions, que ha passat d'ésser de -
13,22 Hes. (l'any 1962) a 18,40 Hes. (l'any 1972).

Un altre factor que cal afegir, com un dels trets definidors del model ;-
agrari de la Conca en l'actualitat i del model de relacions socio-laborals alhora , és
l'aparició del fenomen del "Temps Parcial" (entre un 35 i un 50 % del s pagesos).

D'un total de 26.468 Ha. de conreu (dades corresponents a la Conca adminis
trativa de la divisió territorial de 1936) 14.223 (53,7 % del total) estan dedicades
al blat (5.101) i a ordi (9.122) i 8.586 (32,4 % del total) a la vinya, principalment
ubicada a la Conca estricta.

En aquests darrers anys els estralls de la crisi industrial han comen<;:at
a esquitxar a la Conca amb la desacceleraeió del creixement del sector seeundari, les
reeents suspensions de pagaments de diferentes empreses i les sueeessives regulaeions
de plantilles, que han fet perdre desenes de lloes de treball. Tanmateix, a nivell in
dieatiu, s'ha prodult el deseens de l'emigraeió i el retorn d'algunes famílies des de
les faixes industrials del Prineipat.
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Avui tothom coincideix en la necessitat d'una agricultura especialitzada
i competitiva que asseguri unes rendes atractives al pages. Aquesta perspectiva im-
plica, a la nostra comarca, una especialització en el conreu de la vinya, sense meny~
preu dels altres conreus i de 1 'avicultura, que passa per una renovació de les explo-
tacions, una bona elaboració de la producció i una millor comercialització. En aquest
sentit cal destacar l'obtenció de la denominació d'origen CONCAVINS i la instal.lació
d'una planta embotelladora al terme municipal de Barbera de la Conca per part de les
cooperatives dels pobles de la comarca.

No gens menys les inversions de capital esdevindran esterils sino són
acompanyades d'una forta injecció de sang jove al camp, de joves pagesos ben formats
tecnicament capa~os d'aprofita~ optimament els recursos i d'obtenir un millor rendi-
mento Actualment la nostra comarca queda completament desatesa d'un servei d'enseny~
ment professional agrario Mentre, desenes de noies entre 14 i 16 anys passegen pels
carrers dels nostres pobles sense cursar cap mena d'estudi ajudant, molts d'ells, als
pares en les tasques puntual s del camp quan aquestes necessiten de ma d'obra. Davant
d'aquesta situació l'Institut de Formació Professional de Montblanc ha cregut oportú
demanar l'ampliació d'especialitats amb la branca de Formació Professional agraria -
recollint de bon grat l'oferiment de l'edifici i de terrenys per aitals estudis per
part de la Cooperativa de Barbera de la Conca.

A les ventatges de l'estat actual de l'edifici, de la seva grandaria i -
dels terrenys que l'envolten, cal afegir la seva ubicació a prop de la planta embot~
lladora de CONCAVINS i a pocs kilometres de la vila de Montblanc. A més no podem
oblidar en aquest projecte la for~a moral de la petició car l'edifici és l'antic local
social de la "Sociedad de Trabajadores Agrícolas" (fundada l'any 1894) la qual va e~
criure una de les pagines més importants de la nostra historia rural amb la construc
ció de l'esmentat local l'any 1896 i del primer celler cooperatiu de Catalunya i de
l'Estat Espanyol els anys 1900-1901.

La creació d'aquest centre a Barbera de la Conca no representa una cosa
aliena al taranna barberenc i de la Conca, ans al contrari, vé a continuar una fonda
i sentida tradició arrelada des deIs temps de la Mancomunitat en els quals Barbera -
de la Conca gaudia d'un camp experimental, depenent de la direcció general d'agricul
tura portada per en Josep M. Valls, i d'una formació tecnica periodica a través de -
cursets i conferéncies a cura dels millors especialistes.

< J
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2.- PLANTEJAMENT DE L'ACTIVITAT. JUSTIFICACIO

La Unitat es planteja com a especialitat experimental de la branca agra-
ria de formació professional, depenent de l'Institut de F.P. de Montblanc. Les seves
funcions serien d'ensenyament, de promoció i desenvolupament agro-rural, d'ambit co-
marcal i amb orientació específica cap a les activitats economiques agraries propies
d'aquesta comarca, és a dir, el sector de la vinya i el vi.

Amb aquesta concepció es pretén que el centre integri qllatretipus d'ac-
tivitats o funcions:

En primer lloc i amb caracter basic, la d'ensenyament a la joventut rural en -
el nivell de la Formació Professional, branca agraria, de ler. grau.

- El reciclatge i capacitació amb caracter no reglat en l'ambit de la viticultu-
ra i l'enologia.

L'experimentació agrícola, centrada també essencialment en la vinya i el vi.

- El suport tecnic directe a les entitats economiques agraries de la comarca,que
es concretaria en els serveis enologics a les cooperatives de ler. i 20n. grau
existents o en fase d'actual consolidació.

La correcta realització de les funcions es planteja amb criteris de gra-
dualitat en el temps i de maxim aprofitament deIs recursos disponibles. Per aixo cal
procedir tenint ben present:

a) L'existencia d'una fase d'iniciació i consolidació de l'activitat de l'escola,
que es fixa en 3 anys.

b) El necessari establiment de relacions de col.laboració amb institucions que -
puguin estar interessades en ésser receptores o beneficiáries deIs serveis i/
de l'acció general de l'escola.

c) La conveniencia d'una organització que faciliti la integració de recursos i -
esforgos i la confluencia d'interessos orientats al desenvolupament agrari de
la comarca.

En la taula adjunta s'exposen les activitats que podrien centrar-se en _
la futura Unitat docent, únicament a títol d'orientació. Cal dir, de seguida, que el
present informe recull el que podriem anomenar "disseny de les maximes potencialitats"
d'una unitat pedagogica agraria a Barbera de la Conca, tal com es dedueix de l'abast
de funcions que s'acaben de descriure. Aixo no significa, no obstant, que es pugui o
que calgui, si més no en un primer estadi, desenvolupar-les totes. Allo que cal i con
vé ara, doncs, és simplement la ubicació a Barbera d'una unitat integrada i depenent
de l'Institut Politecnic de Montblanc. Si s'ha preferit un enfoc més ampli ha estat,
amb l'anim de mostrar res capacitats que, a partir d'aquesta unitat, podrien esperar-

. J
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se pel que fa a l'acció comarcal i perque, si s'escau, les primeres decissions a ad02
tar (acondiciament de locals, contractació de personal, equipament de laboratoris,etc)
ho siguin de tal forma que no impedeixin futurs desenvolupaments del tipus deIs que -
en aquest document s'exposen.

3.- PROGRAMACIO 1 FUNC10NAMENT

3.1.- Ensenyament reglat: Formació Professional Agraria de ler. grau.

3.1.1.- Plantejament
Aquesta seria la funció principal del centre, sobre la que girar~'

en les demés activitats.
En la línia del que ha estat dit en el paragraf anterior, l'esco-

la de Barbera es planteja com a una unitat del que ha d'ésser l'Institut de -
Formació Professional de Primer Grau de Montblanc (actualment Secció de l'lns
titut Politecnic de Valls).

Aquesta dependencia comporta els següents avantatges:

a) Es disposa de bona part deIs recursos necessaris per a impartir les ma
teries comuns (professorat, tallers) i equipaments pedagogics).

b) Es potencia el propi 1nstitut de Montblanc en oferir aquest centre la
possibilitat de cursar la branca agraria en una zona on la demanda po-
tencial d'alumnat en aquesta area es preveu elevada.

Es,d'altra banda, important de remarcar el caracter experimental
amb que es planteja la unitat en el sentit de que el contingut deIs programes
té una orientació una mica diferenciada d'allo que constitueix estríctament -
la F.P. agraria de 1er. grau a nivell reglamentario En efecte, la programació
prevista s'orienta envers una certa especialització cap a la viticultura i --
l'enologia que, segons la reglamentació vigent, entraria més aviat en l'ambit
deIs ensenyaments especials que es contemplen en el 20n. grau. Dues són pero,
les raons que justifiquen aquest plantejament:

a) D'una banda, el fet de considerar actualment poc realista la implanta-
ció del 20n. grau, que pot ésser objecte d'atenció per part d'altres -
escales .

b) En canvi, i en part per causa d'aixo, la necessitat d'orientar el con-
tingut pedagogic cap a la realitat agro-economica comarcal que, com és
ben sabut, es centra en el sector vitinícola.
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Biblioteca d'HumanitatsO'acord amb les normes oficials sobre la materia, es preveu un to-
tal de 30 hores lectives setmanals a cada curs, amb la següent distribució gl~
bal:

Area formativa comú 10
2on.CURS

10
5

15

ler.CURS

- Area de Ciencies Aplicades .... 5
- Area de Tecnoliga i Practiques 15

La Taula 2 recull amb més detall la distribueió horaria per mate--
ries específiques o assignatures.

3.1.3.- Programaeió i distribució de l'ensenyament entre el Centre de Montblane i la
unitat de Barbera de la Conea.

El fet de plantejar-se l'aetivitat en dues loealitzaeions geograf~
ques diferents, encara que properes, obliga a preveure el seu desenvolupament
de forma que s'aprofitin al maxim els recursos disponibles.

En aquest sentit, la implementació del proj eete no resulta, espe--
eialment problematica si s'actua de la forma següent (vegi's taules 3 i 4).

ler.Curs .... Oilluns i dimarts rebran a l'Institut de Montbla~c 6 hores
de classe (5 de l'area formativa comú i 1 de practiques de
taller) .
Oimecres i dijous, rebran a la Unitat de Barbera. 7 hores de
classe dia.ries (2-3 de l'area de Ciencies Aplicades i 4-5
tecnologia i practiques específiques:laboratori i agrícoles).
Divendres, pra.ctiques a la propia explotació baix tutoria del
professorat de Barbera o bé, quan s'en disposi,de les propies
parcel.les experimentals.

2on.Curs .... Plantejament semblant a l'anterior (Taula 4).

En síntesi, es tracta de rebre les materies comuns a l'Institut de
Montblanc en 2 dies complets i de destinar els dies restants de la setmana a
la unitat de Barbera, on s'impartiran les assignatures i practiques específica
ment orientades als coneixements aplicats. D'aquesta manera, la infraestructu-
ra i equipament de l'Institut de Montblane incrementa el seugrau d'utilitza--

-ció i la unitat de Barbera s'especialitza en l'ambit agro-tecnologic que inte-
ressa.

.'
3.1.4.- Els programes d'estudi

A l'Anex n2l es recull el desenvolupament general de les diferents
materies amb indicació dels temes basics a tractar. Tal com es despren de la!
seva lectura, en tot moment s'orienta al coneixement de les materies basiques
des de la realitat agraria circumdant i envers la seva aplicabilitat futura.
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T A U L A 2

DISTRIBUCIO HORARIA SETMANAL

Nombre d'hores/setmana
Arees i Materies 1er. Curs 2on. Curs

1.- Area formativa comú

- Llengua castellana
- Catala

2

2

1

2

2

2

2

1

1

- Idioma modern
- Formació humanística 2

- Etica i moral 2

1- Educació físico-esportiva
10 10

~1.- Area de Ciencies Aplicades

- Matematiques
- Ffsica i Química
- Ciencies de la Naturalesa

2

2

1

2

2

1

5 5
1I1.- Area de Tecnologia i Practiques

- Tecniques d'Expressió grafica
- Tecnologia
- Practiques

3

3

9

2

4

9

15 15

..
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T A U L A 3

PROGRAMACIO DEL ler. CURS DE F.P-l

Explotació
Inst.Montblanc Escola Barbera propia (1)

Materia dill. di. dim. dijo divo Total
1.- Area formativa comú

- Cas t.e Ll.á 1 1 2

- Catala 1 1 2

- Idioma modern 1 1

- Humanística 1 1 2

- Moral i etica 1 1 2

- Educació física 1 1

10

II.- Area Ciencies Aplica-
des.

- Matematiques 1 1 2

- Física i Química 1 1 2

- C.Naturals 1 1

5

III.- Area de Tecnologia i
practiques.

-T.ExpressiÓ grafica 2 1 3

- Tecnologia 1 2 3

- Practiques taller 1 1 2

- Practiques laboratori 1 1 - 2

- Practiques agrícoles 1 4 5--- ---
6 6 7 7 4 15

Total .oo .... 30

• <



u B -9-
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats

TAULA 4

PROGRAMACIO DEL 2on. CURS DE F.P-2

Explotació
Inst. Montblanc. Escola Barbera pr-óp i a í 1)

Materia dill. di. dim. dijo divo Total
1.- Area formativa comú

Cas t.e l l á 1 1 2
- Catala 1 1 2
- Idioma modern 1 1 2
- F.Humanística 1 1 2
- Etica i moral 1 1

- Educació físico-espor- 1 1
tiva.

10

1.1.- Area de Ciencies Apli-
cades.

- Matematiques 1 1 2

- Física i Química 1 1 2

- C.Naturals 1 1

5

_III.- Area de Tecnologia i
practiques.

- T.Expressió grafica 1 1 2
- Tecnologia 2 2 4

- Practiques:
Taller 1 1 2
Laboratori 1 1 2

Agrícoles 1 4 5

6 6 7 7 4 15

Total 30
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3.2.- Activitat docent no reglada: Capacitació d'adults

3.2.1.- Objectius
Contemplada la unitat que es proposa com un element dinamitzador

del seu entorn, resulta aconsellable donar-li una dimensió de servei més en-
lla de la propia població escolar o l'alumnat, la qual cosa permet, a més, -
optimitzar l'ús dels recursos que s'hi destinen. En aquest sentit, mitjan~ant
l'activitat de capacitació d'adults es pretén:

a) Fer arribar la informació que pugui assolir la unitat al segment de -
població pagesa adulta o que no ha tingut oportunitat d'adquirir co-
neixements fora del que ha estat la seva practica professional.

b) Millorar, per tant, el nivell tecnologic de la comarca i crear-hi in-
quietud de progres tecnic i economic.

c) Canalitzar les accions que, en l'ambit de la vitivinicultura i la se-
va economia endeguin d'aItres organismes o entitats, i fer-les més as
sequibles a la comunitat interessada.

<.
3.2.2.- Contingut

El metode de treball seria, basicament:

l'organització de xerrades o conferencies.
eIs cursets monografics especialitzats, de curta durada

Tot aixo en general, amb participació de tecnics de la propia es
cola i d'aItres de fora especiaIment coneixedors de la problematica vitivini
cola o agraria en general.

3.2.3.- Col.laboracions
Per a dur a terme amb garanties de continuitat i qualitat aques-

tes activitats, caldria instrumentar la col.laboració deIs següents organis-
mes:

- Agencia del Servei d'Extensió Agraia de Montblanc.
- INCAVI

Servei de Capacitació Agraria del Departament d'Agricultura, R~1aderia
i Pesca.

i, eventualment, del Centre Agropecuari "Mas Bové".
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3.3.- Activitat experimental

3.3.1.- Objectius
Aquesta línia d'actuació es planteja amb una triple vessant:

a) Com a parcel.les de practiques per als alumnes.
b) Com a plantacions de demostració que poden contribuir a la,introducció

i/o difussió d'innovacions tecnologiques.
d) Com a base de col.laboració amb serveis especialitzats d'experimenta-

ció.

3.3.2.- Contingut
Naturalment, el tipus d'assaigs a planteja~ només poden ésser de-

terminats amb concreció en coneixer les disponibilitats en finca. En principi,
es considera d'interes els següents temes:

Comportament de peus i varietats
Sistemes i marcs de plantació
Utilització de material selecte i lliure de virus
Efectes de la desinfecció de sols per a replantació de vinya
Protecció fito-sanitária

- Introducció de conreus alternatius o noves varietats dels actuals
- etc.

3.3.3.- Col.laboracions
També en aquest cas es considera important l'articulació de col.la

boracions amb serveis especialitzats i amb el sector. A més dels esmentats en/
~l paragraf 3.2.3 anterior, caldria comptar amb la col.laboració de CONCAVINS
i altres cooperatives i agricultors de la zona, amb els quals es poguessin es-
tablir convenis per a cessió o ús de parcel.les.

3.3.4.- Infraestructura convenient
Convindria disposar de 1-4 Ha. de finca propia o varies parcel.les

col.laboradores.

3.3.5.- Seguiment deIs assaigs
Durant el període lectiu les feines de cultiu i la presa de dades

seria realitzada pels propis al~nes sota la supervisió del professorat.
En període de vacances, caldria organitzar grups de 3-5 alumnes

per setmana per a responsabilitzar-se d'aquesta tasca.
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3.4.- Serveis tecnics d'enologia

3.4.1.- Objectius
Una de les principals mancances del sector vitivinícola catala

la constitueix la deficiencia en els processos d'elaboració del vi, en par-
ticular pel que fa a l'aplicació d'una tecnica enológica moderna que actui
des del moment de la verema (o adhuc abans) fins a la fase d'embotellatge -
del vi.

Aquesta mancan~a esdevé encara més important quan, com és el cas
de la Conca de Barbera, es tracta d'una area amb Denominació d'Origen i amb
un projecte d'elaboració-comercialització inter-cooperativa a través de
CONCAVINS. En efecte, aquestes circumstancies obliguen a l'aplicació d'una
enotecnia clequalitat i baix criteris homogenis en relació al producte a ob
teiür.

D'altra banda, resulta important que el conreador de vinya tingui
una formació enológica basica que el faci receptiu a les exigencies que, s~
bre la producció de raim, es deriven de les fases d'elaboració deIs vins.

Tot aixó condueix a considerar la conveniencia de dotar l'esco-
la amb un laboratori d'enologia amb les següents funcions:

a) Ensenyament i practiques deIs alumnes
b) Practiques en cursos monografics d'especialització (celle~rs,per exem

p Le ) •

c) Servei d'enologia per a les cooperatives locals i, si s'escau, per a
CONCAVINS.

3.4.2.- Funcionament i infraestructura
La prestació de serveis d'enologia requeriria l'establiment de -

convenis formal s amb les organitzacions cooperatives de l'area. Cal conside-
rar que, en aquest cas, la dotació de laboratori hauria d'ésser molt més im-
portant i acurada que si només es fes la funció pedagógica.

3.5.- Funcionament previsto Serveis necessaris

3.5.1.- Nombre d'alumnes

Es preveu un total inicial de 15-20 alumnes.
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3.5.2.- Classes en període lectiu
Com ja s'ha justificat en parlar de la programació, inicialment

es fun¿ionaria de la forma segUent:

- 2 dies/setmana classes a l'Institut de Montblanc
2

1

" " classes a Barbera de la conca
" " practiques a l'explotació o a les parcel.les

de l'escola.

3.5.3.- Servei de transport
Es requeriria diariament un servei d'autobús per a traslladar els

alumnes dels seus pobles a Montblanc o a Barbera.

3.5.4.- Servei de menjador
Cal preveure aquest servei a la unitat de Barbera. Ates el nombre

d'alumnes previst, caldría veure la possibílitat de contractar el servei perl

unitat de menú.

4.- RECURSOS NECESSARIS PER AL PROPER CURS

4.1.- Personal

1 professor per a l'Area Formativa comú a l'Institut de Montblanc. Amb re
ciclatge de catala (9 hores/setmana).
1 tecnic agrícola de grau mig especialista en viticultura i enologia (11
hores/setmana) ..

