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PRÓLOGO
Contar la historia de la Escuela del Papel ha supuesto un gran 
reto para mi.  Cualquier organización que pervive durante 
50 años debería ser respetada y homenajeada, una razón 
de celebración. No es fácil mantenerse vivo durante tantos 
años. Los trabajos, los cambios sociales, las personas van cambiando; Solo 
adaptarse durante todos estos años a los citados cambios, ya dice algo positivo. 

Una razón para realizar este trabajo es que hemos pasado 50 años formando 
a personas, preparando jóvenes para su futuro profesional. Trabajo duro pero 
decisivo en el devenir de todos. Con esa perspectiva es hacer un alto en el 
camino para analizar lo hecho y proyectar lo que queremos hacer.   

Esta motivación tiene mucho que ver con la aportación que Don Bosco quiere 
hacer en Tolosaldea. No hace mucho que tomamos las riendas de la Escuela. 
En este tiempo, hemos aprendido mucho, hemos conocido a muchas personas, 
hemos visto equipamientos e instalaciones de mucho interés, hemos conocido 
los servicios que se dan a las empresas y otras muchas cosas. Esta Escuela 
tiene mucha trayectoria, ha formado a muchísimas personas, ha llevado la 
marca Tolosa por todo el mundo, ha realizado una buena aportación al 
mundo papelero. Teniendo en cuenta todo ello, seguimos adelante; sabemos 
que el futuro está ahí y vamos a construirlo con esfuerzo y pasión.  

En este 50 aniversario hemos querido enlazar conceptos como: Tolosa, 
formación, papel, fibra, futuro en este lema o mensaje singular “Formar 
FIBRA joven   …. PAPEL determinante en el futuro de Tolosa”. Así lo sentimos 
y así lo hemos querido trasladar a la sociedad.   

Hay también una pequeña razón personal en este trabajo. Mi madre es nacida 
en Berrobi, Allí y en Tolosa, Eldua, Berastegi, Leiza tengo familiares. Es por 
ello que Tolosa y su vida me genera un cariño especial.  

No puedo finalizar esta introducción, sin citar a todas esas personas que 
merecen mi reconocimiento. Al principio con un poco de despite, pero que 
luego lo han dado todo para que el 50 aniversaro de la Escuela del Papel sea 
un acontecimiento. Gemma, Marisol, Ines, Jesús, Arantxa, Ana, Mireia, Vicky, 
Roberto, Idoia, Luís, Urko, y otros muchos que están trabajando con ilusión. 
A todos ello mi agradecimiento, de corazón.

Pido disculpas previas a aquellos que después de la lectura de este libro se 
puedan sentir olvidados. Estoy convencido de que existen muchas personas 
anónimas (de las que desconocemos su aportación a la EPT), junto con otras 
muchas que por distintas razones se han ido perdiendo en el olvido. A todas 
ellas mi más sentido reconocimiento. 

Dicho todo lo anterior, y con el deseo de que, los citados olvidos y las posibles 
erratas que haya podido cometer en la redacción de los contenidos del libro 
sean subsanadas en el futuro, demos inicio a la pequeña historia de la otrora 
Escuela nacional sindical del Papel y actualmente Centro Integrado de 
Formación Profesional DON BOSCO (edificio del papel). 

Observaciones del autor Martin Letona Olano 
(Secretario del CIFP DON BOSCO LHII)

HITZAURREA
Paper Eskolaren historia kontatzea erronka handia izan da 
niretzako. Edozein erakundearen 50. Urteurrenak garrantzi handia 
izan beharko luke, ospatzeko arrazoia. Ez da batere erraza hainbeste 
urtetan bizirik mantentzea. Lanak, gizarte aldaketak, pertsonak eta 

dena aldatuz doa; urte guzti horietan aldaketa horietara egokitzeak soilik, zerbait 
adierazten du. 

Lan hau egitearen arrazoia da, 50 urte pasa direla pertsonen prestakuntza den 
lan zaila era arrakastatsu batean aurrera daramagula eta egindako ibilbideari so 
egitea merezi duela.   

Aipatutako motibazio honek, zerikusi handia dauka Don Boscok Tolosaldean 
egin nahi duen ekarpenarekin. Duela gutxi hartu genuen Eskolaren gidaritza. 
Denbora tarte honetan asko ikasi dugu, pertsonak ezagutu ditugu, instalakuntzak 
eta ekipamenduak, enpresei ematen zaizkien zerbitzuak eta beste hainbat gauza. 
Eskola honek historia handia du, milaka lagun prestatu ditu, Tolosa marka mundu 
osora zabaldu du, papergintzari ekarpen handia egin dio. Historia hori, kontuan 
hartuta aurrera goaz; badakigu etorkizuna gure aurrean dagoela eta etorkizun 
berri hori eraikitzera goaz.

50. urteurren honetan mezua garbi adierazi nahi izan dugu kontzeptu desberdinak 
lotuz: Tolosa, prestakuntza, papera, zuntza, etorkizuna lotzea helburu, mezu 
honetara iritsi gara  “Gazte ZUNTZA prestatzea  … PAPER erabakigarria Tolosako 
etorkizunean”. Hala sentitzen dugu eta hala adierazi nahi izan dugu.

Badago nire aldetik beste arrazoi txiki bat. Nire amaren jaioterria Berrobi baita. 
Hantxe eta, Tolosan, Elduan, Berastegin, Leitzan familiarrak ditut. Aitzakia ona 
Tolosako eta tolosaldeko jendea maitatzeko.

Ezin dut bukatu, merezi duten eta laguntza eman duten guztiei eskerrak eman 
gabe. Hasieran pixkat alpertxu baino gero indar guztiekin lan egiten. Hor daude, 
Gemma, Marisol, Ines, Jesús, Arantxa, Ana, Mireia, Vicky, Roberto, Idoia, Luís, 
Urko, eta beste lagun asko. Haiei guztiei nire eskerrak, bihotzez.

Aldez aurretik barkamena eskatu nahi diet, liburu hau irakurri ondoren, ahaztuta 
sentitu daitezkeen horiei. Ziur nago anonimoak diren pertsona ugari dagoela 
(EPTri beraiek egindako ekarpena ezezaguna zaigunak), arrazoi ezberdinen 
ondorioz, ahanzturan galduak izan diren beste askorekin batera. Guzti hauei, nire 
bihotzezko eskerrona. 

Aurreko guztia esan ondoren, eta aipatutako ahazteak edo liburu honen idazketan 
egin ahal izan ditudan akatsak etorkizunean zuzenduak izan daitezenaren 
itxaropenarekin, eman diezaiogun hasiera lehen Paper Eskola bezala ezagutzen 
zen eta gaur egun DON BOSCO Lanbide Heziketako Ikastetxe Integratua (Paper 
eraikina) denaren historia txikiari. 

Martin Letona Olano egilearen oharrak 
(CIFP DON BOSCO LHIIko Idazkaria)
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ESCUELA SINDICAL NACIONAL DE TÉCNICOS PAPELEROS

El Planteamiento inicial de la necesidad de crear una Escuela Papelera 
se formuló en la reunión celebrada el 6 de diciembre de 1957, por 
el Sindicato Comarcal del Papel, Prensa y Artes Gráficas de Tolosa, 
acordándose solicitar la creación de dicho Centro a la Organización 
Sindical. Siguieron gran número de gestiones a todos los niveles, a 
través de los órganos sindicales, de una Comisión de Industriales 
Papeleros y del Alcalde de Tolosa (Srs José Luís Asenjo Martínez, 
Juan Gonzalez Yñurrategui, Ladislao Irazusta Ruiz de Arcaute, Juan 
José Ochoa de Zabalegui Echezarreta y Enrique Ortiz de Zarate 
Guridi), contándose en todo momento con el decidido apoyo del 
Delegado Nacional de Sindicatos D. José Solís Ruiz. Resueltos 
satisfactoriamente los numerosos problemas planteados, el 3º de 
junio e 1962 se constituyó oficialmente el Patronato rector de la nueva 
Institución.

Los terrenos en los que se construirá la Escuela, se encuentran en 
Berazubi y se obtienen a través de una permuta de fincas realizada 
entre Sindicatos y Ayuntamiento.

Escritura de PERMUTA otorgada por D. Francisco Javier Aguirre Telleria 
(en nombre de la Delegación de Sindicatos de Guipuzcoa) y por D. Enrique 
Ortiz de Zarate Guridi (como Alcalde-Presidente del Ayuntamiento 
de Tolosa), el 15 de marzo de 1963 ante el notario del Ilustre Colegio de 
Pamplona y con residencia en Tolosa, D. Juan María de Araluce y Villar.

En la misma, se indica que, COMPARECEN los citados D. Javier Aguirre 
Telleria, quien actúa en el concepto de su cargo  y representando a 
la Organización Sindical (autorizado por el Delegado Nacional de 
Sindicatos de F.E.T. y de las J.O.N.S. Sr. José Solís Ruiz); y D. Enrique 
Ortiz de Zarate, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Tolosa, 
Quien también actúa en el concepto de su cargo, autorizado al efecto 
por el acuerdo del Ayuntamiento pleno de esta villa y aprobación de 
la Dirección General de Administración Local. DICEN Y OTORGAN: 
1º) Que por cesión del Ayuntamiento de Tolosa, en escritura de 25 de 
mayo de 1950, la Delegación Nacional de Sindicatos es propietaria 
de la finca urbana, situada en solar del antiguo cementerio de Santa 
Lucia de esta villa de Tolosa, con una superficie de 4098 m2 de planta 

rectangular, que linda al norte con terreno herbal y zarzal de D. 
José Antonio Arregui, por sur con huerta y edificio de D. Marcelino 
Bartolomé, por este con terreno herbal de D. Jose Antonio Zalacain, y 
por oeste con camino carreteril público que conduce de la remita de 
San Juan de Arramele al barrio de Santa Lucia. 2ª) Que por parte del 
Ayuntamiento de Tolosa, en virtud de compra a la Fundación Miguel 
Muñoa de la Casa de Misericordia y Beneficencia de esta villa, es 
propietario de la finca urbana en forma de L de 6000 m2  de superficie 
solar, al sitio Berazubi, que linda por oriente con pertenecidos de 
la casería Echeverria e Iparraguirre y carretera de prolongación de 
la Avenida de Pío XII, resto de la matriz por sur con terrenos de la 
misma finca y carretera de Navarra, por poniente con pertenecidos 
del caserío Allaflor y camino carreteril y por norte con otros terrenos 
de la Casa Santa de Beneficencia. 3º) Que hallándose ambas fincas 
libres de cargas reales y arrendamientos, cumplidos todos postrámites 
administrativos precisos, ambas partes de común acuerdo permutan 
las fincas, por su igual valor justipreciado de 420,000 ptas cada 
una de ellas; en su virtud el Ayuntamiento adquiere el terreno sito 
en el barrio de Santa Lucia y la Delegación de Sindicatos el solar 
procedente del caserío Usalzain. TESTIMONIO UNIDO en el que se 
aporta escritura de mandato del Sr. Solís Ruiz, quien confiere poder 
al Delegado Sindical Provincial para permutar bienes inmuebles de 
la Organización. CERTIFICACIÓN UNIDA en el que de conformidad 
con la resolución dictada por el Excmo. Ministro  Secretario General 
del Movimiento, se concede autorización al Delegado Sindical 
Provincial de Guipúzcoa para intervenir en el otorgamiento de 
permuta de terrenos. OTRA CERTIFICACIÓN UNIDA en la que 
D. José Eugenio Arcelus Imaz (Abogado y Secretario del Excmo. 
Ayuntamiento de Tolosa), certifica que el Ayuntamiento en pleno del 
12 de diciembre de 1960 adoptó por unanimidad el acuerdo para la 
permuta de bienes entre las fincas solar del antiguo cementerio sito 
en el barrio de Santa Lucia y el solar adjudicado al Ayuntamiento 
por enajenación de un terreno segregado al caserío Usalzain de la 
Casa Santa de Beneficencia. Y OTRA CERTIFICACIÓN por la cual 
la Dirección General de Administración Local no ve inconveniente 
alguno que se lleve a cabo la permuta proyectada.
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 1 (30 DE JUNIO DE 1962) 
Se constituye el Patronato de la Escuela Nacional del Papel, quedando la misma compuesta de la forma siguiente:

Presidente de Honor Excmo. D. José Solís Ruiz Delegado Nacional de Sindicatos

Vicepresidente de H. D. Julián Pemartín San Juan Jefe Nacional del Sindicato del papel, prensa y artes gráficas

Vicepresidente de H. D. Antonio Aparisi Mocholi Jefe Nacional de la Obra Sindical de Formación Profesional

Presidente  D. Francisco Javier Aguirre Telleria Delegado Provincial de Sindicatos

Vicepresidente D. Pedro Alier de Sanpera Representando a la zona de Cataluña

Vicepresidente D. Leopoldo Mifsud Gimenez del Río Representando a la zona de Levante

Vicepresidente D. José María Caballero Arsuaga Representando a la zona norte

Vicepresidente D. Rafael Chapa Galíndez Representando a la Papelera Española S.A.

