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guna ocupación, y son muchas las ideas que fluctúan con difi
cultad a veces, para perfilarse en formas y plasmarse en una rea
lidad accesible a nuestros requerimientos.

Andamio comenzó siendo eso, una idea sin nombre que
fue rodando en alguna que otra cabeza hasta convertirse en un
proyecto que entusiasmó a unos pocos y que dibujó sobre elpa
pel susprimerospasos.

Hoyes ya una realidad que se ha hecho posible con el es
fuerzo de todos.

ANDAMIO, es tu revista laboral, que se editará con una
periodicidad trimestral y que tratará de acercar los temas que
despierten interés, y de introducir todos aquellos que están y de
bes conocer.

Siempre que se comienza la andadura de algo nuevo, hay
un primer objetivo que espera afirmarse con rapidez: la acepta
ción de quienes valoran el producto, vuestra aprobación de que
merece la pena que ANDAMIO continúe su camino, con la es
peranza de todos los que trabajamos en ella de que esperes aler
ta la aparición de cada número.
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¡FELICES FIESTAS!
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Manuel Revuelta
Director del Centro

Esta Revista es una nueva oportunidad de demostrar que, como dice
lIueslro Director General, 'L1eida-lI está viva', y yo añadiría, en constante
mutación hasta lograr la transformación que todos buscamos: Que la cárcel
no sólo sea sinónimo de pérdida de libertad.
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7 meses
N° de horas:

APTITUDES NECESARIAS

- Local cerrado, luz artificial.
- Ambiente enrarecido por subs-

tancias quimicas (benzol, etc).
- General permanencia en pie.
- Horario fijo, excepto casos es-

peciales.
Cierto riesgo de accidentes y
enfermedades profesionales
(como la producida por el plo
mo: saturnismo).

Nombre del curso: "
Encuadernación

Contemplaremos las ocupaciones
y condiciones de trabajo de las Artes
Gráficas de forma conjunta.

Duración:
O

- Habilidad manual.

725 h.
N° de Participantes:

O 7
Monitor/es:

Josep Mire' Mercé
Organismo:

Fondo Social Europeo

Aptitudes generales en conjunto
en la amplia gama de las Artes Gráfi
cas.

Talleres Arres Gráficas de Lérida If

6 meses

Nombre del curso:
Tipograjla y Composición

O Duración:

- Impresión tipográfica manu~ y
automática (máquina tipo Mi
nerva).
Impresión por planchas foto
impresas (m~q. tipo Offset).

53Dh.
N° de Participantes:

O 18
Monitor/es:

Luis Martln Valero
Francisco Barriuso Rodriguez

Organismo:

N° de horas:

5

CONDICIONES DE TRABAJO

- Encuadernación manual.
- Encuadernación automática.

Encuadernación con grabado
de letras y motivos decorati
vos.

- Grabador artístico.

INEM

Impresión:

El constante avance tecnológico
está cambiando sustancialmente ellu
gar y maquinaria de trabajo.

Encuadernación:

7 meses
o Duración:

N° de horas:
725 h.

N° de Participantes:
O 6

MonilOr/es:
Francisco Barriuso Rodríguez:

Organismo:
FOlldo Social Europeo

ALGUNAS DE LAS TAREAS
QUE SE REALIZAN

Composición

- Composición de textos a mano.
Cajista.

- Composición mecánica de tipo
grafla: Monotipista y Linoti
pista.
Composición sobre cintas o
placas sensibles, mediante re
producción fotográfica. Foto~

compositor.

Nombre del curso:
ArIes Gráficas

Es evidente que las Artes Gráficas
e Industrias Gráficas, son sumamente
descoI'!,ocidas por quienes no están re
lacionados de alguna manera con
ellas; es por lo que intentaremos ha
cer una breve exposición del tema.

Seguramente ninguna otra espe
cialidad técnica puede sei"Jalar la fe
cha de iniciación como la Imprenta.
¿Podria decirnos alguien Quien fue el
primer carpintero, el primer sastre o
el primer mecánico. ?

Sin embargo, podemos afirmar
que Juan Gutemberg, en Maguncia
(Alemania) el año 1.441 inventó la
Imprenta. Se entiende que inventó la
Imprenta o Tipografla en el concepto
de utilización de tipos sueltos de me
tal en relieve, sistema que permitió la
difusión del arte de imprimir.

El invento de Gutenberg se exten
dió por todo el mundo con gran ven
taja para la civilización y la cultura,
de tal forma que muy bien se puede
dividir la historia de la humanidad en
dos grandes épocas: antes y después
de la Imprenta.

Alrededor de 40 especialidades se
integran actualmente en los distintos
sectores de las Artes Gráficas, desde
la creación del impreso hasta su en-
cuadernación. •
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- Destreza digital.
- Coordinación visomotora.
.: Percepción espacial.
- Discriminación de errores.
- Comprensión verbal.
• Comprensión mecánica.
- Cierto sentido anislico.

FORMACION Y ESTUDIOS

Tradicionalmente la formación en
este área de las Artes Gráficas se ad
quirfa en el puesto de trabajo, entran
do como aprendiz y a medida que se
iba adquiriendo mayores' conoci
mientos podía ir ascendiendo de cale
garla a Oficial y Maestro.

Independientemente de este siste
ma, la Formación Profesional de Pri
mer Grado en la rama de las Artes
Gráficas proporciona los conoci
mientos necesarios.

La posesi6n dellltulo de FP-2 ha
biendo cursado la fama de Artes Grá
ficas se puede acceder sin pasar por el
COU a las escuelas Universitarias de
Ingienerla Técnica Industrial.

El INEM imparte algunos cursos
ocupacionales relacionados con las
Artes Gráficas.

PERSPECTIVA LABORAL

Una de las formas es el contrato
para la formaci6n por el Estat uto de
los Trabajadores (IO-3-S0). También
existe el acceso directo a travé's de
FP-I FP·2 o cursos ocupacionales.

Las Artes Graficas necesitan y re
claman revisores y preparadores de
originales, ttcnicos editoriales, pro·
gramadore de composici6n, disei"Ja·
dores y maquetistas. linotipistas y
monotipistas. fotocompositores y
compagllladores, montadores y pasa·
dores de planchas. impresores y lip6.
grafos, de offsel y de huecograbado,
encuadernadores 'induslriales y artis
licos y un largo ele.

La burocralizacI6n creciente en
todos los aspectos, la necesidad de in·
formaci6n y la deseada incorpora
cl6n a la cultura de sectores de la po
blaci6n puede aumenlar la aClividad
>PUC310S de trabajo en esla rama.

Las estadlsticas, tanto las facilita·
das por la INLE -Instituto Nacional
del Libro Espanol-, como las del
Anuario que publica periódicamente
la Unesco, colocan a Espana entre los

6

primeros paises productores de libros
en Europa. La industria gráfica de
Espafla ocupa en la actualidad el sex
to lugar del mundo, considerando el
número de empleados en ella.

ENTREVISTA A LOS
MONITORES

Entrevista a Francisco Barriuso,
monitor de Artes Gráfieas desde hace
un afto en el Centre Penitenciari Liei
da-H, y Luis Martln Valero, funcio
nario del taller de dicho centro. Am
bos con larga experiencia en el ramo,
el primero con 26 aftas y el segundo
con 15. Dichos profesionales tienen a
su cargo en la actualidad la tarea de
fonnar en Artes Gráficas a un nutri
do grupo de internos.

Preg.) ¿Qual es el desarrollo del cur
so?
Resp.) El curso consta de dos partes,
una teórica y otra pn\ctica¡ la primera
es menos amena y a la gente le cuesta
más, la segunda parte en la que nos
encontramos ahora es todo lo contra
rio, la gente ha ido cogiendo el ritmo
y resulta más entretenida y amena.
Preg.) ¿Es pronto para hablar de re·
sultados?
Resp.) Es prematuro todavia, pero se
puede decir que los hay, pues se ha
trabajado; ahora bien, un oficio co
mo es Artes GrAfieas requiere un pe
riodo mayor de tiempo para su
aprendizaje, nadie aprende un oficio
en dos meses, los resultados serán a la
larga. Obviamente la base cultural
con la que se cuenta y el interés son
factores variables y facilitan la tarea
del que los posee.
Preg.) ¿Ha sido suficiente la ayuda
prestada a nivel económico, material,
etc.... ?
Resp.) El I.N.E.M. ha dotado con
bastante dinero el programa y por
ello no hay problema. En el apartado
material contamos con una amplia
gama de tintas, as1 como de papel. La
maquinaria de que disponemos es la
adecuada para inicio y desarrollo del
curso, contamos con una máquina
manual y Olra automática.

Preg.) ¿Hay entrega de diploma al fi
nalizar?
Resp.) Si, el I.N.E.M. facilita un di
ploma, siendo ~te de validez indiscu-

tibie por la cantidad de horas y presu
puesto que maneja, dejando muy
atrás a cursos Que se imparten en el
exterior. Aparte de Que en él no cons
ta mención alguna de que ha sido ob~

tenido en un centro penitenciario.
Preg.) ¿Se efectuan actos o salidas
programadas?
Resp.) Hay en preparación una serie
de charlas técnicas a cargo de profe·
sionales del ramo como son la de un
empresario, un representante de una
fábrica de papel y un impresor, entre
otros. En cuanto a salidas, seria muy
interesante el poder visitar un perió
dico, pero por el momento no hay
posibilidades.

Preg.) ¿Ofrece salidas laborales este
oficio? ¿Cual es la media de ingresos?
Resp.) Pues si, en estos momentos
hay demanda de trabajo en este area,
ya que se precisan especialistas. En
cuanto al salario depende de la cate
goria profesional, oscila alrededor de
las 150.000 ptas al mes.
Preg.) Por interés, ¿donde se pueden
aumentar los conocimientos sobre es
ta profesión?

Resp.) En la actualidad, los cursos se
están modificando, para los adultos
son de tres años, para los jóvenes de
cinco años. Una de las mejores escue
las técnicas está en Barcelona, la de
'Salesianos'. considearada como la
mejor de Catalunya y de las mejores
de Espai\a, allí puede obtenerse la
formación profesional.
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lNEM lNEM

La ley vigeote cootempla en este
ramo cursos de Formaci6n Profesio

nal, que deoomina F.P. ) Y F.P. 2.
Los incluidos eo F.P. I constituyen el
nivel mlnimo de formación. los de
F.P. 2 profundizan más en el oficio
en. cuesti6n y ser proporciona un ti
tulo de T~co Especialista, el cual
permite el acceso al COU y tras ello a
cualquier carrera universitaria.

También se incluyen estudios su
periores, que están regulados por el
'B.O.E.' 9-5-80; los que tienen
una duración de tres cursos académi
cos. Para ácceder a dichos estudios se
precisa tener el Bachiller Superior.
pero tambiéo se puede estando eo po
sesióo del titulo de Técnico Especia
lista eo Hosteleria Y Turismo. Al fi-

FORMACION y ESTUDIOS

Nombre del cursO:
Cocina

Duraci6n:
O 6 meses

N° de horas:
200 h

N° de Participantes:

O 20
Monitorles:

Francisco Cardona Vil/aplana
l.A. Cervantes Cervantes

, Organismo:

200 h
N° de Participantes:

20

- Abierto y comunicativo (con-
tacto con el público).

- Comprensión verbal.
- Facilidad para los idiomas.
- Ser detallista y perceptivo.
- Inteligencia general (técnicos y

directivos).
- Habilidad manual (personal

servicios).
-. Iniciativa personal y responsa~

bilidad.

APTITUDES NECESARIAS

Nombre del curso:
Barman

•••

cepciones).
- En algunos casos ambiente rui

doso y/o viciado.
- Tensi6n emocional.
- Trabajo individual.

O Monitorles:
I.A. Cervantes Cervantes

Francisco Cardona Vil/aplana
Orsanismo:

Duración:
O 5 meses

N° de horas:

e Planificar, coordinar, vigilar y
dirigir empresas de bostelerla.
Preparar y cocinar alimentos
en hoteles. restaurantes. bar
cos. trenes. etc. Cocineros.

- Servir alimentos y bebidas en
hoteles. restaurantes. bares.
clubs....
Camarero y barman.

CONDICIONES DE TRABAJO

En general local cerrado con
luz artificial (salvo excepcio
nes).

~ Contacto con el público.
- Generalmente permanencia

prolongada de pie (salvo ex-

Nombre del curso:
Cocina

Todos conocemos o estamos rela
cionados de alguna manera, aunque
sea superficial, con el mundo de la
hostelería, porque estarnos' en contac
to continuo con profesionales del ra- .
mo.

Nos encontramos en un pais con
una interesante perspectiva en el fu
turo de la hosteleria, ya que somos
uno de los objetivos punta del turis.
moeuropeo.

Constituye una fuente de ingresos
muy importante para el pais, y esto
conlleva un gran número de puestos
de trabajo en una gama muy variada
(técnicos, directores, camareros. co
cineros. etc.) y con una caracteristica
en común: el contacto con el público.

Intentaremos hacer una breve ex
posici6n del tema que te aporte una
idea de los rasgos generales del ramo
y le introduzca en el mismo de una
forma más profesionalizada.

ALGUNAS DE LAS TAREAS
QUE SE REALIZAN

Duración:
O 7meses

N° de horas:
725

N° de Participantes:
O 7

Monitor les:
Asunción'Miguelsanl Herranz

Organismo:
Fondo Sociai Europeo
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nalizar estos estudios, se otorga el ti
lulo de T~njco de Empresas y Acti
vidades TuriSlicas. el cual es equiva
lente al Titulo de Diplomado en Es
cuelas Universitarias y da pie a Olros
estudios más amplios.•

El INEM proporciona una serie
de cursos ocupacionales en relación
con esta rama, alguno de los cuales
se han impartido en este Centro gra
cias a su colaboración y que capaci
tan para la obtención de un nivel de
conocimient;~ especificas sobre es
las profesiones, que facilita el acceso
,1: ',I(l.II". PUl'" 1\,,- r'ld1'lll.'lpallll" 1:1\

ellos obtienen un Diploma reconoci
do por el Ministerio de Trabajo.

•••
PERSPECTIVA LABORAL

En casos concretos, ha podido
ocurrir Que un pinche llegue a chef o
un conserje a director, debido a sus
largos aIIos de profesionalidad prácli
ca, ya que la incorporación de estu
dios en este ramo es aún reciente.

Debido al auge turistico de los úl
timos aftos en nuestro pais, la Admi
nistración ha creido oportuno poten
ciar la formación profesional en el
sector, aunque siendo ésta tan recien
'1.., I~" l,,'llll'll.',.tn\., hld.t\ id 'Udl,,'ll d,¡r
Irabajo a personal no cualificado en
la especialidad.

El acceso a estos trabajos suele
darse por contrato, pero en muchos
casos éste suele ser por temporada tu
ristica. Es importante tener en cuenta
que las perspectivas de futuro en ésta
rama son muchas, pues dia a dla
aumenta el turismo y con el el aporte
de divisa a nuestra economia; por ello
es interesante aporlar conocimiento
de idiomas, dado que aumentan las
posibilidades, Un punto a tener en
cuenta son los idiomas de nuestras
Comunidades Autónomas, que pro·
pician un mAs fácil acceso.