- 1 monitor (capata~, FP-2) per a practiques (9 hores/setmana).

Cal considerar que, en el cas de posar-se en marxa el servei d'eno-
logia per a CONCAVINS i cooperatives locals, el tecnic agrícola hauria de tenir
alt nivell d'especialització i respondre a un perfil molt concreto

4.2.- Despeses de funcionament

a) Menjador a Barbera
15 alumnes x 2 dies/setmana x 350 ptes/dia x 40 setmanes 420.000 pte

b) Manteniment, neteja, conservació 100.000 pte
e) Material fungible i reactius 40.000 pte
d) Materies primeres agrícoles 100.000 pte
e) Revistes, diaris, material d 'oficina 30.000 pte
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f) Transport d'alumnes (190 dies x 30ooptes/dia) 570.000 ptes.
g) Diversos (dietes, despla~aments prfoessors, -

imprevistos.) '.'.............................. 200.000 ptes.

TOTAL 1.460.000 ptes.

(Caldria deduir, en el seu cas, la part de menjador i transport acarree
deLs alumnes).

4.3.- Inversions

4.3.1.- Edificacions
S'adjunta projecte d'acondiciament de l'edifici "La Societat", -

que puja la quantitat de 13,0 milions. de ptes. Atesa la data en que fou ela-
borat aquest pressupost, caldria actualitzar-lo en un 10% tot arribant a la
xifra de 14,3 milions de ptes.

4.3.2.- Amoblament
L'amoblament de menjador, aules i laboratori s'estima en un .im~

port de 1,8 milions de ptes.

4.3.3.- Equipament de laboratori
L'equip basic inicial es descriu a l'Anex nº2. Es tracta d'ele--

ments per a analisis agrícoles general s i per a.enologia. L'import de l'equip
s 'estima en 1.300.000 ptes. (no s'inclouen equips d'espectrofotometria ni de
cromatografia, que caldria incorporar en el cas de prestació de serveis d'eno
logia a les cooperatives i a CONCAVINS).

4.3.4.- Maquinaria i equips agrícoles
Format per: - 1 tractor

1 motocultor
- 1 cultivador
- 1 maquina tractaments
- material de taller

Considerant que part d'aquests elements poden ésser de segona ma,
s'estima un import de 700.000 ptes.

4.3.5.- Equip d'oficina i material pedagogic
Es considera els següents elements:

- Biblioteca basica
2 arxivadors
1 maquina d'escriure

'.~j
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- T.V.
- pantalla 2,5 x 2,5
- retroprojector
- pissarres
- grabadora
- fotocopiadora

que importa un total de 1.000.000 ptes.

4.3.6.- Adquisició de finca
Cas de procedir-se a la ,seva compra, s'estima el següent valor:

- 3Ha. x 600.000 ptes/Ha
- Acondiciament .......................... ------------~------

1.800.000 ptes.
600.000 ptes.

Total inversió 2.400.~00 ptes.

4.3.7.- Adquisició' cotxe
Per a desplagaments dels tecnics-professors, cotxe tipus SEAT-PANDA,

per un import de 600.000 ptes.

4.3.8.- Total inversions

- Edificacions 14.300.000 ptes.
Mobiliari .

- Equip laboratori

- Compra cotxe .. . ...... . . . ... ... . . . .... .------------~--~---

1.800.000 ptes.
1.300.000 ptes.

700.000 ptes.
1.000.000 ptes.
2.400.000 ptes.

600.000 ptes .

- Equips agrícoles
Equip oficina i pedagogic .

- Compra finca

Total 22.100.000 ptes.

4.5.- Resum general per a iniciar el curs 1984-85

- Personal (segons retribució a fixar)
- Despeses de funcionament 1.460.000 ptes.
- Inversió 22.100.000 ptes .

. J
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5.- CRITERIS D'ORGANITZACIO

S'ha anat veient, al llarg de les pagines precedents, que la Unitat que
es projecta a Barbera de la Conca ha de tenir dos línies de vinculació molt clares:

a) Amb l'Institut Politecnic de Montblanc pel fet d'exercir la funció pedagogi-
ca com a una unitat més d'aquest centre.

b) Amb diferents organismes i entitats de la comarca o relacionats amb ella per
tal d'assolir la dimensió de dinamització i servei que se li ha assignat.

Caben, per tant, diverses opcions pel que fa a l'estructura de dependen
cia organica i funcional. Opcions que estaran en funció de la viabilitat jurídica -
propia de cadascuna, del pes específic que es vulg~i atorgar a la comesa pedagogica
reglada davant de la funció de promoció i servei/de les possibilitats de financia--
ció o d'altres circumstancies.

Com a opció que sembla compatibilitzar amb cert grau de garantia la via
bilitat de la idea i els objectius que s'han plantejat, es suggereix la següent~fó~
mula:

a) Constitució d'una FUNDACIO amb l'organ de govern integrat per representats d'
organismes interessats que puguin donar algun tipus de suport: financer, tec
nic o social. A titol d'exemple, s'assenyalen els següents:

Departament(s) de la Generalitat a través dels serveis especialitzats!
(SEA, SCA, INCAVI, Institut de Montblanc).

- Diputació de Tarragona
- Ajuntament de Barbera
- Sindicat de Barbera
- CONCAVINS

b) Creació de la figura de Director-gerent.
c) Possible creació, en el marc de la Fundació, d'una Comissió Tecnica formada!

per especialistes de diferents serveis.
d) Mantenir reglamentariament (estatuts de la Fundació) ,la direcció en materia

d'activitat docent reglada per part de la Direcció de l'Institut Politecnic
de Montblanc.

En qualsevol cas, cal insistir en que el que aqui interessa és assenya-
lar un criteri general, que queda prou cIar amb el que ha estat exposat. La materia
lització d'aquesta o d'altres opcions requeririen analisis més aprofundides que ul-
trapassen l'abast d'aquest documento
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ANEX 1: PROGRAMES DE LES DIFERENTS MATERIES

, "\
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1.- PRIMER CURS

1.1.- Area formativa comú

1.1.1.- Llengua espanyola
1.1.2.- Llengua catalana
1.1.3.- Idioma estranger: frances
1.1.4.- Formació humanística
1.1.5.- Etica i moral
1.1.6.- Educació fisico-esportiva

(Segons programes oficials).
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1.2.- Area de ciencies Aplicades

1.2.1.- Matematiques
- Conjunts
- Aplicacions
- Relacions binaries
- Estructures. Grups. Anells, Cosos
- El número natural. Operacions
- El número racional. Operacions
- Divisibilitat. M.c.d i m.c.m. Nombres prims
- sistema de numeració
- sistema Metric Decimal
- Radicació
- Proporcionalitat
- Segments

Angles
- La circurnferencia. El radian
- Polígons
- Triangles. Quadrilateris
- Simetries
- Moviments

Proporcionalitat de segments. Semblances. Escales
- Arees de figures planes
- Iniciació a la trigonometria

1.2.2.- Física i Química

- Factors del clima: calor i temperatura, mesura; llum, reflexió i refracció,
descomposició. Pressió atmosferica. Humitat.

- Parametres característics del sol: capilaritat, tensió superficial. Estats
físics. C~,vis d'estat. Concepte general de química del sol: cossos simples
i compostos. Elements químics. Símbols i valencies. Metalls i no metalls.

- Fenomens relacionats amb els cultius: capilaritat, evaporació. Nocions de
química organica. funció clorofílica.
Nocions relacionades amb la ramaderia: protelnes, hidrats de carbó, greixos.
Vitamines. Sals minerals.
Aspectes relatius a la mecanica agrícola: maquines simples. Forc;a, treball
i potencia. Moviment: espai, temps, velocitat. Electricitat: la corrent, di
namo, bateria. Fluids i canvis d'estat. Densitat. viscositat. Aparells de-
mesura: manometre, pressió. Nocions d'hidraulica. Bombes.

1" J
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- Nocions relacionades amb les construccions: gravetat. Compressió i flexió.
Plom i nivell. EIs metalls. Aleacions. La transmissió del calor. Alllaments.

- Electricitat: materia i energia. Partícules, molecules i atoms. Maquetisme.
Camp magnetic. Concepte d'electricitat: corrent electrica, alterna i contí-
nua. Diferencia de potencial. Intensitat. Aparells de mesura. Inducció. Ge-
neradors.

- Química enologica; barreges, dissolucions, solubilitat. Reaccions: velocitat,
rendiment, catalitzadors. Sucres i polisacarids del most i vi. Alcohols i al
dehids del vi. Acids organics. Acidesa. El sulfurós i substitutius. Materies
mineral s i nitrogenades de most i vi. Polifenols. Precipitacions.

1.2.3.- Ciencies de la Natura

- El clima: atmosfera. Humitat ambiento Vents. Cicle de l'aigua. Fenomens at-
mosferitcs. Iluminació i insolació.

- Botanica. Flora espontania de la comarca.
- Fauna de la comarca.
- El sol: geologia aplicada. Components. Biologia del sol. L'erosió.
- Nocions d'ecologia. Cadenes trafiques. Ecosistemes. Equilibri ecologic.
- Nocions de morfologia i fisiologia vegetal.
- Entomologia agrícola. Concepte de cicle biologic.

Anatomia i fisiologia d'animals domestics.
- Combustibles. Petroli i derivats.
- Energia: producció d'energia electrica. Estalvi energetic.

1.2.4.- Tecniques d'expressió grafica

- Nocions de normalització.
- Grafics estadístics
- Mapes. Escales. Tipus.
- Planols i esquemes
- Elaboració de grafiques: isotermes, isobares, pluviometrics, etc.
- Mostrari de tipus de sol.
-Corbes de nivell. Interpretació.
- Herbaris i mostraris de llavors.
- Croquis i maquetes.

Mapes de cultius, aprofitaments i usos no agraris de la terra.
- Mapes de classes agrologiques.
- Representació d'alternatives de conreu.

Representació de cicles de producció ramadera.
- Esquemes de morfologia i fisiologia vegetal.
- Grafics anatomics i fisiologics del bestiar.
- Representació grafica de motors.

Grafica de processos de producció i treball. Normes
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- Esquemes electrics.
- Esquemes hidraulics i de reg.
- Nocions de fotografia.

Grafica del procés basic d'elaboració de vi.

1.2.5.- Tecnologia

- Aspectes generals:
El sector agrari a Catalunya i a Espanya.
El sector agrari comarcal.

- La C.E.E. Agricultura.
- Empresa i explotació agraria. Tipologia. Estructures agraries.

La terra. Tenencia. Successió.
Cooperativisme. Agricultura de grupo
Marc de relacions de 1 'agricultor. Els serveis oficials.
Mercats agraris.

- Economia del sector vitinícola.

Ecologia agrícola. Cultius de la comarca:
- Climatologia agrícola.
- Edafologia i cultius.
- El cultiu en seca i en regadiu.

Ecologia del cultiu de la vinya.
- Els cultius de la comarca: alternatives comarcal s , evolució. Economia, _

adaptació, material vegetal, tecnica de cultiu, comercialització.

Les activitats ramaderes:
Avicultura: economia, sistemes de producció, alimentació, maneig, sanitat.
Porcicultura: economia, sistemes de producció, alimentació, maneig, sani-
tato

- Mecanica agrícola:
- Motors.

El tractor: motor, sistema electric, alimentació, greixatge, transmissió,
aplicacions. Manteniment. Accidents.
Equips per al cultiu de la vinya.

- Elements de construcció rural:
- Materials.
- Elements basics.
- Dimensionaments de locals.
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- L'energia en el medi rural:
- Fonts
- Usos
- Estalvi energetic

- L'aigua i 1 'agricultura: el regadiu
- cicle de l'aigua.
- Qualitat de l'aigua.
- Necessitats dels cultius.
- Aplicació: tecniques i sistemes de reg. Elements.

- Fertilització dels cultius. Fonaments.
Introducció a la gestió d'explotacions.

1.3.- Practiques
De taller:
- Motors
- Instal.lacions electriques senzilles
- Soldadura

- Agricultura general:
Estadística de produccions agraries comarcals.
Cens de població.

- Cens ramader
- Coneixement de documents públics i privats
- Gestions freqüents de 1 'agricultor.
- Medició de parcel.les.

- Climatologia:
Presa de dades meteorologiques. Interpretació.

- Elaboració de series de dades.

Edafologia:
Presa de mostres de terra i tramesa a laboratorio

- Interpretació d'analisis
Perfils de soIs.

- Cultius:
Identificació d'especies.
Mesura i cubicació d'arbres.

- Coneixement de varietats de vinya
Propagació de plantes. Planters de vinya.
Varies practiques sobre cultius de la comarca.
Marcatge de plantacions .

., ..... )
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- Ramaderia:
- Maneig de bestiar.
- visita a granges.
- Controls

- Mecanica:
El tractor: maneig, coneixement deis components, conservació i manteniment.

- Elements del talle~ d'explotació.
Petites reparacions mecaniques i electriques.

Equips de vinificació:
- Elements
- Processos
- Coneixement de plantes elaborades

- De laboratori:
- Practiques general s
- analisi volumetric

Acidesa
Densitat

- Grau alcoholic
Colorimetria

- Introducció a la cata analítica.
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2.1.- Area formativa comú

2.1.1.- Castella
2.1.2.- Catala
2.1.3.- Idioma modern
2.1.4.- Formació humanística
2.1.5.- Etica i moral
2.1.6.- Educació físico-esportiva

(segons programes oficials)

2.2.- Area de Ciencies ApIicades

2.2.1- Matematiques
Regla de tres simple i composta. Aplicació a I'estudi de riqueses d'adobs i
a l'analisi enologica.
Proporcions i percentatges. Aplicació a la dossificació i riqueses de materies
primeres agraries i a l'enologia.

- Barreges. Aplicacions agraries.
Aplicació del sistema metric decimal.

- Conversió d'unitats trad{cionals al sistema metric decimal.
- Potenciació i radicació.
- Logari.tmació

Aritmetica mercantil
- Arnortitzacions
- Interessos

Lletres de canvi
- Credits
- Nocions d'estadística
- Agrimensura
- Aparells de mesura
- Projecció horitzontal
- Cotes i altituds
- Escales
- Recopilació i ampliació deIs conceptes impartits el curs anterior.

2.2.2.- Física i Química
Conceptes generals:
- Reaccions químiques

Oxids
- Anhídrids
- Acids i bases
- Sal"":

J
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Ampliació de química organica aplicada a l'enologia.
- Hidrats de carbó.
- Monosacarids. Polisacarids.
- Dissolucions. Solubilitat. Concentracions. Osmosi.
- Combinacions.
- Fred i conservació d'aliments.

Calor i efectes
- Conservadors químics

Química enologica:
Reaccions organiques

- Equacions químfques. Relacions ponderals.
- Dissolució electrolítica

Neutralització i salificació. Equilibri acid-base. pH
- Hidrolisi. Tampons. Corbes de neutralitzaci~.

Oxidació-reducció en mosts i vins
- Esterilització-

Maduració ienvelliment deis vins
Síntesi de components en el ralm
Fermentació vínica. Productes principal s i secundaris.
Components aromatics deIs vins.

2.2.3.- Ciencies de la Natura

Conceptes generals:
- Entomologia agraria

Microbiologia: fongs, bacteries, vins. Aplicació a plantes i animals de l'ex-
plotació.

- Parasitisme
Nocions de genetica. Conceptes de varietat-població, cultivar, clon, híbrido

- Propagació de plantes sexuada.i asexuada.
L'empelt. Peus. Varietats. Tecniques.

Climatologia:
- Factors climatics i influencia sobre els vegetals
- Defensa contra adversitats climatiques

Climatologia de la vinya

SoIs:
- Formació
- Components

Física, química i biologia deIs soIs
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- Nutrició vegetal i fertilitat del sol.
Influencia del sol sobre la fisiologia de la vinya i la composició del mosto

2.2.4.- Tecniques d'expressió grafica

Esquemes de plantacions
- Esquemes de rotació de conreus
- Representacions d'equips de reg
- Mostraris d'adobs i de productes fitoquímics
- Taules d'incompatibilitats d'adobs i productes fitosanitaris
- Insectari
- Cicles evolutius de parasits
- Cicle de la vinya

Col.leccions d'empelts
- Esquemes operacionals de cellers i elaboracions de vi i derivats
- distribucions en planta d'instal.lacions agropecuaries i enologiques. Dissenys.

Organigrames de societats i entitats. Administració pública agraria.
- Representacions grafiques de produccions, preus, demanda. Calcul de tendencies.
- Mostrari de vins i derivats. Tipus d'ampolles, etiquetatge, taps, etc.

2.2.5.~ Tecnologia
Tecnologia de soIs:

El sol i la maquinaria
El treball del sol

- Millora del sol
Drenatge
Abonat: tipus, maquinaria d'aplicació.

Regadiu:
-"Tecniques i sistemes. Criteris d'elecció. Maneig d'instal.lacions.
- Avaluació economica

Mecanització agrícola:
Preparació del terreny
Sembra

- Tractaments
Recollida
Determinació deIs elements per a una mecanització optima de l'explotació. Es-
tudis economics.

Protecció de conreus:
- Plagues i malalties deIs conreus de la comarca

,
,)
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- Sistema de lluita
- Lluita biologica i lluita integrada
- Principals pesticides i la seva aplicació i limitacions. Categories.

\- Maneig de pesticides
- Malherbologia. Herbicides.
- Nematodes
- Virologia

Viticultura:
Sistematica de les vitacees. Anatomia i morfologia del cep i les seves parts.

- Fisiologia del cepo cicle.
- Elements d'historia de la reconstitució de la vinya
- Metodes i criteris de selecció genetica del cepo
- Portaempelts
- Varietats de viníferes. Varietats de la zona.

Hibridació
- Criteris d'elecció de peus i varietats.
- Disseny de plantacions. Tipus.
- Conreu de la vinya
- Esporga

Ampelopaties: accidents, plagues, malalties de la vinya i mitjans de protec-
ció i defensa.

Enotecnia:
Maduració: fotosíntesi, respiració. Components del ralm i la seva evolució.
Index de maduració. Components del mosto

- Fermentació alcoholica. Organismes que hi intervenen. Sucres. Balan9. Produc-
tes intermitjos i secundaris. Influencia deIs elements físico-químics.

- Microbiologia enologica
Vinificació en negreo Tecniques. Descripció deIs processos i operacions. Ren-
diments.
Vinificació en blanco Tecniques. Processos i operacions. Rendiments. Elabora-
ció de vins secs i do190S.

- Vinificació de rosat i claret.
- Xampanyització. Altre~ vinificacions especials.
- Tractament de veremes alterades.
- Fermentació malo-lactica.
- Productes enologics.

Malalties i accidents del vi.
Tractament del vi. Centrifugació. Refrigeració. Tractaments físico-químics i
químics.
Instal.lacions i maquinaria enologica.

.j



U B -28-
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitats
Indústries derivades: alcoholeria, vinagreria, licoreria.

- Subproductes

Comptabilitat i gestió:
- Comptabilitat per marges bruts.
- Iniciació a la gestió
- Comercialització

- Associacionisme agrari
- Organitzacions relacionades .amb el vi i la vinya

2.2.6.- Practiques
a) Generals

Avaluació de soIs, pH i calcimetria.