Vocal D. Alfonso Manso de las Moras Vicesecretario Provincial de Obras Sindicales

Vocal D. Antonio Pro Alonso Secretario Provincial de Formación Profesional

Vocal D. Pedro Nerecan Milner Jefe Provincial del grupo de Artes Gráficas

Vocal D. Armando de las Alas Pumariño Presidente Nacional del grupo del Papel

Vocal D. Enrique Ortiz de Zarate Guridi Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tolosa

Empresario D. Ramón Sesé Arsuaga Industrial de la Papelera Biyak Bat

Empresario D. Gregorio Mendia Ruiz de Arcaute Industrial de la Papelera Echezarreta

Empresario D. Antonio Limousin Alcain Industrial de la Papelera Tolosana

Técnico D. Joaquín Larrea Erro Ingeniero industrial. Diplomado en la Escuela del papel de Grenoble

Técnico D. Manuel Almarcegui Razquin Licenciado en ciencias químicas y Diplomado en la Escuela del 
papel de Grenoble

Obrero D. Luis Echezarreta Arbe Productor de la Papelera Española S.A.

Obrero D. José María Pascual Beloqui Productor de la Papelera Echezarreta

Obrero D. José Casado Sainz Productor de la Papelera Zicuñaga

Fundador D. Ladislao Irazusta Ruiz de Arcaute De la primera comisión gestora

Fundador D. Juan José Ochoa de Zabalegui Echezarreta De la primera comisión gestora
Fundador D. José Luís Asenjo Martínez De la primera comisión gestora

Fundador D. Juan Gonzalez Yñurrategui Jefe provincial del sindicato del papel, prensa y artes gráficas

Fundador D. Enrique Ortiz de Zarate Guridi Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tolosa

Representante D. Juan Aizpurua Azqueta Representando al Ministerio de Educación Nacional

Representante D. José Ramón Manso de Zuñiga Representando al Ministerio de Agricultura

Representante D. Joaquín Mataix Plana Representando al Ministerio de Industria

Representante D. José María Mohedano del Castillo Representando a la Dirección general de la enseñanza laboral

Representante D. Julio Abad Mata Delegado Provincial de Juventudes de Guipuzcoa

Honorífico Monseñor Irulegui Zubeldia Párroco- Arcipreste de Tolosa
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VISTAS  DE LA ESCUELA NACIONAL SINDICAL DEL PAPEL DE TOLOSA

Fachada Principal. Acceso a la Planta Piloto
Fachada Lateral Izquierda. Acceso a la Escuela

Fachada Principal. Calle del Papel
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Acta de la Permanente (30 de junio de 1962)

Se considera que dada la importancia del aspecto económico debe 
procederse a la apertura de una cuenta corriente en el Banco de 
Tolosa. Importancia de cobrar la derrama acordada con los papeleros. 
Se encomienda la gestión de la detracción de la cuota de Formación 
Profesional al Sr. Alas Pumariño.

Acta de la Permanente (27 de septiembre de 1962)

Información sobre las cantidades recaudadas por cuotas de los 
industriales. Se da cuenta de la instancia presentada por el Sr. 
Eduardo Talavera de la Hija ofreciéndose para el cargo de Director 
de la Escuela. Gratitud al presidente de la Diputación de Guipuzcoa 
Sr. Vicente Asuero Ruiz por su apoyo moral y económico, y también 
felicitarle por su nombramiento como Gobernador Civil de Palencia.

Acta de la Permanente (13 de diciembre de 1963)

Reunión de la Comisión Delegada.- Adquisición de los textos 
de la Escuela francesa del papel que versan sobre aspectos técnicos 
de la enseñanza papelera. Agradecimiento al notario y registrador 
de la propiedad de Tolosa por sus gestiones; y al Sr. Nerecan Milner 
por su renuncia al beneficio industrial en la factura por los folletos 
editados para explicar el proyecto de la Escuela. Aprobación 
de la construcción de la Escuela y subasta de las obras.- 
Agradecimiento a los Srs: Antonio Aparisi Mocholi (Jefe Nacional 
de la Obra Sindical de Formación Profesional), Antonio Chozas 
Bermúdez (Vicesecretario nacional de obras sindicales) y Antonio 
Doz de Valenzuela (Subjefe nacional de la obra sindical del Hogar 
y Arquitectura) por su contribución a la rápida aprobación del 
proyecto en su estado actual. Inminente comienzo de las obras 
adjudicadas provisionalmente al contratista de Tolosa D. Esteban 
Zubiria Garmendia. Se solicita al Sr. Enrique Ortiz de Zarate 
Guridi, (alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Tolosa y Presidente 
de la Junta Municipal de Beneficencia, propietaria de los terrenos 
complementarios a utilizar para la creación de un Colegio Mayor 
o Residencia de Estudiantes y cuya compra por la Escuela fue 
anteriormente acordada), demorar la operación.

Estado de cuentas.- El Sr. Fernández Berroeta presenta el informe 
sobre el resultado final del cobro de la 1ª cuota satisfecha por la 
Industria, referida al 2º semestre del año 1962 (224 empresas censadas; 
67 empresas realizan aportación; cantidad recaudada 1.155.542,86 ptas. 
Solicitud para que el Sindicato provincial del papel de Guipuzcoa 
presente a la Asamblea Nacional de industriales una propuesta de 
cuota ponderada. Debido a la demora de un año en la subasta de las 
obras, se aprueba no cobrar la cuota del año 1963, reanudándose el 
cobro en enero de 1964. Colocación de la 1ª piedra.- Se espera 
tener para enero de 1964 la Carta Fundacional del Patronato. Para 
entonces se prevé que se hayan iniciado los trabajos de cimentación 

de la Escuela; por lo que, en la próxima reunión de Patronato podrán 
bendecirse oficialmente las obras, entregar las credenciales de 
miembros fundadores y celebrar un banquete. Circular nº 3.- Envío 
a todas las industrias papeleras de la circular en la que se consignará 
la aprobación del proyecto y subasta de las obras de la Escuela; y la 
propuesta de convocatoria de la Asamblea Nacional de Fabricantes 
del Papel para determinar la cuota a favor de los fines de la Escuela.  

Acta de la Permanente (2 de septiembre de 1964)

Cesa el Presidente del Patronato Sr. Aguire Tellería por haber sido 
promovido al puesto de Agregado laboral de la Embajada Española 
en Rabat (Marruecos). Conferencia del Sr. González Yñurrategui 
(Presidente Provincial del Sindicato del Papel, Prensa y Artes Gráficas) el 30 de 
noviembre en el Casino de Tolosa, bajo el tema “La Escuela Sindical Nacional 
de Técnicos Papeleros”.

Acta de la Permanente (25 de septiembre de 1964)

Nombramiento del Sr. Eduardo Talavera de la Hija como Director de 
la Escuela. Propuesta de nombramiento del Sr. Fernández Berroeta 
como Secretario de la Escuela. Se trata sobre la realización del 
Colegio Menor. Se acuerda el texto de la circular nº 6 destinada a las 
industrias papeleras.

Acta de la Permanente (4 de mayo de 1965)

Relación con la Escuela Superior de Ingenieros Industriales de 
Tarrasa. Incorporación a la Comisión Permanente del Sr. Larzabal 
Aizpurua como nuevo Presidente del Sindicato del Papel y Artes Gráficas 
de Guipuzcoa.

Acta de la Permanente (6 de julio de 1965)

Se expone ampliamente el desarrollo de los cursos que se impartirán 
en el año escolar 1965-66. Se tratan temas relacionados con el 
profesorado, admisión de alumnos, colegio menor, personal no 
docente, cuota papelera y problemas financieros del Patronato.

Acta de la Permanente (14 de diciembre de 1965)

Incremento de haberes de todo el personal del Centro con cargo 
al Fondo Especial, teniendo las mejoras resultantes en relación 
de los haberes percibidos de la Organización Sindical, el carácter 
de gratificaciones voluntarias absorbibles (cualquier aumento 
procedente de la Casa Sindical implicaría la disminución del 
complemento abonado por el Patronato).

ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 2 (30 DE JUNIO DE 1962) 
 Se constituye: la Comisión Permanente compuesta por:

D. Francisco Javier Aguirre Telleria (Presidente); D. José María Caballero Arsuaga (Vicepresidente); D. Antonio Pro Alonso (Secretario); D. Pedro 
Alier de Sanpera; D. Leopoldo Mifsud Gimenez del Río; D. Rafael Chapa Galíndez; D. Alfonso Manso de las Moras; D. Enrique Ortiz de Zarate Guridi; 
D. Pedro Nerecan Milner; D. Ramón Sesé Arsuaga; D. Armando de las Alas Pumariño; D. Gregorio Mendia Ruiz de Arcaute; D. Antonio Limousin 
Alcain; D. Juan Gonzalez Yñurrategui; D. Ladislao Irazusta Ruiz de Arcaute; D. Juan José Ochoa de Zabalegui Echezarreta; D. Jose Luís Asenjo 
Martínez; D. Jose María Pascual Beloqui.
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Acta de la Permanente (13 de diciembre de 1968)

Se estudia el organigrama presentado por la Dirección y que señala 
el trabajo de cada profesor, así como la distribución por servicios y 
asignaturas de todos los cursos. Se estudia con el mayor detenimiento 
la situación planteada por la huelga que desde el día 9 del actual 
mes, sostienen los alumnos. Se conviene por unanimidad, el no 
adoptar medidas a favor de las pretensiones del alumnado, que de no 
incorporarse el alumnado para el próximo día 17 del actual, se aplique 
el reglamento disciplinario, continuar con las actividades normales 
sea cual fuere la asistencia del alumnado, y mandar escrito a cada 
alumno dándole cuenta de la posición del Patronato.

Acta de la Permanente (29 de mayo de 1969)

Se trata el tema del reconocimiento de título y reválida de los alumnos. 
La apertura de matrícula a partir del 15 de junio. Se ha preparado 
un informe sobre la plantilla de profesorado para el curso próximo. 
Vacaciones para el personal en el mes de agosto y jornada continua 
en julio.

Acta de la Permanente (17 de octubre de 1969)

Se tratan los temas de: composición definitiva del Patronato, 
nombramiento de comisiones de trabajo (comisión financiera, 
comisión de técnicos, comisión de relaciones con Organismos 
oficiales). Se da conocimiento de la visita girada a la Escuela por los 
Srs. Espinosa Poveda (Secretario General de la Organización Sindical, 
el 10 de septiembre), y Merelo Palau (Jefe Nacional de la Obra Social 
“Formación Profesional”, el 8 de octubre).

Acta de la Permanente (9 de marzo de 1970)

Se analizan pleitos iniciados contra la Escuela debidos al cobro de 
trabajos de pintura del Sr. Iriarte y a la demanda de los herederos del 
Sr. Alustiza, arquitecto que proyectó y dirigió las obras de la Escuela. 
Memoria liquidación de las obras de construcción de la Escuela 
Sindical del Papel de Tolosa.

Acta de la Permanente (30 de enero de 1971)

Se trata la situación general del Centro respecto de los alumnos que 
no han sido sancionados con perdida del curso. Éxito del Seminario 
de Estudio y Tratamiento de Aguas. Se analizan la situación 
presupuestaria y el plan de actuación para el curso. 

Acta de la Permanente (2 de septiembre de 1971)

Reconocimiento de la Comisión financiera a la Obra Sindical por la 
ampliación de los créditos aprobados en comparación con los de años 
anteriores. Se reconsidera la sanción a los alumnos (pérdida del curso) 
y se autoriza la convocatoria de exámenes extraordinarios a celebrar 
en el mes de septiembre, atendiendo al buen comportamiento y 
aplicación demostrados en las clases que han seguido en calidad de 
oyentes. Decisión del Sr. Talavera de renunciar al cargo de Director, 
razonando la propuesta de relevo, en función de las nuevas líneas y 
posibilidades que se abran al Centro. Se indica que el Sr. Talavera 
podrá seguir prestando su valiosa colaboración al Centro como Jefe de 
Estudios. El Sr. Talavera significa que en su próximo viaje a Madrid se 
asesorará respecto a las normas de contratación de personal docente.

Acta de la Permanente (6 de octubre de 1971)

Se acuerda por unanimidad, que en tanto no sea nombrado por 
la Superioridad nuevo Director y se efectúe la toma de posesión 
por parte del mismo, continúe sus funciones de Director (a todos 
los efectos), el Sr. Talavera de la Hija. Inicio del nuevo curso, el 13 
de octubre. Escrito de un alumno del Centro sancionado con la 
separación del Centro a causa de los sucesos de diciembre pasado, 
solicitando el levantamiento de la citada sanción. Se acuerda acceder 
a la solicitud. Por disposición de la Superioridad, todos los alumnos 
de Formación Profesional y por consiguiente los de la Escuela, 
quedan incorporados desde el inicio del curso 1971-72 a los beneficios 
del Seguro Escolar.
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Acta de Comisión Delegada (30 de junio de 1962) 

Preside el Sr Aguirre Telleria y actúa de Secretario el Sr. Arrospide 
Tolosa. Se autoriza la apertura de una cuenta corriente con firma 
de 2 componentes y para utilizar sus fondos según las necesidades 
de la Escuela. El domicilio Social está en el Sindicato Comarcal del 
Papel de Tolosa. El Sr. Gonzalez Yñurrategui pide que se proceda a 
organizar el cobro de las acordadas por las papeleras.