••••
L' I KloI'lSrA A:

IL," ·",rCJ"CJeloKVAI'TloS
(1 KI',I"TloS

11\1\.'iado en ia proh.....i6n en 195r..
Ln d pa...wJl) ha trabajado l:un bue·
no... I.:Ol:II1Cro.. ~ ....n dl/crenIC\ r....... tau
l'I/1[e .. , de dIo......\Ia \<ttl .. lcdlO por lo..
I.:0/10CllllienHh udquirido\. 1..:11 1;.1 ;.le
[ualldad l:'" ..:tll..'llh:rll ell el (enlrc IJc_
1111l.'lh.'mri I.klda-ll ~ lll(lllitor dd l.'ur
'tl) dc l,,'ol.'inl.l,

8

Anrllla que es una profe.!li6n que
rcquirc 'tanificio y ticmpo y a poder
l"er. pcrlccl"ionbmo.
Preg.- ¿Cual es su imprcsión sobre el
de!Jarrollo del curso?
Rc!oop.- Muy buena en muchm. aspec
tOll. la asistencia es buena, es un cur
'to completo que permilc conocer y
~abersl.' desenvolver en la cocina, so
bre lodo l.'onocer los géneros, las es
pcl"il.", 10::-. l'ondimentOs, la utiliza~

ción dclmaterial de cocina. etc. Des
de el punlO de vista profesional tanlO
a mí l'ompañero corno a mí nos gusta
llevar este curso pues no.\l permite'
preparar platos que nos vemos impo

sibililado.!l de hal'er en la comida ge
neral, pues. al ser tratados en menor
cSl'ala se pueden desarrollar l'on es
mero. l>e l'uida la elaboración y deco
ral"i6n e incluso la debida y l'orrecta
prellenlaci6n en la l11e!)a.
Preg.- ¿Como vc el ni\ el akanzado
por clmomento'!
Resp,- El> bueno, l'onsidero que hay
alguno~ que se convertirán en verda·
dero~ profe!>ionales si no l.'e~an en su
intere~. por 011'0 lado 10::-. hay que no
Ilegarian al nivel de lo~ pfllllero~ u
para llegar lendrian qUl,,' poner lllá~

dl.'MI partl.'.
Preg.- ¿Que l".'ualidadc't \C requieren
para e')!c olido'!
Rel>p.- En primer lugar para ...cr l,,'ol'i
nero \e requierc que gll~lI.: el otÍl.:l11.
luego mucha IllnpicLa y edul.'al...'i6n.
pero ...ub1'l: IOdo remarl...'aria lo ante·
rwrml.'nll,,' dicho. lIal.'rifil,,'lO y líCIllP
para \aba l".·ol.'Ínar.
Preg.- ¿Que l.·a1egoria!oo C\i'tICIl dClltro
dc la codna'! ~

Rcsp,- En primer hlgar, está l.'l jefc de
t'ol...'ina y el ...egundo dc cOl.'ina, postl.'
riormcntc, los cocincro:-., lo,,, l'uales ~L'

dilcrclll:ian por e.!lpecialidadc~ como
pucdcll :>Cf llabero, ru:-.lbi¿,l'uarto
frío. CIL ... ; } lucgo, el ayudante y el

pllldle.
También fuera dc la cocina pcro

relaCIOnado con c!>to. está el ~er\'il.'io

que Illedía entre l.'ocina y dienle, lo
forman: el máitre, jefe de rango, l'a
marero. el ayudante del mi\lllu y el
pa\a-\ lIlO ....

Prl.'g.· El diploma del que sc hace en
1fega al linaliLar el curso.¿qu¿' cs lo
que ofrece'!
Rc\p.· Dc entrada una puerta muy
cxlcma a e~tc mundo de la hostelería
l'on Irabajo en la variedad del ramo.

El diploma es acreditativo de que es
las personas han pasado una expe
riencia de 6 meses, y han adquirido
unos conocimientos culinarios. Ello
ofrece una salida a la situación aclUal
en la que se encuentran.
Preg.- ¿Cómo está en la actualidad
el mercado laboral en este sector?
Resp,- En mi opini6n la situación es
buena.
Preg,- ¿Cual es el salario que se pue
de percibir?
Resp.- El jefe de cocina que liene a
su cargo cocinel os, sobre las 200.000
ptas. Los cocineros, segun la catego- ,
ria del restauran le y el número de co
cineros, donde solo haya uno, unas
150.000 ptas; y en el que hay varios
unas 100.000 ptas.
Preg.- ¿Ha sido suficiente la ayuda
prestada al cursillo?
Resp.- Sí, ha sido muy buena, se ha
lomado interés y el presupuesto asig
nado al mismo ha sido sulicienle co
mo para tener una buena disposición
de mal erial y alimentos.
Preg.- ¿Rcpeliría de nuevo esta expe
rielll'ia'!
kesp.- Si, considero que estos curSOl>
tendrian que hal...'erse de forma conti
nuada, l'on ellos se mOliva a los inter
nu~. Tambien por el aspecto profe
...iull~l alltC!} Illcncionado dc que al
profc'tionallc gusta crear y ~ranslllitir

ü¡" l...'ollol'imk'ntm,.
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Talleres de Carpinterla de Lerida JI

l .

Nombre del curso:
Carp·in/eria

Duración:
7meses

N° de horas:
725h.

N° de Participantes:
6

Monitor/es:
Miguel Torres Aguda

Organismo:
Fondo Social Europeo

Desde ~I momento en que los ár
boles son talados, la madera empieza
un largo proceso de transformación
que da lugar a múltiples ocupaciones.
Cada tipo de madera se presta mejor
a una o otra utilización fina, asl en
exteriores se trabaja principalmente
con roble, pino de calidadad y made
ras tropicales, y en interiores con ro
ble, alama, haya, pino y algunas es
pecies exóticas. osi mismo cada tipo
de madera requiere un tratamiento
adecuado para su secado y manteni
miento. También esta personalidad
es necesario tenerla en cuenta a la ho
ra de trabajar la madera, sobre todo
con la maquinaria moderna, la dure
za, las vetas, etc ...son factores a te
ner presentes.

Es labor del carpintero, no sólo
conO<:Cr la madera y la mejor utiliza
ción a la hora de ~arIa, tambi&1
es~o el dominio deJas diversas
herramientas, manuales o automáti
cas que pucdcll intervenir en el pro
ceso de la transformación, sin olvi
darse de las colas y de los acabados
bamizcs y lacas. Como podemos
apreciar no es un oficio simple, sino
que requiere una adecuada transfor
mación.

El ejercicio de este oficio, como es
lógico, ha sufrido importantes varia
ciones en los últimos tiempos, hayes
pecialidades que prácticamente han
desaparecido, como las de carpintero
de ribera o tonelero, la introducción
de los plásticos ha modificado en al
gunos aspectos la carpinteria. Pero la
misma tecnologla de la carpinteria ha
evolucionado enormemente, asl en
1.920 se introdujeron los elementos
de car¡;>interia prefabricada para el
ramo de la construcción, fomentado
por los nuevos, sistemas de produc-

ción en serie. Y en 1.942, al implan
tarse la normalización de medidas en
la construcción, supuso la estandari
zación de puertas y ventanas, facili
tando aun más la producción seriada.
Las máquinas-herramientas y la auto
matización. tambien han hecho su
aparición en la fabricación de mue
bles, unas enormes posibilidades a la
producción industrial.

Podemos decir tambien que a la
madera 'de siempre' le ha salido un
competidor a tener en cuenta, nos ce,.
ferimos a los contra~hapados y aglo
merados, de uso cada vez más exten
dido, que han sido posibles gracias al
desarrollo de las colas, y que permi
ten unos costos de producción más
bajos, unas condiciones de manteni
miento excelentes, y una- cosa qlJe
hasta hace poco parecla imposible: el
trabajo de la madera con moldes en
cadenas de.produción.

De lodas maneras, es bien sabido
que ahora, como antes, al carpintero
se le reconoce por el no tan simple
hecho de hacer una buena puerta. En
sus ensambladuras reposa toda la
técnica de la carpinterla.

ALGUNAS DE LAS TAREAS
QUE SE REALIZAN

. Preparar y manejar la sierra
mecánica, para serrar la ma

dera en la forma deseada.

- Transformar las trozos de
madera o tablas, sacar cha

]pas de los trozos etc ...
- Examinar madera~ cepilladas

o en bruto y clasificarlas, se
gún tamai'\o y calidad.

- Montar, manejar, ajustar y
labrar la madera, segun la fi

nalidad a la que sea destinada
por medio de tornos, moldu

lradoras, ranuradoras, etc.
- Acabar el objeto utilizando

barniz o lacas.
- instalación de muebles.
- instalación de parquets yen-

tarimados.
- instalación de puertas, basti

dores de ventanas y cierres.

'CONDICIONES DE TRABAJO

- Local cerrado, con luz arti
ficial.

.- Ambiente rui"doso y con vi
braciones, debido a la ma

quinAria que se utiliza.
- Atmósfera enrrarecida, con

polvo serrln y vapores de
barnices.

- Habitualmente de pie.
- Riesgo de golpes, cortes y

aprisionamiento de d~dos.

9
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APTITUDES NECESARIAS

Aptiludes generales de la amplia
gama de la carpinlerla.

- Habilidad manual.
- Deslreza digital.
- Cordinaci6n visomotora.
- Percepción espacial.
- Atención concentrada y dis-

tribuida.
• Atención a los detalles.
. Resistencia a la monolOmia.
- Cierto sentido arlrslico.

FORMACJON y ESTUDIOS

Tradicionalmente la formación
de este oficio se adquiria en el puesto
de trabajo, entrando como aprendiz
y a medida que se adquiria mayores
conocimientos se ascendla primero a
Oficial y luego a Maestro.

Actualmente existen cursos de
FP I especialidad en madera, que du
ran dos aftoso Y encontramos tam
bién ensei'lanzas de segundo grado, si
bien al estar en fase de experimenta
ción s610 se imparten en aJgunos cen
lros. Concretamente nos referimos
a cursos dentro del régimen de ensc
ftanzas especializadas (lres ai'los de
duración). 'Madera' en Barcelona,
Cádiz, Madrid y Almeria; 'Constru
ción industrial de madera' en Barce·
lona, Tarragona y Madrid; y 'Diseí"lo
y fabricación de muebles' en Bara
caldo, la Coruna, Granada, Madrid,
Pontevedra, San Sebastian y Valen·
cia. Se puede obtener información en
las direcciones provinciales del Minis·
rerio de Educación, o en los corres
I?ondientes servicios de las comuni
dades autÓnomas.

Los t!lulos de arquiteclO o inge
niero técnico en las mencionadas es·
pecialidades, permiten incorporarse,
previa superación del curso de adap
tación establecido, al cuarto año de
los estudios de arquilectura o ingie.
neria superior industrial, de montes
°de minas.

10

PERSPECTIVA LABORAL

En todos los periódicos en la sec·
ci6n de demandas solemos leer que
faltan carpintero, ebanistas, etc. es
pecializados. Una adecuada prepara
ción da mayores posibilidades de en·
contrar trabajo.

El acceso al puesto de trabajo sue
le realizarse m'ediante contrato labo
ral. También es frecunte el trabajo
por cuenta propia en la rama de
carpinteria.
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Nombre del curso:
Soldadura

Duración:
O 7 meses

NU de horas:
725 h.

N.... de Participantes:
7

Soldaduras ordinarias: unir di
versas piezas por interposición de una
aleación fundida.

Soldadura propiamente dicha:
unir por el cnIace de la misma estruc
tura de los metales.

Verificación de soldaduras, que
seria la verificación de los faBos.

requiere un curso preparatorio. lla
mado cuno de EoscIIaozas Comple
mentarias.

Tambiállos cursos que se impar
ten en el Centro Penitenciario facili
tan elap~ede este oficio, ofre
ciendo la posibilidad de una salida la
boral cualificada.

PERSPECTIVA LABORAL

Dada la criIiJ laboral, se cxi¡e una
mayor cspeci.Hnción de la mano de
obra. Siendo la de soldadura una de
las de mayor demanda en la rama del
metal, tanto en pequellos talleres co
mo en grandes empresas.

El ejercicio de esta profesión se re
aliza mediante contrato laboral, que
aparece rcgulado en las ordenanzas y

convenios laborales del gremio.

APTITUDES NECESARIAS

CONDICIONES DE TRABAJO

Existe el riesgo de accidentes: gol
pes, quemaduras, heridas...

les.

Las condiciones de trabajo son
bastante variables, según el tipo de
trabajo que se realice.

Puede ser local cerrado o al aire
libre.

En local cerrado la atmósfera se
carga de humos.

En muchos casos es necesario el
uso de elementos de protecci6n (guan
tes, caretas...).

Permsanencia de pie, agachado
o tumbado, segun la tarea que se rea
lice.

Horario fijo salvo casos especia-

En conjunto podemos considerar:'
-Habilidad manual.
-Coordinación visomotora.
-Destreza digital.
-Resistencia a la fatiga.
-Percepción espacial.

-Comprensión mecánica. ".Ie'!,·
-Discriminación de errores. t// ¡

m'MA"o", momo, ~

Tradicionalmente este oficio se a- v
prende en el puesto de trabajo, en
trando como aprendiz, y a medida
que iba adquiriendo mayor conoci
miento se asceodla de categorla, ofi
cial y maestro.

Independientemente de este sis
tema la Formación Profesional ha im
plantado cunos. En F.P. I tenemos el
curso de coDStrucciones metiliab, cu
ya duración es de dos aftos. Ya en
F.P. 2, en el rcgimen de eoseIlaozas
cspecializ.adas tenemos soldadura con
una duración de tres aftoso Cabe re-
cordar que el paso de F.P. ) a F.P. 2

11

Moni1ür/cs:
José Luis Pérez Sónche:.

Organismo:
Fondo Social Europeo

o

ALGUNAS DE LAS TAREAS
QUE SE REALIZAN

Podemos considerar los diversos
tipos búicos de soldaduras, que son
los que de hecho nos irao dcliroitando
las diversas especialidades y tareas:

El descubrimiento del fuego por
parte del hombre, le dio la clave para
el mejor aprovechamiento de los re
cursos minerales, suponiendo esto
un auténtico paso de ¡ipote en el de
sarrollo de la vida y del trabajo. De
todos es conocido el paso de la edad
de Piedra a la de los Metales (el bron
ce primero y el hierro dcspu~). El
hombre aprendió a fundir, a hacer
aleaciones, para cotl5cgUir metales de
caracterlsticas más apropiadas a su u
tilización, y poco a poco se ha ido de
sarrollando todo un saber y un cono
cimiento metalúrgico. En un prioici
pio la unión de varias piezas metAli
cas se bada mediante 'remaches, téc
nica que en algunos casos aúo perdu
ra, pero pronto apareció la t~ca de
la soldadura. Griegos, egipcios y ro
manos utilizaban ya la soldadura or
dinaria. y los arabes urjljzaban el mis
mo tipo de aleación de soldadura que
la que utilizamos hoy en d1a.

El uso de gases o la electricidad,
han posibilitadQ una nueva dimen
sión de la soldadura, sobre todo en su
aspecto industrial, desbancando en
muchos aspectos a los antiguos re
maches. Pero la teeoolosla no se ha
parado abI, hoy podemos tambitn en
contrar soldadura por bombardeo e
lectrónico, por Iascr y ultrasonidos,
coexistiendo con el clásico soldador y
la varilla de estallo.
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Nombre del curso:
Arte Floral

nen la misma duración, aunque toda
via no ha conseguido un reconoci
miento internacional.

El nivel de titulación obtenido co
rresponde a F. P. de 2° grado.

En la actualidad se está intentan
do difundir esta especialización a tra
vés de cursos de Formación Profe
sional Ocupacional, como los gestio
nados por el FONDO SOCIAL
EUROPEO, LN.E.M. y DEPAR
TAMENT DE TREBALL, que se
han impartido en el Centro Peniten
ciario, y ofrecen una cualificación a
decuada para desempeñar dicho ofi
cio.