Determinació de cabals.
Instal.lacions de reg.
Acoblament i regulació de maquines agrícoles.
Preparació d'adobs i fitosanitaris.

- Reconeixement de plagues, malalties i carencies.
- Raccions per al bestiar.

Comptabilitat
- Analisi economic d'explotacions.

Estatutsde societats i cooperatives.

b) Viticultura i enologia
Reconeixement de varietats de viníferes.
Practiques d'empelt

- Practiques d'esporga
- Conducció d'unplanter
- Seguiment de plantacions
- Analisi de laboratori

Seguiment de cellers
Estudi de plantes d'embotellar
Determinacions de laboratori més freqüents en enologia. Diagnosi d'altera-
cions

- Tast analític

,5
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A N E X 2

EQUIPAMENT BASIC DE LABORATORI
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u
EQUIP BASIC DE LABORATORI

1 liquadora
1 granatari
1 calcímetre
1 lupa binocular
1 balan<;a de precissió
1 pHmetre
1 conductirímetre
1 refractometre
1 densímetre 900-1000
1 densímetre 1000-1100
1 aerometre
1 desecador
1 bateria destil.lació
1 matrau aforat
1 estufa cultiu
1 estufa assecat
1 autoclau
1 microscopi senzill
1 colorímetre
6 capsules porcellana
3 ampolles de rentar
1 joc 10 tamissos amb tapa i fons
1 joc taps de suro
3 llimes licuade ratolí"
3 llimes triangulars
3 bosses parafina
2 paquets paper filtre
3 b.fons esferic 500 mI.
3 b.fons esferic 250 mI.
3 erlenmeyer 250
1 etlenmeyer 1000
1 erlenmeyet 100
10 vasos precipitats,diferents mesures
4 probetes,diferents mesures
5 embuts vidre, diferents mesures
1 morter vidre
6 pipetes aforades

• J
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1 extractor Soxhlet complet
1 macro kjeldalh
1 embut seguretat
1 embut decantació
1 matrau destil.lació
3 buretes 50 mI.
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100 tubs assaig
3 lamparetes alcohol
3 termometres 0-100 oC
1 alcohometre O-10°C
1 alcohometre lO-20°C
10 ampolles color árnbar , esmerilat 1000cc ..
6 comtagotes
10 m . tub vidre
5 vidres reliotge
10 plaques Petri
6 doblé-nou
3 pinces bureta
3 plaques arnmiant
6 suports diversos
5 pinces
3 espatules
5 gradilles
5 metxers bunsen
1 foradador de taps i esmolador
1 banymaria 200°C
1 placa calefactora
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1.- INTRODUCCIO

2.- PLANTEJAMENT DE L'ACTIVITAT

3.- PROGRAMACIO 1 FUNCIONAMENT
3.1.- Emsenyament reglat: Formació Professional Agraria de 1er. grau.

3.1.1.- Plantejament
3.1.2.- Distribucló horaria setmanal
3.1.3.- Programació i distribució entre el Centre de Montblanc i launitat de

Barbera de la Conca.
3.1.4.- Els programes d'estudi

3.2.- Activitat docent no reglada: Capacitació d'adults
3.2.1.- Objectius
3.2.2.- Contingut
3.2.3.- Col.laboracions

.'
3.3.- Activitat experimental

3.3.1.- Objectius
3.3.2.- Contingut
3.3.3.- Col.laboracions
3.3.4.- Infraestructura convenient
3.3.5.- Seguiment dels assaigs.

3.4.- Servéis tecnics d'enologia
3.4.1.- Objectius
3.4.2.- Funcionament i Qnfraestructura

3.5.- Funcionament previsto Serveis necessaris
3.5.1.- Nombre d'alumnes
3.5.2.- Classes en període lectiu
3.5.3.- Servei de transport
3.5.4.- Servei de menjador

4.- RECURSOS NECESSARIS PER AL CURS 1984-85.
4.1.- Personal
4.2.- Despeses de funcionament
4.3.- Inversions

4.3.1.- Edificis
4.3.2.- Amoblament
4.3.3.- Equip de laboratori

, J
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senyor Gomis, la F.P. de Montblanc és independent també, amb
dues noves branques d'ensenyament. Una d'elles sera una es-
cola de,F.P. Viti-vinícola i Enologica: l'ensenyament de camp
i seu durant 'tres dies setmanals sera a Barbera, a la 2ª pl~n-
ta de'l'edifici "La Societat", i els alumnes tindran dos dies
setmanals d'ensenyament d'assignatures comuns a la F.P~ de Mont-
blanco
Tambés'ha parlat de situar a una part de la planta baixa de dit
edifici, un "Museu del Cooperativisme Viti-vinícola a la Conca"
que podria anar lligat amb els Cellers d'en Cesar Martinell.

\

Cal estudiar les re10cion~ entre la Diputació (adequació del
, j. .•.. J~._ ",_ "".1 • _ _ '12. ~ ::

con.jurit ;d:é~e_d'if~i_ci)"""';'-,Ensenyament(mobiliari i materials ea-
colars), Cultura (arxius -'4;eles Cooperatives i Sala Pl1:3-Yli-fun-

F '1 •

cional) i Agricultura (eines de treball i altres equipaments).
També cal pensar, ~tant per a "La Societat" cornper a "El Castell"
en la possible col.laboració d'Arquitectura i Habitatge. Maties
~olé par lará d'aixó amb el senyor Rafals~'
Ramón Pons Canaleta s "ofereix per a fer unes posJ1eri'orsges-
tions informatives amb Salvador Sedó, quan el Senyor Gornis, en
una propera reunió, ho decideixi, tant aixó com el camí a seguir~
Goytisolo informa que, a instancies del Conseller Joan Guitart,
s 'ha demanat a Cultura (Patrimoni, moss~n:jladevall), la decla-
ració per a "La Societatl1, d'ed;ifici d'Interes Historie", donat
que fou seu social del Primer Celler Cooperatiu de Catalunya i
de tot l'estat eapanyo L,
Els reunits parlen, despr~s, de la possible organització de
"ví.sí,tes col.lecti ves", culturals o turístiques, als museus
"oberts", que en ~l cas de L vi i de les coopetatives i cellers
de Barbera, i del probés de comercialització,,~PQarien ser vi
sites a :
1.- El "Museu del Cooperativisme Viti-vinícola", instal.lat a

"La Societat".
2.- El Celler de 1 'arquitecte Cesar Martin:ell, adequat en patt

com "museu viu" de l'arquitectura agraria catalana.
3.- El recinte'Q.e "CONCAVINS", planta embotelladora deIs vins

de la Conca, de proxima inauguració.
Finalment, els reunits feliciten als senyors Josep Gomis Mar-
tí i Maties Solé per la tasca realitzada, i acorden demanar l> '
el primer una entrevista o reunió de treball sobre aquets te-
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mes, a fi i efecte de coordinar la feina a fer,i organitzar
després la seva realització idonea i efectiva; i acorden tam-
bé facilitar a Maties Solé un jccde claus del~.'Castelldel Tem-
ple" i un altre joc de claus o.e "la Societa-j:;",perque pugui
entrar i sortir de dits edificis lliurement, quan el seu tre-
ball ho faci necessari.
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AJUNTAMENT

BARBE.RA DE. LA CONCA
TARRAGONA

Núm .. ,. _

Il.lm. senyor.
En Josep IvIiró i Ribas, Alcalde-President de l'Ajuntament de

Barbera de la Conea, (Conea de Barbera, Tarragona)
EXPOSA

Que l'antie edifiei Castell del Temple de Barbera, propietat
d'aquest Ajuntament, ha estat reeentment objeete de deelaraeió de monu-
ment Historieo-artístie, per part de la vostra Direeeió General.

Que ha estat creada una Comissió per a la restauraeió i ade-
quació del noble edifiei amb la redaeeió d'un projeete-proposta per a
la seva realització.

Que reeentment, aquest munieipi ha rebut la donacióde 1'5270
Heetareas dels terrenys colindants al Castell (veure l'escriptura i el
planol que s'aeompanya) amb la qual donaeió s'amplia enormement el va-
lor de l'edifici,dones, així tindra un pare i un accés dignes de la se-
va majestuositat. Aquets terrenys.voldriem fossin inclosos dins de l'ex-
pedient de declaració de monument Historico-artístic, valorant així
molt mes el conjunt medieval de l'entorn.

Que una primera fase d'aetuació pourla ser el deser~rtinament
de la planta soterrani del Castell iniciada en part fa anys i que per-
me tría coneixer l'estructura mes primitiva de l'edifici i poguer valorar-
ne la seva importancia arqueológiua.

Que Aquest Ajuntament no disposa dels recursos económics su-
ficients per a dur a terme el projecte per si sol, i per tot el que ex-
poso

DEIYIANO:

Sigui admesa aquesta petició, amb la documantació que s'acom-
panya, a fi de que sigui convenientment estudiada i informada pel vos-
tre servei i sigui inclosa dins el programa de restauracions de monu-
ments arquiteetonics.

Favor que espera obtenir de la vostra amabilitat
~.:;,.'t /\J~ ,61\

Barber ,;~~~~:.:_%~~ea, 2f \\d'agost de 1984

".~!, .: t .. >-~\ L' Al~l~e
1;;\ - .-.1 ~ ~
\')~\ ',~ <s n /

-- Il.lm. senyor Director General del p:&~hQlU.:~~~ener~~e Catalunya
.'~
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A'jUNTAMENT

BARl:iE:RA DE. LA CONCA
TARRAGONA

Núm. ' _

JOSE"I'/IARIACAFFAREL SERRA, Secretario del Ayuntamien-
to de BARBERA DE LA CONCA, C fE R T I F I ca: que en sesión ce-

'lebrada por el Pleno Municipal el dia 9 de l,/rayOde 1984, se to...,
mó entre otros el acuerdo 'de tenor literal siguiente:

"Seguidamente por el Sr. Alcalde, se expone a la Cor-
poración que como culminación de las entrevistas mantenidas, con

'el Sr. Antonio Vidri Llort', propietario del terreno contiguo, al
Castell dBl Temple de esta poblaci6n entre las callea de la So-
cietat, de la Font y Raval del Castell, éste ha donado' sin nin-
gún fin lucrativo el terreno necesario para la construcción de
accesos al Castillo, y la construcci6n de parques públicos para
la pob.Lací.ón, que tan necesitada está de,ellos.

Dicho terreno, que se expresa en el plano confeccio-
nado por los servicios técnicos, y que quedará como anexo al ex-
pediente que se instruya, tiene de superf~cie 1'5270 Has.

Por unanamac ad de los sí.e t e miembros que integran la
Corpora:ión ~iIlmicipalse acuerda. tras puner de relieve el ges:'-
to altruista que tanto honra al donador, aceptar la donación
referenciada. Además se acuerda facultar al Sr. Alcalde para que
suscriba el correspondiente contrato de donación, asi como la
escritura pública que habrá de formalizarse.tI

y para que conste y surta los efectos oportunos ex-
pido la presente con el VªBº del Sr. Alcalde, en Barberá de la
Conca a veintitres de Mayo de mil_ novecientos ochenta y cuatro ..

-'

71
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===~================~===============================
NUMERO QUINIENTOS OCH2:~\!TA. _

R~ ~ONTBUUTC, mi residencia, a siete de Junio de
mil novecientos ochenta y cuatro. _

Ante mi, M..4.RIADEL PILAR DE PRADA SOLA.ESA, Nota--
rio del Ilustre Colegio de Barcelona, _
-----------------C O M PAR· E C E N: --- .; _

De una parte, DON ANTONIO VIDRI LLORrr, mayor de
edad, viudo, del comercio, vecino de'Barcelona, Pa--
seo de Gracia 42, 5º 2ª, de nacionalidad salvadoreña,
- " .' .. -,-

con tarjeta de residencia, número 43/84~ Con validez: _
h~s~a ~O de Febrero de 1.989. -- _

Y de la otra, DON JOSE MIRO RIBAS, Alcalde-Presi-
dente del Ayuntamiento de Barbará. _

INTERVIENEN: -------- ~ _

a.- Don Antonio Vidri en su propio'nombre y ~ere-
cho. -_--------- _

b.- Y don José Miró Ribas, en nombre y representa
cion,como Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Bar
bará, cargo que me consta, por notoriedad, ejerce a~
tualmente.-------- _

====================================================
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renta y siete centiáreas cinc~enta decímetros cuadra-

. __ .• , .._-

U"B
Universitat Autónoma de Barcelona

Biblioteca d'Humanitate :

===~=================================================
Se halla especialmente facultado para este acto, a

virtud de acuerdo tomado en sesion celebrada por el -
......

Pleno l1u..rlicipalel dia 9 de Mayo de 1.984, certifica-
cion de cuyo acuerdo, expedida por el Secretario del

o::: ~ __ - __ _.__ . - .__ ." •

referido AYUntamiento don José Maria Caffarell Serra,
rcon el Vº BQ:ael Propio Alcalde Sr. Mir6 Ribas, en 23

de l"Iayodel año en curso 1.984. me entrega y dejo unida
a esta matriz para su traslado en las copias que de-
ella se expi<;iane:Conozco las firmas de dichos seño--
res que estimo ahora legitimadas como auténticas. ---

LES CONOZCO y tienen, a mi juicio, segun intervie-. -

rien , la capací.d.adlegal necesaria para otorgar la --
presente escritura de segregacion y Q:anac.ion--,.;.:,a

cuyo efecto, ----------~-----------------------------
------~----------E X P O N E N :---------------------

1.- ~ue don Antonio Vidri Llort, es dueño del ple-
no dominio de la siguiente finca: ------------- _

RUSTICA, pieza de tierra, hoy en parte urbana, si;
ta en término de Barbará, partida Parada del Señor o

- z _*Camí de la Font; de cabida tras varias segregaciones

dos, o lo que en su caso resulte del Registro de la -
Propiedad..-LINDA: Norte, Camino de la Fuente, aegun -

, . ..el tltulo, y hoy, ademas, calle Socledad; Sur; casa -
=====~===============================================
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========~~~~=======================================
<:.",

del Castillo, y hoy ade~ás, Jaime Blay Gració, Domin
go Bertomeu Rius, Luis Eek ~cells, Juan Saperas Mon
CUSl, Antonio Romeu Ven:irell, Maria Grau Vendrell, -
11aria Esplugas Grau, Natividad I'1artíMiró, Concep---
cionCanelaBorona-t-, Ricardo' Casami tjana Bella, AntQ.
nia Olsina Blanch, Maria I'1artíAm.i.Lk-,Juan Fabregat
Vallvé, Pi¡,ar-1'IiróHat eu, IIar-l a Rosa Ribé,r1iró~ Ma-·
ria rIart{'"Abellá, Maria Ninot Civit, Emilio Izquier-

1 .
do Gomá, y además, con el Raval del Castell; Este, -
camino de Cabra, y además, por su interior, con par-
cela~ procedentes de ésta por segregación, de José ~
Queralt Iranzo y Maria Luisa Farré Tous, Juan Fuguet,

'.Manuel Jurado Briz y .anilia Cortés Díaz, José I1artí-
nez López, Isabel Rosa Vázquez, Alfredo Pijoan Giné,

. ~ .
Vlcente Alcaraz Perez y Francisco Romero; y Oeste; -

. /y calle de la Fuente./camino de la Fuente, hoy calle de la Sociedad./-----
TITULO.- Le pertenece, en cuanto a una mitad indi~

visa, por compra a don .Manuel And'reu Kirkby y don Ma
nuel Andreu Morgades, en escritura otorgada en esta-
villa ante el que fue su NotarIo don Luis F. AlósBo
b-adilla,·de·16 de Diciembre de 1.955, número 994 de
~===========================================~====~==
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Protocoloc La restante mitad indivisa, le pertenece
por herencia de su esposa doña Francisca .Mas Puig,
fallecida bajo testamento otorgado 8..J..'1.teel Notario

-que fue:de.Nontblanc Sr.IvlartorellellO Ju...'1:io1.970.
y adj?a~~~$~~:~é_?é3.par-t í.c í.paci.on indivisa de finca -
en virtud de escritura de adicion de inventario otor

.gada ante el Notario de Tarragona don José ríar-i a r1i-
lian Ferrer, de 20 de·Diciembre. de 1.982, número --
2.138 de Pr-otoco Io.•

INSCRIPCION.- Tomo' 478, libro 29, folio 228, fin-
. --------~-~-~------------------

ca 1.552,' inscripcion 5ª. --------------------------
Se halla pendiente de inscripcion el tftulo de

una mitad indivisa provenirnte de la herencia de
la esposa del compareciente, la nombrada doña
Francisca Has Puig. -------------------------------

Cargas, gravámenes y arrendamientos.- Según resul-
ta de sus manifestaciones, la relacionada finca está

.libre de cargas y gravámenes, no habiendo sido arren-
dada ni dada en aparcería en los últimos seis años. -

Al. no habérseme exhibido copia auténtica de la es
critura de adicion de herencia ant:es dicha,hago a los
comparecientes la oportuna advertencia, de la obliga
cion de liquidar el Impuesto de Sucesiones en el pla-
zo legalmente establecido, de lo que las partes mani
fiestan quedar enteradas. ---- ....----------------------
======================================================
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TI.,- Segr egaci on. -----~-------~-----------------
Que de la relacionada finca procede don Antonio -

Vidri Llort en este acto, a segregar la siguiente --
porcion que en adelante constituirá finca cfísica y ju
rídicamente independiente:' -------------------- _

URBANA, porcion de terr~no en término de Barbará
partida Parada del Señor o Cami de la Font; de exten
sion superficial una hectárea cincuenta y dos áreas,
setenta centiáreas, o sea quince mil doscientos se-
tenta metros cuadrados. LUIDA: Norte y Oeste, calle
Sociedad y resto de finca matriz propiedad del Sr.
Vidri, con las parcelas que en el plano general de

• urbanizacion reciben los números 13 a19, ambas in--
clusive; Sur, recinto del Cas~ell del Temple, propi~
dad Municipal y Jaime Blay Grasió, Domingo Bertomeu
Rius, Luis,Eek Vancells, Juan Saperas Moncusi, Anto
nio Romeu- Vendrell, Maria Grau Vendrell, Haria Es-
plugas Grau, Natividad IvlartiMiró, Conc epci on Canela
Brnronat, Ricardo Casamitjana Bella, Antonia Olsina _
Blanch, Maria .t'lartíAmill, Juan Fabregat Vallvé, Pi-
====================~===============================
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lar Miró Mateu, .Maria Rosa Ribé rli.r-ó , Har-ia f1artí
Abellá, Maria Ninot Civit, Emilio Izquierdo Gomá y
Raval del Castell; Este, con fincas de la misma pro-
cedencia, propiedad de José Queral t Iranzo :y Maria
Luisa FarréTous, Juan Foguet, Manuel Jurado Briz y

.. -...... _ ...

Fmilia -qortés Díaz, José .Martinez López, Isabel Ro
V, "lf d U" ...', +r : .1.. Al P'sa azquez, A .reoo .;.lJoanGlne, v i.cent e I caraz e-

rez y Francisco Romero, y además con resto de finca
matriz, en parcelas 20, 21, 22, 23 Y 25, que perman~

cen en propiedad del Sr. Vidri ..--------------------
De valor, CIEN MIL PESETAS. --------------------

Resto de finca matriz. --------------------------
~

---Despuésde practicada la anterior segregacion el--
resto de ficna matriz quedará reducida a una superfi
cie de setenta y siete áreas setenta y siete centiá-
reas cincuenta decímetros cuadrados, o en todo r.aso,

....
lo que resulte del Registro de la Propiedad, y sus _

- ~
linderos~ serán~ Norte, parte con calle de la Socie-
dad y parte con calle de la Font; Sur, porcion segre
gada que se donar-á al áyun tamí.entioj Oeste, la mí.sma .' .4ÓI¡.

porclon segregada; y Este, finca de la misma proce--
dencia de .Manuel Jurado Briz y Emilia Cortés Díaz.