Acta de Comisión Delegada (26 de julio de 1962)

Preside el Sr Aguirre Telleria y actúa de Secretario el Sr. Arrospide 
Tolosa. Envío de carta-circular a todos los Fabricantes Nacionales 
de Papel notificándoles la constitución del Patronato, planes y 
necesidades. Se fija una cuota papelera de 7,50 ptas por tonelada real 
de capacidad de producción, conforme a la medición de capacidades 
en las oficinas del Gremio Fiscal de Fabricantes de Papel. Visita a la 
Diputación Provincial de Guipuzcoa a fin de agradecer a su presidente 
Sr. Asuero Ruiz de Arcaute la subvención concedida.

Acta de reunión nº 3 (25 de agosto de 1962)

Preside el Sr Aguirre Telleria y actúa de Secretario el Sr. Arrospide 
Tolosa. Entrega del diploma de Presidente de Honor al Sr. Solís. 
Necesidad de entrevistarse con el Sr. Lastra (Ingeniero de la Obra 
Sindical “Formación Profesional”) para conseguir la subasta de las 
obras de la Escuela. Interés por construir un Colegio Mayor.     

Acta de Comisión Delegada (31 de octubre de 1962)

Preside el Sr Aguirre Telleria y actúa de Secretario el Sr. Arrospide 
Tolosa. Petición al arquitecto Sr. Alustiza para que confeccione los 
planos y estudios de la Escuela.

Acta de Comisión Delegada (9 de febrero de 1963)

Preside el Sr. Ortiz de Zarate Guridi  y actúa de Secretario el Sr. 
Fernández Berroeta. Presentación del estado de cuentas a 31 de 
diciembre de 1962. Acuerdo con la Beneficencia de Tolosa para la 
compra de un terreno de 12.000 m2 a 125 ptas/m2 (100 ptas/m2 a abonar 
por parte del patronato, asumiendo el Ayuntamiento de Tolosa el 
abono de otras 25 ptas/m2 más como colaboración voluntaria dados 
los nobles fines de la Escuela. Contratación de la Srta. Consuelo 
Arteche como auxiliar administrativa

Acta de Comisión Delegada (6 de julio de 1963)

Preside el Sr Aguirre Telleria y actúa de Secretario el Sr. Fernández 
Berroeta. Se prevé para hoy la aprobación de la Obra Sindical del 
Hogar y Arquitectura de los proyectos de la Escuela y la Planta Piloto. 
Petición a la Obra Social “Formación Profesional” para la aprobación 
final del proyecto antes de la subasta de obras prevista para el 18 de 
julio.

Acta de Comisión Delegada (30 de octubre de 1963)

Preside el Sr. Aguirre Telleria y actúa de Secretario el Sr. Fernández 

Berroeta. Dentro de la tramitación de los planos del proyecto de la 
Escuela seguida en la Delegación Nacional de Sindicatos, se da lectura 
al acuerdo nº 11 de la Comisión Político-Administrativa, en la que se 
indica la aprobación del proyecto que está pendiente de rectificaciones. 
En el citado acuerdo, se da por válida la adquisición de los terrenos 
complementarios a la Escuela en las condiciones establecidas, a 
fin de su agregación a los actuales 6.000 m2 en cuya superficie está 
oficialmente emplazado el proyecto de la Escuela. Confección de un 
folleto en el que se recoge los aspectos fundamentales de la gestación 
de la institución y los fines de la misma.

Acta de Comisión Delegada (3 de marzo de 1964)

Preside el Sr Aguirre Telleria y actúa de Secretario el Sr. Fernández 
Berroeta. Envío de la circular nº 4 a las industrias de fabricación de 
pastas. Se determinan algunos criterios a seguir en la selección del 
Director de la Escuela (capacitación técnica, aptitud para la función 
directiva y competencia docente). Se discute sobre el proceso de 
admisión de alumnos (cumplir con las condiciones de ingreso, 
seleccionar en función de un baremo que será encabezado por 
aquellos que vengan presentados por las industrias colaboradoras).

Acta de Comisión Delegada (17 de julio de 1964)

Preside el Sr Gonzalez Yñurrategui y actúa de Secretario el Sr. 
Fernández Berroeta. Se estudian las propuestas para Director de 
la Escuela. Se toma conocimiento de un escrito del contratista de 
las obras Sr. Zubiria, informando de la liquidación que le ha sido 
presentada por la oficina de Hacienda por el concepto de Derechos 
Reales y que asciende a la cantidad de 539.451,25 ptas. Se acuerda 
someter dicho escrito a los Servicios Jurídicos de la O.S. del Hogar, 
toda vez que se estima que las obras de la Escuela, por su carácter 
sindical y fines sociales deben estar exentas del citado tributo. 

Acta de Comisión Delegada (11 de agosto de 1964)

Preside el Sr Aguirre Telleria y actúa de Secretario el Sr. Pro Alonso.  
El Sr. Abad Mata informa que la Delegación Nacional  de Juventudes 
autoriza la construcción del Colegio Menor, condicionada a la previa 
cesión del terreno por parte del Patronato. Una vez adquirido el 
terreno a la Beneficencia de Tolosa, sería cedido gratuitamente a la 
Delegación Nacional de Juventudes, para la construcción del Colegio 
Menor. Respecto de las obras, la Delegación Nacional abonaría el 50% 
de las mismas, subrogándose así mismo el posterior sostenimiento y 
entretenimiento del Colegio. El Patronato de la Escuela asumiría a 
su cargo la financiación del restante 50%, con independencia de la 
previa cesión de los terrenos indicados.

Acta de Comisión Delegada (26 de febrero de 1965)

Preside el Sr Márquez Argüelles-Meres, se incorpora el Sr. Talavera 
de la Hija (como Director de la Escuela), y actúa de Secretario el 
Sr. Fernández Berroeta. La Delegación de Juventudes muestra su 
conformidad con la construcción del Colegio Menor siempre que 
el Ayuntamiento y el Patronato colaboren. Se dirige carta personal 

Y la Comisión Delegada de Trabajo compuesta por:

D. Francisco Javier Aguirre Telleria (Presidente;) D. Rafael Chapa Galindez (Vicepresidente); D. Enrique Ortiz de Zarate Guridi; D. Jose Luís Asenjo 
Martínez; D. Juan Gonzalez Yñurrategui; D. Ladislao Irazusta Ruiz de Arcaute; D. Juan José Ochoa de Zabalegui Echezarreta; D. Alfonso Manso de las 
Moras; D. Antonio Pro Alonso; D.José María Pascual Beloqui.
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a los alcaldes de las localidades que cuentan con alguna industria 
papelera a fin de darles conocimiento de la creación y fines de la 
Escuela. Se analizan los criterios de selección del profesorado, sus 
remuneraciones legales y las posibles gratificaciones con cargo al 
Patronato. 

Acta de Comisión Delegada (23 de abril de 1965)

Preside el Sr Gonzalez Yñurrategui y actúa de Secretario el Sr. 
Fernández Berroeta. La Delegación Nacional de Juventudes encarga al 
Sr. Eduardo Baselga el proyecto de Colegio Menor. El Ayuntamiento 
y el Patronato deberán formalizar sus compromisos en cuanto a las 
cuotas con las que han de colaborar. Viaje del Director Sr. Talavera 
a la Escuela Nacional Francesa del Papel situada en Grenoble. Se 
estudian las solicitudes para cubrir plaza de profesor en la Escuela, 
a fin de elevar a la Superioridad las propuestas de nombramiento. 
Presentación del Plan de Estudios y condiciones de ingreso de 
alumnos para el curso 1965-66.  

Acta de Comisión Delegada (21 de junio de 1965)

Preside el Sr. Márquez Argüelles-Meres y actúa de Secretario el Sr. 
Fernández Berroeta. El Sr. Talavera expone la estructuración de 
los cursos con los cuales se iniciarán las actividades de la Escuela. 
Necesidad de acordar con la máxima urgencia la contratación del 
profesorado. Se da cuenta de las 37 solicitudes de ingreso de alumnos 
que desean cursar estudios en la Escuela (22 de ellas son de jóvenes 
guipuzcoanos). Se indica la necesidad de contar con personal no 
docente (Secretario-administrador, oficial administrativo, auxiliar 
administrativo, conserje, 2 ordenanzas y 3 limpiadoras. Documento 
con relación de profesores en plantilla).

Acta de Comisión Delegada (2 de octubre de 1965)

Preside el Sr. Manso de Moras y actúa de Secretario el Sr. Fernández 
Berroeta. Se acuerda la fecha de inauguración del curso escolar  (13 de 
octubre). Interesa obtener la colaboración económica del I.N.I. Se han 
obtenido becas del P.I.O. por un total de 235.000 ptas.para 23 alumnos

Acta de Comisión Delegada (4 de marzo de 1966)

Preside el Sr. Manso de Moras y actúa de Secretario el Sr. Pro Alonso. 
Renuncia del Sr. Fernández Berroeta como Secretario del Patronato. 
Se solicita que el nombramiento del nuevo Secretario se haga 
mediante concurso y la plaza sea de plena dedicación. Hasta que 
se resuelva el concurso para provisión de la plaza, el Sr. Fernández 
Berroeta continuará en sus funciones.

Acta de Comisión Delegada (20 de julio de 1966)

Preside el Sr. Quiroga Moreiras y actúa de Secretario el Sr. Fernández 
Berroeta. Buenas perspectivas para el reconocimiento oficial del 
Centro. La base V de la Carta Fundacional queda pendiente de 
la gestión a realizar en Madrid. Programar con la mayor urgencia 
la financiación e instalación de la máquina piloto de papel. Que 
una vez reconocido el Centro se exima de las cuotas a la industria 

papelera. Fallecimiento del Sr. Luís Alustiza Garagalza autor de los 
planos y ejecutor de la obra de la Escuela. Se presenta el documento 
de Normas Generales de Régimen Interior y se indican: la plantilla 
necesaria para el curso 1966-67, las misiones del Jefe de Estudios, 
del Jefe de la sección de Estudios y Trabajos, del jefe de Talleres, del 
personal docente y no docente, y del Secretario.

Acta de Comisión Delegada (30 de agosto de 1966)

Preside el Sr Quiroga Moreiras y actúa de Secretario el Sr. Fernández 
Berroeta. Las modificaciones de la Carta Fundacional son aprobadas 
en la Jefatura Nacional de Formación Profesional. 35 solicitudes 
para estudiar Ingeniería Papelera y 8 para los estudios de Técnicos  
Papeleros. Apertura del próximo curso en la primera decena de 
octubre. Cambio de guarda nocturno (cese a petición propia del Sr. 
García Calleja y se propone para cubrir el puesto al Sr. José María 
Bartolomé Arruabarrena).

Acta de Comisión Delegada (14 de noviembre de 1966)

Preside el Sr. Manso de Moras y actúa de Secretario el Sr. Fernández 
Berroeta. Promover el expediente para conseguir el reconocimiento 
de los estudios de Técnico Papelero en el grado de Maestría. Puesta a 
punto del servicio técnico a las empresas, el cual empezará a funcionar 
el 1 de enero. Creación de una comisión para asesorar a las empresas 
(con técnicos de la industria papelera). Procurar ayudas del Fondo de 
Protección al Trabajo para la implantación de cursillos de formación 
intensiva. Agradecimiento al Director de la Escuela de Ingenieros de 
San Sebastián, por su participación en el acto de apertura del curso 
escolar actual y en el cual dictó la lección inaugural. Designación del 
Sr. José Martínez Dodero para el cargo de Secretario  

Acta de Comisión Delegada (14 de enero de 1967)

Preside el Sr. Quiroga Moreiras y actúa de Secretario el Sr. Martínez 
Dodero. Recepción de un escrito de la Cooperativa S. Blas sobre el 
pago de 1/3 de los trabajos de alcantarillado. En este sentido, se pide 
recabar un Informe Técnico de la Obra Sindical del Hogar. Concesión 
de becas por Mutualidades. Se pregunta si el seguro de accidentes 
colectivo que tiene la Obra Social del 18 de julio, cubre el riesgo de los 
alumnos en el desplazamiento de casa a la Escuela.
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Acta de Comisión Delegada (11 de marzo de 1967)

Preside el Sr Quiroga Moreiras y actúa de Secretario el Sr. Martínez 
Dodero. Terminación de la caseta de luz. Cesión de terreno al 
Ayuntamiento para realizar la carretera que pasa por delante  de la 
Escuela. Conveniencia de organizar un comedor dentro de la Escuela.

Acta de Comisión Delegada (6 de junio de 1967)

Preside el Sr Rivilla Vidaurre y actúa de Secretario el Sr. Martínez 
Dodero. Renuncia del Secretario Sr Martínez Dodero por razones de 
tener otros trabajos. Pedir a las empresas de todas las regiones que 
atiendan la salida  de la primera promoción que se gradúa, teniendo 
en cuenta el carácter nacional de la Escuela. 

Acta de Comisión Delegada (9 de noviembre de 1967)

Preside el Sr Rivilla Vidaurre y actúa de Secretario en funciones el 
Sr. Fernández Berroeta. Se aprueba la plantilla y remuneraciones del  
profesorado. Nombramiento del profesor Gargallo Izquierdo como 
Jefe de Estudios. Propuesta de nombramiento de Secretario a favor del 
Sr. Guadilla Cermeño y de Administrador a favor del Sr. Fernández 
Berroeta. Programación de cursillo de Laborantes, Vendedores de 
papel, y Conductores de máquinas. Se plantea la conveniencia de 
crear una Bolsa de Trabajo.