PERSPECTIVA lAHOKAI

Debemos ser optimistas ante la
perspectiva laboral' de esta profesión
dada su relativa juventud, lo que im
plica que no exista un gran número
de profesionales que se dediquen a e
lla, y en consecuencia no existe un
mercado de trabajo saturado.

Las principales salidas profesio
nales son trbajos en: floristerias, ma
yoristas de flores, mercados de flores,
viveros ...etc.

El acceso a estos puestos de traba~

jos suele realizarse mediante contra
to laboral, o por cuenta propia en ré
gimen de autÓnomo.
En la actualidad el mundo de la arte
sania está viviendo un auge. una re
valorización de todos aquellos traba
jos cuya re&1ización es basicamente
manual. Su importancia en el terreno
práctico reside en todas esas piezas
de caracter útil que encontramos en
nuestras casas, cocina..ete., y que ca
da dia aumentan su inter~, ya que el
barro es considerado un material pu·
ro y natural.
En cuanto a las piezas artlsticas, se ha
ido produciendo un cambio en la evo
lución y desarrollo de las formas, me
diante un procedimiento lento pero
<x>ostante. Paralelamente en los ac
tuales valores sociales predomina el
gusto por los objetos artlsticos y arte
sanales, por lo cual podemos deducir
que la perspectiva laboral en el mun
do de la cerámica es positiva y va en
continuo aumento.

I OR\I \lIO" \ 1" llll()'

Aptitudes generales en conjunto:
-Habilidad manual.
-Percepción visual.
-Percepción espacial.
-Sentido artlstico.

- Eseola de Barcelona de Arte flo
ral (BARCELONA). Los cursos tie-

·\PTITLDES "ECEs..\KI-\S

(O .... DIClO .... CS Dl TRAI3AJO

Precisan profundos conocimien
los de diversas disciplinas: Botánica,
para el conociniento de las innumera
bles especies ornamentales, sus carac
terlsticas de forma, color, tama.ilo, é
poca de floración, variedades....etc.
Agricultura, para conocer la adapta
bilidad a diferentes condiciones de
suelo y clima, de todas estas especies,
los cuidados que requieren, los trata
mientos necesarios para su protec
ción, la forma de plantarlos y trans
plantarlos....etc. Arquitectura, para
adecuación de los jardines a los edifi·
cios y al paisaje natural, con el fin de
conseguir una correcta distribución
de los volúmenes.

Todo ello unido a un especial gus
to para conseguir un todo armónico y
agradable.

Los centros donde se imparten los
estudios de especialista en Arte Aoral
son:

-Escuela Espallola de Arte Aoral
(MADRID). Su titulación es recono
cida internacionalmente. El plan de
estudios consiste en: 3 Cursos de téc
nica de base y 3 Cursos de especiali
zación.

Las condiciones de trabajo, son
saludables, ya que para el buen creci
miento de las plantas, se necesita aire
limpio.

-Local cerrado, si son plantas que
lo requieren, rnayonnente al aire libre

-Ambiente limpio, para que no
enferme la planta.

-Permanencia de pie o agachado
segun tarea.

-Horario fijo salvo casos excep
cionales.

-Pocos riesgos de accidentes.

7meses

725 h.
N° de Participantes:

10
Monitor/es:

Jaume Pifio!
Organiza:

Fondo Social Europeo

N° de horas:

Duración:

o

o

-Aprender a reconocer las espe
cies y distinguirlas por su gran varie
dad.

-Remover y abonar la tierra, es la
base de un perfecto crecimiento.

-Conocer los ciclos de tiempo que
requiere cada plant.e. para su planta
ción.

-Conocer las tácticas de poda y
limpieza de las plantas.

-Saber utilizar las herramientas.
-Saber cortar las flores sin dai\ar

la planta.
- Preparar y montar ramos, cen

tros ....

Desde tiempos remotos, el hom
bre tiene especial inter/;s por el Arte
Aoral, utilizando para decoración y
embellecimiento flores y plantas de
diversas variedades.

Si retrocedemos en el tiempo, to
dos hemos oido hablar de Babilonia
y sus hermosos jardines flotantes, y
si nos adelantamos en el tiempo vere
mos que en toda epoca. arquitectura
y jardineria se encuentran en común
armonla. Todos los palacios reales,
sobresalen por sus jardines espacio
sos y llenos de verdaderas obras de
Arle Aoral en cualquier parte del
mundo. Hoy en nuestros dias, sigue
el intcr/;s por la jardinerla, en todos

los parques públicos hay un sin fin de
jardines que decoran y embellecen el
lugar. En casi todos los hogares hay
plantas, y en los invernaderos se cul
tivan todas las especies. Hay que le
ner conocimientos de las plantas y
Oores para dedicarse a esLa tarea.
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FORMACioN y ESTUDIOS

1,

El acceso a puesto de trabajo se
realiza habitualmente por tipo de
contrato, pudiendo ser éste en algu
nos casos temporal, para la forma
ción, O a tiempo parcial. Más de la
mitad de los puestos de trabajo de es
te sector son de personal semi-cuali
ficado, de manera que la especializa
ción y el estudio se hacen cada vez
más necesarios, teniendo en cuenta
los grandes avances técnicos y su
gran extensión.

PERSPECTIVA LABORAL

- Sentido de tacto agudizado.
- Habilidad manua1.
- Atención concentrada y distri-

buida.
- Visión cromática.
- Integridad flsica en general.
- Preferencia por el orden y el

detalle.

Actualmente la Formación Profe
sional tanto de ler como de 20 gra
do, puede facilitar una auténtica es
pecialización en esta rama. Asi mis
mo, el I.N.E.M., imparte cursos de
tipo ocupacional, que constituyen un
buen complemento y una adecuada
adaptación a los puestos de trabajo
concretos. Con FP-2 se puede acce
der a ciertas Escuelas Universitarias
(Ingenierla Técnica Industrial, Inge
nieria Técnica de Minas, Ingeniería
Técnica de Telecomunicaciones ..)
que con FP-2 y COU se puede acce
der a la Universidad.

CURSOS

APTITUDES NECESARIAS

Puesto de trabajo en lugares
cerrados.
• Ambiente enrarecido
• Horario fijo
• Ruido
• Peligrosidad

CONDICIONES DE TRABAJO

Que ante la gran variedad de posi
bilidades que se pueden dar, estable
ceremos dos grandes grupos:

- ~uesto de trabajo a la intempe
rie.
• Trabajo en la altura y luga-

res peligrosos (antenistas...)
• Horario fijo
• Lugares variados de trabajo
• Trabajo de pie

ELECl'RlClDAD

receptores de radio y T. V., aparatos
electrodomésticos. Enrollar de forma
manual. o con ayuda de máquinas,
hilos eléctricos para la confección de
bobinas (montadores de aparatos
eléctricos y electrónicos).

- Ajustar, regular y mantener
dinamos, transformadores, motores
eléctricos. la parte eléctrica de ascen
sores, maquinaria industrial, apara
tos de uso doméstico. instalaciones
de frio y climatización, y toda clase
de vehículos: aviones, automóviles,
barcos,etc..(ajustadores y mecánicos
electricistas).

- Reparación de aparatos recep
tores de televisión, radio y aparatos
de sonido en general, ya sea en el ta
ller o en el lugar de su utilización.
Instalación y reparación de anten~

(mecánicos reparadores y antenistas
de radio y televisi.ón, aparatos de so
nido).

- Montaje y mantenimiento de
las instalaciones eléctricas en vivien
das, establecimientos comerciales,
fábricas, y otras ins~:.Uaciones (elec
tricistas, instalaciones eléctricas).

- Montaje y mantenimiento de
las conducciones eléctricas, y tendi
dos aéreos o subterráneos de las
lineas telegráficas y telefónicas (ins
taladores de lineas eléctricas y de tele
comunicación).

Considerando la rama en su con
junto podemos destacar:

5 meses
o Duración:

N° de horas:

ALGUNAS DE LAS TAREAS
QUE SE REALIZAN

I.N.E.M.

300 h.
N° de Participantes:

O 15
Monitor/es:

Eusebio Moreno Bonilla
José Pone Pinos

Organismo:

Nombre del curso:
Electricidad

Tanto si has tenido la paciencia
de leernos hasta aqul. como si de roa·
nera casual tropiezas con estas lineas,
te diremos que si tienes esta revista en
tus manos es gracias a la electricidad.
La energla eléctrica, de centrales hi~

droelectricas, térmicas o nucleares, es
la que ha movido los motores de las
máquinas, tanto de las que han fabri
cado el papel, como de las que lo han
imprimido. La composición se ha
realizado gracias a la electricidad y a
la electrónica. Incluso las máquinas
con las que se han hecho las falogra
fias incluyen componentes eléctricos
y electrónicos. Los camiones que han
transportado el material, también lo
han podido hacer gracias a la electri
cidad. "Las llamadas telefónicas sin
electricidad hubieran sido imposi
bles. Puede ser incluso que estes le
yendo esto con la ayuda de bombillas
o fluorescentes. La electricidad es
hoy por hoy un elemento fundamen
tal en el desarrollo de las sociedades
modernas. lmaglnate por un momen
to que nos quedamos sin electricidad.
i Ni tan sólo se podrla difundir la
noticia!

Pero todo esto no es obra de ma
gia, es fruto del trabajo de muchos
hombres y mujeres. Desde la investi
gación, las cadenas de montaje. las
reparaciones... Lo importante es que
cada uno puede encontrar su sitio,
adaptado a sus necesidades y aspira
ciones.

y si te has cansado de leer....
enchufa la radio.

_. En la fabricación en la cadena
de montar de maquinaria eléctrica,
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6 meses

• Destreza manual
- CordiIlación visomotora
- Resistencia ala fatiga
-Equilibrio
-Visi6n crnmática
• Cierto sentido creativo

- Lugar babitualmente cerrado
- Contacto directo con sustan-

cias t6x kas.
- Posici6n de pie.
- Horario fijo, excepto casos

especiales.
- Ropa apropiada por el ries

go oontinun de mancharse.

APTITUDES NECESARIAS

Estas aptitudes facilitan la labor
de los profesiouales. La maynrla de
ellas se poseen y se van perfeccionan
do a lo largo de los cursos de forma~

ci6n. Además de In dicho, y como
podrIamos haber destacado en los
demlls cursos bay un factor impor
tante que es la base de cualquier
aprendizaje y posterior dominio, nos
estamns refiriendo al deseo de apren-

CONDICIONES DE TRABAJO

les necesarios: pigmento$ y
aglutinan~.

- Utilizaci6n de los utensilios
propios que posibilitan el

trabajo:

rodillos, brochas, pinceles,
lijas, compresores, etc.

- Aplicaci6n de lb:nicas espe
cificas: estocadas, pintura

manual (al plástico, al fresco
. al esmalte), imitaciones (ma
dera, marmol, cobre).

- Estudiar el espacio, (ampli
tud, luz, altura...) para pro
yectar los colores y técnicas
mlls adecuadas. .

El pintor decorador abarca un
campo amplio que se extiende desde
una forma orientadora de oficina o
tienda de venta y distribuci6n a la
realizaci6n ooncreta del trabajo soli
citado.

Las oondicinnes en que tiene que
desarrollar su profesi6n el pintor de
corador podemos sintetizarlas en las
siguientes:

Nombre del curso:
Pinfura y Decoración

O Duraci6n:

ALGUNAS DE LAS TAREAS
QUE SE REALIZAN

El oficio de pintor en su más am
plio sentido se rdaciona en el tiempo
con la pintura más primitiva y con la
necesidad de e.pr...,.. que tiene el
ser humano. Asl, el hombre cuando
todavia no utilizaba oin¡una len¡ua
estructurada, ya pintaba y embellecla
sus cuevas con sianos. 1amzas. flgu
ras, animales y objet"'. Paulatina
mente el pintor, con d tiempo, se pu
so al servicio del poder y la reli¡i6n;
de esta manera las anti¡uas civiliza
ciones, Egipto, Mesopotamia, Creta;
incorporan la pintura a 1'" templos,
palacios y objetos dombticos.

Roma y el romAnico se caracteri
zaron por un alto grado de calidad en
la pintura. Pero en los siglos XIV y
XV durante el Renacimiento Italiano
cuando emerge la fi¡¡ura del pintor y
la estructura artesanal del taller. que
ha llegado hasta nuestros dias con
pocas variaciones importantes.

El talier era un lugar en donde se
aprendla y realizaba los trabajos pro
pios del oficio, habla un Maestro,
oficiales y aprendices. que con el
tiempo escalar\an la pirámide.

Con los siglos el cúmulo de sabe
ces acaudalado por la pintura da ori
gen a artistas creadores y artesanos
maestros; estos últimos quedaron
inexorablemente ligados a la cons
trucción y decoración.
. Aqul aparece el pinlar decorador

que explica nuestro curso.

450h.
O N° de Participantes:

20
Monitor/es:

Didac Masip Gómez
Organismo:

Deporlamenl de Traball

N° de horas:

- Clasificaci6n y conbinaci6n
de los colores para obtener
las tonalidades.

- Composición de los materia-
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dee el oficio y el esfuerzo por llevarlo
a cabo lo mejor posible.

FORMACION y ESTUDIOS

Se realiza a través de los cursos de
formación profesional. desarrollando
la pirámide aprendiz-oficial-maestro.
Se .debe acudir. siempre que sea posi
ble, a cursos formativos que promue
ven a menudo los gremios de maes
tros pintores, o a través de otros or
ganismos como el INEM .. a través de
sus cursos de formación profesional
ocupacional Que habilitan a los traba
jadores para dar respuesta a los re
querimientos de las empresas. Tam
bién, como el que actualmente se im
parte a través del Departamento de
Trabajo, que tiene igualmente un ca
rácter formativo laboral.

PERSPECTIVA LABORAL

El oficio debe contemplarse desde
la óptica de su desarrollo en éste cam
po:

- Cuactrillas de obras en la
construcción.

- Personal de mantenimiento
de empresas.

- Trabajo autónomo adscrito
a diferentes tiendas o empre
sas de decoración.

- Asesoramiento y venta direc
ta en casa de los productos .

• Asesoramiento y venta direc
la de los productos.

- Montar una pequeña oficina
en c&a para recepciórJ de lla
madas y anunciarse por el

vecindario.

Es un campo amplio en alza desde
hace unos años como consecuencia
de la mejora del nivel de vida y los
constantes cambios que se producen.
La frase INada pefi!1..anece. todo se
transforma' es boy dla una realidad
que abre perspectivas interesantes a
los profesionales de ésta rama.

PINTURA Y DECORAClON

ENTREVISTA

Oiego Masip, ejerct.' l· .... ll.. ofidu
dc~de los 14 años, pasando por 1(1:

diferentes niveles hasta 1I1')!:lr a ..t'r
Mat'slro Pinlor.

Pfl'~.· ¿Cree que éste cur!'to despit'rht
inll'res en la gente.?

Resp.- Bien, yo puedo hablar por la
asistencia y el rendimiento de los
alumnos Que lengo, y sin lugar a du
das la gente esta respondiendo, ~in

desmentir con ello Que pueda haher
alguna persona Que no esté realiz~lfi'

do un buen aprovechamienlO del ((Ir
su. pero con la mayoría merece la J.)l'-

'. na Irabajar.

Preg.- ¡.Seria partidario enIOlIl,:l'" dl'
repelir la expcriencia.'.'

Resp.~ La voy a repetir si no hay pro
blemas con la subvención del curso,
esle mismo curso se ha pedido para el
año próximo.