111.- Expuesto cuanto antecede, por la presente
escritura los señores comparecientes, segun intervi~
nen, ------------------------------7----------------
===~~===~==========~===~===~=======~==~===~======~==
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--------~-~~----O T O R G A N :---------------- _
PRn1ERO.- ron Antonio Vidri Llort, ratifica la

segregacion efectuada en el expositivo·II de esta
escritura, solicitando la inscripcion de la finca
segregada en el Registro de la Propiedad. - _

-SEGUNDO.-El propio don Antonio OJidri Llort HACE
DONACION-simple, pura, perfecta e irrevocable de -
las denominadas entre vivos, al Ayuntamiento de --
Barbará, que representado pór su Alcalde Presiden-
te don José Miró Rí.bas., la ac-epta: agradecido, de
la finca segregada y descrita en el expositivo 11

de esta escritura, libre de cargas, con cuanto
principal y accesorio le sea illi'lerente.--- _

TERCERO.- Los comparecientes, segun intervienen,
hacen constar que la presente donacion la efectua
§1 Sr~ Vidri con el objeto de que se construyan _
en los terrenos donados accesos al Castillo, asi
como tambien parques públicos para la poblacion.

Asi lo dicen y otorgan los señores compareci~n-
tes a quienes hago de palabra las reservas y adver
==================================================
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+enc í.as 1,::; gal c:: S , en especial18.S de ínr'olr.; fisc;:ll,

de 18. enti~]a~l 8_~lqllir(3n··te ~ -c _

Leo 8. los o"to-'r:antes esta es cr-i.t.ur-a por su aCl1.8r-

do y renllncia 01 derechb de leerla po~ si Que les

vié-rto .tien' n , .la encuentran oonf orme , prestan su

cons2nti~iento y ~ .
--l~CT"l8_n.----------.--------------~---

da extend.ido 8r: cu a t r o f o Li.on declase ;3':~ s e r-Le orJ~•. -
números 9110283, 91102.90'~aÍ1terior:.·:,correlativo en or--
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TOTAL TERRr ,"Y5 r:;:JITS 115270 ha.

ZONA 8a: Supertrcie pr rva da dc
'i' 'erents pr r ~)'e t ar s
de r;~rceHe':>ÓM A SP L O

2.3520 ha.TOTAL DE FINCA
,.

DISTRIBUCIO DELS TERRENYS CEDITS PER
D. ANTONI VIDRI i LLORT. AL MUNICIPI DE
BARBERA DE LA CONCA i RESTA DE PRO-
PIETATS PARTICULARS SOBRE LA FIN-
CA.8-a.b,c. DEL POL(GON XXIII DEL CA-
DASTRE DE BARBERA.

c. DE. L Ol?uc

ESCA L A 1: 500

BARBER~ DE LA CONCA . MAIG 1984.c.
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EL DELEGAT GENERL\L DEL GOVERN

A CATALUl'..TYA

Barcelona, 30 de setembre de 1.983

11m. Sr. JOSEP GOMIS MARTI
President de la Diputació de
T A R R AG O N A.-

Benvolgut President i .amic:
.,' .

_:.:

Et quedaria molt agraít que pogues·sis rebre al meu bon amic
Sr. Goytisolo, escriptor ampliament conegut ienamorat'de la Conca .__
de Barbera, que-t'exposara l''interés queper als interessosd'aquella
comarca pot tenir l'adaptacio'~om a Escola de Capacitació Agraria de-
penent de la Formacia Professional de Montblanc de l'edifici ".La So--
c í et.at " de Barbera de .La Conca, .cosa que sembla factible ambpocs
mi tjans ..

Es un proyecte que podr!ainteressar a al-tres Corporacions,
com les Caixes d 'Estalvi .•

Agrait, reb una forta abra~ada.

/

- Frj;J.ncescMartíi.Jusmet

.' r-v- - '··~'-'-:"'"~'-·'--~·/?~';:lc:.,--
,',,:::,:/
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EN'rM.DA SORTIDA
N,!I-'::'__ _ N.O .fr:..?3.flL.

GENERALITAT DE CATALUNYA

DElPARTAMElNT DEl CULTURA

SERVEI DEL PATRIMONI ARQUITHlCTOÑIC

Barcelona, 13 de mar~ de 1984.

11.1m . Sr.:'.

Em plau notificar~vos que el Director General del.Patrirnoni Artí~

tic ha aprovat la vostra petici6 de 9 de mar~ propassat, demanant la

declaraci6 del Castell del Temple de Barbera de la Conca com a monument

Historico-artístic, en compliment del que disposa l'article segon del

Decret 180/1982, d'll de juny (D.O.G. n~ 239 de 9 de juliol).

Cal dir que l'expedient que ens heu enviat resulta exccI ..lent:, atenint-

se en tots els seus punts, a les "Normes" per a la redacci6 d'expedients

de declaraci6 monumental.

Ben cordialment,

Cap

Albert Adelll'i Gisbert, arquitecte

de la ::::¡~lt~nspeCCi6 T~cnica

¡ \
. '1

Joan

-----_._--_._-_._---- _._-----------------------------

1l.lm. Sr. Alci'ild~:--Pre~;:i(¡ent '!l' l'i\\unta.ment de Barbera de la Conca.
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PROPOSTA DE RECQNSTRUCOIÓ!I MANTENIMENT DE liLASOCIETAT"

La Cooperativa Agricola de Barbera va deleg~r a una,
comissió perque busqués din.er~, solucions i fes propostes
a la junta de l'esmentada entitat a fi i afecte ~e recupe-
rar un patrimoni immovilitzat que a més esta abocat a un
deteriorament implacable amb el pae del temps,.

'L'eetat de l'edifici hores d'ara necessitava una $0-

Luc i6 per evitar l'enderrocament; i tot aí.xo, s "errtén, se!!
se qu.e el poble s'hagi de rescar la butxaca, i conservant
la cooperativa el maxim de comtrol pos$:ible.

, -
Logicament. el finan9ament ve de fora de Barbera, i

aixb fa ql,leles entitats que hi aporten ela diners també
vulguin participar en la gestió de la finalitat ql,lees pr.2.
posa. Per aconseguir aquéixa co-gesti6, la forma legal i
lbgica de fer-ho -i també la més ventatjosa car representa
no Pagar cap tipu$ d'impost ni contribucions- pensa aques-
ta comissió, després d'ha.ver-ho consultat, que fóra crear
una fundació.

Les caracteristiques d'una fundació s6n les següents:
1) Actua sense afany de lucre, és a dir, en cas de crear

riquesa aquesta reverteix en millorament dels serveix de•
la propia fundació. Mai representa repa.rtiment de dividents
entre les entitats o persones que la formen.

2) És governada per un patronat designat pels fundadors.
El nombre de membres de cada entitat o persona fundadora
és proporcional a la seva respectiva aport~oió.

3) En el nostre cas l'aportaci6 de la Cooperativa en aque~
ta futura fundaci6 seria la resultant de la valoraoi6 del
terreny (solar ocupat per l'edifici i zones col. lindante)
i de l'edifici en l'estat actl,lal.L'aportació total del si~
dicat entraria en relació amb les aportacions en metalic
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de les altres entitats o persones. AixO ens donaria el per-
centatge teoric de participació en el oapital i en conse-
qUencia en la participació de memores del patronato

Aquesta participació es podria veure incrementada real-
ment per altres motius:

a) domioiliació de la fundació a Baroera
o) redacoió per part deIs me:Qi.bresde l¡;ioomissió

que subscriu d'un esoorrany d'estatuts de la funr;lació.En
~quests estatuts poden quedar reflectides totes les aspi-
racíóns del sindicat i del poble en relació ~ la Partioipa-
ció i ús de l'edifici.

c) assignació a la cooperativa i al poble de part
de les instal.lacions de la "Societat" amb 'Ús exoLu aaí,u
(local i despatxos per arxius, estudia cooperatius, sales
de jocs...) i d'altres espais oompartits (v6stibuls, ser~
veis en planta baixa i sala d'actes).

d) la futura fundació cedira una part de l'edi-
fici -ja completam.ent restaurat- per ús d'una escola de
capacitació agraria relacionada amo l'Escola de Formaci6
Profesional de Morrtb.Lanc. A canv í, d óaque ata oessi6 1 'E. d~'
F. P. aportara un canon anual que·permeti el manteniment
de totes les instal.lacions.

e) aquesta escola es dedicara principalment a
temes de vinya i complememtara també amb fruiters i ce-
reals en é~s seus vesants de formació tebrioa i practica,
conferencies, cursets, etc. Tot aixo amb experimentaci6
soore el terreny. La utilització del nostre terme per to-
tes aqueixes activitats comportare. el coneixement de pri-
mera ma deIs resultats experimentals.

L'existencia d'aquesta escala suposara l'avantatge que
,;;qualsevol possibili tat d 'ampLí.ací.ó d 'activitatsd' ensen-
yament de tipus agrari se situés preferentment a Barbera.

L
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RESUM D'ACTIVITATS DE LA COMISSIO AME DATA DE 25 de juny 1983

Aquesta comissi9 informa que les realitzacions i tr~~
mits actualment en cur-e són els segUents:

1).- En quant a la captaci6 de capital hi han dues
entitats interessades i la perspectiva. de cobrir toi¡ el
cost sembla assegurada..

2) En relació a l'Esccillade Capa.citaci6 Agraria
tan a la Formaci6 Professional de Montblanc coroa la Poli-
tecnica de Valls -de la qual depen Montblano- i la Conee-
lleriad'Ensenyament de la Generalitat, van per bon carol.

,
3) S'ha realitzat un informe previ, que s'acompan-

ya; un pressupost "oficial" Par presentar a les entitats
interessades; estan en tramit els plano1s definitius de
restauraoi6 i adequaoió de l'edifioi; s'esta. ela.borant l'9s-
borrany dels estatus de la futura fundació.
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Esperanzador resultado del Programa 'Escuela-Trabajo' de la CEE / 5
Las escuelas campesinas inician un nuevo. período de expansión I 6

Desacuerdo estudiantil en las Jornadas de Zaragoza- / 8 '

Dibujo de Tino Gatagán.

AÑO 1,NU~ERO 44/ MARTES 22 DE MARZO DE 1983
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Formac~ónProfesional: la mitología ,de un fracaso
La tradicional 'mala imagen' dé la FP es fruto en gran parte dela visceralaversión de ,la sociedad occidental hacia

, el trabajo manual '

ROGELIO BLANCO
MARCELINO GUERRERO'

La responsabilidad última ,y más
profunda de! fracaso de la FP, pro-
bablemente corresponde a un fac-
'tor tenazmente enraizado enla ci-
vilización occidental: Ji aversión
visceral a las profesiones manua-
les, Para la cultura europea, la es- ,
cuela es: por definición, el instru-
mento mesiánico que permite al
pobre llegar a ser rico, que iguala a
los desiguales, Desde niños se nos
inculca que nuestro porvenir de-
pende de nuestra dedicación al es-
tudio y que los trabajos manuales
no dan ni dinero ni prestigio. Des-
de niños .nos ponen como modelo
a personas consumidoras de co-
ches, televisores y otros maravillo-
sos productos, que no tienen el as-
pecto de haberse manchado jamás
las manos. ¿Cómo esperar ent~n-
ces que nuestros hijos frecuenten
con entusiasmo 'unas .aulas cuyo
horizonte' es retornar a un tipo de
vida que rechazan? ¿Para qué es-
forzarse en unos estudios que con-

, ducen a las profesiones .socialmen-
te más detestadas?

No son necesarias muchs dote
proféticas. para' anunciar que,
mientras la sociedad discurra por
semejantes cauces de consumismo
artificial (en cuanto no es natural

, '

Cualquier reflexión, sobre el estado de la Formación. Profesional en España arroja
irremediablemente un balance desolador, aunque no pretenda, como' esta ocasión,
.una sistematización de sus problemas mis relevantes ni una denuncia puntual de las
irregularidades que en ella proliferan. Reviste mayor interés intentar desvelar la mito-
logía de su fracaso. Mitología artificial y tendenciosamente ere.ada para ocultar el
origen del problemay así tratar de evitar las responsabilidades. Éstas, sin ser exc1usi- ,

vas de un,grupo concreto, sí que están controladas sustancialmente por él.

para las auténticas aspiraciones-y
necesidades de la persona), muy
difícilmente se va a cambiar la
imagen de unas enseñanzas que
hacen a quienes las reciben quedar
en los estratos más bajos, a lo
sumo intermedios, de la sociedad.
Esto, en el supuesto de que se rea-
lice, y con éxito: la proyectada y
tan esperada reforma de enseñan-
zas medias, Porque el problema
está en una sociedad que desvalo-
riza desde sus más' profundos es-

, quemas todo trabajo que no sea el
del triunfador.

Los mecanismos de socializa-
-ción y aculturación tienen como
efecto primordial la reproducción.
de la sociedad tal como es. Y, en
consecuencia, el Estado, buen
guardián del orden establecido, ha
implantado diligentemente dos re-
des de escolarización, al objeto de

que cada: ciudadano conozca ya
desde niño su destino social, Asu-
mir esta evidencia .nos sitúa en el
camino de un análisis correcto de
la realidad.

A 'partir de aquí nos pregunta-
mos cómo se explica que la FP
haya aceptado sin oposición el pa-
pel degradante que se lé ha asigna-
do, Pero la FP no es un ente im-
personá.l; es útil preguntarse quién
saca provecho de un determinado
estado' de cosas, y, desde esta
perspectiva, aproximarse a la pre-
historia de la FP en España. ,-

Frente al bachillerato -que al
terminar la guerra civil contaba
con una red amplia de 'centros y
unos cuerpos de profesores con'
cierto prestigio social, lo que sin
duda contribuyó a mantener una
cierta resistencia frente a los hom-
bres y maneras del nacionalcatoli-

I .

cismo, entonces tódopoderoso-,
la FP estaba desarmada.' Apenas
seis centros oficiales; un estatuto
jurídico (Estatuto <le Formación
Profesional de 1928); que si bien
respondía a las necesidades pun-
tuales de la industria local, ya que
daba gran autonomía administra-
tiva, pedagógica y de contratación
de profesorado a los centros, les

, dejaba inermes por su dispersión y
variedad ante cualquier tipo de re-
gulación centralista y uniforrnista, -,
'como'puso de manifiesto la acep-
tación de la ley de Formación Pro-
fesional e Industrial de 1955, rígi-
da y centralista. De esta situación
de partida se deriva una modali-
dad de enseñanza creada, desarro-
llada y controlada casi totalmente
por el paternalismo franquista.,
que incluso tuvo la humorada de
llamar universidades laborales a~

algunos centros deFP. En este
contexto cobra especial relieve el '
sistema de provisión de plazas de
profesores numerarios, Hasta el '
año 1979 no se celebran las prime-
ras oposiciones libres, dando lugar
a que los inicialmente reclutados
sean los que controlen en su mayo-
ría -como niás tarde analizare-
mos-, hasta hoy mismo, la FP.
Control que quieren perpetuar con,
el convocado concurso restringido
a inspectores. Hasta 1955, la dota- '
ción del profesorado era compe-
tencia exclusiva de los patronatos
locales de Formación Profesional,
por lo que no es extraño encontrar
cuerpos de profesores con las si-
tuaciones administrativas y titula-
ciones más variopintas, Tras pro-
mulgarse la ley de Formación Pro-
fesional e Industrial de 1955 se es-
tablecen unas titulaciones
mínimas y un doble sistema de ac-
ceso: .

a) Concurso de méritos y exa-
men de aptitud, de carácter libre.

b) Concurso-oposición restrin-
gido, al que sólo podían' concurrir
los que, habiendo superado el con-
curso de méritos y examen de apti-
tud, hubiesen ocupado la plaza
por un período mínimo de cinco
años como profesores y titulares,

Pasa a la página 4
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,.Convocatorias

1 Encuentro' de. ',~ .

Expertos en Promoc:io,n
Soeioeduc:ativa, .

tros y biólogos. Durante el cursi-
llo los niños aprenderán a traba-
jar el huerto y a conocer y cuidar
los animales, harán recorridos

. por el bosque y tendrán varios
talleres 'de expresión y de trans-
formación de alimentos. .

Para rriayor información, diri-
girse al apartado 82 de Sant Ce-
loni o llamar al teléfono
867 1853. El cursillo comienza- el
26 de ma~zo y dura diez días.

La Oficina de Educación Iberoamericana (OEl), conjun-
tamente con la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia,
convocan el I Encuentro de Expertos Iberoamericanos y
Europeos en Promoción Socioeducativa y Cultural, que
tendrá lugar en Alcoy (Alicante) entre los días 21 y 25 del
presente mes de marzo. '

Ludoteca
'La ·Guineu'

Cualquier niño o 'nifta, -antes de
'empezar la enseñanza obligato-
ria, a los seis años de edad.Iia ju-
gado más de J 7.500 horas, según
dicen los especialistas. Muchas
veces, sin embargo, el medio ur-
bano coacciona el normal desa-
rrollo del niñoa través del juego
y los juguetes. '

Barcelona únicamente dispo-
.ne de la ludoteca municipai La'
Guineu como centro de anima-
ción infantil, donde la concep-
ción del juego y el juguete tienen
un sentido de servicio público·.

Las únicas experiencias cono- .
cidas, además de la' de Barcelo-
na, son las de los Ayuntamientos
de Palma de Mallorca, Alcoben-
das (Madrid) y L'Hospitalet.

La ludoteca La Guineu posibi-
lita la utilización de una amplia
gama de juguetes y juegos en un
espacio grande (150 metros cua-'
drados). Está ubicada en la Es-
cuela municipal Cardenal Cisne-
ros, en el Distrito IX norte. Está
regentada por Una asociación de
padres y tiene unos quinientos
asociados.

El pasado día 17, la' teniente
de alcalde Mercé Sala inauguró
oficialmente «st-l! centro. Tam-

represent~nte de las Universida-
des Populares de.España; y José
de las Heras.jefe de la sección de ,

.Planificación y Programación de
la Dirección General de la JU"
ventud y Promoción Sociocultu-

. ral del Ministerio de Cultura de
España. .

El encuentro se' desarrollará
en torno al siguiente temario:
Conceptualizaciones generales
del proceso de acción socioedu-
cativa y cultural; Elementos ge-
nerales de la teoría social y la ac-
ción socioeducativa y cultural;
Elementos prepositivos para la
acción socio.educativa y cultural;
Conclusiones' y recomendacio-
nes generales.

La reunión tiene por objeto favo-
recér el diálogo entre expertos de
ambas áreas, geográficas y pro-:
fundizar en el análisis teórico de
la animación sociocultural y la
promoción' social.