Acta de Comisión Delegada (25 de enero de 1968)

Preside el Sr Quiroga Moreiras y actúa de Secretario el Sr. Guadilla 
Cermeño. Se presenta el Reglamento del Patronato. Se realizan visitas 
a los fabricantes más significativos y afines a la Escuela para conocer 
las necesidades de las empresas y su capacidad para acoger técnico. 
Informe sobre la implantación de la matrícula para alumnos libres 
procedentes de la industria. 

ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 3 
(1 DE DICIEMBRE DE 1962)  

Comisión delegada de trabajo.- D. Juan Gonzalez Yñurrategui 
informa sobre su viaje a Madrid (en compañía del arquitecto Sr. 
Alustiza) para entregar el proyecto de construcción de la Escuela 
en la Jefatura Nacional de la Obra Sindical “Hogar y Arquitectura”. 
Envío de la circular  nº 1 a empresas de la Nación solicitando el pago 
de la 1ª cuota del 2º semestre. La citada circular ha tenido una buena 
acogida en la industria guipuzcoana recogiéndose una aportación 
de 296.487,86 pesetas correspondiente a 20 papeleras; Planos de la 
Escuela.- El Sr. Antonio Pro Alonso, que formó parte de la delegación 
desplazada a Madrid indica, que se entregaron los planos de la futura 
Escuela al jefe nacional de la Obra (Sr. Aparisi) y se realizaron todos 
los trámites precisos hasta que el proyecto pasó a su aprobación. 
Plan de Estudios.- Se da lectura a la Ley de formación profesional 
y del Plan de Estudios oficial correspondiente al grado de Maestría 
Industrial para orientar lo que en su día será el Plan de Centro para 
la formación de oficiales y mandos intermedios. Circular nº 2.- El Sr. 
Jose Luís Asenjo Martínez da lectura de la circular que será dirigida a 
todas las industrias papeleras; Otros temas.- Urgencia de redactar el 
proyecto relativo a la “Planta Piloto” o nave industrial donde habrá de 
ubicarse la maquinaria de producción del papel.
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 4 
(18 DE ABRIL DE 1963)  

Se da cuenta del fallecimiento del secretario técnico de la Escuela 
D. José Farias Laso; a quien, de manera provisional, sustituye el 
Sr. Berroeta (a propuesta de la Organización Sindical). Memoria 
explicativa.- Se analiza el texto de la memoria explicativa del 
nacimiento y fines de la Escuela y la composición del Patronato, 
con destino a las Industrias Papeleras de la Nación. El folleto será 
realizado por los talleres Offset Nerecan S.A. Adquisición de terrenos 
complementarios.- A la Junta Municipal de Beneficencia, para 
vincularlos a la Escuela y sin carga alguna a la Organización Sindical. 
Planos de la Escuela y planta piloto.- El Sr. Luis Alustiza Garagalza 
(arquitecto de la Obra Sindical del Hogar y Arquitectura y autor de 
los proyectos de escuela y planta piloto) se trasladará a Madrid con 
la Comisión concertada a fin de recabar la aprobación del proyecto 
total. El Sr. Asenjo se interesa por la colocación de la primera piedra 
a la que debe preceder la titulación de los terrenos a favor de la 
Organización Sindical. El Sr. Ortiz de Zarate indica que la tramitación 
de la enajenación de los terrenos a favor de la Escuela puede durar 
2 meses. Plan de Estudios.- El informe sobre el “Plan de Estudios” 
formulado por los Srs. Almarcegui Razquin, Bilbao Marín, González 
Yñurrategui, Mendía Ruiz de Arcaute. Ochoa de Zabalegui e Irazusta 
Ruiz será elevado a la Jefatura Nacional de la Obra Sindical para su 
aprobación final. Otros temas.- Escuela de Tarrasa.- Con estudios 
de ingeniería mecánica y química oficialmente reconocidos quiere 
llevar adelante gestiones para ampliar sus enseñanzas a un grado de 
Ingenieros Papeleros, con el propósito de que los mandos intermedios 
de la Escuela Sindical Nacional de Tolosa pudieran acceder a la 
Escuela de Tarrasa y graduarse en ella. El Sr. Javier Aresti Vitoria 
(representante de la Papelera Española) se incorpora al Patronato 
y a su Comisión permanente como vocal empresario. Escritos de 
agradecimiento: a) a la Junta de Beneficencia de Tolosa (por la cesión 
de los terrenos mediante enajenación a favor del Patronato); y b) al  
Excmo. Ayuntamiento de Tolosa (por la aportación dineraria para la 
compra de los terrenos complementarios a la Escuela). Gestiones ante 
la Diputación Provincial de Guipúzcoa y Caja de Ahorros Provincial a 
fin de que consignen las aportaciones acordadas a favor de la Escuela 
de 75.000 y 50.000 ptas respectivamente.

ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 5 
(22 DE FEBRERO DE 1964). SALA CAPITULAR DEL 
EXCMO. AYUNTAMIENTO DE TOLOSA

Descargo de la Comisión Delegada del Patronato.- El Sr. 
Aguirre Telleria (Presidente) informa sobre los trabajos realizados 
y sobre la puesta en marcha de las obras de construcción de la 
Escuela. Informe sobre el inicio e las obras de construcción 
de la Escuela.- Las obras han sido adjudicadas al contratista D. 
Esteban Zubiria Garmendia. Terrenos complementarios a 
la Escuela.- Se faculta al presidente el Patronato para suscribir 
las correspondientes escrituras del terreno (con una superficie 
aproximada de 12000 metros cuadrados), al tiempo que se agradece 
vivamente las facilidades dadas por el alcalde de Tolosa Sr. Ortiz 
de Zarate Guridi. Beca de la UNESCO para la formación del 
director.- Se reciben 3600 dólares U.S.A. para la formación (en 
centros similares del extranjero) de la persona que vaya a dirigir la 
Escuela 

Títulos de fundador.- El Sr. Ortiz de Zarate hace entrega de los 
diplomas de fundador a los miembros del Patronato. Otros temas.- 
Programa de estudios.- Se presenta el Programa de Estudios que 
desarrolla las disciplinas de carácter tecnológico que se aplican en 
la industria papelera. Residencia de estudiantes.- Se considera que 
por la proyección escolar de Tolosa es necesaria la construcción de un 
Colegio Menor dentro de los terrenos de la Escuela. Reconocimiento 
a las jerarquías sindicales nacionales, Propuesta del Sr. Pascual 
Beloqui.- De agradecimiento unánime de los productores de Tolosa 
por la construcción de la Escuela en la villa; a las industrias papeleras 
de toda España por ayuda económica; al Ayto. de Tolosa por la cesión 
gratuita de los terrenos; y propone el nombramiento de Miembro 
Fundador de la Escuela al Sindicato Comarcal del Papel, Prensa y 
Artes Gráficas de Tolosa en donde nació la idea de la fundación de la 
Escuela. Agradecimiento a los Srs. Farias Laso, Fernández Berroeta y 
la Srta. Arteche Pinto. Adjudicación de las obras de la construcción de 
la Escuela al contratista Esteban Zubiria Garmendia.

Circular 3a todas las industrias papeleras de España.-  Proyecto de 
Escuela de todos los que integran el ciclo de la producción del papel. 
Se plantean los problemas surgidos para el cobro de cuotas a la 
industria papelera, el programa de estudios técnicos, la vinculación 
oficial de la Escuela a la organización sindical, la ubicación de los 
terrenos para la construcción de la Escuela, las  reformas a realizar 
en el emplazamiento, la renovación del proyecto económico, la 
aprobación del proyecto, y la subasta y adjudicación de las obras 
realizadas. En el BOE de 4 de diciembre de 1964 resolución de 
adjudicación de la construcción de la Escuela al contratista Esteban 
Zubiria Garmendia. Ejecución en un año. Aportaciones realizadas 
por las industrias papeleras en el 2º semestre de 1962 de 1.555542,5 ptas 
por parte de 67 empresas pagando una cuota de 0,75 ptas/kilogramo 
de papel fabricado. Coste de la obra de más de 14 millones de pesetas. 
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 6 
(17 DE JULIO DE 1964).  DOMICILIO SOCIAL 
PROVISIONAL PABLO GOROSABEL 54 -1º

Descargo de la Comisión Delegada del Patronato.- El Sr. 
Gonzalez Yñurrategui resume la gestión realizada en relación a 
trámites realizados para la construcción de la Escuela, relaciones con 
la industria papelera, centros oficiales, cobro de cuotas, dirección de 
la Escuela y Colegio Menor. Informe sobre el inicio de las obras 
de construcción de la escuela.- El Sr. Pro Alonso da lectura 
al informe. La estructura de la “Planta Piloto” ha sido aprobada 
y permitirá la instalación de una máquina de papel de 70 cm, que 
servirá para la experimentación y estudio de los alumnos y para 
la investigación de interés para las empresas papeleras. Las obras 
comienzan el 20 de febrero de 1964. Arquitecto-doctor: Luis Alustiza 
Garagarza. Aparejador: Ignacio Echeveste. Se sigue con el interés en 
la construcción del colegio menor. Informe sobre el abono de 
cuota de aportación papelera.- Se informa sobre un avance de 
liquidación de cuotas del primer semestre de 1064, indicando que han 
pagado cuota 55 empresas colaboradoras, recaudándose 1.016519,2 
ptas. Se espera que todavía haya más ingresos de otras empresas 
papeleras. Director de la Escuela.- Se han recibido 21 solicitudes 
para cubrir el puesto, a los que se ha realizado encuesta para recoger 
datos de filiación, conocimiento de idiomas, historial profesional 
y docente, misión, vinculación a la escuela en relación al futuro 
profesional, criterio respecto a las condiciones económicas de ingreso 
y especialización profesional respecto del programa de estudios 
de la Escuela. En los 21 candidatos hay 3 ingenieros agrónomos, 
5 ingenieros industriales, 12 licenciados en ciencias químicas y 1 
licenciado en ciencias matemáticas. Otros temas.- Circular a 
las industrias papeleras colaboradoras.- Deciden no enviar nueva 
circular hasta no designar Director de la Escuela. Profesorado de la 
escuela.- Se dará amplia difusión a las vacantes y demás extremos 
relacionados con su provisión, a fin de conseguir la vinculación de las 
personas más competentes para la misión a desarrollar. Subvención 
Excma. Diputación de Guipuzcoa y CAP.- Solicitud de consignación 
en sus respectivos presupuestos de las cantidades en su día acordadas 
en concepto de colaboración a los fines de la Escuela Nacional.

ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 7 
(19 DE DICIEMBRE DE 1964)

El Sr. Aguirre Telleria es nombrado agregado laboral en la embajada 
de Rabat en Marruecos y es sustituido en la presidencia del Patronato 
por D. Francisco Javier Márquez Argüelles (Delegado Provincial de 
Sindicatos).

Nombramiento del Director de la Escuela.- De la terna final 
compuesta por D. Juan Ramón Carranza González, D. Fausto García 
Hedgart y D. Eduardo Talavera de la Hija, el nombramiento es 
resuelto a favor de éste último el 15 de septiembre de1964. D. Eduardo 
Talavera de la Hija, toma posesión del cargo el 25 de septiembre 
prestando sus servicios en estrecha vinculación con los miembros 
de al Comisión Delegada y en particular con el Sr. Gonzalez 
Yñurrategui, en cuya industria (Papelera S. José) tiene montada, con 
carácter provisional, su oficina y en la cual ha comenzado el estudio 
de la técnica papelera. Informe de la Dirección.- Se da lectura al 
informe en el que se estructura el Plan de Estudios (su orientación, 
titulación, nivel de enseñanzas, condiciones de admisión para el 
acceso a los diferentes cursos, continuación de la formación técnica 
en la disciplina papelera y en la química, y el encuadramiento en 
los Planes Generales de Enseñanza Oficial. Se acuerda el comienzo 
de curso para el mes de octubre de 1965, empezando con un Curso 
Preparatorio y el primer año del Curso de Técnico Papelero. Se 
quieren implantar cursillos de formación acelerada intensiva para los 
productores de las industrias papeleras. Se establece como criterio 
selectivo de admisión para el alumno, el tener un determinado 
período de prácticas en la industria. Otros temas.- Profesorado 
de la escuela.- La selección del profesorado deberá realizarse con 
sumo cuidado y criterio de responsabilidad. De su comportamiento 
individual y colectivo dependerán, el prestigio de la institución y el 
cumplimiento del objetivo de preparación de los técnicos papeleros 
requeridos por la industria. Colegio Menor.- El Sr. Márquez Argüelles 
indica que siendo fácil crear la residencia de estudiantes, la mayor 
dificultad y complejidad se da en su sostenimiento. Visitas.-  da 
cuenta de la visita que proyectan realizar a la Esuela en el mes de 
enero próximo, los miembros del Patronato Srs. Antonio Aparisi 
Mocholi (Jefe Nacional de la Obra Sindical “Formación Profesional”) 
y Rodolfo Martín Villa (Jefe Nacional y Presidente del Sindicato del 
Papel y Artes Gráficas). Pleno de Patronato en Madrid.- El Sr. Asenjo 
Martínez comunica la posibilidad de celebrar el próximo Pleno del 
Patronato en Madrid, que sería presidida por D. José Solís Ruiz, 
Delegado Nacional de Sindicatos y Presidente de Honor de la Escuela 
Sindical Nacional. Representante del Ministerio de Industria.- El Sr. 
Mataix Plana informa de la reorganización del Ministerio de Industria 
y de la imposibilidad de seguir formando parte del Patronato. Indica 
igualmente, que su labor la puede realizar un representante del 
Ministerio destinado en Guipuzcoa.
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 8 
(22 DE ENERO DE 1965)

Se incorpora al Patronato D. Emilio J. Cristóbal Montes (Presidente 
de la sección social central del Sindicato Nacional del Papel y Artes 
Gráficas. 