Preg.- ¿Haria referencia a alguna
anécdota del curso.?

Resp.- La anécdota t's l.'I MOllllor.
PUC!'t . el !ipo más simpalil'o lid l'tlr.. 1l

:'I()-~ )0; C!'t una broma. daru. 11:1\ un
monlón de ralos buenu!'t t'n lll .. l/lit'
reillw!'t con la!'t situaciullt,!'t l/lit' "l' I)rl'
..\:'lIlall.

Pn:g.- ¡.~UI1 lu~ tre!'t me~!'t l/m' dur:1
cada cur~u, liempo ~ufidt'l1ll 1)~lr:l

aprender. '.'

Rbp.· Vn oficio 110 ~ Olprl'lllk 1'11
Ires meses, ha~la ahortl ..{¡lo h;lll :1

prendido a manchar~. l'n"'Ul'larw \
trabajar. han aprendido d''''l·llIilll.1 t'n
el lrahajo •. ti lit' e!'t lu prilllt,rdl:11 \ il'~

coon·l)lu ... b{¡.,il'u!'t dI.' hl PfUll·"11l11. l, ...
a parlir dl'~lhonl l·tl:lllt1lJ w pullr:l
hablar lil·lliillIOr.

Pn·:,.:.· ¡..... l· 11:1lI plalllt':HIII ..ailll;b prto
~ralll:l{l:h . .'

H:l'~IJ.- lutl:l\Í;1 no. !lerll l'rl'll tltll' ..l·-
da illll·rt·":UlI¡· 1·ll·l·III:.Irl:l la.... ill.""rlll-

cionc .. dl'IH'riall l:.Icilil:lr alida!'t 1l:lra
re!'tI:U1r:lf l·difit·jll'o Iil' prupiNhul jll'"
Iilul"itlllal. COIIItI pUNla !'t(.'r t'I Etlil'il"l!

CURSOS I
de la Malernidad de la Rarnhla de
Aragón; el ayunlamicnlo tendría QUl'
organizar una cuadrilla de varios in
tern(l~ panl lrabajos municipalc!'t
(bancos, farolas. paM'!'t dc cebra ... ).

Preg.- ¡.Quiere añadir alguna l'U":1
má!'t.·.'

Resp.- Me gustaría animar desde al/ui
a lodos los QUI.' se sientan atraidu!'t
por esta profesión, en la Que se pm'·
den descubrir los eonocimienlo!'t l/Ul'
alesora la pintura, }' desde luego ga
nar dinero si mm'ha dil'icullad. Suelo
aconsejar csto aqucllo!'t alumnus l/ue
deslacan. porQUI' algunu dt' c1((J!'t t'll
poco tiempo podría l'ompararst' a
buenus profl'sionale~dc la l'~llIl·.
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Artes Plásticas
Curso:

Duración:
2 cursos de 9 meses

o N° de horas:

. Hablar ele las Artes PlAaticas, es
entrar en un mundo de creación don·
de el arte. la intuición y la t6cnica se
confunden y dan como resultado
obras que despiertan la admiración
de qui..... las contemplan. Desde que
el hombre dcacubrió que podla dar
forma con sus manos a materiales en
principio vacios y que podia utilizar·
los como medio para mejorar su há
bitat, hasta la actualidad donde el
mundo de la estética pasa por las con·
cepciones más diversas constituye el
Arte una fueote de cooocimientos del
hombre y su historia. Este oficio ha
inmortalizado. muchos hombres que
lograron con su obra comunicamos
la IWtoria.

Además de ser un arte reservado
en .... más altas cotas para los privile·
liados. tambitn es una opción prof.·
oiollll1 abierta a los que desean apren·
der.

- Exposición a olores fuertes
por el contacto continuo con
pinturas, barnices y esmaltes

- Coyunturalmente puede rea
lizarse en espacios abiertos o
al aire libre.

- Regularmente horário fijo,
excepto aquellos que traba
jan de manera autónoma.

. Visión cromática.
- Coordinación visomanual ..
- Destreza manual.
- Cierto sentido creativo.
- Capacidad de observación y

precisión por el detalle.
- Percepción espacial.

- Con el certificado escolar, a
las escuelas de •Artes y Ofi
cios'. La duración del plan
de estudios es de 5 años y su
titulaci6n 'Graduado eri Ar
tes Aplicadas y Oficios Artís
ticos' .

- Con BUP y COU a la facul-

fORMACION y ESTUDIOS

APTITUDES NECESARIAS

Para iniciarse en esta rama, en
alguna de las especialidades referidas
y que se esquematizan en el cuadro
que a continuaci6n presentamos se
puede acceder:

Dentro de la amplia gama que en
globa el mundo de las Artes Plásticas
podemos establecer unas característi
cas comunes para los diferentes ofi
cios:

- Espacios cerrados, (talleres
O estudios.

- I1uminaci6n y ventilaci6n su
ficientes.

. Habitualmente sentados.
- Escasez de riesgos.

Oiscllo de Elementos Funcionales
y decorativos

- Esbozar el objeto a realizar.
• Elaborar en gran formato lo

anterior.
- Trabajarlo en el material

adecuado.
- Colorear el objeto.

Grabado y Tbicas de Impresión

- Elaboración del disello.
- Selección de titas y colores.
- Confección de las plantillas.
- Preparación de las superfi-
cies a imprimir.

- Impresión del. imagen.

CONDICIONES DE TRABAJO

travb de diseIlos ext=os o
con plantillas.

- Estampación cromAtica.

Monitores:
M4 Teresa Borras
Maite Vi//tifranca

Organismo:
Departament de Traba//

1.350 h.
N° de Participantes:

6()

o

ALGUNAS DE LAS TAREAS
QUE SE REALIZAN

Escultura

· Pr....tar esludios y maque·
tas.

• Modelar la materia con los
instrumentos adecuados.

• Tallar.
- Vaciado y relleno de formas.

Pintura

Presentación bosquejo o
diseIlo inicial.

- Dibujar.
- Pintar con el procedimiento

seleccionado.

Estampación Textil

Dibujar sobre tela bien, a

16
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tad de 'Bellas Artes'. El plan
de estudios tiene una dura
ci6n de 5 aIIos. Y la titula
ci6n que podrás obtener set~

~Lincenciado en Bellas Artes'

Otros estudios que puedes realizar
son los cursos de Formación Profe
sional Ocupation~. organizados por
organismos coino el DepaÍtament de
Traball, que te ofrecen los conoci
mientos necesarios para desempeñar
profesio~almei1te dicho oficio.

También el INEM ofrece cursos
referidos a este area.

Se puede dar a nivel individual,
el trabajo autónomo como oficio
creativo y de producc~6n limitada.

También a través de empresas que
cormecializan el producto.

O bien en· talleres pequeños arte
sanales, que caracterizan sus produc
tos por su exclusividad.

En el siguiente cuadro se contem
plan las diferente~ salidas al mundo
laboral.

Iniciación al mundo de las Artes y Oficios

OFICIOS

Pr;jrC~I.:'lIl l.ibt:ral

~
Url~'I\),k

... "nIHIlI"

l)i~cñu d... l'Icmcnru~
d.....:oralivo:-. i rUlKional ...~

jugul,.'ló

Discñl.J: E~;lampa¡j6n Diseño de Grabado
Texlil ¡Técnicas d~ Impresión

I
-----II-_s_al_;d_a_'_al_Mundo Labor.1

:r1
Talkr..... an ..."allll"

d... rc~laUral.:16n {h.' pllllura...

pintura: ",(lnhl

Oficie ..:rcalivo

Empresas
dedicadas
al oficio
de la ~iedra

oJalla

Fábricas de diseñd

Industrial

Talleres de Carpintería

1
Empresas o

artesanos del
mundo léxtil

1
Talleres de
Imprenta

El grabado
como oficio
creativo

,-
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Nombre del curso:

Cerámica

Monitor/es:
Marfa Rubinal

Si bien el conjunto de oficios rela
cionados con la cerámica es bastante
variado, en general podemos
destacar:

- Destreza manual y digital.
- No padecer enfermedades res-

piratorias.
- Resistencia flsica y funcional

de miembros y articulaciones.
- Visión cromática.
- Coordinación bimanual.
- Percepci6n de diferencia, ta-

maños y formas.
- Sentido artístico.
- Resistencia a la monotonía.

APTITUDES NECESARIAS

CONDICIONES DE TRABAJO

Las condiciones de trabajo varían
bastante en función tanto de la espe
cialidad como del tipo de empresa, si
se está más cerca de la artesanía o de
la producci6n industrial.

Está claro que en una empresa ar
tesanal de alfarería trabajaremos en
local cerrado, con luz artificial, y un
ambiente un poco enrarecido. En
producciones ya de cariz más indus
trializado, el trabajo será más monó
tono, a menudo en cadenas de mon
taje y con fuertes ruidos. Yen el caso
de ladrilleros y tejeros se realizará
prácticamente al aire libre o en insta
laciones abiertas.

'-Taller de Cerámica de Lér¡da 11

tradicional de la alfarería, en sus dos
aspectos, el de uso práctico y el deco
rativo. En el ámbito más artesanal,
el alfarero no 5610 se ocupa de dar
forma a la pieza, sino también de la
primera cocci6n, la decoraci6n, bar
nizado o esmaltado, y de la segunda
cocci6n. Es el que lleva a cabo lOdo
el proceso, desde el trabajo con el ba
rro, con las técnicas de placas, chu
rros o lOmo, hasta la obtenci6n de las
piezas acabadas listas para su comer
cializaci6n y uso. La artesania actual
mente está en fuerte competencia con
la fabricación industrial hecha con
los moldes.

- Los tejeros y ladrilleros, que en
principio eran los encargados
de hacer las piezas a mano con
la utilizaci6n de moldes, y de
su posterior secado. Actual
mente el proceso de fabrica
ci6n tiende a su mecanización.

- Los horneros de cerámica, son
los encargados de la cocción
de las piezas después del seca
do, y de la recocci6n después
del barnizado, decorado, etc..
Tienen a su cargo la de la tem
peratura y del tiempo necesa
rio.

- Los pintores y decoradores de
loza y porcelana son los res
ponsables de la estampaci6n o
el pintado de motivos decora
tivos.

6 meses
N° de horas:

Duración:
O

400 h.
O N° de Participantes;

15

El barro es un material que por su
plasticidad y abundancia en el medio
natural se presta especialmente a la
manipulación, y a la elaboración de
objetos muy diversos. Podemos decir
que es un material atractivo, esto Jo
podemos observar claramente en los
juegos infantiles. y si nos remonta
mos en la historia, lo podemos com
probar en las sociedades más primiti
vas. El trabajo del barro (arcilla y
caoHn), en sus dos vertientes, la prác
tica y la artlstica, que no tienen por
qué estar rei'lidas, es una constante a
lo largo de civilizaciones y culturas,
los primiLivos testimonios los encon
tramos ya en el Neolltico, en el Asia
Central. La cocci6n, los barnices y
decoraciones (encontramos cerámica
pintada en Catalunya a partir del si
glo V a.C.), y la mecanizaci6n, es lo
que ha ido marcando la evoluci6n de
unas técnicas básicas, el origen de la
cuales se pierde en los tiempos.

La construcci6n, los utensilios de
uso doméstico. la decoraci6n, y pa
sando a otro nivel ciertos revesti
mientos en la industria aerospacial es
tan vinculados a la cerámica. De ma
nera que se abre una amplia gama de
especializaciones y utilizaciones, des
de la alfarerla bllsicamente artesanal,
a la tecnología punta, pasando por la
cerámica de la construcci6n, actual
mente mecanizada.

Organismo:
Conselleria de Justicia

ALGUNAS DE LAS TAREAS
QUE SE REALIZAN

Empezaremos por la especialidad
de ceramista-alfarero, ya Que éste ha
sido el enfoque del curso realizado.
BAsicamente se trata de la confección
de modelos para pasar después a la
elaboración de moldes. O del trabajo

18
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En cuanto a las piezas ?rtísticas se

ha ido produciendo un cambio en la

evolución y desarrollo de las formas,

mediante un procedimiento lento pe

ro constante. Paralelamente en los

actuales valores sociales predomina el

gusto por los objetos art(sticos y arte

sanales. Por lo cual podemos deducir

que la perspectiva laboral en el mun·

do de la cerámica es positiva y va !;n

continuo aumento.

En la ac.tualidad el mundo de la

artesania está viviendo un auge, una

revalorización de todos aquellos tra

bajos cuya realización es basicamente

manual. Su importancia en el terreno

práctico consiste en todas esas piezas

de cará.cter útil que encontramos en

nuestras casas, cocinas, etc... y que

cada dla aumentan su interes, ya que

el barro se considera un material pu

ro y natural.

PERSPECTIVA LABORAL

La industria de la cerámica, por
su presencia importante en la cons
trucción, ya que aporta grandes ven
tajas (ahorro de energia, aislamiento
ténnico y acústico, irnmejorable lim
pieza y conservación, etc ...) es una
industria en desarrollo. Otra posibili
dad es la de orientarse hacia las espe
cialidades de cerámica y alfarería,
buscando ya un trabajo de tipo crea
tivo y artesanal, ante el incremento
del interés por las obras de tipo artís
tico.

La Formación Profesional de ler
Grado contempla la especialidad de
vidrio y cerámica. Está pendiente su
extensión a FP de 2° Grado. y son
pocos los Centros de Formación Pro
fesional que han incorporado esta
especialidad en sus programas.

Las posibilidades de formación
basica en las vertientes artesanales y
artisticas del ramo están bastante más
desarrolladas, existen las Escuelas de
Artes Aplicadas y Oficios Artlsticos,
para acceder a ellas es necesario el
Graduado Escolar o tener aprobado
el ingreso en cualquier centro de ense
ñanza media o superior. Los estudios
constan de cinco cursos, tres comu
nes y dos de especialidad, y al termi
nar se obtiene el titulo de 'Graduado
en Artes Aplicadas y Oficios Artlsti
cos'. Existe la posibilidad de entrar
en otras escuelas, como la 'Escola
Massana' de Barcelona, o las escuelas
privadas. También la Generalitat
puede dar subvenciones de cara a la
formación en talleres artesanales de
alfarería, como se ha dado el caso en
Verdú (Lleida).

FORMACIÓN Y ESTUDIOS

19
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Nombre curso:
Tapicerla

o ~tonilOra:

Teresa Prim Boldu
Organi~mo:

Deparramefll de Justicia

f)

- Más riesgo en el trabajo in
dustrializado' por el contacto
con las máquinas.

- Ruidos en los talleres de má-'
quinas.

. Ambiente relajado en los ta
lleres artesanales.

FORMACION y ESTUDIOS
El ingn,::so eh una escuela de Artes

y ofic{os requiere un nivel dependien
te de la cualificación de aquella. Se
puede accedera ella tan s610 con el
Certificado de Escolaridad, la Titula
ción de Graduado en Artes Aplicadas
y Oficios y su duración es igual que la
de Cerámica y Artes Plásticas.

También en Bellas Artes se obser
va esta especialización con una dura
ción de 5 años.

y como en las anteriores se puede
acceder a cursos ocupacionales a tra
vés dela INEM y de Departamenl de
Traball o con los convenios existentes
a través de Justicia como el curso a
que nos est~mos refiriendo.

- Coordinación oculomanual.
- Destreza bimanual.
- Percepción de detalles.
- Orientación espacial.
- Sentido creativo.