Está previsto que a este en-
cuentro asista un reducido 'nú-
mero de calificados expertos:
'cuatro"latino,americanos y cuatro
europeos. Los latinoamericanos
serán Car.los Nuñez, director del
IMDEC de México; Ezequiel
Ander-Egg, consultor dela ONU
y de la UNICEF en Desarrollo
Social; Jeannete Hernández Bri-
ceño, investigadóra dsel CISEde
la Universidad Autónoma de Si-
naloa (México), y Eugenio Ro-
dríguez Fuensalida, profesor de
la Pontifica Universidad Católi-
ca de Chile.

La representación europea es-
tará compuesta por Jean Raty,
responsable del Proyecto de Co-
operación Cultural del Consejo
de Europa; Óscar Acosta, Presi-
dente del Instituto Ítalo-Latino-
americano; Fernando de la Riva,.

Granja escuela,

Para las próximas vacaciones
de Semana Santa, la Granja-Es-
cuela del Montnegre (Barcelona)
organiza un cursillo de iniciación
a la Naturaleza destinado a ni-
ños de Enseñanza General Bási-
ca a cargo de un grupo de maes-

.U B
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bién está previsto, para más ade-
lante, inaugurar dos' ludotecas
más en los barrios de El Clot y
Case Antic.

meros) y, al igual que el propio
colectivo, está permanentemente
abierta a las colaboraciones y
opiniones de todos los interesa-
dos en la 'enseñanza del idioma'
inglés.

Los artículos de Aula de Inglés
aparecen 'indistintamente 'en in-
glés y español, y, según sus edito-
res Y. promotores, "pretende ser
el vehículo de comunicación e in-
tercambio de experiencias de los
profesores de inglés de todos los
niveles y por todo el país. - '

Colectivo
'Aula de Inglés'

Jornadas sobre
Int~gración -

El-Colectivo de Trabajadores
de Educación Especial del País
.valenciano ha organizado las JI
Jornadas 'sobre la Integración
del Minusválido, que se celebra-
'rán durante, los últimos días de
abril y primeros de mayo.

.El programa provisional prevé
que los días 29, 30 de abril y l de
mayo tendrán lugar unas' Joma-
das Pedagógicas con la partici-

. pación de representantes de Ita-
lia, País Vasco y Valencia; del 2,
al 6 de mayo, se celebrarán di-
versas conferencias y exposicio-
nes per barrios; el día 7 habrá
una mesa redonda con participa-
ción de todas las instituciones
valencianas implicadas en la
cuestión de la educación espe-
cial, y el día 8, una granfiesta fi-
nal que se celebrará en Viveros.

Las personas interesadas pue-
den ponerse en contacto con el
Colectivo de Trabajadores' de
Educación Especial del País Va-
lenciano. Colegio 'de Doctores y
Licenciados. Calle Tirso deMo-
lina, 3. Valencia.

Psicomotricidad

, El Sanatorio Doctor León,
centre colaborador del SEREM-
INSERSO, del Ministerio de Sa-
nidad y Seguridad Social, orga-
niza próximamente cuatro cur-
sos monográficos sobre Trastor-
nos del habla (Dislalia y
Tartamudez); Psicmotricidad y
aprendizaje; Disgrafias, 'Y',Dis-
lexias.

El objetivo de los cursos es
ofrecer una metodología riguro-
samente científico-teórica com-
binada con una dinámica opera-
tiva-vivencial eminentemente

. práctica, con el apoyo de abun-
dante material audiovisual.

Los cursos están dirigidos a
psicólogos, pedagogos.. profeso-
res de educación especial, tera-
peutas, educadores en general y
estudiantes que acrediten cursar

- último año de carrera.
Los interesados pueden solici-

Aula de Inglés es una asocia- tar información sobre los pregra-
.ción de profesores especializa- "mas específicos de cada curso,
, dos en la didáctica de este idio- . cuyas plazas son limitadas, en la
ma, que edita una revista con el Secretaría de Formación. Sana-
mismo nombre del colectivo, con' torio Doctor' León. Plaza Maria-
sedeen Madrid, La revista tieneno<Íe Cavia, 3. Madrid-j. Teléfo-
carácter trimestral. (hasta la fe-' nos: 2517755, 2517722 (de 18:30
cha se han publicado cinco nú- . a 21 horas). '

!
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Carmen Laura, directora
general de Bachillerato
de la Generalitat, no cree
en el 2racaso escolar

la enseñanza pública y privada, se
invierte en el caso de Barcelona,
donde sólo un 33'3% estudian en
institutos estatales.

"Este hecho demuestra la esca-
sa inversión pública dedicada a la
enseñanza media ya que en el res-
to del Estado la proporción es de
un 65'8% en la pública y un 34'2%
en la privada", comenta Carmen
Laura. "Por otra parte, aunque el
grave déficit de centros en Barce-
lona nos preocupa no es fácil po-
nerle remedio inmediato. Existen
veintiséis institutos y serían nece-
sarios unos doce más. Pero el pro-
blema está en la dificultad de en- '
contrar solares al ser imposible la
expropiación por no tratarse de
enseñanza obligatoria. No obstan-
te, se ha firmado un convenio con
el ayuntamiento por el que dispon-
dremos de cuatro solares para
construir otros tantos edificios y,
en las localidades del cinturón in-
dustrial se han creado nuevos ins-
titutos en Hospitalet, Cornellá,
Esplugues, Sardanyola y Bada-
lona."

BEL CARRASCO
"Uno de los temas que más nos
preocupa actualmente es el impor-
tante número de alumnos de BUP
que abandonan sus estudios", em-
pieza Carmem Laura. "De cada
cien alumnos que empiezan prime-
ro sólo 65 llegan al COU, lo que
representa una pérdida del 35%
que se produce, sobre todo, en se-

I gundo de BUP".
"Por este motivo hemos inicia-

do por primera vez y con carácter
experimental una campaña de
orientación vocacional y profesio-
nal en colaboración con el Institu-
to Nacional de Empleo. La prime-
ra fase ya está en marcha y consis-
te en un seminario integrado por

. 36 cursillos dirigidos a los tutores
que se celebran en otros tantos
institutos. En breve plazo, se dis-
tribuirá una gran caritidad de ma-
terial impreso -libros y folletos-
para uso de los alumnos en el que
se explican las carreras y profesio-
nes que existen, la forma de hacer
un currículum o de presentarse a
un primer trabajo. También se
describe la manera de rellenar ins-
tancias, de distinguir entre distin-
tas fórmulas de contrato o las fun-
ciones de la Seguridad Social".

La pluralidad de opciones que
se presentan ante el muchacho que
ha terminado sus estudios prima-
rios y el desconocimiento que tiene
de ellas, así como su falta de ma-
durez para elegir por sí mismo jun-
to a una situación socioeconórnica
compleja e inestable, basada en la '
competitividad y marginación la-
boral, son los prjncipales factores
que justifican la necesidad de una
orientación profesional' programa-
da y global dirigida a la totalidad
de la población estudiantil, explica
la directora general.

En este sentido, todas las expe-
riencias desarrolladas hasta ahora
no han lograda' cuajar en una f.gr-
mula idónea, por lo que el proyec-
to de la Generalitat de Cataluña
puede abrir una nu~va línea de ac-
tuación aprovechable a largo pla-
zo en un proyecto de alcance esta-
tal. El contenido del seminario de
orientación profesional .que han
seguido los tutores de algunos ins-
titutos analiza, en primer lugar, las
circunstancias socioeconómicas y
personales de los alumnos que ha-
cen necesaria una respuesta en
materia de orientación profesio-
nal. A continuación, se describen
los diversos métodos tanto indivi-

duales como colectivos de orienta-
ción profesional para iniciar estu-
dios universitarios, para el paso
del B-UP a Formación Profesional

, u otras enseñanzas y para la incor-
poración inmediata al trabajo. Los
tutores que participaron en esta
primera fase de la experiencia rea-
lizaron también una sesión prácti-
ca de orientación colectiva y revi-
saron la bibliografia y el material
documental existente sobre el
tema.

Alternativa a la
enseñanza media

Pese a constatar la importante
pérdida de alumnos que se registra
en el BUP, Carmen Laura afirma
que el fracaso escolar no existe.
"No creo en el fracaso escolar,
sino en un fallo del sistema educa-
tivo", matiza. "La escuela es con-
servadora por naturaleza y tiende
a mantener unos esquemas que ya
no corresponden a la realidad. En
todo caso, hay que acabar con esa
sicosis de fracaso que afecta a los
muchachos al abandonar sus estu-
dios porque diez años de escolari-
zación jamás deben considerarse
como un tiempo perdido."

El.contenido de los actuales
programas de BUP, es uno de los
aspectos que mejor refleja esa ina-
decuación entre la escuela secun-
daria y la realidad, según la direc-
tora general de Bachiller, que los
juzga "anticuados y obsoletos."
Pero, en su opinión, "no es una
modificación u otra reforma más
lo que la enseñanza media necesi-
ta sino verdadero cambio radical."

"Por nuestra parte, tenemos es-
bozadas las líneas maestras de
una alternativa en las que sé con-
templa, en primer lugar; anular la
división entre el BUP y la Forma-
ción Profesional. Se trataría de ex-
tender la escolarizi~ión obligato-
ria hasta los 16 años y, al mismo
tiempo, reducir a veinticuatro el

, número de horas lectivas -hoy
son 34 semanales, lo que resulta a
todas luces excesivo- en un siste-
ma abierto con pocas asignaturas '
obligatorias y muchas opcionales.
Todd ello debería ir englobado en
un plan general de formación per-
manente." , .

"En este sentido -:-añade Car-
men Laura"":' en el proyecto del
presupuesto para 1983 está inclui-
da la creación de doce centros
mixtos en las comarcas catalanas

La doble agregación

, Son 5.500 los profesores de BUP
que trabajan en los institutos esta-
tales. Además de los catedráticos
y agregados con categoría de fun-
cionarios, unos setecientos son to-
davía interinos pese a la política
de integración que, en este senti-
do, ha seguido la Generalitat.

"Este año, todo profesor interi-
no con contrato tiene opción de
concursar en las oposiciones res-
tringidas", explica Carmen Laura.
"Además, por primera vez se con-
vocarán oposiciones para dotar
las cátedras de música. Sin embar-
go, la situación de los profesores
de educación fisica y de las profe-
soras de hogar -son un centenar
en tena Catafuña- sigue siendo
bastante precaria pues no figuran
en el escalafón y sufren una discri-
minación económica y ac a-
détnica." , ,

Otro problema relativo al profe-
sorado es que muchos de los ense-
ñantes deben impartir asignaturas
ajenas a su titulación o a sufrir
traslados cada curso según la de-
manda da los institutos.

"Existe una disfunción entre la
titulación de los profesores, y las

instituto sólo para BtJP es imposi- plazas vacantes porque la gran
ble debido a la inexistencia de una mayoría son titulados en Geogra-
demandan por su baja densidad fia e Historia o en Lengua Españo-
demográfica." la y los programas no dan cabida a

Un total de 167.000 alumnos es-: todos", señala Carmen Laura.
tán matriculados en BUP en toda "Para resolver esta situación, con-
Cataluña. De ellos, 90.000 en la secuencia de un fallo 'estructural,
enseñanza pública que cuenta con hemos propuesto al Ministerio de
121 institutos y 77.000 en la ense- Educación una fórmula de doble
ñanza privada, cifras que corres- agregación' transitoria.. la agrega-
ponden a un §3'6% y un 46'4%,,' ción por oposición y 'laadquirida,
respectivamente. Esta distribü- 'entre las cuales el interesado debe-
ción del alumnado ,d,e BUP entre. , ra elegir al. cabo de unos años."

'Funcionaria iconoclasta.·'Ai-i;~~te de un equipo redu-
cido, pero muy compenetrado, de unas veinte personas, Carmen Laura
dirige el área de Bachillerato de la Consellería de Ensefianza de la Gene-
ralitat, donde ingresó en diciembre de 1980 como jefa del Servicio de
Profesorado. Es catedrática de Latín -excedente- de un instituto de
Sabadell y ha ejercido también la docencia en la Universidad Central y
en la Autónoma. Personalmente, es una mujer convincente y enérgica
que parece muy segura del terreno que pisa. Lo que no le impide mostrar
cierto refinado encanto en su papel de primera dama de la enseñanza
media en Cataluña. En la entrevista concedida a EL PAIS -durante la
cual seautocalificó como "una funcionaria iconoclasta y libre del síndro-
me de la burocratitil'- hizo un repaso de los principales problemas de su
departamento. I , ' .. ,',' ' ':' '

más deprimidas en los que de una
forma experimental los primeros
cursos de BUP y Formación Pro-
fesional se impartirán conjunta-
mente. Esta fórmula mixta, no
sólo es más adecuada desde un
punto de vista pedagógico al ar-
.monizar la educación teórica con
la formación técnica y manual,
sino que además resulta más' ren-

o table pues.permite llevar la ense-
ñanza media a las regiones rurales,
más desasistidas donde crear un
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gica, en controlar el cumplimiento
de horarios, en programar activi-
dades culturales.

Otra idea tópica es la constante
referencia a la "pirámide educati-
va está invertida", que hace refe-
renciaa los porcentajes de escola-
rización en los distintos niveles.A-
si, en el curso 1981-1982, en FP
hay matriculados 619.090 alumnos
(un 35,5% del total de enseñanzas
medias); en BUP-COU hay
1.124.329 (un 64,5%). Sin embar-
go, no es sólo problema específico
de España, sino que, en buena me-
dida, participa de él todo el mundo
occidental.

Viene de la primera página
profesores especiales titulares o
maestros de taller. Después de su-
perar esta fase adquirirían la cate-
goría de numerarios.

Para acoplar los nuevos cuerpos
se promulgó un decreto de 8 de no-
viembre de 1957, en e! que se esta-
blecían unas pruebas de reválida
de maestría industrial, al objeto de
que una gran parte de los maestros
y adjuntos de taller que no dispo-
nían del título de maestro indus-
tri al pudieran acceder a él, ya que
ésta era titulación mínima exigida.
Un nuevo decreto de fecha 18 de
noviembre de 1958 reconoce, en
su preámbulo, las dificultades de
encontrar profesores con las titu-
laciones adecuadas y, en conse-
cuencia, amplía de tal forma la
gama de titulaciones que dice casi
textualmente que cualquiera pue-
de ser profesor de FP, con la única
exigencia de tener "suficiente ex-
periencia comprobada sobre de-
terminada materia" (fue el caso de
los expertos de dibujo e idiomas y
los adjuntos de maestros de taller-
oficiales industriales con tres años
de trabajo profesional). En defini-
tiva, se necesitaron cinco años de
decretos y órdenes ministeriales
para acoplar una plantilla que en
1960 se reducía a 425 profesores y
maestros numerarios.

Estos problemas para encontrar
profesorado adecuado eran conse-
cuencia del ínfimo prestigio de es-
tas enseñanzas y del escaso nivel
retributivo: un profesor numerario
cobraba anualmente 24.000 pese-
tas; un maestro de taller, 23.000
pesetas, y un profesor especial,
12.000 pesetas. El resultado de
esta política produjo un profeso-
rado poco cualificado y pluriem-
pleado por necesidad. Más tarde,
después de la ley General de Edu-
cación de 1970, se les equiparó
económicamente al resto de los
profesores de enseñanza media,
con similar coeficiente y grado. Sin
embargo, los niveles de dedicación
a la enseñanza, tanto en tiempo
como en calidad, del profesorado
tradicional de FP se mantuvieron
idénticos, ya que, como veremos,
no ha existido ningún tipo de con-
trol e inspección seria.

En los últimos años, el profeso-
rado estatal ha experimentado un
crecimiento brutal: desde los 3.612
profesores de! curso 1970-1971 se

Iha pasado hasta los 23.036 del cur-
so 1981-1982. Es decir, el antiguo
profesorado se ha multiplicado
casi por seis. (ver cuadro adjunto),

. I .'

Maquinaria antigua

¿Cuáles son las peculiaridades
que agravan el caso español? En
primer lugar, nuestra FP responde
a unas necesidades industriales ya
trasnochadas, de los años sesenta.
A juzgar por la maquinaria y el
material utilizado en las clases de
prácticas, parece que no hubiéra-
mos pasado en la mayoría de los
casos de la primera época de la re-
volución industrial: los alumnos si-
guen limando durante meses ente-
ros en alguna especialidad, o en al-
guna otra tratan de terminar sa-
biendo escribir a máquina como si
la informática fuera algo de ficción
científica. A esto puede añadirse lo
que dice Mancada de cómo se en-
seña en estas clases: "En la:escue-
la, los alumnos aprenden a trbajar
con máquinas antiguas, cuyo ma-
nejo es enseñado por monitores
que están ahí generalmente por no
poder estar en la producción acti-
va". El ejemplo más claro de este
desfase con la industria es la prác-
ticamente nula valoración y reco-
nocimiento del título de FP por
parte de la empresa; en poquísi-
mas ocasiones este título es requi-
sito imprescindible, siquiera im-
portante, para entrar a trabajar. Y
si una FP como la actual no sirve
ni para encontrar trabajo es lógico
preguntarse qué función cumple.
Podría aun apelarse a la mítica
"formación integral" del alumno,
pero cualquiera que conozca el re-
parto de horarios de las asignatu-
ras y las prioridades dadas a las
mismas en la práctica docente no
puede entender esta pretensión
más que como un sarcasmo. El
fracaso es tal que ni siquiera es ca-
paz de proporcionar la mano de
obra, más o menos cualificada,
para la que se creó.

El desvalimiento del graduado
de FP aumenta con la inexistencia
de colegios profesionales -excep-
to el caso de delineación- en es-
tas especialidades. De ahí su nula
posibilidad de presión.

Otro punto grave es la excesiva
atomización tanto de ramas (sólo
entre dos de ellas acaparaban en el
curso 1979-1980 más del 50% del
alumnado, mientras que entre las
diez últimas sólo tienen el 2,4%)
como de asignaturas (en el último
curso hay once). Esto último va en
detrimento de una coherencia y
unidad tanto más necesaria cuan-
to mayor es la deficiencia que sue-
le tener el alumnado de FP en su
preparación de la EGB.

En efecto, dos tercios de! alum-
nado que accede a la FP no tienen
e! Graduado Escolar y se les exige
que con este deficitario capital
académico superen unos progra-
mas que pretenden mantener los
niveles de la antigua maestría e in-
corporar los de! actual bachillera-
to. Sería insólito que en estas con-
diciones no se produjeran los más
estrepitosos fracasos. En cuanto a
la distribución de asignaturas por
cursos, es muchas veces ilógica y
antipedagógica. Baste recordar, a
titulo de ejemplo, las tres horas se-
manales de las Ciencias de la Na

Pasa a la página 5
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RICARDO MARTIN

El material que se utiliza en los centros de tormación profesional suele estar muy desfasado respecto de la industria
en la que el alumno debe integrarse.