El Sr. Márquez Argüelles da la bienvenida a los presentes expresando 
su reconocimiento más cordial a los Srs Aparisi Mocholi y Martín Villa 
por su asistencia al acto. Se informa sobre las actuaciones realizadas 
por la Comisión Delegada (modificación de la “Planta Piloto” 
partidas abonadas por la Obra sindical “Formación Profesional” 
4.200000 ptas, del total del presupuesto 13.140717,98 ptas, previsión 
de finalización para antes el inicio del curso en el otoño, actuación 
de los censores de cuentas Srs Sesé Arsuaga y Pascual Beloqui, 
ingresos de las cuotas a los industriales relativas al 2º semestre de 
1964, y confirmación de la subvención de la Diputación Provincial 
de Guipuzcoa 75000 ptas y de la Caja de Ahorros Provincial 50000 
pts). Residencia de estudiantes.- Se analiza la problemática 
y se constituye una Comisión Especial para el estudio del colegio 
menor integrado por los Srs Ortiz de Zarate, Abad Mata, González 
Yñurrategui, Talavera de la Hija y Pascual Beloqui. Propuesta del 
Sr. Nerecán Milner.- Para que la Jefatura Nacional de la Obra 
Sindical tome en consideración el integrar la Escuela una sección 
dedicada a las artes gráficas, por entender que las mismas son 
interdependientes de la industria del papel y pastas. Plan General 
de Urbanización.- El Sr. Ortiz de Zarate expone lo que será la 
urbanización armónica y funcional de la vega de Berazubi. Informe 
de la Dirección.- El Sr. Talavera resume los trabajos realizados a 
fin de redactar el Plan de Estudios sometido a la Jefatura Nacional. 
El Sr. Aparisi Mocholi indica que el plan propuesto responde 
perfectamente a las necesidades de la industria papelera, pero que 
no encaja dentro de las directrices de la Enseñanzas Técnicas ni en 
las de la Formación Profesional, por lo que sugiere que se modifique 
para hacerlas concordar. Hay que conseguir que los estudios cursados 
en la Escuela adquieran carácter oficial con la concesión del título 
correspondiente, estimándose que el mismo podría ser, en el caso de 
accederse a la Escuela con el título de Bachillerato Superior o los de 
Oficial o Maestro Industrial, el de Ingeniero Técnico Papelero, o el 
de Maestría Química Papelera dentro de la normativa de Enseñanzas 
de Técnico de Grado Medio. Se delega la selección de profesorado 
al propio Patronato indicando que en ningún caso debe prevalecer 
consideraciones de tipo persona. El nombramiento provisional se 
realizará a favor de las personas que según curriculum vitae mejor se 
adapten a los requisitos (vocación docente con cualidades humanas 
y compenetración con el alumnado). Exposición del Presidente 
del Sindicato del Papel y Artes Gráficas.- El Sr. Rodolfo Martín 
Villa considera a la Escuela como el futuro hogar predilecto de los 
papeleros, del que saldrán sus más cualificados productores. Se ofrece 
para ayudar en cuantas gestiones y trámites sean necesarios dentro de 
la extensa gama de actividades que se derivan de la puesta en marcha 

de la Escuela Papelera.  Palabras finales del Jefe Nacional de la 
Obra Sindical “Formación Profesional”.- El Sr. Antonio Aparisi 
Mocholi felicita a los miembros el Patronato, así como al Director (Sr. 
Talavera) y al Secretario (Sr. Leonardo Fernández Berroeta) por el 
cumplimiento de sus respectivas misiones. Esta Escuela podrá servir 
de modelo a cuantas funcionan en régimen de patronato. Tenéis un 
buen Director pero es necesario que continuéis todos vinculados a la 
Escuela con el mismo interés y abnegación  que habéis demostrado 
hasta ahora.

Balance de cuentas de lo relacionado con las aportaciones de las 
industrias papeleras:

 
Distribución Geográfica de las cuotas abonadas por la industria

Provincia Nº empresas Aportación

Alicante 1 10.800,33 ptas

Barcelona 26 338.117,10 ptas

Burgos 1 4.000,00 ptas

Castellón 2 2.796,07 ptas

Gerona 5 11.265,52 ptas

Guipuzcoa 25 789.120,74 ptas

Huesca 1 3.924,63 ptas

La Coruña 2 4.117,50 ptas

Madrid 9 1.087.794,05 ptas

Tarragona 2 4.512,03 ptas

Valencia 6 29.003,75 ptas

Vizcaya 2 77.369,10 ptas

Zaragoza 1 70.338,67 ptas

Totales 83 2.433.159,49 ptas  

Distribución Cronológica de las cuotas abonadas por la industria

2º semestre de 1962 1.156.480,36 ptas

1º semestre de 1964 1.182.013,00 ptas

2º semestre de 1964 94.665,60 ptas

Total Cuotas 2.433.159,49 ptas
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 9 (9 DE 
SEPTIEMBRE DE 1965) SALA DE JUNTAS DE LA 
ESCUELA SINDICAL NACIONAL DE TÉCNICOS 
PAPELEROS

Preside la reunión el Sr. José Solís Ruiz (Delegado Nacional de 
Sindicatos, Ministro Secretario General del Movimiento y Presidente 
de Honor de la Institución). Asisten los Srs. Chozas Bermúdez 
(Inspector Asesor de la Obra Social) y Martín Villa (Presidente del 
Sindicato del Papel y Artes Gráficas). El Sr. Gonzalez Yñurrategui 
resume los trabajos realizados y expone los proyectos de construcción 
del colegio menor, la ampliación a la sección de artes gráficas, la 
compra y montaje de la máquina piloto y el reconocimiento de los 
estudios que se impartirán con la titulación oficial de los mismos 
por el Ministerio de Educación Nacional. Indica que la industria 
papelera ha entendido la necesidad de la Escuela y ha contribuido a 
su financiación con cuotas que se acercan a los 5 millones de pesetas. 
Se hace constar la excepción de las industrias del estado integradas 
en el I.N.I. El Sr. Solís tratará de que también el I.N.I. apoye a esta 
Escuela que puede a la vez constituir un centro de investigación para 
la industria papelera. Indica que no se deben cerrar las puertas de 
la Institución a nadie por falta de medios, pero tampoco se debe 
convertir en una Escuela gratuita. Todo aquel que pueda, debe 
pagar sus estudios, a través de becas, del P.I.O. de las empresas, de 
otras instituciones o incluso de los propios familiares. Para terminar, 
expresa un ruego pidiendo que no se proceda a la inauguración de 
la escuela hasta dentro de un año. Cuando todo el mundo vea qué 
es, cómo funciona y qué hace la Escuela entenderán que es una gran 
obra por la que valía la pena luchar, entonces se podrá celebra su 
nacimiento. 

Reunión del Patronato 9 de septiembre de 1965

Reunión del Patronato 9 de septiembre de 1965

PATRONATO en marzo de 1965
Presidente e Honor Excmo. D. José Solís Ruiz Delegado nacional de sindicatos
Vicepresidente de H. D. Julián Pemartín San Juan Jefe nacional del sindicato del papel, prensa y artes gráficas
Vicepresidente de H. D. Antonio Aparisi Mocholi Jefe Nacional de la Obra Sindical de Formación Profesional
Vicepresidente de H. D. Rodolfo Martín Villa Presidente del Sindicato del Papel y Artes Gráficas
Vicepresidente de H. D. Francisco Javier Aguirre Telleria Agregado laboral en la Embajada de Rabat (Marruecos)
Vocal de Honor D. Julián Pemartín San Juan Asesor del Sindicato Nacional del Papel
Vocal de Honor D. Antonio Chozas Bermúdez Inspector asesor de la Organización Sindical
Vocal de Honor Monseñor Juan Martín Irulegui Zubeldia Párroco-Arcipreste de Santa María de Tolosa
Presidente  D. Francisco Javier Márquez Argüelles-Meres Delegado provincial de sindicatos de Guipuzcoa
Vicepresidente D. Pedro Alier de Sanpera Representando a la zona de Cataluña
Vicepresidente D. Leopoldo Mifsud Gimenez del Rio Representando a la zona de Levante
Vicepresidente D. José María Caballero Arsuaga Representando a la zona norte
Vicepresidente D. Rafael Chapa Galindez Representando a la Papelera Española S.A.
Secretario D. Leonardo Fernández Berroeta
Fundador D. Ladislao Irazusta Ruiz de Arcaute De la primera comisión gestora
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Fundador D. Juan José Ochoa de Zabalegui De la primera comisión gestora
Fundador D. Jose Luís Asenjo Martínez De la primera comisión gestora
Fundador D. Juan Gonzalez Yñurrategui Jefe provincial del sindicato del papel, prensa y artes gráficas
Fundador D. Enrique Ortiz de Zarate Guridi Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tolosa
Vocal nato D. Alfonso Manso de las Moras Vicesecretario provincial de obras sindicales
Vocal nato D. Antonio Pro Alonso Secretario provincial de formación profesional
Vocal nato D. Jose Luis Larzabal Aizpurua Presidente del Sindicato Provincial del Papel y Artes Gráficas de Guipuzcoa
Vocal nato D. Pedro Nerecan Milner Presidente del grupo nacional de artes gráficas
Vocal nato D. Armando de las Alas Pumariño Presidente nacional del grupo del papel
Vocal nato D. Julián Arróspide Tolosa Secretario sindical comarcal de Tolosa
Vocal nato D. Juan Aizpurua Azqueta Representando al Ministerio de Educación Nacional
Vocal nato D. José Ramón Manso de Zuñiga Representando al Ministerio de Agricultura
Vocal nato D. Tomás Duplá Abadal Representando al Ministerio de Industria
Vocal nato D. Jose María Mohedano del Castillo Representando ala Dirección general de la enseñanza laboral
Vocal nato D. Julio Abad Mata Delegado Provincial de Juventudes de Guipuzcoa
Empresario D. Ramón Sesé Arsuaga Industrial de la Papelera Biyak Bat
Empresario D. Gregorio Mendia Ruiz de Arcaute Industrial de la Papelera Echezarreta
Empresario D. Antonio Limousin Alcain Industrial de la Papelera Tolosana
Empresario D. Javier Aresti Victoria de Lecea Industrial de la Papelera Española S.A.
Técnico D. Joaquín Larrea Erro Ingeniero industrial. Diplomado en la Escuela del papel de Grenoble

Técnico D. Manuel Almarcegui Razquin Licenciado en ciencias químicas y Diplomado en la Escuela del papel de 
Grenoble

Técnico D. Félix Bilbao Marin Ingeniero industrial.
Vocal social D. Luis Echezarreta Arbe Productor de la Papelera Española S.A.
Vocal social D. Jose María Pascual Beloqui Productor de la Papelera Echezarreta
Vocal social D. José Casado Sainz Productor de la Papelera Zicuñaga
Vocal social D. Emilio Justo Cristóbal Montes Sección Social del Sindicato Nacional del papel y artes gráficas

Esquema de la plantilla de personal docente de la Escuela Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 1965-66:

Juan Tomás Aguirre Aguirre Licenciado en Ciencias Exactas

Jose María Amiano Arocena Licenciado en Ciencias Exactas

Fermín Beraza Jauregui Licenciado en Ciencias Químicas

Manuel Bernardo Gago Sevilla Licenciado en Ciencias Químicas

Eduardo García Godoy Licenciado en Ciencias Químicas
Ángel Gargallo Galindo Licenciado en Ciencias Químicas
Vicente Gómez González Licenciado en Ciencias Químicas

Mª Concepción Irazuzta Loinaz Perito Mercantil Diplomada en Idiomas

Germán Izquierdo Gonzalez Perito Industrial Mecánico

Joaquín Landa Madinabeitia Licenciado en Ciencias Químicas

Manuel Llanos Company Ingeniero Agrónomo

Buenaventura Martín Ruiz Licenciado en Ciencias Químicas

José Miner Liceaga Doctor en Ciencias Químicas

Rafael Miner Liceaga Licenciado en Derecho

Gabriel Moncalian Arsuaga Licenciado en Ciencias Químicas

Antonio Morán Verdú Perito de Montes

María Purificación Oiza Zapata Licenciado en Ciencias Químicas

Guillermo Sesma Martín Licenciado en Ciencias Físico-Químicas

Luís Sierra Granados Ingeniero de Montes e Ingeniero Papelero

José Luis Tagle Solorzano Perito de Montes
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Pleno del Patronato con el Sr. Ministro José Solís Ruiz 9 de septiembre de 1965

Apertura del curso. 13 de octubre de 1965

Apertura del curso. 10 de octubre de 1966

Apertura del curso. 10 de octubre de 1966

ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 10 
(27 DE ABRIL DE 1966)

Se incorporan al Patronato los Srs. Juan Simonet Izquierdo 
(Delegado Sindical Comarcal de Tolosa) y José Luís Pérez Andaluz 
(Representante del Consejo Provincial de Trabajadores de 
Guipuzcoa). Preside el Sr. Márquez Argüelles y actúa como Secretario  
el Sr. Fernández Berroeta. El Sr. Talavera resume las actividades de 
la Escuela (cursos normales, ciclo de conferencias, viaje de estudios, 
cineclub, actividades deportivas-teatro-música, instalación de talleres 
y laboratorios, estructuración de textos y programas y organización 
del cursillo de Análisis y Control). Igualmente, expone los próximos 
trabajos ya en vías de ejecución (reconocimiento oficial del centro 
y de su enseñanzas por el Ministerio de Educación, redacción de la 
Carta Fundacional y Reglamento Interno de la Escuela, instalación 
de la máquina piloto y equipo complementario, capacitación de 
profesorado en técnicas papeleras). En relación al viaje de estudios, 
se han intercambiado puntos de vista con la Dirección del Instituto 
de Investigaciones y Experiencias Forestales, con el interés de que las 
prácticas papeleras de nuestro alumnado se realicen en el periodo 
de Semana Santa dicho Centro. El Sr. Márquez Argüelles expone 
los textos de la Carta Fundacional y el Reglamento. (Se anexan 
textos definitivos). El Sr. Talavera presenta un informe sobre la 
estructuración propuesta para el próximo curso escolar en cuanto 
afecta al personal docente. El Sr. González Yñurrategui solicita que 
tan pronto termine el curso actual, la Dirección presente un informe 
detallado de la actuación de cada uno de los profesores a fin de que a 
su vista se acuerde lo que mejor proceda  orden a la contratación de 
los profesores del curso próximo. Debido a la dimisión del Secretario 
del Patronato Sr. Fernández Berroeta, se debe nombrar uno nuevo 
convocándose concurso entre titulados Economistas, Abogados e  
Intendentes Mercantiles.

ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 11 
(2 DE DICIEMBRE DE 1966)

Preside el Sr. Julio Quiroga Moreiras (Delegado Provincial de 
Sindicatos de Guipuzcoa) el cual tiene su primera reunión de 
Patronato. Saluda a los presentes agradeciéndoles la labor que 
vienen desarrollando y asegurándoles su pleno apoyo a los fines de la 
Institución, tanto desde el plano personal como el de la Organización 
Sindical. El Director da cuenta de la recepción de una carta dirigida 
al Pleno por el Secretario Sr. Fernández Berroeta en la que explica las 
razones por las que presentó su dimisión (imposibilidad de dedicación 
a jornada completa en momentos con gran carga de trabajo). El Sr. 
Talavera expone la Memoria de actividades del curso 1965-66 (la 
mayoría de los alumnos procede de Guipuzcoa y se propone realizar 
una campaña de publicidad que exponga los fines de la Institución 
y su proyección nacional). Se indica que el reconocimiento de las 
titulaciones impartidas en la Escuela, la creación del Colegio Menor, 
el apoyo de las becas del Patronato de Igualdad de Oportunidades y 
de las empresas, harán que en el futuro se consigan evitar las actuales 
dificultades. Una Comisión del Patronato se desplazará a Madrid 
para acelerar el reconocimiento oficial del centro y para conseguir la 
colaboración económica del I.N.I. Se indican los problemas derivados 
de la novedad de los estudios, la carencia de personal docente 
especializados y la interferencia de los trabajos de construcción e 
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instalación de la Escuela. El Director presenta el resumen de las 
actividades programadas para el curso actual (estructuración de los 
cursos, plantilla de personal docente y remuneraciones, creación 
de la Sección de Estudios e Investigación, trabajos técnicos para 
la industria papelera, y otras  actividades culturales, artísticas y 
deportivas). Igualmente, da cuenta de las gestiones realizadas en orden 
al reconocimiento de los estudios de Ingeniero Técnico en Papelería 
y de Maestros Industriales en Papelería o en Química. Se agradecen 
las becas conseguidas a favor del alumnado por parte del P.I.O. y se 
reconoce a la firma Geigy S.A. la beca de 16000 ptas concedida  al 
alumno Sr. Campas Montaner por su buen comportamiento y 
sentido de la responsabilidad. En cuanto a la máquina piloto de 
papel, se tienen 3 presupuestos de firmas nacionales y extranjeras. Se 
debe esperar a recibir el reconocimiento oficial del Centro para poder 
obtener de los Organismos Oficiales una mayor ayuda económica.

Esquema general del trimestre de “Fin de Carrera” con 2 asignaturas 
obligatorias (Fabricación de Pastas y Fabricación de Papel y Cartón); 
2 asignaturas electivas (entre: Aparellaje y accesorios de una fábrica 
de papel, Organización y productividad, Análisis y control, Papeles 
especiales, Maquinaria papelera, y Química de materias primas 
fibrosas y no fibrosas), realización de un trabajo en equipo de 4 
alumnos “Desde la madera hasta el papel acabado”. Será necesario 
aprobar las asignaturas y defender con éxito el trabajo realizado 
ante un tribunal nombrado al efecto. Una vez realizado el periodo 
trimestral, los alumnos se incorporarán a una fábrica o se integrarán 
en la Escuela como Ayudantes Becarios de la misma. Después de 6 
meses en fábrica o de 9 meses en la Escuela, si el informe es favorable, 
se les concederá el título correspondiente.

Esquema de la plantilla de personal docente de la Escuela Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 1966-67

Sección Tecnología

Luís Sierra Granados Ingeniero de Montes e Ingeniero Papelero

Germán Izquierdo Gonzalez Perito Industrial Mecánico

José Ramón Montes Zuazo Perito Industrial Mecánico

Antonio Morán Verdú Perito de Montes

Sección Química

Eduardo García Godoy Licenciado en Ciencias Químicas

Ángel Gargallo Galindo Licenciado en Ciencias Químicas

Joaquín Landa Madinabeitia Licenciado en Ciencias Químicas

José María González Monfort Ingeniero Papelero

Sección Ciencias Auxiliares

Eduardo Talavera de la Hija Licenciado en Ciencias Químicas

Fermín Beraza Jauregui Licenciado en Ciencias Químicas

José Luís Gómez Mateos Perito Industrial Eléctrico

Jesús Castro Acevedo Perito Agrícola

Aurelio Abancens López Ingeniero Industrial

Ramón Carrillo Santos Perito Industrial 

Mª Concepción Irazuzta Loinaz Diplomada en Idiomas

Juan José Arin Urcola Sacerdote (Religión)

Víctor García Caso Instructor Formación Política

José Luís López del Diego Instructor Educación Física

Sección de Estudios
Manuel Llanos Company Ingeniero Agrónomo

Gabriel Moncalian Arsuaga Licenciado en Ciencias Químicas

PERSONAL NO DOCENTE

Sra.  Consuelo Arteche (Administrativo)

Sr. Ataulfo Acebal (Conserje)

Sr. Antonio Echeverria (Ordenanza)

Sr. Benigno García

Sr. Ana María Ortiz de Zarate

Sr García Calleja (Guarda nocturno)
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 12 
(11 DE MARZO DE 1967)

Preside el Sr. Julio Quiroga Moreiras y actúa como Secretario el Sr. 
José Martínez Dodero (Vicesecretario Provincial de Obras Sindicales). 
El Sr. Talavera da cuenta del Presupuesto del Ejercicio Económico. 
Indica que sería conveniente hacer una plantilla definitiva teniendo 
en cuenta que el próximo año escolar el centro funcionará con todos 
cursos previstos. El Sr. González Yñurrategui pide que se inicien 
gestiones para captar nuevas fábricas que paguen la cuota al Patronato. 
El Sr. Cristóbal Montes, indica que se debe activar la creación de la 
Escuela de Artes Gráficas. Se insiste en la necesidad de dar máxima 
divulgación a las actividades del Centro, por lo que se acuerda rogar 
el apoyo del Sr. Aparicio Bernal, Director General de Radio difusión 
y miembro del Patronato. El reconocimiento oficial del Centro va por 
buen camino. Para los estudios de Ingeniería, se ha recibido la visita 
de los inspectores del Ministerio de Educación y Ciencia, quienes 
deben informar sobre si se cumplen los requisitos que marca la ley en 
esta materia. Se propone y acuerda el nombramiento de D. Belisario 
Ibáñez como nuevo censor de cuentas en sustitución de D. José María 
Pascual Beloqui.

Detalles de Fin de Carrera y concesión de Títulos.- Para 
Técnicos Papeleros: a) Realizar un trabajo teórico-práctico encargado 
por alguna de las secciones de la Escuela; b) Realizar y aprobar 2 
cursillos intensivos de los que cada curso organiza la Escuela (sobre: 
Embalaje; Impresión; Pastas; Análisis y Control; Organización y 
Productividad; Máquina de Papel; o Papeles Estucados). De ambos 
cursillos, el alumno  deberá presentarse a examen de reválida. Una 
vez aprobada la reválida, realizar una estancia de 3 meses en fábrica o 
de 6 meses en la Escuela. Finalizado el periodo práctico se proveerá el 
Título definitivo. Para Ingenieros Técnicos en Papelería: a) Realización 
de un trabajo en el que se consideren datos bibliográficos, estudio 
teórico y realizaciones prácticas; b) Colaboración de un periodo no 
inferior a un mes en las prácticas de la Sección de Estudios de la 
Escuela o cualquier otro centro docente o e investigación; c) Realizar 
y aprobar 3 cursillos de los que se programan en la Escuela (sobre: 
Pastas; Papel; Aparatos de Ensayo; Maquinaria papelera; Organización 
y Productividad; Impresión; Embalaje; Materias primas; o Papeles 
Estucados). Después de superar la reválida de los cursillos realizados 
estancia en fábrica o en la Escuela con los análogos requisitos a los 
citados para los Técnicos.

ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 13 
(7 DE JULIO DE 1967)

Preside el Sr. José Luís Rivilla Vidaurre (Secretario Provincial de 
Sindicatos y Vicepresidente Provincial de Obras Sindicales), en 
ausencia de D. Julio Quiroga Moreiras; por renuncia del Sr. Dodero, 
actúa como Secretario en funciones, el Sr. Talavera de la Hija (Director 
de la Escuela). Se analiza el informe de  actuación del curso 1966-67. 
Sobre la actuación del profesorado, se aprecian defectos de proporción 
entre la dedicación y la remuneración de algunos profesores. Ello se 
debe a que los nombramientos se hacen según la plantilla adscrita 
al Centro y que luego la vocación y el interés de los profesores 
determinan su mayor dedicación. Para cubrir la vacante de Secretario 
de la Escuela, deciden convocar un concursillo entre los funcionarios 
sindicales provinciales. Se crea una comisión compuesta por técnicos 
del Patronato y 9 técnicos elegidos entre todos los de la provincia 
para así dar forma a la presencia de técnicos en la vida de la Escuela, 
quienes tendrán la misión de orientación general y acercamiento a 
la realidad industrial. Se detecta, un escaso interés por los cursos de 
Técnico Papelero; los alumnos se vuelcan hacia la Ingeniería Técnica 
en Papelería. Otro problema es, la escasez e alumnos de fuera de la 
región (en oposición a los creadores del Centro) y debido a la falta de 
Colegio Menor que permita el alojamiento y el disfrute de becas entre 
los alumnos venidos de fuera. Se acuerda elevar memoria (a través de 
la Obra Sindical del Hogar) para solicitar la ampliación-finalización 
de la caseta de transformación de energía. Se trata de la apertura 
del curso, acordándose dar solemnidad y carácter nacional al acto 
(entrega de diplomas y reconocimiento a colaboradores). Respecto  a 
la Carta Fundacional, se espera su pronta aprobación.
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 14 
(9 DE OCTUBRE DE 1967)

Preside el Sr. Julio Quiroga Moreiras y actúa como Secretario el Sr. 
Talavera de la Hija. Vocales: Srs. Aresti Victoria de Lecea, Asenjo 
Martínez, Casado Ruiz, Escobar Zarategui, Ibáñez Ibáñez, Martín 
Villa, Muñoa Careso, Nerecan Milner, Ochoa de Zabalegui, Ortiz de 
Zarate, Pro Alonso, Rivilla Vidaurre y Srta. Zabala Bengoechea. El 
Sr. Manuel Moreno Ballesteros (Jefe Nacional de la Obra Sindical de 
“Formación Profesional” expone la situación en la que se encuentra 
la Escuela (señala que es su primera visita, pero que conoce 
perfectamente su vida, proyección e instalaciones). Agradece la 
colaboración personal y económica de los representantes industriales. 
Señala el interés de la Obra en la Escuela; interés que no se ha podido 
materializar ampliamente por dificultades presupuestarias (por tener 
que acometer la reestructuración y revalorización del profesorado). 
Orientada la Escuela hacia el reconocimiento oficial por parte del 
Ministerio y con buenas perspectivas de continuar su labor docente e 
investigadora, promete su mayor colaboración. Respecto de la Planta 
Piloto, se indica que la Organización Sindical tiene personalidad 
jurídica para concertar créditos con Entidades Bancarias y de 
Ahorro, señalando en sus presupuestos anuales las amortizaciones 
correspondientes. El Sr. Muñoa señala la posibilidad de realizar la 
operación a través de la Caja de Ahorros Provincial de Guipuzcoa. 
Finalmente, el Sr. Moreno Ballesteros señala la conveniencia de 
dotar al Centro de una proyección más intensa sobre los obreros 
en fábrica, completando la formación de todo el personal papelero. 
Resultaría altamente eficaz, buscar la colaboración del Ministerio de 
Trabajo para la financiación de los cursillos intensivos. Para la mejor 
estancia de los alumnos, se debe retomar el asunto de la creación de 
una Residencia que complete los efectivos formativos del Centro. La 
misma debe tramitarse a través de la Delegación de Juventudes.  