APTITUDES NECESARIAS

Taller de Tap/=: de L~ridu 11

- Locales cerrados especiales.
. Adecuada iluminación natu

ral.
- Movilidad(fápida de brazos

y manos.
- La posición habitual es 1.. de

sentado.
- Escasa peligrosidad en el l.ra·

bajo artesanaL

CONDICIONES DE TRABAJO

ALGUNAS DE LAS TAREAS
QUE SE REALIZAN

artesanal creando importantes escue·
las.

. Esbozar en papel el modelo a
realizar.

- Seleccionar los colores y pin
tar sobre el papel.

- Marcar el dibujo en los hilos
de la urdimbre.

- Cortar los hilos según el ta
maño del marco.

- Tejer según el diseño esbo
zado.

La cantidad de tiempo q~e se in-,
vierta en la ejecución de un tapiz de
penderá de la propia destreza, pero
también de la complejidad del car
tón. Si es sencillo se puede tejer dos
metros de cuadro al mes; tal vez sirva
de consuelo saber que en el siglo XIX
hacia falta un año para realizar un
metro cuadrado.

48011.
N" de Panicipantes:

20

6 meses
N U de horas:

Duración:

o

Con la técnica del tejido se inició
en la prehistoria una de las primeras
vías de desarrolo, intelectual y artís
lico de la humanidad.

Si bien el hombre aprendió muy
pronto a proteger su cuerpo abrigán
dole de las inclemencias del medio
con pieles o materiales vegetales con
el propósito objetivo de $U supervi
venda, pronto esta actividad generó
un carácter placentero, es decir lOmó
conOtaciones estéticas y ornamenta
les que a su vez marcaron uno de los
primeros hilos de la diferencia de cla
ses; el siguiente paso consistió en la
ornamenlaci61l del medio, el hombre
se preocupa por convertir su morada
en un lugar cálido y acogedor y para
esto utiliza la misma técnica que sir·
vi6 para la protecci6n desu cuerpo.
esto es mezclar diferentes clases de
materiales .pieles o vegetales· hasta
conseguir conbinaciones y formas
deseadas que se adecuaran a sus pro·
pósitos. La cons~cuen(e evoluci6n de
esta práctica daría origen al tejido.
Como arte de ornamentación alean·
laria u auge en el Antiguo Oriente y
en las civiliza~iones precolombinas.

También la literatura de todos los
tiempos documenta dejándonos
constancia de su evoluci6n y carácter.
Homero en su celebre 'Odisea' nos
presenta a Pchélopc, fiel esposa de
Ulise::.. que lejía un largo y fino velo
en ::.u enorme lelar. Ovidio en su 'Me
tamorrosi;, nos narra la historia de
Aracné. la joven tapicera que os6
competir con la diosa Minerva en es·
te dificil quehacer. y cuya obstina
ci6n le valió ser convertida en arai\a.

A partir de entonces, el arte del
tapiz e instaura como un medio de
expresión de carácter aulónomo. Los
Rcyc!l Europeos apoy;¡.n esta labor
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PERSPECTIVA LABORAL

Si hacemos referencia expresa
mente al cursorealizado. este nos ca
pacita para el tra
bajo a nivel artesanal en talleres es
pecificos generalmente pequeños o
bien a nivel individual para vender a
tiendas.

Para el trabajo con máquinas no
es necesario este aprendizaje.

**ENTREVISTA

Teresa Prim Boldu es Licera (tapicera
artesanal) y lleva dedicandose a ello
ddesde hace 12 años. Ha participado
en exposiciones conjuntamente con
otros artistas.

Preg.- ¿Como está resultando esta
experiencia para Ud.?

Resp.- Verdaderamente interesante.
Cuando comentamos ~ntre los moni
tores como nos va, todos hacemos re
ferencia a la respuesta positiva que
da la gente.

Preg.- ¿Si tubiera que destacar algu
na característica del desarrollo de este
curso cuál sería?

Resp.- El interés que tiene la gente,
que parece increible que les absorva
tanto el trabajo y de vez encuando
tenga que decirles que pueden hablar.

Preg.- ¿Como valora el trabajo reali
zado por los asistentes al curso.?

Resp.- Se deduce por lo que he dicho
y no creo que me exceda, si digQ que
excelente.

Preg.- ¿Con la duración de este curso

piensa que se sale preparado para po
der ejercer este oficio.?

Resp.- No, sería una iniciación que
supone aprender la técnica base. De
berian continuar con algúncurso de
perfeccionamiento.

Preg.- ¿Esta sastifecha a nivel general
de los resultados obtenidos.?

Resp.- Si, verdaderamente me siento
muy sastifecha.

Preg.- ¿Que cambiaría en un nuevo
curso. ?

Resp.- Me gustarla tener un grupo de
manera permanente, el hecho de que
cambien de módulo supone en oca
siones que la -labor queda interrum
pida. Ademils a ellos tampoco les
gusta que su trabajo lo ~ontinúen

otros.
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ENTREVISTA

ENTREVISTA AMB EL CAP DEL SERVEI
TERRITORIAL DEL DEPARTAMENT DE

TREBALL
Sr. Francesc Vidal i Codina

f•

ENTREVISTA AMB EL
SR. FRAN ES VIDAL 1CODINA

Iniciem {'entrevista 3mb el Sr.
Francesc Vidal i Codina. que des de
fa 3 anys i mig és el Cap del Servei
Territorial del Departament de Tre
ball a L1eida. amb una pregunta gai
rebé obligada.

Preg.- Sr. Vida/, que és e/ Oeparla
men( de Trebo"?

Rcsp.- Com a conseqoencia de la pro
l111ilgació de la Constitució Espanyo
la de 1.978 i de l'Estatul d'Au'ono-

22

mia de 1.979, Catalunya recupera el
seu autogovern, al restablir-se la Ge
neralit31 de Catalunya, i per tan! i per
aplicaci6 d1aquestes normes basiques
des de 1.979 s'han transferil compe
(encies de )'Adminislraci6 Central a
la Generalitat de Catalunya. en un
procés gradual i encara no finalitzat.
Algunes d'aquestes competencies la
Generalilat les ha atribuil al Depart3
roeol de Treball, com 56n entre d'al
tres, cooperatives, convenis caUec
lius, vagues, sancions ¡les própies
deis Centres de Mediaci6, Arbitratge
i Conciliaci6 (CMAC), els Centres de
Segurelat ¡Higiene i les Residencies
del Temps L1iure.

Preg.- Quines són fes funcions del
CMAC?

Resp.- El CMAC és un organisme de
penent del Departarnent de Treball
que fonarnentalment exerceix fun
cions de mediació en totes les recla
macions laborals, amb caracter previ
a la presentació de la reclarnació da
vant la Magistratura de Treball.

Intervé també, en el procés d 'elec
ciaos sindicals, supervisant la legali
tal de les actes i els resultats electorals
, i en el procediment per constituir les
Associacions Professionals, tant
d'empresaris com de treballadors.
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Preg.- Com es va originar la reloció
de col./aboració del Depar1ament de
Treboll i e/s Centres Penilenciaris?

Resp.· De converses amb e1s Direc
toes deis Centres Penitenciaris hem
detectal la necessitat de la formaci6
deis inlerns envers a la seva reinserci6
, la qua! cosa eos ha fel abocar en la
recece? de solucions; en aquest sentil
el Departamcm de Treball considera
priorilari intervenir dios de les seves
possibililaLs en la formaci6 ocupacio
nal de 101s els treballadors a ¡'hora
d'accedir al món del treball, i en con
crel deis interns, la problemática deIs
quals és prou coneguda per {Qts.
Farern el que caldea per (al de superar
aquesta siluaci6.

Preg. - Quins criteris se segueixen a
rhora d'aprovar,¡ seleccionar e/s di
!erems cursos?

Resp.· Primerament es recullen les
propostes presentades per quaJsevol
inslituci6, cooperatjva, empresa, etc.
, i Ilavors s'estudia en una comissi6
que a nivell de CaLalunya i de manera
global aprova e1s cursos atenenL les
scves prioritals.

Preg.· Es rmeta des d'aquesr organis
lIJe de parencia,. els cursos en Centres
Penitenciaris, o es pensa que són
('ompeleneiu d'oltres deparraments?

Resp.· Considerem que la formaci6
e~ una Lasca imponanlissima per tal
de facililar I'acees, sobretot deIs jo·
'"cs, al m6n del trebal!; d'aixo n'ha
donat prou proves el nostre Departa
men!. El fet que coincideixi amb d'al
lrc~ organismes cal considerar-ho po
sil iu per que es un problema deis mes
importal1ls aelualmcnl i lots els es
1'01 ~'os s6n poes.

Preg.- Es podria esrublir alguna dije·
renda enrre els resulta/s obtingurs
pels cursos en els Centres Penitencia·
ris i els imparri,s en d'altres IIocs?

Resposta.- Nosahres lenim uns crite~

ris establens per tal d'analitzar els re·
sultats obtinguts en els cursos impar
tits, els quals apliquem tant als deis
Centres PeniLenciaris com als deis al
tres 1I0cs. Els resultats s6n similars en

tots ells, pero més important que els
resultats globals deis cursos s6n els
coneixements adquirits per la persona
que a titol individual assisteix a
aquests cursos.

Preg.- Hi ha un presupost asignat a
aquests cursos, Odepén de la deman
da i qualita/ deIs programes presen
tars?

Resp.- Les de-speses deis cursos s6n
les previsles en els pressupostos
anuals del Departament de Treball i
les subvencions del Fons Social Euro
peu. El Departament de Treball fa un
esforc excepcional per tal de subven
cionar tots els cursos que se sol.liciten
a fi que tots els interessals puguin
accedir a una bona formaci6 ocupa
cional.

Preg.- En el nostre col.lectiu hi ha
for~a confusió sobre les difer~ncies

que s'estableixen entre l'I.N.E.M., el
Departament de Treball i el Fans So·
cial Europeu. Podria aclarir-nos
aquest dubte?

Resp.- En principi és cert que es pot
produir una certa confusió donat que
aquests organismes actuen tots dins
de la problematica del m6n del tre
ball. No obstant aixó. per tal de cla
rificar podem dir que el Departament
de Treball, Ileval de les activilats en
les materies descrites anteriorment,
actua subvencionanl els cursos de
formaci6 ocupacional.

L'I.N.E.M., organisme pendent
de transferencia a la Generalitat, ac
lua en la gesti6 de les oficines d'ocu
paci6, en el pagament del subsidi als
aturats i també en la formaci6 ocupa
cional. El Fons Social Europeu sub
venciona cursos organilzats tant pel
Departament de Treball com per
L'I.N.E.M.

Preg.- Contempla el Departamen,t de
Treboll la possibililat d'establir coo
peratives. associacions, ele. per a fa
cilitar la reinserció social deis excar
cerats?

Resp.- El nostre Departament, pel
que fa referencia a les cooperalives
efectua tasques en general d'informa
ci6, assesorament i tramitaci6. de la
documentaci6 necessaria per tal de
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constItUIr aquestes societats. Dins
d'aquesta línea i juntament amb la
possibilitat d 'impartir cursos en
aquesta materia, no distingim entre
les persones a les quals es dirigeixen
aquestes tasques, no obstant s6n els
interessats els que han de constituir
una cooperativa i el que si fem és do
nar-los lot tipus d'ajut i suport, fins i
tOl economic per tal que aquestes
cooperatives puguin desenvolupar-se
en millors condicions.

Preg.- Quina informació pot aportar
el Departament de Treba" a qualse
vol persona del carrer que es trobi
desorientada sobre la seva situoció?

Resp.- Per qualsevol consulta refe
rent a les competencies d'aquest Ser
vei, cada Cap de Secci6 informa a
qualsevol persona interessada sobre
els assumptes relatius a la seva incum
bencia. També tenim un funcionario
advocal, per contestar qualsevol con
sulta, verbal o escrita, que es presenti
sobre tematica laboral.

Preg.- Com enfoca el Departament
de Treball la polltica deis plans ocu
pacionals. des del punt de vista de les
edats i els sectors laborals?

Resp.- El Departament de Treball.
mitjancant els plans ocupacionals
subvenciona la contractaci6 per part
deis Ajuntaments i/o entitats sense
mim de lucre de joves menors de 25
anys, amb caracter temporal. Paralel
lamellt també subvencionem la con
tractaci6, fora deis plans ocupacio
nals, deis majors de 45 anys, amb ca
racler temporal i per qualsevol ti pus
d'empresa.

Preg.- Per acabar aquesta entrevista,
vol adrerar-se al col.lectiu que repre
sentem?

Resp.- En primer l10c agrair I'opor
tumtat que m'han donat d'adr~ar

me a vostés i a to! el coI.lectiu pel
qual treballen, que m'ha permes do_o
nar a coneixer la tasca del Departa
ment i en segon terme aprofitar }'avi
nentesa per posar-me a la vostra dis
posici6 per tot el que pugueu neces
sitar del Departament de Treball.
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ENTREVISTA DIRECTOR INEM
Sr. Ignacio Mateos

•

ENTREVISTA AL DIRECTOR
DEL I.N.E.M.

El. viernes 2 de Diciembre tenla
mas una cita con el Director del
I.N.E. M., y para ello un equipo de la
revista se trasladó a su despacho si-'
tuado en la cuarta planta de dicho
edificio.

'El es Ignacio Mateos, Director
Provincial del I.N.E.M. de L1eida
desde hace tres años. Anteriormente
habla ocupado dentro de la Adminis
tración el puesto de responsable del
Area de Formación en el Centro de
Seguridad e Higiene en el Trabajo de
Lleida. Es Ingeniero Técnico Qulmi
ca y Licenciado en Derecho.

Preg.- Sr. Mateas, a grandes rasgos,
¿qut! es el I.N.E.M.?

Resp.- Es un organismo autónomo,
dependiente del Ministerio de Traba
jo y Seguridad Social.

Preg.- Nos podrla especificar cuales
SOll las competencias que tielle asig
liadas el l. N. E. M. ?
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Resp.- Segun el Real Decreto 1458/86
de 6 de Junio podrlamos resumir es
tas funciones en tres:

- La primera, el reconocimiento
al derecho de prestaciones y al subsi
dio por desempleo y al pa80 de dichas
prestaciones y dichos subsidios.

- La segunda, la gestión de la po
lilica de Empleo en la provincia, a
través de los programas de apoyo al
empleo (Fondo Social Europeo), a
través de las modalidades de contra
tación de Fomento al Empleo, a tra
vés de convenios que suscribe el
I.N.E.M. con las Corporaciones Lo
cales, con Administraciones Autonó
micas y con otro tipo de Instituciones
y Organismos, etc.

Adscritas a la Dirección Provin
cial del I.N.E.M. están las 7 oficinas
de Empleo, ubicadas en Lleida, Vie

lIa, Balaguer, Tremp, Seu d'Urgell,
Salsana, y Tárrega, que se encargan
de casar la oferta con la demanda, y
es donde acude el demandante de em
pleo a pedir un trabajo y donde acude
el empresario a solicitar un trabaja
dor.

- La tercera gran área se reserva
a la Formación Profesional Ocupa
cional.

Preg.- ¿Cómo cree que es la situación
laboral actual?

Resp.- Están decreciendo las cifras de
paro en Lleida, lo que quiere decir
que hay un resurgimiento de la eco
nomía, reflejo del resurgimiento en el
pais, que está dando lugar a muchas
colocaciones. Hay gran actividad en
las ofic.inas de empleo, ya que hay
mayores expectativas de trabajo; asl
el número de colocaciones y el núme
ro de demandantes ha aumentado,
sobre todo en grupos, que podríamos
llamar de desanimados como son los
jóvenes y las amas de casa.