EVOLUCION NUMERICA DEL PROFESORADO

Incremento N' Incremento N' Incremento N'
Profesores Inleranual Indlces Profesores Inleranual Indlces Profesores Inleranual Indlces

Curso Tola: (% ) 1970-71 = 100 Eslalal (Ve) 1970-71= 100 No eslalal (o;.) 1970-71=100

1970-1971 11.396 100 3.612 100 7.784 100

1971-1972 12.554 10,16 106,2 3.811 5,51 105,5 8.743 12,32 112,3

1972-1973 13.811 10,01 121,2 4.118 8,06 114,0 9.693 10,87 '124,5

1973-1974 17.149 24,17 150,5 4.779 16,05 132,3 . 12.370 27,62 158,9

1974·1975 22.224 29,59 195,0 6.609 38,29 183,0 15.615 26,23 200,6

1975-1976 27.743 24,83 243,4 8.546 29,31 236,6 ' 19.197 22,94 246,6

1976-1977 27.628 - 0,41 242,4 10.307 20,61 285,4 17.321 -10,83 222,5

1977-1978 28.075 1,61 246,4 10.524 2,10 291,4 17.551 1,33 225,5

1978-1979 30.762 9,57 269,9 13.374 27,08 370,3 17.388 - 0,94 223,4

1979-1980 33.583 9,17 294,7 15.677 17,22 434,0 17.906 2,98 230,0

1980-1981 36.556 8,85 320,9 19.653 25,36 544,1 16.903 - 5,93 217,2

1981-1982 40.190 9,94 352,7 23.036 17,21 637,8 17.154 1,48 220,4

siendo cargos honorífico~, por lo
que sólo recibían gratificaciones
en conceptos de gastos de movili-
dad y representación. En la ley de
1955, los inspectores oficiales son
nombrados por el Ministerio de
Educación Nacional, previo con-
curso de méritos profesionales y
pedagógicos, entre profesores de
centros oficiales y no oficiales de
FP industrial. Tras la ley General
de Educación de 1970, una orden
de la, Subsecretaría de! Ministerio
de Educación de 20 de noviembre
de 1972 crea la figura de los coordi-
nadares. de libre designación entre
profesores de este nivel, que, por
e! Decreto 664 de 22 de marzo de
1973, desempeñaran funciones de
inspección en ámbito de FP. En
definitiva, la camarilla que diríge
la FP ha asumido las funciones'
inspectoras sin superar ningún
control objetivo. No es, por tanto,
extraño, como señalan las centra-
les sindicales, que las primeras
irregularidades las cometan quie-
nesteóricamente tienen encomen-
dadas funciones de vigilancia.

mente, la comunicación pedagógi-
ca jerde su norte =-cnseñar al
que no sabe- y se convierte en un
monólogo que genera en sus emi-
sores una situación generalizada
de ansiedad y frustración.

ta una vindicación de mejora de la
calidad de enseñanza. Se impug-
nan las medidas que perpetúan en
e! poder a los antiguos dirigentes
(Estatuto de Centros), se comba-
ten los intentos de gremializar aún
más el profesorado (la pretendida
integración de los cuerpos de pro-
fesores, antes de afrontar la urgen-
te reforma de enseñanzas medias).

Quienes hayan tenido algún
contacto con la: FP conocen las
enojosas polémicas corporativis-
tas provocadas por la diversidad
de titulaciones del colectivo do-
cente: maestros de taller, peritos y
licenciados. Su exponente visible
es la' existencia de asociaciones
para la defensa de intereses espe-
cíficos, que, en último término,
provoca una dinámica soterrada
de descalificaciones mutuas con
efectos perniciosos en el mensaje
pedagógico. Simplificando, el
alumno escucha por un mismo re-
ceptor dos sintonías: una que le
sugiere que las asignaturas prácti-
cas son inviables porque las teóri-
cas les roban tiempo, y otra, que es
absurdo un adiestramiento en ha-
bilidades específicas si no se dis-
pone previamente de unos hábitos
intelectuales generales que les per-
mitan adaptarse a un sistema de
producción en constante cambio.
En la trama pedagógica existe una
doble dificultad para el correcto
funcionamiento del quehacer di-
dáctico. Por una parte, el alumno
accede mayoritariamente sin moti-
vación y con conciencia clara de
que la FP es la antesala del paro.
Todo ello produce tantos ruidos en
el soporte del mensaje que imposi-
bilita una recepción nítida. Por
otra, el profesorado enseña pen-
sando bien en los antiguos alum-
nos de maestría industrial, bien en
los alumnos de bachillerato (en
ambos casos, alumnos más selec-
cionados y, por ello, con código
más próximo al profesor), lo que
genera un discurso apático y dis-
plicente ante un alumnado del que
no se creen merecedores. Final-

Absentismo

En este cuadro, los -profesores
pierden la confianza de su misión
y cumplen su inevitable función
con e! mínimo coste posible. Esto
explica, sin justificar, aspectos ta-
les como e! absentismo de profeso-
res; excesivo pluriempleo; venta
de clases a profesores titulados o
no; incumplimiento de horarios;
horarios absurdos perpetuados
curso tras curso a mayor gloria de
los que disfrutan otro trabajo, et-
cétera.

Estas y otras muchas irregulari-
dades están directamente relacio-
nadas con la prácticamente total
inexistencia de control administra-
tivo mínimamente eficaz, enco-
mendado a directores y coordina-
dores. Y sirve para muy pocoo el
intento de distraer con tópicos
como el de que las causas de! fra-
caso radican en el absurdo plan de
estudios y normas jurídicas que lo
regulan, -pues estos mismos diri-
gentes u otros que les ampararon a
ellos son, en cuanto gestores histó-
ricos de la FP, los responsables
tanto de los planes de estudio
como, en buena parte, de las nor-
mas jurídicas. Lo que ahora con-
denan verbalmente podían, si su
responsabilidad no fuera tan di-
recta, haberlo defendido en tiem-
pos anteriores con su dimisión.

Una constante de la historia de
la FP es la inexistencia de un cuer-
po de inspectores de carrera. Se-
gún el Estatuto de 1928, la inspec-
ción corresponde al Ministerio de
TrtajO, que nombra a los inspec-
tor s delegados entre "técnicos o
ind striales de reconocida voca-
ción por problemas de esta índo-
le"; los nombramientos eran por
períodos de dos años renovables,

Crítica limitada
Evidentemente, este incremento

ha modificado en profundidad la
composición del colectivo docen-
te, pero hasta el momento' no ha
producido ningún cambio etJ la cú-
pula dirigente, a pesar de la incre-
meritada contestación. En el curso
1975-1976 se producen las prime-
ras críticas del nuevo profesorado,
aglutinado por' la Coordinadora
Estatal de Profesores No Numera-
rios. La contestación se radicaliza
a partir de los cursos 1978-1979 y
1979-1980, que coincide con la
convocatoria de oposiciones res-
tringidas de 1978 y la entrada de
los primeros aprobados en oposi-
ciones libres de 1979. Hasta en-
tonces, el profesorado, interino o
contratado, había accedido a la
docencia a través de canales per-
sonales o mediante instancia en
los centros o coordinaciones pro-
vinciales, con lo que debían su
puesto de trabajo a personas con-
cretas contra las que mal podían
hacer cualquier asomo de crítica,
ya que la renovación de su contra-
to dependía de ellas. A partir de
ahora, las reivindicaciones de este
profesorado se trasladan desde la
exigencia de contrato laboral has-

Plan de estudios

Irregularidades que no se limi-
tan a los aspectos pedagógicos y
administrativos, como señalan las
mismas centrales, sino que, a ve-
ces, se amplían hasta la contrata-
ción de obras de reparación del
edificio a empresas dependientes
de ellos mismos u otros profesores
del centro. El hecho de que recelen
del claustro cuando éste les pide
cuentas del presupuesto es signifi-
cativo. Además, estos directores
están normalmente pluriemplea-
dos, por lo que no pueden apare-
cer por el instituto en jornada de
mañana; en definitiva, desprecian
y paralizan las inquietudes del
profesorado más activo. Se sabe,
por otra parte, que en algún centro
son los órganos directivos los pri-
meros interesados en dinamizar
modelos académicos, en apoyar
los intentos de renovación pedagó-
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turaleza que se imparten en el últi-
mo curso (curso de once. asignatu-
ras, como se ha indicado) o la úni-

1 ca hora a la semana que hay en
primero de Primer Grado en Idio-
mas o en tercero de Segundo Gra-
do en Literatura. A ello hay que
añadir fuertes problemas .de coor-
dinación entre las tecnologías, teo-
rías y prácticas, que suelen agra-
varse por la falta de programacio-
nes efectivas y realistas, así como
la escasa coordinación existente
entre los profesores.

.La Formación
Profesional privada

En cuanto a la FP privada,
aparte de algunos centros que fun-

I cionan correctamente y cumplen
un importante papel social, hay

Imuchos otros que, con una inago-
table picaresca, lógica cuando se
centran en ramas baratas (admi-
nisirativa y comercial, delinea-
cfón, etcétera), pero no tanto eñ" (
cuanto tratan de vender títulos in-
existentes, supuestamente conva-
lidables como anuncian en su pro-
paganda, o explotan a un profeso-
rado en ocasiones sin Seguridad
Social e, incluso, sin titulación
adecuada para dar clases o que en
los meses de verano les rescinden
el contrato, teniendo que pasar a
subsidio de paro, para ser readmi-
tidos en septiembre "caso de ha-
ber sido buenos", mientras el cen-
tro sigue cobrando-estos meses la
subvención, o explotan a un alum-
nado con unas clases de prácticas
que se reducen a trabajar como
mano de obra regalada en empre-
sas relacionadas con el centro do-
·cente ...

Todo esto se da en la actualidad
porque la inspección y control que
debía haber -recordemos que
todo centro privado está adscrito
a uno público-, brilla pOI' su au-
sencia, en ocasiones, por falta de
medios, pero, indudablemente,
por dejación de funciones (cuando
no compadreo) de los responsa-
bles últimos de la FP.

A modo de conc:lusión

A grandes rasgos, hemos inten-
tado una aproximación a la situa-
ción actual, a la que algunos de los
nuevos responsables de la politica
educativa podrían añadir infinidad
de datos en los que no se ha entra-
do ahora, algunos de ellos, ya apa-
recidos en la Prensa, como el caso
del Instituto de Palomeras, en Va-
llecas, o el de algún coordinador
-primero, de Burgos, y después,
de Madrid- ya cesado. Ellos mis-
mos, una vez tomada conciencia
de la gravedad del problema, pu-
dieran prociar un estudio-debate
profundo de las causas que han
originado la presente situación. -

Tanto la proximidad de una re-
forma de las enseñanzas medias
como la propia existencia de un
cambio de responsables en la poli-
tica educativa del país confieren
especial interés al momento pre-
sente. No son un misterio, y es útil
afirmarlo una vez más, las enor-
mes expectativas provocadas por
el cambio en un sector tan dividido
y convertido en cajón de sastre de
buena parte de los fallos del siste-
ma educativo, como es la FP.

CASA ANTIGUA
MONTAÑESA

Entre COMILLAS
y SANTILLANA

Con portalada, corraliega, huerto de Ii-
I mones, pozo, hornera, cocina de llar,

stc., rodeada de finca tapiada 2.000 m'.

SE VENDE
Tels. 942 I 89 46 49 (horas oficina)

y 942 I 70 04 00 (extensión 22)

@STEETLEV
COMMERCIAL DEVELOPMENT MANAGER
Sreerley Minerales, S.A is a Spanish based subsidiary of Steerley pIe, a major U.K Company with ~orldwide interests in rninerals,
chemicals, consrrucrion and rrading, This Company is seeking ro appoint a Commercial Development Manager ro acrively promore rhe
expansion of its minerals trading activities particularly berween Spain and the U.K/E~rope. He willseek new rnarkers for exisnng
productsand identify and obtain supplies of new mineral producrs ro complemem exisring activities thar have been successful for

sorne years. . .' ..
The person appointed wil1 also provide a full commercial and technical supporr service ro rhe Cornpany's mineral rrading acrrvrties
including transpon and shipping and commercial / legal adrninistrative duries. A rechnical and z or marketing background In rhe
Minerals supply or user indusrry is essemial along wirh sound commercial experience supponed by f1uency In ~nghsh and Spanish as
his narive language. This posirion which will inirially be based in Bilbao (possibly Madrid in che furure ) '15 a new appowrmem
offering progressive career prospecrs wirhin rhis expanding Group. He will repon direcdy ro the Presidenr of SteedeyMwerales and
rhis posirion carries an artractive salary and terrns and condirions of employmenr. AII applications will be treared In rhe srricrest
confidence. AII candidates should write in English including curriculum vitae and wirh rhe indicarion of rhe reference num-
ber ro. Reí. 855.

Esperanzador resultado de
rama 'Escuela-Trabajo' de la

El p oyecto, que tiene ya cuatro años, es aplicable a España; p
Gobierno no ha mostrado aún interés por él

G rhard Welbers, coordinador del Programa Escuela-Trabajo de.la Comunidad-E
nó ica Europea, presentó recientemente en' Barcelona los resultados de cuatro añós
de icho programa, que tiene el objetivo de facilitar el paso de los jóvenes desde 1
sist a educativo al mundo del trabajo, Su iqtervención se celebró en el marco d 1
Simp sio sobre Innovación tecnólogica, elemento para una nueva formación profesion 1,
orgam ado por el Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autóno a
de Barc ona. Los de este trabajo fueron entregados el día 14 a todos los ministro. de

Educación de los países del Mercado Común,

ENRIC CALP N
Gerhard Welbers, que es también
director del~, un organismo
comunitario(le(flcádo a temas de
educación con doble sede en Colo-
nia y Bruselas, explicó que en 1976
se constituyó un comité integrado
por especialistas comunitarios en
educación para llevar a cabo un
programa de mejora de la forma-
ción profesional en sus diversos
ámbitos. Los responsables de te-
mas educativos de la CEE consi-
deraron que el fuerte incremento

del paro juvenil -entre 1973 y nes concret , áreas locales o
~ el aro de los jóvenes meno- áreas ge a teas muy amplias.

res de vein ·'CíflG-@.--aiío8.SJ~¡jdllill!J.,_-·~aaestructura organizativa del
plicado por ocho- podría ser fre- programa Escuela-Trabajo im-
nado a través de la potenciación plicaba una gran coordinación en-
de la formación profesional. tre los distintos países. Así, se

Los expertos decidieron iniciar constituyó un equipo central de
en 1978 veintiocho programas pi- coordinación, presidido por Wel-
loto distintos en diversas zonas de bers, y diversos equipos naciona-
Europa, para intentar comprobar les, cada urios de ellos con tres 're-
la eficacia de varios proyectos de des distintas de evaluadores, di-
renovación tecnólogica. Los pro- rectores de proyecto y de enlace.
gramas piloto se aplicaron a ámbi- La gran cantidad de documenta-
tos muy distintos, como institucio- ción que se recogió a lo largo de

u B
'T!ljversi&P.l1E~~ dáBarcelona

PibPs$eeQ d'Pnwsoitats

los cuatro años de trabajo es la
que obra en estos momentos en
poder de Welbers y de su equipo.

Según el coordinador general
del programa, "el proyecto es per-
fectamente aplicable a España, a
pesar de que nadie perteneciente a
la Administración española se ha
puesto en contacto con nosotros
para solicitarnos información so-
bre el programa. Nosotros esta-
mos dispuestos a facilitar toda la
documentación necesaria a los es-
pañoles, pero ellos nos lo han de
pedir. No tiene nada que ver con
las negociaciones para la entrada
de España en la CEE".

Nrogama Escuela IFabaj,g.
se "aPlICÓ temendo en cuenta cua-
tro criterios iniciales. El primero AD
era ofrecer un amplio abanico de .,.
posibilidades para interesar a to-
dos los jóvenes. Este criterio era
importante ya que la mayoría de
los jóvenes que llegan a la forma-
ción profesional lo hacen debido al
fracaso de sus estudios o a pade-
cer incapacidades fisicas o psíqui-
cas que les impiden progresar en
su nivel básico de conocimientos
o, entercer lugar, por ser mujeres,
debido a la discriminación sexual.

El segundo criterio fue el de te-
ner en cuenta las necesidades y
posibilidades individuales del
alumno, no intentado enseñar a
todos lo mismo. El tercer criterio
consistió en la elaboración de pro-
gramas ágiles que pudieran adap-
tarse fácilmente a las innovaciones
tecnólogicas que se van produ-
ciendo. El último criterio, y el más
importante, es la utilización de los
recursos existentes en lugar de
crear nuevos. Según Welbers,
"hay que explotar los recursos de
manera imaginativa. Hemos de te-
ner en cuenta que los problemas
de los jóvenes son globales y no
condicionados a las burocracias".

Los logros del programa han
sido satisfactorios, según los ex-
per tos. Esta primavera, treinta
programas piloto más van a po-
'nerse en marcha. Los tres princi-
pios que los especialistas han ex-
traído de los programas realizados
son que la comunidad local es el
marcó básico para realizar todo
tipo de experiencias educativas,
mucho más fructífera que las pe-
queñas instituciones o las grandes
regiones administrativas.

Es preferible, en segundo térmi-
no, un proceso de aprendizaje ac-
tivo, especialmente para jóvenes
desmotivados, dejando de lado
todo tipo de proyectos educativos
que convierten al alumno en mero
sujeto pasivo de la explicación del
profesor. El tercer principio, ínti-
mamente ligado al anterior, con-
siste en subvertir el papel del pro-
fesor, de informador a incitador
del propio proceso de conocimien-
to individual del alumno.

i-
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a escuela

Cuarto encuentro

ENRIC CALPEN será tratado por el doctor Miguel
Durante su educación escolar, e Sigüan (director del ICE de la
niño se enfrenta ante un entorno Universidad de Barcelona) que
cada día más complejo y cambian- hará una especial referencia al
te que no puede alcanzar o com- caso del Estado español, en gene-
prender globalmente si sus educa- ral, y a Cataluña, en particular.
dores se limitan al uso de las técni- Las experiencias internaciona-
cas pedagógicas tradicionales, ex- les en este nuevo sector educativo
cesivamente formales y alejadas constituirán el segundo eje temáti-
de una realidad dinámica y fluc- ca y de discusión mediante las
tuante. En este sentido, la Prensa y aportaciones realizadas por seña-
los demás medios de comunica- lados teóricos, como el doctor Wi-
ción de masas, pueden adoptarse lliam F. Mackey, de la Universi-
como nuevos instrumentos peda- dad de Laval (Quebec), que trata-
gógicos que permitan acercar la rá de las experiencias canadiense y

. escuela a su entorno dando al niño norteamericana, y por destacados
una visión globalizadora del rnun- representantes de diversas ernpre-
do en el que deberá insertarse. sas periodísticas de relieve inter-

Las funciones que la Prensa nacional que darán noticia de las
cumple en esta renovación peda- diversas experiencias realizadas
gógica y las diversas experiencias por grandes periódicos en su uso
internacionales sobre la introduc- pedagógico desde hace ya varias
ción de la Prensa en la escuela se- écadas. Intervendrán represen-
rán los temas centrales que se de- tantes de The Times. Le Monde.
batirán durante los días 13:24 y 25. Svenska Dagbladet, que permitirán
del presente mes de marzo en el ofrecer una visión conjunta eu-
simposio internacional que se cele- ropea en aquellos países con más
brará en Barcelona, organizado tradición y mayor des arralo en las
por la Consellería de Cultura de la técnicas pedagógicas más avan-
Generalitat de Catalunya con la zadas.
colaboración de la Unesco y de las Por último, nuestro país estará
organizaciones pedagógicas y edi- representado por una nutrida par-
toriales AEDE, FIEJ y ANPA. ticipación tanto de las empresas

. La temática de las diversas po- periodísticas interesadas en esta
nencias, comunicaciones y deba- temática (La Vanguardia. La Voz
tes girarán en torno a dos ejes cen- de Galicia, EL PAIS, Avui) como
trales: las experiencias internacio- de diversas instituciones pedagó-
nales y españolas en este campo gicas que ya utilizan el periódico
educativo y el uso de la Prensa en como un instrumento de conexión
el aprendizaje de la lengua Y- del de la escuela con la sociedad ac-
proceso de alfabetización. El doc- tual (Rosa Sensat, Instituto Muni-
tor Arnold B. Cheyney, profesor cipal de Educación del Ayunta-
de la Universidad de Miami, trata- miento de Barcelona, Universidad
rá en su ponencia de este último de Barcelona, etcétera).
tema en una conferencia titulada Es importante señalar la inten-
Aproximación a la alfabetización a sificación de este contacto entre
través del diario. en la que el profe- Prensa y escuela en un momento
sor Cheyney argumentará cómo el en que ambas instituciones se en-
diario puede convertirse para. el frentan a una cierta crisis de iden-
niño en un medio ideal de intro- tidad y a la búsqueda de nuevas
ducción al mundo escrito en su vías de desarrollo que permitan su
más palpitante realidad cotidiana. evolución y adecuación a un nuevo
En esta misma línea, aunque des- tipo de sociedad en rápida trans-
de una perspectiva diversa, el pro- formación. Si la Prensa está nece-
fesor Robert Escarpit, de la Uni- sitada de nuevas generaciones de
versidad de Burdeos, tratará eh su lectores eri pugna con lo audiovi-
intervención sobre la lengua en los sual, la escuela se encuentra ante
medios de comunicación de masas el dilema de seguir con la tradición
y en' la acción de éstos sobre la pedagógica heredada o buscar
evolución de las diversas lenguas nuevos instrumentos pedagógicos
modernas sorrtetida( al impacto que .permitan al niño comprender
dinamizador y tendente a la estan- su sociedad y su entorno. He ahí el
darización semántica de los. me- punto de confluencia entre escuela
dios de comunicación. El doctor y Prensa en el momento actual.
Miguel Moragas, de la' Universi-» Sin duda, este simposio interna-
dad Autónoma de Barcelona, tarn- "cional podrá contribuir a unma-
bién desarrollará la temática.plan- o yor contacto y desarrollo de esta
teada por los mass media en el pro- 'mutua colaboración en el Estado
ceso educativo, planteándose la español que, como en tantas otras
función que puede cumplir la ocasiones, todavía se encuentra en
Prensa, en la escuela frente a [os una fase de iniciación de un pro ce-
medios audiovisuales. El uso de la so ya ensayado desde hace varias
Prensa diaria en la educación bi- décadas en los países de mayor de-
lingüe, tan de actualidad hoy día, sarrollo cultural y económico.