Apertura del curso. 9 de octubre de 1967

Apertura del curso. 9 de octubre de 1967

Comisión de Técnicos Papeleros elegidos el 15 de junio de 1967

Juan Abelló Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga

Fernando Adellac González Papelera Calparsoro S.A.

Andrés Baena Altisent Papelera Ruiz de Arcaute y Cia.

Guillermo Caruncho González Papelera Echezarreta S.A.

Ignacio Goñi Auzmendi Papelera Uranga S.A.

Antonio López Blanco Papelera De Leiza S.A.

Florentino Monfort Papelera del Norte S.A.

José Múgica Múgica Papelera Arzabalza S.A.

Benigno Otegui Echeverria Papelera del Oria S.A.

Rafael Perales Maiza Licar S.A. 
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 15 
(1 DE MARZO DE 1968)

Preside el Sr. Julio Quiroga Moreiras y actúa como Secretario el Sr. 
Juan Antonio Guadilla Cermeño. Vocales: Srs. Aresti Victoria de 
Lecea, Asenjo Martínez, Casado Ruiz, Escobar Zarategui, Ibáñez 
Ibáñez, Ochoa de Zabalegui, Ortiz de Zarate, Pro Alonso, Emilio 
Rodríguez Maroto (Vicesecretario Provincial de Obras Sindicales), 
Tomás Duplá Abadal (representante del Ministerio de Industria), 
Cristóbal Montes, Gonzalez Yñurrategui y Srta. Zabala Bengoechea. 
Se presenta el informe contable del año 1967. El Sr. Ochoa muestra 
su sorpresa por la reducción de ingresos por cuota papelera en el 
año 1967, indicando la necesidad de buscar soluciones que permitan 
incrementar los ingresos a través de las citadas cuotas. El Sr. Talavera 
presenta el presupuesto para el año 1968 y explica el informe sobre 
la marcha del curso en las diferentes secciones de la Escuela (buen 
funcionamiento de las secciones de Química y Ciencias Auxiliares; 
dificultades en la sección de Tecnología Papelera; baja del profesor 
titular Sr. Andueza; y solicitud de la industria papelera para buscar 
al profesor que imparta la asignatura de Tecnología Papelera). El Sr. 
González Yñurrategui manifiesta su intranquilidad por la falta de 
dedicación de algunos profesores, recomienda rigor en la búsqueda 
de nuevos profesores y ruega que la Dirección presente a finales 
de curso un informe de cada profesor donde se recoja su línea de 
actuación a lo largo del curso. Preocupación por el comportamiento 
de los alumnos en el exterior; se hace necesario dotar a los alumnos de 
una adecuada preparación técnica y completarla con una formación 
humana y social. Realizar un sondeo de necesidades de la industrias 
papeleras nacionales en cuanto a técnicos, para poder programar la 
admisión y salida de los mismos. Problema por la salida en junio de la 
1ª promoción de Ingenieros Técnicos Papeleros y no estar reconocidos 
los cursos 2º y 3º de dicha especialidad. Necesidad de realizar visita 
al Director General de Formación Profesional al objeto de recabar 
ayuda con vistas a la solución definitiva e reconocimiento. Respecto 
de la Planta Piloto, se aplaza la tramitación de su montaje hasta que 
caduquen las medidas de austeridad dictadas por el Gobierno. Se 
acuerda realizar un estudio de Reglamento Interior. Se da lectura al 
proyecto de composición del Patronato y de sus comisiones, el cual 
se aprueba. Reclamación de derechos del aparejador Sr. Echeveste 
(aplicar tarifa oficial y no la particular por el carácter especial de la 
Escuela). Establecer acuerdo con clínica de Tolosa para resolver casos 
de urgencia. Nombramiento del Sr. Juan González Yñurrategui como 
vocal inspector

Papeleras Guipuzcoanas que abonan cuota a la Escuela

Papelera del Aralar S.A. Amezketa

Papelera del Leizaran S.A. Andoain
Papelera Elduayen Belaunza
Papelera S. José S.A. Belaunza
Papelera Uranga S.A. Berrobi
Papelera Calparsoro S.A. Berrobi
Papelera de Cegama S.A. Cegama
Gureola Scott S.A. Hernani
Papelera Guipuzcoana de Zicuñaga Hernani
Papelera Biyak-bat Hernani
Papelera Echezarreta S.A. Irura
Patricio Elorza Legazpia
Papelera Echezarreta S.A. Legorreta
Papelera de Arzabalza S.A. Tolosa
Papelera de Amaroz Tolosa
Papelera Ruiz de Arcaute y Cia. Tolosa
Irazusta Vignau y Cia. Tolosa
Papelera la Tolosana Tolosa
Hijos de Antonio San Gil y Ollo Tolosa
Papelera del Oria S.A. Villabona
La Salvadora Villabona

Visita Ministro  Manuel Fraga Iribarne. 4 de mayo de 1968

Visita Ministro  Manuel Fraga Iribarne. 4 de mayo de 1968
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 16 
(26 DE JUNIO DE 1968)

Preside el Sr. Julio Quiroga Moreiras y actúa como Secretario el Sr. 
Juan Antonio Guadilla Cermeño. Vocales: Srs. Asenjo Martínez, 
Casado Saiz, Escobar Zarategui, González Yñurrategui, Irulegui 
Zubeldia, Larrea Ero, Muñoa Carreson, Nerecan Milner, Ochoa 
de Zabalegui, Ortiz de Zarate, Pro Alonso, Rodríguez Maroto. 
Carta de dimisión como miembro del Patronato del Sr. Mendia por  
imposibilidad de asistir a las reuniones. El Sr. Talavera da cuenta 
de la marcha del curso (se han terminado los 3 cursos de Ingeniería 
Papelera pero falta el reconocimiento oficial de los cursos 2º y 3º). El 
Sr. Quirora indica que aprovechando la estancia del Gobierno en 
San Sebastián, se gestione directamente ante el Director General 
el referido reconocimiento oficial. Respecto al grado de Técnicos 
Papeleros consideran conveniente solicitar la asimilación con la 
Maestría Química; la cual, ofrece amplias posibilidades al alumnado 
sin que ello sea ningún obstáculo para que la Escuela dedique 
especial atención a los aspectos papeleros. Agradecimiento a la 
Comisión de técnicos que vienen colaborando con el Centro en la 
definición y desarrollo de las asignaturas de carácter papelero. Se 
informa sobre el comportamiento de los profesores a lo largo del 
curso. Presentación del texto de Reglamento de Régimen Interior de 
la Escuela (una vez aprobada la Carta Fundacional y el Reglamento 
del Patronato. Agradecimiento al Patronato por las atenciones habidas 
para con el Excmo. Sr. Fraga Iribarne (Ministro de Información y 
Turismo) en su reciente visita a la Escuela. Se presenta el informe de 
plantilla necesaria para el próximo curso dentro de las secciones de 
Química, de Tecnología, de Dibujo y Tecnología General, de Ciencias 
Auxiliares; y de Estudios.  Apertura del curso. 11 de octubre de 1968

Apertura del curso. 11 de octubre de 1968
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 17 (15 DE NOVIEMBRE DE 1968)

Preside el Sr. Julio Quiroga Moreiras y actúa como Secretario el Sr. Juan Antonio Guadilla Cermeño. 
Vocales: Srs Arsuaga Echave, Aresti Victoria de Lecea, Cristóbal Montes, Casado Saiz, Duplá Abadal, 
Escobar Zarategui, González Yñurrategui, Ibáñez Ibáñez, Irulegui Zubeldia, Ochoa de Zabalegui, Ortiz de 
Zarate, Pro Alonso, Rodríguez Maroto y Talavera de la Hija. Presencia en la reunión del Sr. José Navarro 
López (Vicepresidente de la Sección Social del Sindicato Nacional del Papel y Procurador Sindical en las 
Cortes). El Sr. Talavera manifiesta que el Ministerio  ha comunicado oficialmente la continuidad en el 
reconocimiento de los cursos. Respecto a la Planta Piloto, el Sr. Rodríguez Maroto indica que superadas las 
restricciones impuestas por el Plan de Congelación del Gasto, la Vicesecretaria que él preside ha iniciado 
la confección de un Plan de necesidades, entre las cuales se incluyen, la Planta Piloto y la Residencia 
de estudiantes. Se indica la imposibilidad de que las cuotas que voluntariamente abonan las industrias 
papeleras a la Escuela sean descontadas de la tasa que se satisface en concepto de Formación Profesional. 
El Sr. Muñoa Carresson presenta su renuncia como vocal el Patronato debido a las cargas que pesan 
sobre él como consecuencia de su nombramiento para el cargo de alcalde de San Sebastián. Dimisión 
del Sr. Joaquín Larrea como vocal técnico por motivos de salud. Nombramiento de 3 vicepresidencias en 
representación de las diferentes regiones (por Guipúzcoa, D. Jaime Echeverria; por la región Catalana, D. 
Antonio Xucla de Torras Hostench; y por la región Levantina, D. Camilo Gisbert Casanova. El Sr. Talavera 
solicita gratificación a favor del conserje del Centro Sr. Acebal por su dedicación  habida cuenta de la baja 
del ordenanza Sr. Echeverria. Igualmente propone la conveniencia de implantar en el próximo curso la 
jornada continua de 8:00h a 15:00h por entender que sería favorable para el gran número de alumnos de la 
provincia. Se constituye la Asociación de Antiguos Alumnos. Se tiene concertado un seguro de asistencia 
médica y de accidentes para las prácticas en la Escuela y las prácticas industriales. Se han incrementado 
las becas correspondiente a l grado de Ingeniería Técnica (deben ser solicitadas en el Distrito Universitario 
de Valladolid) y las de Técnico Papelero (deben ser tramitadas en la Delegación Provincial de Comisaría 
de Protección Escolar de San Sebastián). Actos organizados con motivo de la elección de Miss Papel de la 
1ª promoción de ingenieros Técnicos en Papelería.

Esquema de la plantilla de personal docente de la Escuela Sindical Nacional de Técnicos Papeleros en el curso 1967-68

Jefe de Sección Tecnología Papelera

Dacio Delgado Falcón Ingeniero Agrónomo

Germán Izquierdo Gonzalez Perito Industrial Mecánico Jefe de talleres

Antonio Morán Verdú Perito de Montes Pastas y Papel

Jefe de Sección Química

Domiciano Del Pozo Pérez Licenciado en Ciencias Químicas  

Ángel Gargallo Galindo Licenciado en Ciencias Químicas Jefe de estudios

Joaquín Landa Madinabeitia Licenciado en Ciencias Químicas Practicas laboratorio

José María González Monfort Ingeniero Papelero Micrografía

Jefe de Sección Ciencias Auxiliares

Eduardo Talavera de la Hija Licenciado en Ciencias Químicas Termotecnia

Fermín Beraza Jauregui Licenciado en Ciencias Químicas Practicas laboratorio

José Luís Gómez Mateos Perito Industrial Eléctrico Física y Electrotecnia

Jesús Castro Acevedo Perito Agrícola

Aurelio Abancens López Ingeniero Industrial Productividad

Ramón Carrillo Santos Perito Industrial Organización y Seguridad

Mª Concepción Irazuzta Loinaz Diplomada en Idiomas Idiomas

Juan José Arin Urcola Sacerdote Religión

Eduardo Escobar Zarategui Diplomado Sindical Derecho Laboral y Economía

Antonio Rueda Pérez Instructor de Juventudes Formación Espíritu Nacional

Sección de Investigación

Gabriel Moncalian Arsuaga Licenciado en Ciencias Químicas Operaciones básicas

José Gabriel Vargas Cabezón Licenciado en Ciencias Físicas Matemáticas

Juan Antonio Guadilla Cermeño Perito Industrial Mecánico Secretario

Arturo Vicente Lobato Técnico Papelero Ayudante de prácticas

María Isabel González Estudiante Ayudante de prácticas
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 18 (10 DE ABRIL DE 1969)

Preside el Sr. Julio Quiroga Moreiras, Vicepresidentes Srs. Jaime Echeverria Abona y Camilo Gisbert Casanova; y actúa como Secretario el Sr. 
Juan Antonio Guadilla Cermeño. Vocales: Srs, Javier Aresti Victoria de Lecea, José Casado Saiz, Eduardo Escobar Zarategui, Juan González 
Yñurrategui, Juan José Ochoa de Zabalegui, Antonio Pro Alonso y Talavera de la Hija. El Sr. Echeverria, observa una disminución progresiva en 
los ingresos en concepto de cuota papelera; se hace necesaria la divulgación de la actividad de la Escuela entre los industriales. El Sr. Talavera 
expone el presupuesto correspondiente al año 1969 y el informe de la marcha de la Escuela (se indica que existe cierta inhibición del alumnado 
para organizar actividades extradocentes debido al paro académico planteado a mediados de diciembre). La reagrupación de especialidades en 
los estudios de Ingeniería Técnica, ha encuadrado la especialidad papelera en el grupo de Ingeniería Técnica Forestal. La Dirección del Centro 
ha dirigido escrito al Sr. Antonio Nicolás Lasa (Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Montes) ofreciéndole la colaboración 
y servicios de la Escuela en general y en la especialidad papelera. Se analiza la composición definitiva del Patronato.