Aquí habria que diferenciar los
demandantes tal y como se regula en
la Orden Ministerial del 11-3-85.
Existen personas que se hallan dispo
nibles para formarse o coloCarse en
todo momento, y otros que se inscri
ben en las oficinas de Empleo por el
acceso que tienen a otro tipo de bene
ficios, pero que en realidad no están
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en disposición de acudir en cualquier
momento a los requerimientos de las
Ofertas de Empleo ya que realizan
otras actividades, este es el caso de
los estudiantes, de las personas que
quieren compatibilizar otro empleo
con el que desarrollan, o que quieren
cambiar de empleo, los demandantes
que asisten a cursos de formación
profesional ocupacional con beca y
cuando supere las 20 horas semanales
lectivas ...

Preg.- ¿Nos podría explicar cÓmo se
están desarrollando los ,Planes de
Educación Juvenil?

Resp.- Yo puedo hablaros de los pro
gramas que se están llevando desde
aquí; dentro de los Planes Nacionales
de Formación e Inserción Profesional
, hay dos programas que van destina
dos amenores de 25 años, el primero,
que hace referencia a la Formación
Ocupacional para jóvenes parados
menores de 25 años, el otro que hace
referencia a .hi Formación Profesio~

nal Ocupacional con prácticas en las
empresas para parados menores de 18
anos.

Por otro lado están también los
contratos de Formación y los contra
tos de Prácticas, que de alguna mane
ra se entenderian como contratos de
inserción, recibiendo la formación
los primeros a cargo de la empresa,
dell.N.E.M., o de algun Centro Co
laborador, pero subvencionado siem-' 
pre por l.N.E.M.

Preg.- ¿Qué programas contempla el
Fondo Social Europeo?

Resp.- La unidad administrativa del
Fondo Social Europeo está adscrita
alI.N.E.M., y lleva en este momento
los siguientes programas:

- Apoyo al empleo en Cooperati
vas y Sociedades Anónimas Labora
les.

- Promoción de iniciativas loca
les para la creación de empleo.

- La promoci6n de empleo aut6
nOlJIo.

- El apoyo para la contrataci6n
de mujeres en profesiones en las que
se encuentra subrepresentada.

- La integraci6n laboral del mi
nusválido.

Preg.- Centrándonos en el tema que
directamente nos concierne, ¿cómo
surgió la idea de impartir cursos de
formación en Instituciones Peniten
ciarias? ¿Cual es elfin de" la misma?

Resp.- Nuestra finalidad es formar
especialistas, gente cualificada en
aquellas profesiones que demanda el
mercado de trabajo. Dentro de la pri~

si6n hay un gran colectivo que más
tarde o más temprano deberá. enfren
tarse al mundo laboral y que necesi
tará estar preparado; es por ello que
como otro colectivo más está en dis
posición de beneficiarse de la Forma
ci6n Ocupacional.

Preg.- ¿Que criterios se tienen en
cuenta para la elección de los cursos?

Resp.- Al ser la Formaci6n de carác
ter totalmente ocupacional, desde
nuestro ámbito, respondemos a las
necesidades del mercado en la provin~

cia de Lleida, y seleccionamos los
cursos referidos a aquellos oficios y
profesiones que demanda la empresa.
Un ejemplo, es que dentro del ramo
de la construcci6n de L1eida faltan
encofradores, alicatadores, soldado
res,etc .. y por ello formamos a los de
mandantes de empleo inscritos en el
Area de la Construcci6n, en las espe
cialidades mencionadas, y así sucesi
vamente.

Preg.- Tras la experiencia de colabo
ración, ¿tiene el ¡.N.E.M. una politi
ca de continuidad para potenciar los
cursos en Centros Penitenciarios?

Resp.- Por supuesto, es un colectivo,
que como he señalado anteriormente,
tiene esa necesidad de Formación, y
hay que prepararle para su salida al
exterior. Tanto la Lleida-I como la
L1eida-lI, son Centros Colaborado
res del I.N.E.M., y contamos con
ellos lOdos los años al hacer la pro
gramaci6n.

y desde luego, se potenciarán
aquellos cursos que respondan a las
detecciones efectuadas a través de los
e.!.tudios de mercado, de (os recursos
con los que cuenten los Centros Peni
tenciarios y de las necesidades que
contemple la propia Direcci6n de la
prisi6n.
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Preg.- ¿Qué posibilidades hay de ini
ciar los cursos de segundo grado y
con ello aumentar el acceso y el nivel
laboral?

Resp.- Aqui no existen los mismos
niveles que en la enseilanza reglada.
Las diferencias se establecen en fun
ción de la dificultad y el grado de
especializaci6n; tenemos cursos a
partir de las 200 horas y no es lo mis
mo un curso de 230 horas que uno de
1000 horas. La FP-l y la FP-2 perte
necen al Depto. de Ensenanza y no
al de Trabajo. Esto no quiere decir.
que una persona que tenga la FP re
glada no puede acceder a los contra
tos en prácticas, evidentemente puede
hacerlo en las mismas condiciones y
con los mismos derechos.

Preg.- ¿ Tiene el recluso a su salida el
derecho a percibir alguna prestación?

Resp.- A su salida, habiendo pasado
6 o más meses de internamienlO,
tienen derecho a 18 meses de subsidio
, cobrando el 750/0 del salario mínimo
interprofesional.

Preg.- ¿Establece alguna diferencia
entre los derechos laborales de una
persona en paro y otra que se halle en
Sección Abierta?

Resp.- No, el demandante de empleo
es igual, no existe discriminaci6n al
guna.

Preg.~ ¿Qué se tiene en cuenta para
dar prioridad a las demandas de
empleo?

Resp.- Cuando se hace la selección a
través de convenios que se tienen es
tablecidos con el I.N.E. M., nosotros
nos encargamos de llevar a cabo las
baremaciones atendiendo a:

~ Ser demandante de empleo,
inscrito en Oficina de Empleo.

- Idoneidad al puesto requerido.
- Antigüedad en la Oficina de

Empleo.
- Cargas familiares.

Frente a las ofertas de trabajo
realizadas por las empresas privadas,
se nos pide un perfil, al'cual nos ate
nemos primando en igualdad de con
diciones los más antiguos y de más
cargas familiares.
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Sr. Josep Font

AP

trabajo?

Resp.- Ciertamente, esto es un pro
blema grave. El aspecto referente al
trámite burocrAtico se podría mejo
rar y agilizar, pero siendo realistas
el problema fundamental es el de las
listas de espera, sobre todo en Barce
lona. La pérdida de trabajo, por la
cuestión de plazas también es relativa
; en casos de urgencia real se puede
agilizar adelantando estos casos en
.las listas de espera. Esto se hace sobre
todo con trabajos en base a conve
Inios. En otras casos, las cartas de tra
bajo estan vinculadas al Ambito fami
liar o de relaciones del interno, que
se dan para favorecerle, y el retraso
no supone la pérdida.

, Preg.- Si se prioriza el criterio de tra
bajo, ¿no supone esto Ulla discrimi
nación para la gente de más edad,

.' que tienen más dificultades para el

Resp.- Para acceder a medio abierto,
hay que estar penado y clasificado en
tercer grado. Estas son las condicio
nes que se requieren.

Ahora bien, hay pocas plazas en
las secciones abiertas de Catalunya y
el criterio fundamental es si la perso
na propuesta podrA mantener una ac
tividad estable en el exterior. Natu
ralmente que el trabajo es primordial
pero pueden darse otros criterios ta
les como la adecuación al tratamien
to, la necesidad de establecer un plan
educativo en el exterior. la asistencia
de tipo ambulatorio...

trabajo para acceder a régimen
abierto? ¿Qué criterios se tienen en
cuenta?

Preg.- La demora que se produce en
el acceso a las Secciones A biertas,¿110
cree que puede repercutir negativa
meflle en la reserva de los puestos dePreg.- ¿Es imprescindible la carta de

Rcsp.- En la actualidad contamos
con seis Secciones Abiertas: la de Ta
rragona, Gerona, Figueras, dos en
Barcelona -la S. Abierta de Hombres
y la de Mujeres-, y la Sección Abierta
de L1eida-l.

De estas seis, cuatro tienen un ré
gimen tradicional de Medio Abierto,
es decir~directamente vinculadas a los
Centros ordinarios de los que depen
den, asl como en lo que respecta al
equipo de tratamiento, etc. Sin em
bar~o, tanto la S. Abierta de la Mo
delo como la de Lieida-I, se gestionan
articulan y coordinan de forma autÓ
noma, de manera que el tratamiento
es exclusivo de medio abierto. Se con
sigue asl una intervención más espe
cializada y eficaz, sin la carga que su
pone el llevar además el tratamiento
en una prisión de régimen ordinario.

ENTREVISTA CON JOSEP FONT

El Sr. Josep Font, Cap de Nego
cial de la Secci6 Obertat de la Direc
ció General de Serveis Penitenciaris i
de Rehabilitaci6 de la GeneraJitat de
Catalunya. se desplaz6 hasta el Cen
tre Penilenciari Lleida-Il para ser en
trevistado por el equipo de esta revis
ta. Con anterioridad al cargo que
actualmente ocupa, fué durante un
ano ;jefe de la Sección Abierta de
Ueida-l, y durante mAs de dos anos y
medio, Jefe de la Sección Abierta de
Hombres de Barcelona.

Preg.- ¿Cualltas Secciones AbierJas
11m en Catalullya?

Resp.- El régimen abierto es un maT
co de tratamiento penitenciario, que
supone una alternativa a la prisión
tradicional, sin dejar por ello de ser
un medio de cumplimiento de conde~

na, lógicamente más atenuado, don
de vigilancia y seguridad estan ate
nuadas, y los niveles de relación, con
(janza y actividad por parte de los in
ternos, son mucho más elevados.

Preg.- Sr. EOlIl, teniendo en cuenta la
posible difusión de esta publicación
fuera del ámbito penitenciario, no es
tarlo de más que hiciera una pequetla
definición de lo que es el régimen
abierlo.
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reingreso en el mercado laboral?

Resp.- Vamos a ver, el trabajo es un'
criterio de estabilidad y de actividad,
que da capacidad de decisión, de
autogobierno...• pero el medio abier
to pretende facilitar la adaptación al
medio externo, y desde este punto de'
vista todos son susceptibles de ingre
sar en régimen abierto. Otro proble
ma es que tengamos que hacer unos
criterios muy selectivos para facilitar
el acceso.

Preg.- ¿ Cual es el Junciollamienro de
las Secciones Abiertas?

Resp.- Las que tienen equipos espe
cializados y un funcionamiento. autó
nomo, tienen unos programas de in
tervención progresiva sistemática
mente estructurados, cuya finalidad
es la consolidación de una serie de
conductas, actitudes y motivaciones,
que faciliten al interno su propio
autogobierno y le den cada vez mayo
res cotas de libertad y decisión.

El horario se adapta a las necesi
dades laborales, formativas o fami
liares que tengan; la c~nvivencia es
muy diferente, ya que el marco de in-:
tereses, motivaciones, ... varía consi
derablemente, las conversaciones, sin
ir más lejos, se hallan vinculadas al.
medio ambiental que se está viviendo
y se habla de 'c6mo pagar la letra del
piso', ·qué le diré mañana al jefe' ...
Las relaciones están más normaliza
das, y esto repercute en todos los as
pectos de la convivencia.

Preg, - Con respecto a la población
penada, ¿cuales son las cUras que se
dan en Sección Ahierlü?

Resp.- El índice actual es francamen
te muy bajo, con respecto a la pobla
ción penada, los terceros grados
constituyen un 20070 y los que se ha
l1an en S. Abiertas son el lO"!•. De
ello se deduce que seria necesario du
plicar el número de plazas, ya que en
teoria los terceros grados tendrian
que integrarse en medio abierto. La
tendencia actual es a incrementar el
número de plazas en las Secciones
Abiertas.

Pr((f.t, ~ Se puede hablar de discrimi!la-.
ci(m de 10,\ trahajadures de las S,
/1 hienus en ~;II incorporación al

mercado laboral?

Resp.- Como se ha comentado antes,
en un primer momento la mayor par
te de los contratos laborales no se.
consiguen a través de la concurren'da
en el mercado de trabajo, sino que
vienen determinados por las relacio
nes personales, familiares, etc; es ob
vio que a este nivel no se puede ha
blar de reticencias o discrirIÚnacio
nes. Ahora bien, el problema puede
surgir en el momento en que el inter
no pretende mejorar su situación la
boral, saliendo de esta especie de cir
cuito cerrado a competir en el merca
do, pero lo cierto es que las dificulta-.
des cada vez son menos frecuentes.

Preg.~ ¿Cual es la cualificación labo
ral en respuesta a las demandas' de
trabajo?

Resp.- Esto hay que enmarcarlo en
un contexto más amplio que supera
el del medio abierto, el contexto glo
bal de la población reclusa marcada
por unos niveles de cualificación y
formación bajos. Esto hace que nos
movamos en el terreno del peonaje y
baja cualificación, 10 cual, vista la ac
tual situación económica limita mu
cho las salidas profesionales.

Preg.- ¿Los cursillos de capacitación
profesional realizados en prisión ayu
dan a encontrar trabajo? ¿Se ha he- .
cho algun estudio al respecto?

Resp.- No, no se ha hecho ningun es
tudio, ahora bien,me gustarla dejar
bien claro que estos cursos dan más
posibilidades de acceder a puestos de
trabajo, porque además muchos de
ellos son los rIÚsmos que se estan rea
lizando en la calle. En este sentido,
quisiera animar desde aqul a una ma
yor participación e interés por ellos.

Pr~g.- ¿Existe la posibilidad de acce-'
der a S.Abierta en base Q Cooperati
vas de Trabajo Asociadas?

Resp.- Existen algunas experiencias
sobre ello en Italia. Lo que parece
claro es que puede ser una salida en
casos muy paniculares, pero que no
puede fundamentar la politica en Me
dio Abierto. Se tendria que estudiar
cada caso concreto, y si fuera viable
contarian con toda la ayuda posible.
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Preg.- ¿Qué soluciones da la S.Abier
ta cuando a un interno se le acaba el
contrato laboral?

Resp.- Es el rIÚsmo interno el que tie
ne que resolver estos problemas, ésta
seria la idea de autogobierno que pre- .
supone el Medio Abierto. Una situa
ción de paro coyuntural no invalida
la permanencia en S. Abierta. Ade
m!ls hay otro problema que es real, y
que es necesario afrontar: el de la
economia sumergida, que tiene una
presencia importante en la estructura
económica y laboral, sobre todo en
los ruveles más bajos de cualificación
que son con los que normalmente
contamos. Esto hace que se tenga que
relativizar muchas veces el1.ener o no
contrato laboral en regla. Es una
cuestión realmente delicada.

Preg.- En el caso del trabajador tem
porero, ¿existe alguna programación
de cara a evitar lagunas?

Resp.- Normalmente en el trabajo de
temporero, como es el caso de L1eida,
se procura hacer contratos con em
presas importantes y se intenta llenar
los vacios en base a convenios con en
tidades públicas o privadas.

Preg.- ¿Qué plazos se consideran
adecuados para la permanencia en S.
Abierta?

Resp.- Ha de tener un tiempo mínimo
de seis meses, necesario para estable
cer un programa y para lograr una
mínima adaptación, hasta un tiempo
aconsejable situado alrededor de los
tres años, a partir del cual los impera
tivos legales pueden suponer un lastre
importante para desarrollar su vida
con plena normalidad a gente que es~

tá perfectamente adaptada a la vida
en libertad.