"
EFE

Cerca de un centenar de representantes de veinticinco escuelas campesinas se reunieron en Madrid en el IV Encuen-
tro Estatal.

Las escuelas campesinas inician
un nuevo período de expansión

El movimiento de escuelas campesinas, implantado actualmente en ocho regiones
españolas, ha celebrado recientemente su cuarto encuentro nacional en Madrid.
Muchas han sido las dificultades desde que en 1978 los habitantes de la comarca de
Barco de Ávila contemplaron las primeras actividades de los pioneros de este movi-
miento. Sin embargo, ahora las cosas han cambiado, ya que los nuevos rectores de
la política educativa han abierto la esperanza del reconocimiento oficial de las es-
cuelas campesinas en el contexto de la futura Dirección General de Enseñanzas

Compensatorias.
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CÉSAR LUMBRERAS

Las escuelas campesinas son un
lnsnumento: de toma de concien-
cia de la realidad del medio rural y
de energía para transformarla co-
lectivamente. Para ello, en la for-
mación de los habitantes del me-
dio rural se utiliza el método in-
ductivo, partiendo del análisis de
la realidad, según Tomas Díaz,
uno de los fundadores de este mo-
vimiento en España. Dicho en
otras palabras, lo que se hace en
las escuelas campesinas es anali-
zar aquellos problemas concretos
que surgen a agricultores y gana-
deros. como comercialización de
productos, desarrollo 'Comunita-
rio, mejora de la calidad de la vida,
etcétera, y tratar de solucionar sus
problemas:

El nacimiento de este movi-
miento en España data del año
1978, según sus propios protago-
nistas, Una de las primeras expe-
riencias tuvo lugar en la comarca
de Barco de Ávila, núcleo alrede-
dor del cual se ha aglutinado el
movimiento en Castilla-León, re-
gión en la Que se encuentra más
desarrollado:

En 1979 tuvo lugar el primer en-
cuentro nacional en el que se die-
ron cita un buen número de educa-
dores interesados en el tema. con el
fin de lograr una coordinación a
nivel nacional. Durante el curso
escolar 1980-1981, se elebró el se-
gundo encuentro. en el que e
abordó la neee idad de dotar al
movimiento de una e truetura re-
gional:. El tercer encuentro se cele-
bró durante el curso siguiente, y en
él se analizaron las caraeterísti as
de las escuelas campe. inas en la
región castellano-leonesa.

Actualmente las escuelas están
implantada en ocho regiones. En
Galicia se agl.utimm alrededor del
Movimiento Pre colar a Ca 9.,

1
\
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que agrupa a 1.300 familias de las
cuatro provincias, que tratan de
hacer una escuela en sus propias
casas. En Andalucía existe una
agrupación de educadores que re-
parten su actividad entre la educa-
ción no formal de adultos y diver-
sas campañas de alfabetización.
En Extremadura hay tres focos de
actividad. situados en Miajadas y
El Batán, en la provincia de Cáce-
res, y Guareña en la provincia de
Badajoz, que alternan la educa-
ción de jóvenes con la de adultos.

En Albacete existe el centro de
la Fuensanta, dedicado preferen-
temente a la formación de tempo- ,
reros y emigrantes, El Servicio de
Animación Rural (SAR), actual-
mente en vías de formación, repre-
senta las escuelas campesinas en
Aragén. En la Rioja, la actividad
está centrada fundamentalmente
en la sierra de Cameros, una zona
de alta montaña.

Castilla ..León

Castilla-León es la región pione-
ra en el movimiento de escuelas
campesinas y la zona en la que
está más desarrollado. Treinta
pueblos y 522 personas de la pro-
vincia de Á vila han participado
hasta ahora en las actividades de
las escuelas, que cuentan con 32
educadores: La formación se desa-
rrolla a través de las escuelas de
base, que celebran sesiones con
periodicidad semanal y estudian
los problemas concretos que su
comunidad plantea enfocados ha-
cia su desarrollo global. Las escue-
las e peciahzadas son el segundo
eslabón de la cadena.

El tercer eslabón es la realiza-
ción de cursos monográfico sobre
temas concretos y actuales, como
produ ción lechera, sindicalismo
agrario participación ciudadana

en actividades municipales y curso
de comerCi~jzaci6n de productos
agrarios.

En SalaIhanca existen tres nú-
cleos agrupados en torno a Bitigu-
dino, Babilafuente y Salamanca
capital. En Pálencia, León, Valla-
dolid y Burgos, existen también di-
versos grupos.

Durante los días 11, 12 y 13 de
este mes se ha celebrado en Ma-
drid el cuarto encuentro a nivel na-
cional bajo el lema Las' escuelas
campesinas, instrumento de desarro-llo rural. con el objetivo de definir
el marco y contexto de. actuación
de las mismas.

Según las conclusiones elabora-
das al final de las sesiones, "el de-
sarrollo comunitario que las es-

- cuelas campesinas-buscan no sólo
debe intentar hacer cosas, sino so-
bre todo debe buscar que la comu-
nidad tome conciencia del sentido
completo y la interpretación de lo
realizado. En resumen, no se trata
sólo de hacer cosas, sino de saber
para qué se hacen".

Para conseguir este objetivo se
utilizarán cuatro medios. En pri-
mer lugar, la mejora de la forma-
ción de los educadores y animado-
res. Si en un principio fueron
sacerdotes principalmente, ahora
la mayoría son maestros, ingenie-
ros agrónomos y veterinarios. En
segundo lugar, se potenciará la in-
formación a través de la creación
de centros de documentación. En
tercer lugar, se intentará llevar a
cabo una colaboración estrecha de
las escuelas con instituciones con-
cretas del desarrollo rural, como
cooperativas, asociaciones, sindi-
catos y grupos políticos. Final-
mente se intentará mejorar la co-
ordinación regional y estatal.

Conflicto en el Colegio
Universitario de Burgos

ÁNGELES GIL
Por 21 votos a favor y 20 en con-
tra, los profesores del colegio uni-
versitario de Burgos que, llevan 21
días de huelga, decidieron reanu-
dar la actividad académica si bien
con huelgas intermitentes que se
producirán todos los miércoles
que restan hasta que finalice el pe-
nodo lectivo del segundo trimes-
tre.

Esta huelga volvería a adquirir
carácter continuo si 11 partir del
día 6 de abril no se hubiera alcan-
zado respuesta satisfactoria a sus
peticiones, consistente en la reso-
lución de la situación ccntraacrusl

de todo el personal docente, nor-
malización total en el cobro de las
nóminas con su correspondiente
actualización económica y liquida-
ción de todas las deudas atrasadas
(facturas y adelantos) para un nor-
mal desenvolvimiento de las acti-
vidades del centro.

Por su parte los alumnos, que
han protagonizado una marcha a
pie hasta Valladolid en pro de sus
reivindicaciones, así como mani-
festaciones, sentadas y encierros
durante toda la huelga, han decidi-
do continuar con la misma hasta
que se hagan efectivas sus peticio-
nes.
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Libros'

La larga marcha de-
la enseñanza pública

del ómnibus fascicular de Cró-
nica y vida del socialismo,. de re-
ciente aparición; coincidiendo
con la eclosión preprimaveral
de este tipo de literatura, se nos
presenta escuetamente la evo-
lución del retraso; ya casi secu-
'lar, en adaptar nuestra ense-
fianza a la modernización gene-
ral del país. .

Mientras queen Europa, des-
de las últimas décád s del pasa-
do siglo, los Estados s sforza-
ban por dotar 'a sus soci ades
de servicios de educación ue
ayudaran a conformar la .soc) - "
dad industrial y urbana, en Espa '
ña.la singular primacía de la Igle-:'

Crónica y vida del socialismo.
Cien aijos de edllcación en España.

Alberto Moneada.

Acanto Ediciones. Madrid. 1983.

,Pocós temas están hoy tan penetrados por consideracio-
nes ideológicas cómo los educativos. Cualquier observa-
dor interesado o afectado por el tema se ve inmerso en
un mundo de conceptos, como libertad de enseñanza,
igualdad de oportunidades, adaptación a las necesidades
'del empleo, etcétera, que a través del uso han' perdido
parte de su contenido; pero realmente detrás de estos
problemas, que existen, hay planteamientos mucho más
sencillos: la posibilidad de todos a tener acceso a un sis-
tema educativo eficaz, no 'tedioso y con objetivos acor-
des con el tiempo en que vivimos.

JOSÉ W MUÑAGORRI
_ ENRiQUEZ

El trasfondo de este complejo
decorado tiene sus raíces no sólo
en planteamientos ideológicos,
sino en profundos intereses eco-
nómicos y de perpetuación de la
estructura socialdominante,

Desde esta perspectiva, más
política y sociológica que la ha-
bitualmente pedagógica al uso, ,
el sociólogo Alberto Mancada,
profundo conocedor de estos
temas, nos muestra la evolución
histórica y la situación actual
de la educación en nuestro país.
Con el título de Cien años de
educación en España, y dentro

grisma religioso y por el princi-
pio de subsidiariedad del Estado
ante las lagunas de la iniciativa
privada, nos ayuda a compren-
der, aun hoy, algunos de los ras-
gos principales de laaótual situa-
ción educativa. La crisis de fina-
les de los afias cincuenta, que
cierra esta primera etapa, señala
la postura de la Iglesia a la hora
de reaccionar contr-a las tímidas
medidas reformadoras- propug-
nadas por Ruiz-Giménez.

La universidad, mientras tan-
, to, conoce sus primeras movili-
zaciones importantes y la tecno-
cracia propugnada por sectores
opusdeístas trata de-recomponer
el.deteriorado aparato económi-
co. En 1955 se aprueba la ley de
Formación Profesional Indus-
trial, que trata de acercar la edu-
cación a las nuevas necesidades
.industriales.

Incertidumbres y parcheas
'consiguen hacer llegar la maltre-
cha situación educativa hasta la
ley Villar de 1970,e~ la que, jun-
to con los problemas conocidos
de financiación que la hicieron
inviable, no se llega a hacer un
planteamiento general realista ni
se recuperan para el,Estado par-
te de los recursos entregados
como subvenciones al sector pri-
vado. Encualquier caso, con sus
bondades e insuficiencias" esta
ley no consigue servir de base
para la planificación educativa
integral en esta época inapla-
zable.

La historia reciente es mejor
conocida o al menos, por próxi-
ma.rnás eercana a las pautas ac-
tuales, basadas en un sector pri-
vado, fundamentalmente confe-
sional, no sólo celoso desu papel
ideológico, sine de sus intereses

, empresariales y corporativos.

sia, unida.a los avatares políticos
de un sistema bipartidista en cri-:
sis, hace que se pierda, comoen
otros campos, también este im-
portante tren de modernización.

Los singulares esfuerzos reali-
zados por la 11República, sobre
todo en los dos primeros afias, se
ven dramáticamente fr.ustrados .
con la guerra civil y posterior vic-
toria de los levantados,

Ley de dépur~ción
del magisterio

l:a ley de depuración del ma-
gisterio de 1937nos enseña hasta

. qué. punto el nuevo Gobierno '
está dispuesto a no volver a "to-
lerar, ni menos a proteger y sub-
vencionar, a los envenenadores _
del alma popular, primeros y ma-
yores responsables de todos los
crímenes y destrucciones que so-
brecogen al mundo y han sem-
brado de duelo la mayoría de los
hogares de España",". La nueva
etapa, caracterizada por el inte-

-- ----

~~>-... Mentre llegeixes aquestes ratlles milións
d'éssers hurnans pateixen el torment
.de la farn.
Molts d'ells són a proo de la rnort.

Esperen la teva resposta.
MansUnkles
CAMPUYA CONTRA LA FAM

r------------.-- ..;.--:....~--.,...-~-.,.I-EruNa ,- ___
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II Desiíja coi.laborar amb la quanlital de ..".- .ples.

I O Mensuals :::::T rimeslrals e Anuals

I per a-finaciar els projectes de Campanya Contra la Farn.

I Forma de pagamenl escollida.

I O Xec/T aló adiunt a nom de CCF

I Ornple i tramel aquest taló a'
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MOSTRA TEJIDOS
27/30 ABRIL
Edición Pnmavera/verano 84

«DEPORTE'INVIERNO» «SONIMAG· 21»
19/22 MARZO .' 26 SEPTIEMBRE/
Sa'ón Deporte Iov.erno 2 OCTUBRE

Salón tntemaconat de la Imagen.
el Soruoo y la Erecuóruca _

SALON DEPORTE Y
CAMPING
17/20 SEPTIEMBRE

«EXPOHOGAR-83»
29 SEPTIEOMBRE/
5 OCTUBRE

, ~DOCACIÓN /7 - .. ,
üuiversilai Aaiuuu 11(1ue Barcelona

hmh61 ex dil&illánitats

No hay que olvidar que España
es el país europeo con mayor
presencia del sector privado en
la.educación. '

.El desempleo juvenil, la des-
vertebración de unos niveles con
otros dentro del sisternaeducati-
va, la frustración-de la formación
profesional, el largo desánimo

, universitario, son a la vez causa
y efecto de, en palabras de Alber-
to Mancada, la prolongación de
la adolescencia forzosa en una
sociedad mayoritariamente ur-
bana, en la que la 'educación re-
presenta una función nueva tadi-
calmente alejada, querámoslo o
no, de los planteamientos actua-
les más conservadores.

Soluciones de las
burguesías liberales

Un sugerente diagnóstico por-
menorizado por sectores y ca-
racterizado en -sus agentes nos
ofrece las claves de la situación
de ahora mismo y plantea el pa-
pel crucial y la responsabilidad
histórica del nuevo Gobiemo so-
cialista de cara a la resolución. de
problemas ya viejos-y que ~n
otros países ,dejaron resueltos las

, burguesías liberales,
La recuperación por, parte del

Estado, sus comunidades autó-
nomas y ayuntamientos de las-
funciones educativas habrá- de'
ser, como se.afirma alá largo de
este sugerente trabajo, la clave .
para que uno de los puntos fun-
damentales del programa' socia-
lista no se vea frustrado.

La tarea es ardua, pero la ur-
gencia de la reforma hace, que la
'actuación de gobierno en este
campo 'suscite la mayor expecta-
cióny sea un autentico reto' de
modernización. .

En más de unade estas fechas
sus asuntos le reclaman en Barcelona.

«MODA EN EL VESTIR»
13/16 FEBRERO
Salón de la _Moda en el vesuo

"MODAPUNTO'83»
13/16 FEBRERO
Salón del Genero de Punto

VI MUESTRA DE
MAQUINARIA PARA
LA CONFECCION
13/16 FEBRERO

"PRET-A-PORTER»
17/20 FEBRERO
IV Salan del ..Prét-á-Portee-
Otorto-tnvrerno 83J84

«EXPOAVIGA - 83»
15/18 NOVIEMBRE
saron tntemaconat de la Técnica
Avrcora y Ganadera .

1985
«EXPOMATEX-85»
FEBRERO
Feria truemacona de
Maquinana T eXl11

«EXPOMINER·83»
25/27 NOVIEMBRE
BolSa- Exposición de Minerales y
Fósiles

«GRAPH ISPACK - 85»
MARZO
Salón trne-taciona de las
Anes Gráhcas. ce Envase y
Em~lale y del Embotellado

,-

1983
«RODATUR»
20/23 ENERO
Salón del Turismo por Carretera
y Ferrocarril·

• SALON NAUTICO
22/30 ENERO
XXI Salón Náunco tntemacicnat
y Sector Caravarunq

«CONSTRUMAT-83»
1/6 MARZO
Salón trnemaoonat de la
Construcción

MOSTRA HILADOS
10/12 MARZO
Edición Pnmavera-Verano 64

«HISPACK·83»
16/22 MARZO
Salón lnremaconal del En vese,
Embalaje y su Grañsmo,
Embolellado. Plástico y Caucnc

SALON

~NU\~R:~~II~NAL DEL
30 ABRIL) 8 MAYO

VII SALON DE
ANTICUARIOS EN
BARCELOÑA
6/15 MAYO

111 SALON DEL COMIC
y LA ILUSTRACION
12/15 MAYO .

51~ FERIA
INTERNACIONAL
DE MUESTRAS
2/10 JUNIO

«PROMQ.REGALO- 83»
11/14 SEPTIEMBRE
Sa.ón oe la Promoción de
ventas y del Regala de Empresa

«PRET-A-PORTER» XXI FESTIVAL DE LA·
SEPTIEMBRE/OCTUBRE INFANCIA Y ,

-v Satón oer ~Pre!-a-Partepo JUVENTUD
Pnmavera-verano 84 " 26 DICIEMBRE!
MOSTRA HILADOS . 5 ENERO 1984,
6/8 OCTUBRE
EdiCIÓn Otoñonnvrernc 84/85

«BARÑAJOYA»
18/23 OCTUBRE
Salón de Joyena Re ajena y
Patena

«HOSTELCO-83»
24/30 OCTUBRE
SalOl" de' Equiparmemo oara
Restauración Hateleria y
Coiect.vidaoes

MOSTRA TEJIDOS
26/29 OCTUBRE
EdICIÓn Otoño/tnvremo 84/85

MERCADO DEL
VEHICULO DE
OCASION
12/20 N.OVIEMBRE

1984
«ALlMENTARIA-84»
10/15 DE MARZO
Sa-ón r-aerr-aconar de a
Aenenracór-

Aquí está e' calendario de la
Fena de Barcelona con todas
sus rnanñestaciones. Cada
una. plataforma de un sector
Todas exponentes de télS
üllllT'as tendencias de la
mdustna y el consumo
En coruuoto esa gran ptata-
forma de servicio Que es la
instnución fenal

«EXPOMOVIL-84 »
7/12 ABRIL
ExposICIÓn rntemaconat de
EQUI¡:K)S y Componentes para la
AulomOOÓn.