Se plantea el problema de las lar
gas condenas, en las que el tratamien
to en régimen cerrado puede estar su
perado y sin embargo el periodo has
ta su salida esté aun muy lejano, so
brepasando también los periodos es
timados como aconsejables en S.A
bierta, en estos casos se podria estu
diar la posibilidad de adelantamiento
de la Libertad Condicional, pero este
es u~ imperativQ que supera el ambi
to estrictamente penitenciario:
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Se plantea siempre un gran
dilema cuando las puertas se
abren definitivamente y la ampli
tud del horizonte nos ensancha
por un momento los pulmones,
queriendo retener LOdo el aire que
parecía haberse evaporado en tan
reducido espacio.

La permanencia más o me
nos larga implica siempre una
ruptura con el mundo externo, y
la vuelta trae consigo multitud de
interrogantes sobre la forma y
posibilidades de reanudar la vida
fuera. Conocemos la dificultad
que nos planteará la búsqueda de
trabajo, porque ya hay mucha
gente que está esperando su em
pleo, y además no nos engaña
mos ante la idea de que nuestra
estancía por aqui añade algún
problema más, al que habrá que
enfrentarse con apoyo a veces o
sin él. j Que fuerte la realidad!,
podia ser una frase en boca de LO
dos.

A veces la familia está espe
rando sonriente y ya no piensas
en nada, otras veces con la bolsa
en el hombro comienzas a andar
pensando en alejarte rapidamente.

La salida planteará siempre una
necesidad de mantenerse con au
tonomía, y no suponer una carga
para los tuyos, pero el haber esta
do privado durante un tiempo de
un montón de cosas casi te impi
de renunciar a ellas, y el bolsillo
suele estar vacio ¿no es verdad?

Evidentemente. desde aquí
no podemos, aunque nos gustaría
resolver estos problemas pero sí
trataremos de informarte y orien
tarte de las alternativas a las que
tienes acceso al abrirse las puertas

..

Centro Penitenciario L1eida 11
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PRESTACIONES PUERTAS ABIERTAS I
COMO ACCEDER A LAS
PRESTACIONNES POR

DESEMPLEO

¿QUE ES UNA PRESTACION?

Diriamos que una prestación por
desempleo es una aportación econó
mica con la finalidad de cubrir la situ-

mic;a.~on la finalidad de cubrir la si
tuación de paro de aquellas personas
que se hallan, circunstancialmente,
en periodo de desempleo.

¿QUIENES TIENEN DERECHO
A TALES PRESTACIONES?

Todos aquellos trabajadores que
tengan cubierto un periodo núnimo
de cotización de 6 meses dentro de los
4 años anteriores al inicio del periodo
de excarcelación y se encuentren en
situación legal de desempleo.

Cuando queda pendiente una
prestación por haber cotizado ante~

riormente, no suele ser beneficioso
acogerse al Subsidio por Desempleo,
en cambio si sería beneficioso si sóla
mente percibiera la prestación por un
periodo de -por ejempio- 2 meses.
Entonces la duración seria de 18
_meses.

¿QUE REQUISITOS HACEN
FALTA?

Ser liberado de prisión y, en un
plazo máximo de 30 dias, después de
haber sido puesto en libertad, deben
inscribirse en la Oficina de Empleo de
Úl población donde vaya a residir. Si
no se solicita la prestación dentro de
esté plazo de tiempo, se le desconta
rán de la duración de la prestación
que le pertenezca, los dias transcurri
dos a partir de los 30 dias de plazo.

Cuando finaliza la prestación
dentro del periodo de cotización. el
demandante podrá acogerse al Subsi
dio por Desempleo.

SUBSIDIO POR DESEMPLEO
¿QUIENES SON BENEFICIARIOS?

Todos aquellos que, figurando
inscritos como demandantes de em
pieo sin haber rechazado oferta algu
na de empleo adecuada durante un

mes y, careciendo de Rentas superio
res al Salario Mlnimo Interprofesio
na!, se encuentren -entre otras- en la
situación de haber sido liberado por
cumplimiento de condena.

El derecho al Subsidio de Desem·
pleo nace a partir de que se cumpla el
mes que hay que esperar sin rechazar
ninguna oferta de trabajo adecuada.
Hay que solicitar el Subsisio de De
sempleo en los 15 dias siguientes al
mes de espera.

Los trabajadores excarcelados,
deberán apuntarse como demandan
tes de empleo en la Oficina de su 10
ealidad antes de que pase un mes des
de su puesta en libertad, y el plazo de
espera de un mes se contará desde el
momento de la inscripción.

¿QUE TIEMPO DURA Y CUANTO
SEPAGARIA?

La duraci6n del Subsidio de De
sempleo seria por 6 meses prorroga
bles en periodos semestrales hasta
18 meses.

La cuantía seria el 75% del Sala
rio Mlnimo Interprofesiooal (en la
actualidad está en 44.040 Pts.), esto
equivaldrla a 33.030 Pts/mes.

Si el demandante dejara de sellar
durante el periodo de Subsidio por
Desempleo, se suspenderla por un
mes la cotización que le correspon-

-mera. El periodo de tiempo que existe
para sellar en la Oficina de Empleo es
cada tres meses.

Una vez agotado el Subsidio por
Desempleo dentro del tiempo estipu·
lado, los demandantes podrán bene
ficiarse de la prestación de Asistencia
Sanitaria.

PRESTACION DE ASISTENCIA
SANITARIA

¿QUE REQUISITOS HARAN
FALTA?

El trabajador tendrá que perma·
necer inscrito en su Oficina de Em
pleo sin rechazar ninguna oferta de
trabajo desde que agotó la prestación
o el Subsidio.

¿QUE DURACION TENDRA?

El derecho a la prestación de Asis
tencia Sanitaria empezará el dia si·
guiente del agotamiento de la presta
ción por desempleo o el Subsidio por

Desempleo. siempre que se solicite en
los 15 dias siguientes a dicho agota
miento. En otro caso empezará al dia
siguiente de la solicitud.

SE SUSPENDERA...
- Cuando el demandante, sin

previo aviso y sin causa justi·
ficada. no compareciera ante
el requerimiento de dicha

Entidad. La suspensión será
de un mes.
. Por seis meses, cuando

rechace una oferta de Em
pleo o por no perticipar en
trabajos de colaboración.

- Cuando se halle en situación
de privaci6n de libertad,

cumpliendo condena.

No se suspenderá en estos casos si
el titular tuviese responsabilidades fa
miliares y su renta fuera inferior al
Salario Minimo Interprofesional.

•
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I r¡ PRESTACIONES I
.~.

SOLICITUD DE SUBSIDIO DE DESEMPLEO
~ALTA INICIALlAMPLlACION

~U~ POR AGOTAMIENTO DE LA PRESTAC10N POR DESEMPLEO O:'lIItiliL POR RETORNO OEL EXTRANJERO ...... O
MINISTERIO DE TRABAJO POR ESTAR EN SITUACION LEGAL DE DESEMPLEO CON MENOS DE 6 MESes COTIZADOS O

y SEGURIDAD SOCIAL POR EXCARCELAM1ENTQ ............ ............. O
INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO POR REVISION DE SITUACION DE INVALIDEZ O

POR SER MAYOR DE 55 A~OS ... ... ..... ...... .......... O
DE FIJOS DISCONTINUOS ....... ...... O
DE AGRICOLAS FIJOS .... " . O

1. DATOS DE IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE.

N,'
01 I I 1 1 1 1 1 I I I PROVINCIA ----.-.---.- 02 []J

Loe. 03 ITIJ OF. D4[]JD.N.!. DE EMP.

TIPO PREST. 47 [O N"as,,,[[[[]]]II]
fECHA DEMANDA NACIONA- ..............59[[[]DE EMPLEO ____ L1DAO _._ -

1,·' Y 2,° APELLIDOS 02[ 1 I 1 1 I I 11 I [ 1 I I I 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 I I 1y NOMBRE

fECHA
10CIJJ:IIJ

SEXO ___._._____ 08 DE. 09 DN.O HIJOS A SU CARGO < DE 33 [O
NACIMIENTO CIVIL __,__,,_ 26 Afilos o > 26 DISMINUID. .

DOMICILIO:
"1 1 1 I 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1C/., PLAZA, N.". PISO.

LOCALIDAD 14[[o=cJ. CODIGO
11 ITIIJJ N.QTELEFONO _

POSTAL
....._....

2, DECLARO, ser cierto, a efectos def reconocimiento del Subsidio que se solicita:

e) Que lengo a mI cargo, ademas, en su caso, de los hijos IndIcados, los sIguientes familiares hasta el 2.Qgrado:

----_._-_..._---_.__._-_....__.....__....._...._._......_..._-_...__.-...__...._._...." ......_". ...._...._.. ..."". .......- .......__........._........-
b) Que carezco da rentas de cualquier naturaleza superiores al Salarlo Mlnimo Interprofesional.
cl Que el Imporle mensual de las rentas percibidas por mi y por el conjunto de las personas que convIven a mi cargo. asciende a la cantidad de ..........-

.________._..._._n-'- pesetas (1).

dI Que en o! caso de solicitar 01 subsidio por ser mayor de 55 anos, reúno todos los requisitos precisos para la jubllaciOn, salvo la edad.

3, DATOS DE PRESENTACION DE LA SOLICITUD.

LOCALIDAD DE PRE5ENTAcrON

.. ITIJID

FIRMA SOLICITANTE
FECHA DE PRE$ENTACION
y ENTREGA DE
SOLICITUD AL INEM

Fdo.:

- El falsocmlento de los datos de la Soflcltud dara tugar a la sanclOn correspondiente segun se establece en el Art. JO de la Ley de Protecc;On por Desempleo

(1) Esto requisito de Que los Ingresos percibidos por el conjunto de la unidad familiar dividido por el numero de miembros Que la componen. no supere el
Salarlo Mtnlmo Interprofesional no sera de apllcaclOn a los excarcelados, emigrantes retornados ni a los solicitantes por revisiOn de inval!dez.

4, CERTIFICACION DE LA OFICINA DE EMPLEO.

El Jefe de la Ollclna de Empleo CERTIFICA que el Solicitante permanece inscrito como demandante Firma y Sello

de emploo a partir de la fecha Indicada y no ha rechazado oferta de empleo adecuada durante

el perlado de espera establecido. FdQ.:., RECONOCIMIENTO POR LA SECCION DE PRESTACIONES. ,
CARGAS

PRESTACIONES ~NlIGUAS ~[S¡Al:lONES NUEVAS PIl¡sr~CIO~l(S SUBNORMALlDAO FAMILIARES
DE PROTECCION ITIIIJ 28ITIIIJ DJJJJ 30 0FAMILIAR 27 29

--- _u_ --
CODo IMPORTE CaD. IMPORTE

DEVENGOS Y

[O ITIJID
36[0 [[[[JIlDEDUCCIONES 3.

----_. -
~ OPeION 50 ITIJIDG. JARifA 34[0 N.QPATRONAL39illllll l]ACTIV. 41 f I I~. C.N.O• 42[[0 CAUSA CESE

"[O
% PARCIAL "O LTrT1 "lo IMP. "[-Il

"
11

[ OTROS F. TOPE 4SITIJID SITUAC. ,.45[OC.PREST/sue.48[I] F.rNICIO 50 ITIIIIJDATOS
~

51 CDTIIJ ENT. SANC ·'[[]JIIJ I ri-rxp RfG rM ,,[ [ I I [ [ [i F. FINAL

li .. [0[0 55 [ill] T. P. NOM ,,[ lREG. JUB. 1001.] I RESOL. 52,0• O. CONS. PER. COTlZ.

-- - L

FECHA RESOLUCION FlAMA FUNCIONARIO PROPONENTE FIRMA JEFE PRESTACIONES 1'''M' lE'"'""''''

fdo' ". -- -- '"
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iiL-á1I P_RE_S_T_A_C_IO_N_E_S

.• <

:.lIh:~ 1.
MINISTERIO DE mASAJO

V SEGURlOAD SOCIAL

SOLICITUD DE PAESTACION POR DESEMPLEO. ALTA INIClAUAMPUACION

INSTITUTO ""'ClaN.... OE E..PUcO

1 DATOS DE 1DF1lf1F1CAClOr1 0El.. SOUO'A1l1[

o. I I ~ I

2 l,.l.IlMA [I~SA Ell QUE CESO

:

I

"'"
~fir~
.ID¡~.

MINISTERIO CE TRABAJO
y SEGURIDAD SOCIAL

''''STIIlJIO NACION~l DE EN"lEO

D

que de.empeño "0 lo emp'e." el cargod..

CERTIFICADO DE EMPRESA

con D. N. l. O Po,oparle n_~

,

CERTIFICA- A efecto, de ".,I,e;!ud d" P,,,",,e.Ón po' De,empleo por "Ilrabolador oboíe mencionado que .on
e.",'o. lo. dOlO, r..lol'~O' o lo Empr".o. o,; como lo. p.."anale•. profe,ianol ... y de cotizoción del
"ooo,ooor qu," " conl,nuoClon le <0""9"0<"

I

I
I

DATOS DE LA EMPRESA.

ICOOoGO ~'''t 1'00""""
.

,
IN'!lNI Q ....s..'OU¡

...-00"" .~

1C;;"'-"'Q DI (0"1.1.(10O<

[),Olas DI .",IGt>'o~ "",.tO..'"
,~..,

o...r~
'100;0..",1. ;:,()l,.UC~OO e..... r ........ '_0

1 OATOS DH TRABAJADOR.

1'0'0 Df <01'<"·'0 .

"~..,,,~,,,,------------r,,,.~,,,_¡;;¡.-----+.""e... (lO ....,. , .. LA , .....$o

~,~ e'""",,,,"-ro,,,,,,,;;;;¡,,,;o¡;;cr;¡¡;;-.¡.,-,,,,,,,,,,,,,¡;o¡,,,,,,,J..¡'"'¡¡¡c,----j

I
,.o.AQI'..,,~ r'l(q~:I< lA! "'''OC),' \.U'i't,,\.OOJoO 1Il)U(oOt< I(~ Ol ,·Io'UA<lONlIGIoI DI OIW,,·\I0.1

.,(... Ot ..... ,'.'.~\O(.... ------1
I ,-J

3 COlllAClON{S POR CONTINGENCIAS COMUNES y DE DESEMPLEO. SEGuN T(2. DURANTE lOS UlTIMOS
180 OlAS PRE(fOfNUS AL Of LA $ITUAOON LEGAL Df. DESEMPlEO

'f---
--f----- --
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I fiL~ B_U_SQ_UE_DA_D_E_E_MP_LE_O__P_U_E_R_T_A_S_A_B_I_E_R_l_'_A......SI
Otra alternativa es revisar las

ofertas de trabajo que semanalmente
aparecen en el peri6dicos y revistas
especiticas sobre el mercado laboral.

La mayoria de los peri6dicos sue
len presentar diariamente en sus pá
ginas algun recuadro sobre peticiones
de profesionales concretos, pero es
por regla general los domingos cuan·
do la mayor parte de peri6dicos de
gran tirada presentan una secci6n
amplia de ofertas de trabajo de todo
tipo. En ellas se anuncian desde las
grandes empresas hasta las pequeñas
liendas en busca de algun represen
tante o vendedor.

Algunas de estas peticiones re
quieren experiencia y formaci6n y así
lo detallan claramente los anuncios;
Olros solicitan personasde edad deter
minada sin especificar otras caracte
rísticas. Conviene que leas detenida
menle esta sección y llames, escribas
ote presentes según se indiqu~.