«EXPÓDOMESTICA·84 »
24/30 SEPTIEMBRE
Sa ón de Etectroco-néstco

«EXPOQUIMIA-84 »
19/24 NOVIEMBRE

. Saló., Intemaaonal de la OuímlCa Feria dé Barcelona
la Gran Plataforma

Avda Rema M- Cristina Tel. 223 31 01
Telex 53117/50458 FQIMB-E.

...... ~ TRAHSPCfmSl.I, DACIAL Barceicna 4 • España
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La ruptura en las Jornadas de estudiantes uruversitartos se VIO reflejada en los medíos de comumcacron. A la derecha, grupo de trabajo de los representantes
que permanecieron en el plenario. '

-Las I JQrnadas Est~tales de <Estudiantes Un'iversitarios:
pon~n ,de manifiesto la~risis del, movimiento .estUdiantil

JAVIER ORTEGA
Al margen de las cuestiones de or-
den en la forma de moderar losjple-
nos (la Mesa de las Autonomías o
la Junta de Portavoces) los dos te-
mas fundamentales por los que los

,centros representantes se dividie-
ron en dos fueron, esencialmente:
unos que querían que las jornadas
no fueran vinculantes, puesto que
previamente no había habido de-
bate en los centros; otros que que-
rían todo lo contrario. Los prime-
ros proponían la asamblea como
única forma de organización estu-
diantil, siendo en ésta donde se de- '_
baten y toman las decisiones; los
segundos se mostraban partidarios
de una organización estable e' insti-
tucionalizada.mediante elecciones
democráticas en' los centros.

Dos corrientes de opinión que,
al final, no pudieron confluir, pese
al oficio mediador de la Universi-
dad Nacional de Educación a Dis-
tancia.

A Zaragoza' llegaron unos cua-
trocientos alumnos representando
'a más de 250 centros de las distin-
tas universidades. Eh principio ha- '

'bía, al menos, un alumno por cen-
tro. Y 8' en el acto inaugural, la se-
cretaria de Estado para las Univer-
sidades, Carmina .Virgili, mostró
su interés por las posibles conclu- '.
siones de las jornadas, al mismo

. tiempo q:ue reconocía lo complejo
de la coñvocatoria.

Tres ~ran los grandes temas de
debate, a los que se fueron envian-
do '¿er'ca 'ce cuarenta ponencias o ..
comunicaciones: Problemática ac-
tual de la universidad, Universidad y
sociedad y Movimiento estudiantil y ,
su organización: La organización
corría a cargo de la Universidad
de Zaragoza y se contaba con un
presupuesto cercano a los cuatro
millones de pesetas, en aportacio-
nes que procedían del Ministerio
deEducación y Ciencia, la univer-
sidad, la Diputación General de
Aragón y otras entidades.

'-o Conclusiones
vinculantes

a la universidad, tasas universita-
rias, autonomía.irenovaóión de las
estructuras, etcétera, hubiéramos

, estado de acuerdo.pero lo que no
,se puede consentir es que, para de-
, batir estos temas, tengan que

aceptarse, te impongan, una serie
de premisas previas. Nosotros
pensamos que de las jornadas te-
nían que salir unos acuerdos míni-
mos. Puesto que aquí estábamos
representando a otros compañe-
ros que nos habían elegido demo-
cráticamente, parece lógico que
les lleváramos luego unas conclu-
siones, no sólo para debatirlas en
los centros, sino para presentarlas
ante el Ministerio y darlas a cono-

versidad a Distancia, que llegaron' cer a la opinión pública, Sabemos
algún día más tarde, se encuentran perfectamente.que estábamos en
los ~os grupos ya definidos; deci- minoría. En modo alguno se trata
diendo no englobarse' en ninguno de la actitud "l pataleo, simple-
de ellos, ofreciéndose como me- mente se trata de saber con quién
diadores, sin que sus esfuerzos se sienta uno a debatir "los temas,
fueran positivos. En un comunica- quién es el interlocutor". '
do-final, la UNED, tras constatar ' "Efectivamente, durante las jor-
"la politización-de las jornadas", nadas se' ha puesto de manifiesto
indica que es dificil' definirse por la crisis que atraviesa la organiza- ,
una u otra de las corrientes crea- . ción estudiantil. Ellos, parece
das; "no obstante, se observa ~na \ como si estuvieran anclados en el
importante diferencia entre am- pasado, en la época franquista, no
bas, por lo cual, pese a-las discre- admiten otro tipo de organización
pancias de criterio expresadas, que el asambleario ... Están claras
nos vemos obligados a señalar las.diferencias; nosotros' propone-
nuestro apoyo a la Asamblea de mos una representación 'tras elec-
Ceritros Democráticos, debido al ciones democráticas en loscen-
respeto y aceptación que profesa- tros. Pensamos que es posible la
mos a la Constitución española de unidad en el movimiento estu-
1978". diantil".

Dos maneras' de ~La;organización '¡ "

entender el problema "teénica, casi perfecta

Las 1 Jornadas Estatales de Estudiantes Universita-
rios, celebradas en Zaragoza durante la semana pasa-
da, han venido a poner de manifiesto la profunda crisis
organizativa que atraviesa el movimiento estudiantil.

'Lo que en un princi.pio fue acogido como una plausible
iniciativa .de la Universidad de Zaragoza, dentro de
los" actos conmemorativos de su cuarto centenario
fundacional, terminó en un cisma con dos posturas

irreconciliables. ,<

\

tión de si las conclusiones han de
ser vinculantes o no. Sale aproba-
da por mayoría la propuesta-de la
Universidad Central de Barcelo-
na, en el sentido de que, "puesto.'
que previamente a las jornadas no
ha habido debate en los centros,
de la reunión de Zaragoza sólo
debe salir un materia! de "trabajo
para su posterior discusión por fa-
cultades. Otros pensaban" que,
puesto que habían venido ea re-
presentación de sus respectivos
centros, parecía lógico que de ellas
saliera algo resolutivo para pre-
sentar no sólo al resto de los estu-
diantes, sino' al Ministerio' y a la
propia. sociedad. .

Estas diferencias, más algunas
acusaciones mutuas, provocaron
la escisión: unos cien centros per-
tenecientes a diversas universida-
des, 'éncabezaqás 'por "la Complu-
tense de Madrid, deciden abando-
nar el pleno y Crear mesas de tra-
bajo paralelas, .se autodenominan
Asamblea Democrática de -Cen-
tros y prefieren llamar al encuen-
tro congreso y que las conclusiones
sean vinculantes. Permanece en el
pleno un grupo mayoritario de
centros, unos 170, encabezados
por los catalanes. Cada corriente
celebra sus debates y discusiones
sobre los tres temas centrales pro-
puestos.

La UNED se ofrece a
actuar de mediadora

Nueve centros de la Universi-
dad de Zaragoza toman una pos-
tura más drástica y deciden reti-
rarse definitivamente, no sin antes
denunciar "claros intentos de boi-
cotear sistemáticamente, a veces
por métodos antidemocráticos, los
trabajos de las Jornadas".

Los representantes de la Uni-

Mientras quienes permanecie-
ron en el pleno (la Junta de Porta-
voces) consideraban como fructí-
feros los trabajos realizados en las
comisiones lj las ponencias y satis-
factorio el desarrollo de las jorna-
das, la otra parte hablaba de de-
cepción e insatísfacción. Los prime-
ros sí elaboraron conclusiones y
comunicado final; los otros, pese a
indicar que "nos hemos ido del

, pleno pero no hemos abandonado
las Jornadas, hemos seguido tra- -
bajando", no llegaron a elaborar
un comunicado final.

Concretando opiniones y postu-
ras: pedimos a representantes de
ambos grupos su opinión. Manuel
Jiménez ; de la Complutense de
Madrid, y Luis Miguel Pons, de
Sevilla, ambos portavoces de la
Asamblea, Democrática de Cen-.
tros, indicaban: "En cuestiones de
fondo, como pueden-ser el acceso

A la hora de valorar la organiza-
ción técnica, indicaban que había
sido casi perfecta. "Camilo Deza,
representante de Zaragoza, a
quien se ha querido desacreditar,
se ha volcado, al igual que el resto
de la organización". El grupo de
disidentes se constituyó en grupos
de trabajo para debatir las ponen-
cias: "Hemos abandonado el pleno
pero no las jornadas, hemos segui-
do trabajando porque pensamos
que era una oportunidad única
para tratar una serie de temas que
actualmente se plantean en la uni-
versidad y en el movimiento estu-
diantil". Esta fracción, a! final de
las jornadas, elaboraría una serie
de conclusiones sobre los temas
propuestos, conclusiones que se-
rán debatidas y estudiadas poste-
riormente en los distintos centros.

Por parte de los que continua-
ron, nos dieron su opinión Juan Je-

u

Las primeras dificultades sur-
gieron a la hora de aprobar el re-
glamento de las jornadas. Dos
días de amplios debates dieron
como resultado la constitución de
la llamada Mesa de las Autono-
mías, encargada de moderar los
plenos. .

No habían comenzado aún los
debates cuando se plantea la cues-

B
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Biblioteca d'Humanitats

sús Fernández de Retona, de la
Universidad Central de Barcelo-
na, y-Quini Martínez González, de,
la Universidad de León, ambos
miembros de la Junta de Portavo-
ces: "De estas jornadas, en modo
alguno podían salir conclusiones
ni resoluciones. Los objetivos de
las mismas, y en este sentido .han
sido satisfactorias, no eran otros
que el"debate, la puesta en común
de una serie de temas, que se reco-
jan todos "los planteamientos para
que vuelvan otra vez adonde te-
nían que haber partido, los distin-
tos centros":

Justificaban los jornadas por el
mero hecho de los debates, y, tras
reconocer la crisis organizativa del
movimiento, proponían como úni-
ca' forma organizativa la asamblea
autónoma y democrática. Para
este grupo, las jornadas han sido
el comienzo de unos posteriores
debates y "los trabajos en comi-
sión y ponencias hansido fructífe-
ros. Estamos satisfechós de este
encuentro.jpues puede suponer el
relanzamiento del movimiento es"
tudiantil" ,

No hubo clausura

La organización técnica, para
ellos, "ha cumplido su labor casi ala
perfección, pese a algunos intentos

, de coacción". Expresaban asimismo
su deseó de.que estas jornadas ten-
gan continuidad en el futuro: .

El viernes estaba prevista la
clausura .oficial, e incluso en un'
principio se habló de la posibilidad ,
de que presidiera el presidente del
Congreso', Peces-Barba, que ese
día se encontraba en Zaragoza.
Este e:ctremo fue desmentido por el·
propio presidente, quien hacía vo-
tos por .que las diferencias surgidas,
entre los alumnos no rompieran el
movimiento estudiantil y pudiera
llegarse a una reconciliación. No
hubo clausura oficial, y la tónica de
tensiones continuó. Así, los de la '
Junta de Portavoces tuvieron que
salir precipitadamente antesde con-
cluir los trabajos, "ya que el rector
ordenó desalojar la Feria de Mues- ,
tras, procediéndose a cortar la luz.
Intentamos hablar con él" buscar
otro centro, y no nos recibió". .

En el comunicado final recogen
un rosario de, reivindicaciones y
peticiones que, esquemáticamen-
te, sé resumen: plena autonomía
para .las distintas universidades,
potenciación y protección de 'Ias
lenguas vernáculas', representa-
ción paritaria del alumnado, no a
la universidad privada y nacionali-
zación de las actualmente existen-
tes, elimirtación de la selectividad,
financiación de la universidad por
la Hacienda pública, garantizar la
investigación, cuerpo único del
profesorado y_descalificación del
actual sistema de becas. Otro
apartado importante es el referen-
te al Estatuto deCentros Universi-
tarios. Piden representación pari-
taria de todos los órganos de go-
bierno, que se cree un vicerrecto-
rado del alumnado y que se
incluya un alumno en cada uno de
los existentes. '

Reconocen a la asamblea como
él único órgano decisorio de los
alumnos. Respecto al profesorado,

.proponen: suprimir las jerarquías
creando cuerpo único, que des-
aparezcan los cargos vitalicios,
control de calidad' de la enseñan-
za. En el plano económico, ade-
más de defensa de la autonomía
económica de los centros, solicitan
la eliminación progresiva-de las ta-
sas académicas.

Las jornadas de Zaragoza se
perfilaban como el resurgir del
movimiento estudiantil: para unos
se consiguió. Otros hablaban, al fi-
nal, de decepción y frustración. Y
es que cada uno' habla de la feria
según le va en ella.



REUNIÓ UF LA JUNTA DE LA COOPERATIVA AGRÍCOLA I Df

L'AJJUNTAITIENT AiílB FL 0F.LCGM I)T Lh CDIM5SI0 Pí R L.ri Rl.ITIODEL.ACIO

DE "LA CASA11, Sr. J05EP ACUüT]

El motiu de la reunin PS 1 'entrega a 1F?S dues r n t i -

t a t s representados de 1'"INFORME 5GBRE LA CREACIO A BARBERA

DE LA CONCA D'UNA UNITAT DE FORMACIO PROFESIONAL AGRARIA DE

PRIMER GRAU AIYIB ORIENTACIO VI TI - VI NI COLA " . Es ta r ía emplaca-

da a l a "Casa", de le que os p r o p i e t a r i a LB Cooperativa A g r í -

c o l a . El Sr. Goyisolo va coroentant punt per punt e l c o n t i n -

gut de 1 ' i n forme. Agraeix ls co l . l abo rac io ' rebuda an la seva

confeccio deis segúents 5 r s , :

Josep Gomis, President de 1? D ipu ta r l o dB Tarragona,

Joan Tás ies , Ingeniar ü i rec tor dD la u n i t a t exper imental fTias Bové

5antiago Cabrer i zo ,D i rec to r rie l 'Esco la de f~. P. de [flontblar.c.

A l b c r t Ezquerdo, A r q u i t e c t e .

Joan FuguRt, Professor U n i u e r s i t « r í .

3. m. C a s t e l l s , Cap d'Estur l is de l ' l n s t i t u t Po l iecn ic de l ' a l l s .

A C 0 R D

La Junta de la Cooperat iva A g r í c o l a maniFesta e l

5eu agrai'ment i l s Keua co^plasni ja peí de t. a 11 en qu^ ha es-

t a t r f í a l i t 2 a * 1 ' i n fo rme i c n c o r a t j a i fa auínent e l ERU F U -

po r t a l Sr . u o y t i s a l o per t a l de que r e a l i t r i Ins t jest ionF

que c a l g u i davan I de l Sr . 3osep Gonis ; de la ConseJ le r ia d '

Tnsenyament i de les Caixes ri'Cr, t a l v i s perqué aquost pro jr r te

s i g u í a u i a t r f i a l i t a t .

arberal |de 1e' Ja Conca, Febrer de ]9B6
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AJUNTAMENT

BARBERA DE LA CONCA
TAKKAíiONA

16 Ue marc ue 1 i)o

¿,lax Calmar
Uoriüüllbr uü Uultu.ru. ue la
lít¡neral_L lat uu Catalunya

1 uu tuU ul uc l a Ouxica, ra—

u' i,uj-J.ici
Guütüll uul

JOÍJÜJJ

eiitut
Uuytiüulu i Juau

trucciú i uua^taaiü uu l ' t u i i i c i , x auuqur-lo a i'ixiuli i
r L 1 lt1 Cultura

al bou l i
quu ünü ÍJU¿JUÍ tiu¿_uir ajuuant a ai'i'ib
CUTÜUÜ u'iwliu ui; la • Uiilverüitat ue

la uxi^tuat a ¡jailoreb, r.1

fraila la inclu^iú ue la riostra
i'úulicu a i;.i xarxa

quuíJ't jjoblu L.uj;a bun rtibat



COOPERATIVA AGRÍCOLA
Tel. SB 70 35

B A R B E R A (TARRAGONA) l/int Abril de 1984

Exca l . l en t i s s in Senyer
Jesep Gemis Marti
President de L 'Exmi, Diputaairf Provincial
Tarragena

Exeel . lentis8ÍmSenyor:
Assabsntats pt la riostras veins

3esep IT1 o Calbet, Conseller da Cultura del nos tro Ajuntament,i par l*ad-
vacat i aseripter 3asap Agustl Caytisala, l i fam saber al postra agrai-
men t par l e s gestión» raal i tzades i per real i t zar , amb el Honarable Cen-
sal ler. D'Ensenyament da la Generalitat,Senyor Guitart,a f i qu,a al sau
Dspartament es faci carreo del ooat del mnbi l iar i , lab*rat i ir i , i damas ma-
t er ia l escalar ,sani tari i de su i na i monja dar, dona t que la Diputacii"
Prev/inoial que Ueste presideix ja es fa carree de l e s obras da rastau-
rasia de l ' e d i r i s i .

Tambe l i agralm que hagi deoidit s i tuar en una part
impertant da la planta baixe ds 1 ' ed í f i c i " La Societat " *1 musau-ar-
x i u d e l meviment coopera tiu de la Cenca,i s i museu sbsrt del vi da la
nostra Comarca.



Tamba denoin la riostra eonfermitat a la se va propasta
de f er d 'aquast odiTioi i deis seus tarrenys, una Fundació dita " Fun-
da ció" La Saciatat " qua astaria oomposada pela següenta narraea :
Prasidant : El Prasidant da la Exmají.provineial da Tarragona.
6 Vacáis : Preaidant dal Sindicat de Barbera. Conseller da Cultura da
L 'AJuntantant do Barbaré, el president da la " Comiasitf par l-'arranja-
mant da la Sanistat " , un delegat da la Formada Prafassional da Ta-
rragona,un tfecnic an enología, i un tecnic espacial'itzat en aauolos ex-
parimentals d'aquaixa Diputaeitf; i un sacretari-comptabla per portar ais
ll ibreo d'actea i ais l l ibres eemarciala da lg Fundasid.

Rabi, a i x i , «1 nostra agralment i raaaneixament pal que
ha fet i pugui far an «1 fu tur per al nostre pobla,ple d ' i l . luaia i
d'esfBTQ paré amb una recursos eeonamios mslt reblas, i dispaai aampre
delsauafsctlosini ,

Tirmat: Jaan Ribat i ITlanBua/
Praaidant del Sindioat Agrleala
Barbará de la Canea.
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