PASOS A SEGUIR EN LA
BUSQUEDA DE EMPLEO

En primer lugar, el paso más im·
portante a dar por un recluso pueslO
en liberlad, es inscribirse como de
mandante en la Oficina de Empleo en
la localidad donde vaya a residir. Pa
ra llevarlo a cabo neee ¡tará de los ...i·
guientes DocurncnlOs que le eXlglran
en dicha Entidad.

l.· Un eertilicado de permanencia
en prl!)i6n, que pedira con anteriori
dad a ,upuesta en libcrtad. Este ecrli·
tll'l~~do e.,tá a di...po~i~lon en la Olicl
11<\' d~ Régimen del Centro dond..: he!
~i1 cumplido ~ondcna.

~.- Documento "'aclOnal de Idenu
{ldd: ('1 e')l~ caducado, ~eria ~on\ c

nlcnh: aprmcchar los permi')os de :loa·
Ilda par<! rcnO\e!r1o). pueslO que e... un
rcqul'lllO tndbpcmablc a la hora dl'
In ...cnblr'lC cn la OfiCina de Empico.

),_ un~ fotocopia de 'Demanda de:
¡'mpk'o' (Tarjeta Verde). Esla tarJe:
lit \~ l''=PI(k en el momento de la In ..·
...:r Ip ... IÓn ~ ':dcmprc 'l~ dcb~ra prc,cn
1,11 1.'11 Jo .. pl'rLudo\ d~ ..dl~do I.''lllpll
!'¡lh, plll 1" l'l1lld:.l.d '\l'godachlr::I,

32

El formulario que hay que relle
nar (1) en el mo~nen[o de la in~cr¡p

(16n para bencficiar!lc del Subsidio
por Desempleo, deben figurar lodo!'>
los dalOs concernientes al demandan
te. Cualquier duda en el rnomcnlO d~

rellenar la solicitud. ~~ debe a~e~orar

bit:n puesto que. cualquier fabcdad
de 10\ dalOs daría lugar a una San
(i60 (01110 ~e establece en el .l\n. 30
d~ la Le) de Prolt.:cd6n por De~cl1l

pIco.

Ya lIl~critos en dicha Otícina, ha~

que asesorarse también sobre las con
diciones de busqueda de Empleo que
~c aconsejan en la Entidad.

Nunca se debe rechazar nigun
contrato de trabajo cuando a sido fa
cilitado por la Oficina de Empleo ya
que seria expuesto a las suspensiones
y extinciones de la prestaci6n que le
corrcsponda.

Hay que procurar informarse en
la Oficina de Empleo de que, el hecho
de 'ler Demandante de Empleo, pue
dc dar opci6n a poder inscribirse en
lo, Cur!lO.'l de Formaci6n Ocupacio
nal que íllravcs dellNEM facilitan la
pn.:parad6n al mundo laboral.

Otra opci6n se halla en las oposi
ciones que convoca la adminislraci6n
pública y que se adecuan a los dife
rentes niveles segun el grado de for
maci6n que se posea.

Ya sabes que esto supone un ma
yor esfuerzo inicial, pero que ofrece
~eguridad en el trabajo a largo plazo.

Nunca esta de más que des una
vuelta por ~u barrio, hables con lo~

conocidos y plantees a los amigos y
familiares IU de~eo dt: conseguir un
\?mpko. E'i posible que pucdad ayu~

darte.



YO OPINO....

PORCENTAJES

que los temas seleccionados coinci·
dirán más con tus intereses?

7,- ¿Qué lemas sobre el mundo labo
ral podríamos incluir en la Revista?

6.- ¿Te gustaría aportar ideas sobre
los temas a tratar en los diferentes
números?

(11.50/,)

SI
(16.7"D)

SI

- La mayor parte de la población
, un 98,40/0, manifiesta una disposi
ción favorable hacia la aparición de
la Revista,

- También la mayoría cree que la
información le será válida (el 96,8'10),
y piensan que desde aqui les podemos
ayudar a mejorar este tipo de infor
mación el 86,3%,

- Para nosotros es importante
que el 76,70/0 confíe en que el hecho
de compartir coyunturalmente este
medio haga más fácil la coincidencia
en las demandas, e intereses.

. Los resultados de la 51 pregun
ta no muestran una divergencia tan
pronunciada entre las respuestas afir
mativas' y negativas. Nos cabe la duda
de si nuestros compañeros han valo
rado que evidentemente. la informa
ción y los datos que aparezcan en
estas páginas, serán directamente
aportados por las fuentes de origen
y que el equipo se desplazará en la
búsq'ueda de la noticia. Esperamos
que este primer número y los sucesi·

(S6,)'1.)

SI

SI

NO

NO

NO

(96,S'!.,SI

(98.4o/D)

SI

SI

SI

90

70

80

5.- Si la Revista estuviera elaborada
en la calle, ¿te seria más útil la
información?

Las gráficas que ofrecemos a con
tinuación reflejan los resultados
obtenidos en las diferentes preguntas:

Tras el análisis efectuado, a gran
des rasgos, podemos observar que:

100

Esta sección pretende ser la vía de
comunicación entre los leClOres y el
equipo de la revista. Toda informa
ción, opinión, ideas, intereses... ,
serán manifestados a través de estas
páginas, y desde aquí intentaremos
dar respuesta a rodos aquellos lemas
que precisen ser abordados. Para
ello, nada más importante que vues
tra colaboración y deseo para que
ANDAMIO siga adelanle.

SOLO RECORDAROS QUE
YO OPINO....

ES VUESTRA PÁGINA.

••••
~'IOJ)lLO DE ENCUESTA

En este primer número, ya quisi
mos dejar este espacio de opinión a
sus prOlagonistas, elaborando a tal
efecto una encuesta, que muchos
habeis tenido en las manos, y cuya
finalidad era la obtención de datos a
través de Ull c;;ondeo inicial entre
nuestra población. sobre la acogida
de una revista especifica que hace
referencia al mundo laboral.

La encuesta ha sido realizada a un
núcleo de internos seleccionados al
azar, de los Módulos 1, 11, y 111,
que han supuesto la muestra para
realizar nuestra valoración sobre la
opinión que os merece la aparición de
ANDAMIO.

A continuación transcribimos la
encuesta realizada. para pasar poste
riormcnic a renejar los resullados y'
realil.ar un breve comentario sobre
10:- llli~lllll"',

2 i.Crec~ que liene~ necesidad de
C... ll,.· lirH1 dI.' información?

4,- Al estar la Revista elaborada por
tu:-. propios compañeros, ¿crees

2I

PREGUNTAS

o

60

20

50

10

40

30
NO

NO

NO

~I

SI

SI

1.- L:-otalllo~ hadcndo una Revista de
Inrormación Laboral, que tendrás
l.:1l \tl~ mant>:-. 1..':-.11..' 1111..':-0. ¡,Te parece
una huella ldeu'!

J.- ..Ylelba:-. que desde aquí, te pod~

11l0~ ayudar a mejorar tu conocI
miento ~obre el lema?
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\05 \arien la opinión de ese 48.50"'0
que. como es lógico. aún no ha podi·
do valorar la ~(ilidad de la informa·
dón que deseal11o~ ofrc¡,;cl.

. Nol'> alegra i..'omprobar que va
mo.. a Il:lll:r a un 77 .50'0 qUl: utilil;lrá
!lul·... 1ra rl.'da¡,;dón pan.l hal'l:rno.. par·
tidpc~ de su. necesidades. Al 22,50/11
k animamol'> a que l'>e lo plantee de
nue\o.

. Lo~ lemas a que hace referencia
1J pregunta 7~ y que pueden ser obje
lO de estudio y abordaje en próximo!!
número.. de la Re"ista, han sido
segÚn \ uc!!tra opinión:

r

*Información de profesiones con
fUI uro.

* uevas iniciativas en el trabajo
juvenil.

*Seguridad Social.
*EI paro.
*Los cursos laborales.
*Situación laboral: despidos, segu

ridad ...
*EI Trabajo Autónomo. Las coo

perativas .
*La Formación Profesional y Ocu

pacional.
*Eltrabajo en los Talleres del Cen·

Iro.

¿Qué opinas?

YO OPINO....

*lnformaci6n sobre cursos especi
ficas.

Para ser un primer avance, res
ponder desde aquí que todos los te
mas señalados lanto por su interés
como por la importancia que tiene el
conocimiento de los mismos de cara a
la re inserción laboral, serán tralados
en profundidad en un futuro no muy
lejano.

Reilerar desde esla sección que el
Buzón de la Revista se halla abierto a
cualquier sugerencia que facilite el
acercamiento de NUESTRA
REALIDAD.

--~--~--I

I,

I

I
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I DIRECCIONES

Generalitat de Catalunya
departament de traball

Generalitat de Catalunya
Departament de Traball
Servei Territorial
Centre de Mediacio, Arbitratge i
Coneiliació (C.M.A.C)
el General Britos, 3 L1eida
Te!. 2300 80 - 24 86 62

Generalitat de Catalunya
Servei Territorial de Traball
el Av. Segre, 2 Lleida
Te!. 24 86 50

Delegación Provincial de Trabajo y
Seguridad Social
el Av. Segre, 2 Lleida
Te!. 23 30 33

Instituto Nacional de Empleo
Oficina de Empleo
el Plaza España sin Lleida
Te!. 27 34 1I

Dirección Provincial
el Plaza España, sin Lleida
Te!. 27 3699

Unidad Prestación y Control
el Plaza España, sin Lleida
Te!. 27 3211

Formación Profesional
el Plaza de España, sin Lleida
Te!. 27 35 65

Administración y personal
el Plaza de España, sin Lleida
Te!. 27 28 11

Negociado de Empleo
el Plaza de España, sin Lleida
Te!. 27 29 76

Oficina de Empleo
el A v_Dr. Fleming, 5 L1eida
Te!. 24 72 62

PlAN NACIONAl
DE fORMACION
EIN5ERC\ON
PROfE510NAll~~~

MINISTERIO DE TRABAJO
YSEGURIDAD SOCIAt

MODALIDADES DE
CONTRATACION

BIBLIOGRAFIA SOBRE
EL TEMA

'Plan Nacional de Formación e inser
ción Profesional 1.988'
Publicado por el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social.

Esta publicación nos d; a conocer
diversos programas de formación e
inserción profesional as1 como los
cursos de Formación Profesional
Ocupacional a impartir por los cen
tros colaboradores del INEM.

•
'Modalidades de Contratación' ,
Publicado por el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social.

La presente publicación pretende
darnos a conocer las principales mo·
dalidades de contratación . con dos
objetivos: potenciar la contratación
laboral de determinados colectivos y
reducir la indecision empresarial a la
hora de crear nuevos puestos de
trabajo.

•
'Nuevas Modalidades de Contrata
ción para fomentar el empleo'
Publicado por el Ministerio de Tra
bajo y Seguridad Social.

.. . Este folleto informativo nos pre
senta las modalidades de contrata
ción más importantes, caracteristicas
e incentivos, con la finalidad de fo
mentar el empleo.
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HUMOR e,

:'7 r.

es el personaje de la revista. Aparecerá trimestralmente para hacer
nos ver el mundo -¡Glup!- del trabajo con un poco de humor.

* *
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SOPA DE LETRAS

Bllse:'l diez profesiones en el cuadro. Puedes hacerlo: horizontal,
vertical y en diagonal.

RPBHVCSXLDBZHOOBSÑTZKLBC
ELM.DO~BCKASROZRYMOJTIBPZ

ASAZSBQYBCRÑPBOHCDROSBAO
CPHVMQTZOMT SS EVTATRKPJVO
KANTJAI LI JTDYOSHJEPONATP
DNRHQÑBREDOBHTOSNLDRTSZH
V M U P A J B X P N H V S E· Q IX R O S P LM K
N J O Z I H T P A E C X N O D·A O LID O Z V D
ORORENI COCHUZR IDHNCOOXCE.
DAFMKBTLXMO IAEALAKPTLPUP
USAP JPHEYJHJSDUBEJNDUVOO
TERS BCYÑRVNRLSEVUYCZVKMI
RYOHL SAQVOPOPRARBMDRHÑOP
MBOUT IXMBMSPZT()ANJOTFY IK
YEPS CQAOAUHJI BCVKAUHANUH
O O 1 P M J V y O R NU V Ñ F H O T D A T K E F
R A T SIC 1 R T e B L·E O TIA R U O F J Ñ O
J E H X B OH P E N A R H T B J M A R O R U F D
VTOUE ZGYAUPUOER FTDUI JAZ I
RYTAU OTRE I MJUZAPDJ EZl'<QON

PASATIEMPOS

CRUCIGRAMA

HOriZODtaI2s:

1. - Ilusionan y luego decepcionan

gra \lernen te a los que estan perdidos

osedientos en el desierto.

o sedientos en el desierto. 2.- Al revés

asados, pero de modo vulgar. Asisti

ría, ~l revés. 3.- Hombre que consi

gue un titulo. Mil en números roma

,nos. 4.- Al revés, rAbia, cólera. Con

sonante. Negación que no es n..0.
5.- Según un dicho, aniIn41 que 'tira

al monte.' Abunda en Jo~ ":lares.

{ - Al rev~. el cantón de Suiza más
celebre. Repetir insistentemente al

revés. 7.- Signo del zodiaco con mele

na, al revés. Propio del elefante, al

revés. 8.- Punto cardinal donde em

piezan los meridianos. Al revés, i.l{uaJa
todo cuanto sigue. 9.- Catedral de

Lleida. La mitad de la palabra arco.

Capital de Noruega. Inicial.. de Su

per y Dedo. 10.- Entregaba. Al revés

es el primero de los doce d·:l ai\o.

11.- Tranquiliceis, CaJmeis el estado

de cólera.

VERTlCALFS:.

1.- Aparcada. 2.- Al revés, tesoros

públicos. Múltiplos de dos, al Revés.

3. - Donde se aplicaban las penas de

,decapitación..Matricula de una pro

vincia de Extremadura. 4.- Al revés,

empleese o gaste. Letra del abeceda

rio que en ocasiones se repite. 5.- Es

timulárais, animára.is. Sfmbolo del

yodo. 6.- Número uno romano. Al

revés, deja atónito o anonadado.

Tanto en el futbol, al revés. 7.- Mar

ques célebre que su nombre a deriva

do en la palabra Sadismo. Región mi

lilar. Al revés, toro antiguo. 8.- De

mi propiedad. Caledrales como la 'de

.L1eida. Vocal repelida. 9.- Al revés

ktra griega. Colocan entre las demás

I.:OS35 , al revés. 10.- Semejanzas, que

son parecidas.

37



Podeis participar lOdos los que tengais opción a la lectura
de estas páginas.

¿En que consiste el concurso.?

10.- Acertar el crucigrama y la sopa de letras.

2°.- Seilalar en que página esta la siguiente frase:
'¡Ni tan sólo se podría difundir la noticia!

3°.- La estrella que tienes a continuación pertenece a una sec- .
ción de la revista. ¿Sabes de que lugar la hemos extraido.?
Seilala página y sección.

CONCURSO I

LAS SOLUCIONES y LOS ACERTANTES SE DARAN A
CONOCER EN EL PROXIMO N° .

Habrá un premio de 5.000 pts. que se sorteará entre los acertan
tes que nos remitan las soluciones con la ficha que adjuntamos.

RESPUESTAS:
'",- AdjulIlar el crucigrama y la sopa de letras.
]",- . .
3 ".- . . . . . . . . . .

. Fase: Fecha: .

.............. . .Nombre: .
Apellidos: .
Módlllo: . ..

.---------------------~~-
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rn Generalitat de Catalunya
lUU:l Departament de Justicia

Direcci6 General
de Servels Penitenciaris
i de Rehabilitaci6
Centre Penitenciari
Lleida - 11
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