Esquema de la plantilla de personal docente de la Escuela Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 1968-69

Sección Tecnología Papelera

Dacio Delgado Falcón Ingeniero de Montes e Ingeniero Papelero Pastas y tecnología papelera

Germán Izquierdo Gonzalez Perito Industrial Mecánico Tecnología Mecánica

Antonio Morán Verdú Perito de Montes Aprovechamiento de residuos

Gabriel Moncalian Arsuaga Licenciado en Ciencias Químicas Prácticas

Fermín Beraza Jauregui Licenciado en Ciencias Químicas Practicas laboratorio

Juan Antonio Guadilla Cermeño Perito Industrial Mecánico Dibujo

Sección Química

Domiciano Del Pozo Pérez Licenciado en Ciencias Químicas Química Aplicada

Ángel Gargallo Galindo Licenciado en Ciencias Químicas Química General

Joaquín Landa Madinabeitia Licenciado en Ciencias Químicas Practicas laboratorio

Sección de Micrografía
José María González Monfort Ingeniero Papelero Micrografía

Jesús Castro Acevedo Perito Agrícola Micrografía 

Sección Ciencias Auxiliares

Eduardo Talavera de la Hija Licenciado en Ciencias Químicas Matemáticas y Termotecnia

José Luís Gómez Mateos Perito Industrial Eléctrico Física y Electrotecnia

Aurelio Abancens López Ingeniero Industrial Organización y Seguridad

Ramón Carrillo Santos Perito Industrial Organización y Seguridad

Eduardo Escobar Zarategui Diplomado Sindical Derecho Laboral y Economía

Antonio Rueda Pérez Instructor de Juventudes Educ. Física y Esp. Nacional

Mª Concepción Irazuzta Loinaz Diplomada en Idiomas Idiomas

Juan José Arin Urcola Sacerdote Religión

Inspector del Patronato Juan González Yñurrategui

Director Eduardo Talavera de la Hija

Secretario Juan Antonio Guadilla Cermeño

Administrador Leonardo Fernández Berroeta

Asesor Técnico Antonio Idarreta

Apertura del curso 17 de octubre 1969
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Apertura del curso 17 de octubre 1969

ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 19 
(19 DE JUNIO DE 1969)

Preside en funciones el Sr. Jaime Echeverria Abona, Vicepresidentes 
Sr. Javier Aresti Victoria de Lecea; y actúa como Secretario el Sr. Juan 
Antonio Guadilla Cermeño. Vocales: Srs, José Casado Saiz, Justo 
Cristóbal Montes, Juan González Yñurrategui, Tomás Duplá Abadal, 
Pedro Nerecan Milner, Juan José Ochoa de Zabalegui, Antonio Pro 
Alonso, Emilio Rodríguez Maroto y Eduardo Talavera de la Hija. El 
Sr. González Yñurrategui indica que algunos profesores, quizá en su 
exceso de celo, hacen de sus asignaturas obstáculos de difícil superación 
para los alumnos; teniendo en cuenta el carácter no fundamental de 
esta disciplinas se pide a la comisión asesora de la Escuela (en la que 
se integran técnicos de la zona), que indique el programa que debe 
seguirse a objeto la mayor eficacia posible en el balance general de las 
enseñanzas impartidas. Se acuerda el desdoblamiento de la secretaría 
en 2 secciones (la sección técnica, titular el Sr. Guadilla y la sección 
administrativa, titular el Sr. Berroeta), el cese de los Srs. Vargas y 
Lobato, la reducción de jornada del Sr. Landa, y  la contratación a 
jornada completa del Sr. Castro Acevedo. Documento de apertura 
de matrícula para el curso 1969-70 indicando estudios que se pueden 
cursar, condiciones de acceso (titulación previa y edad mínima), plan 
docente (horas de teoría y de prácticas en los diferentes cursos de 
Técnico y de Ingeniero. Anteproyecto de presupuesto para el año 1970. 

Propuesta de Plan de Estudios de de los 3 cursos Ingeniería Técnica 
en Papelería y programación de las diferentes asignaturas (1º Física, 
1º Química, 1º Dibujo; 1º Tecnología General, 1º Organografía,1º 
Matemáticas, 2º Dibujo Industrial, 2º Hidráulica,    2º Termotecnia, 2º 
Xilología Papelera, 2º Electricidad, 2º Tecnología de Pastas, 2º Procesos 
Papeleros, 2º Química Orgánica,  3º Química Aplicada, 3º Tecnología 
Papelera,3º Industrias Derivadas, 3º Oficina Técnica, 3º Explotaciones 
Forestales, y 3º Instalaciones y Montajes).
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 20 
(3 DE ABRIL DE 1970)

Presidente de Honor, D. José Antonio Hernández Navarro (Presidente 
del Sindicato Nacional del Papel y Artes Gráficas), Presidente del 
Patronato D. Julio Quiroga Moreiras; y actúa como Secretario el Sr. Juan 
Antonio Guadilla Cermeño. Vocales: Srs, Aresti, Casado, Cristobal, 
Duplá, Echeverria, Escobar,  Fdez Berroeta, Glez Yñurrategui, Ibáñez, 
Nerecan, Pro, Rguez Maroto, Talavera, Ortiz de Zarate, Miguel 
Muñoa Carreson, Isidro Luna Martínez, Pedro Mendizabal Arreche, 
Francisco Javier Santibáñez Goicolea e Ignacio Urquijo Llantada. 
El Sr. Talavera expone la tramitación seguida en orden a obtener 
el reconocimiento oficial de los estudios impartidos en la Escuela, 
cuya aprobación fue definitivamente acordada por el Ministerio de 
Educación con un escalonamiento anual que finaliza el actual curso 
escolar. Ello permitirá que los alumnos que estén cursando el tercer 
año, puedan obtener la reválida oficial de sus estudios mediante el 
examen correspondiente. El Sr. Quiroga da cuenta de sus entrevistas 
con el Sr. Martín Villa (ahora Secretario General de la organización 
Sindical) y los Srs. Argamenteria García (Vicesecretario de la 
Organización Administrativa) y García Ortiz (Vicesecretario Nacional 
de Obras Sindicales), en orden a que colaboren en la financiación 
de la máquina de papel a instalar en la Planta Piloto. Se da cuenta 
del trabajo desarrollado por las comisiones de Trabajo y Financiera 
en relación al Plan de Inversiones. En lo relativo a los haberes del 
profesorado y teniendo en cuenta la remuneración de la industria, 

el curso actual se deben incrementar en un 40% respecto de los del 
año 1965. Se informa de que se han seguido todos los trámites  a 
fin de conseguir los beneficios del Seguro Escolar. En relación a la 
capacitación del profesorado, se considera de gran interés el facilitar 
al profesorado el acceso a las industrias mediante estancias en 
periodos estivales. El Sr. Echeverria señala que para potenciar las 
finanzas del Centro, se ha estudiado la actualización de las cuotas de 
aportación papelera (que salvo excepciones siguen siendo las de 1962). 
El Sr. Hernández solicita un estudio detallado a fin de proponer en la 
próxima Asamblea de Fabricantes de Papel integrados en el Grupo 
Nacional del Sindicato la potenciación de las ayudas de las papeleras 
a la Escuela. El Sr. Nerecan impulsa la creación de un centro de Artes 
gráficas ubicado en la Escuela de Técnicos Papeleros.

En lo concerniente a la composición del Patronato, se analizan las 
dificultades para la designación de los vocales productores, toda 
vez que entre los 3 vocales designados por la Sección Social Central 
del Sindicato Nacional del Papel y Arte Gráfica no figura ninguno 
de la provincia de Guipúzcoa. Se designan como vocales técnicos 
en el Patronato a los Srs. Félix Bilbao Marín y Manuel Almarcegui 
Razquin.  Las comisiones técnica y financiera vienen a suceder 
reglamentariamente a la Comisión Delegada de Trabajo que viene 
funcionando desde 1962. El Sr. González Yñurrategui expone el 
propósito de los industriales papeleros de crear un Museo Papelero. 
Se hace necesario el contar con un Estatuto Económico que regule la 
disposición de fondos procedentes de la industria.

COMISION TECNICA D. Julio Quiroga Moreiras Presidente del Patronato

 11 de noviembre de 1969

D. Jaime Echeverria Abona Vicepresidente de la Zona Norte

D. Manuel Almarcegui Razquin Papelera Elduayen

D. Javier Ariztia Acevedo Papelera del Oria

D. Cecilio Arsuaga Eyara Papelera Amaroz

D. Juan Ramón Avelló García Papelera Guipuzcoana de Zikuñaga

D. Eduardo Escobar Zarategui Delegado Comarcal de Sindicatos

D. Juan González Yñurrategui Vocal fundador

D. Juan José Ochoa de Zabalegu Vocal fundador

D. Antonio Pro Alonso Secretario Provincial “Obra Sindical Formación Profesional”

D. Eduardo Talavera de la Hija Director de la Escuela

D. Juan Antonio Guadilla Cermeño Secretario de la Escuela

COMISION FINANCIERA D. Julio Quiroga Moreiras Presidente del Patronato

 11 de noviembre de 1969

D. Jaime Echeverria Abona Vicepresidente de la Zona Norte

D. Joaquín Arsuaga Echave Papelera del Araxes

D. José Luís Asenjo Martínez Vocal fundador

D. Jose María Caballero Urdampilleta Papelera del Oria

D. Juan González Yñurrategui Vocal fundador

D. Emilio Rodríguez Maroto Vicesecretario de Obras Sindicales

D. Antonio San Gil Cortazar Hijos de Antonio San Gil y Ollo

D. Eduardo Talavera de la Hija Director de la Escuela

D Leonardo Fernández Berroeta Administrador de la Escuela
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 21 (26 DE JUNIO DE 1970)

Preside el Sr. Julio Quiroga Moreiras y actúa como Secretario el Sr. Juan Antonio Guadilla Cermeño. 
Vocales: Srs, Javier Aresti Victoria de Lecea; José Casado Saiz, Justo Cristóbal Montes, Juan González 
Yñurrategui, Tomás Duplá Abadal, Pedro Luís Echezarreta Arbe, Eduardo Escobar Zarategui, Leonardo 
Fernández Berroeta, Isidro Luna Martínez, José Navarro López, Juan José Ochoa de Zabalegui, Ignacio 
Urquijo LLantada y Eduardo Talavera de la Hija. El Sr. Talavera expone las actividades desarrolladas a 
lo largo del curso escolar. Los resultados académicos del alumnado han sido buenos. Todos los alumnos 
presentados a la Reválida Oficial de Ingeniería Técnica han aprobado la misma con mejores notas que 
las obtenidas en la reválida de la Escuela. La Comisión Financiera informa de las actividades realizadas 
en relación a las cuotas industriales (actualización de las cuotas papeleras), a la financiación de la Planta 
Piloto (elaborar estudio para presentarlo al Sr. Hernández Navarro) a las inversiones (puesta en marcha 
de la Sección de Artes Gráficas, finalización de la sección de Bombas, Aguas, y de Acondicionamiento de 
Aire, adquisición de instrumentos y materiales, y realización de trabajos de mantenimiento. Se propone al 
Sr. Julio Molleda Fernández-Llamazares (Gerente de la empresa Nacional de Celulosas del I.N.I. para que 
de la lección inaugural en la jornada de apertura del curso 1970-71. En relación a la plantilla de profesores, 
cesarán los profesores Juan José Arin Urcola (Religión), Ramón Carrillo Santos (Seguridad e Higiene en 
el Trabajo) y Ángel Gargallo Galindo (encargado del departamento pedagógico). Igualmente, informa del 
cese del vocal técnico del Patronato Sr. Larrea Erro (por razones de salud) y del nombramiento de Alcalde 
de Tolosa del Sr. Doussinague Marín y su integración en el Patronato como vocal de Honor. Se presenta un 
informe sobre jornada continuada para el curso 1970-71 y registro de calificaciones del examen de reválida 
oficial.

Apertura del curso octubre 1971
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 22 
(16 DE DICIEMBRE DE 1970)

Preside el Sr. Julio Quiroga Moreiras y actúa como Secretario el Sr. 
Juan Antonio Guadilla Cermeño. Vocales: Srs, Javier Aresti Victoria 
de Lecea; José Luís Asenjo Martínez, José Casado Saiz, Emilio 
Justo Cristóbal Montes, Jaime Echeverria Aboma, Juan González 
Yñurrategui, Juan Ibáñez Fernández, Pedro Luís Echezarreta Arbe, 
Leonardo Fernández Berroeta, Pedro Mendizabal Arreche, Pedro 
Nerecan Milner, Enrique Ortiz de Zarate y Eduardo Talavera de la 
Hija. Se da cuenta del fallecimiento de los Srs Juan Gómez Galdón 
(vocal productor de Barcelona) y Leopoldo Mifsud Giménez 
(exvicepresidente del Patronato en representación de la región 
levantina). El Sr. Talavera da cuenta de la aprobación, por la Jefatura 
de la Obra, de la plantilla de personal docente. Se han mejorado 
los haberes del profesorado. Se solicita a la Comisión Financiera 
que señale la cifra que corresponde a cada titular, de acuerdo con 
su dedicación, complementando con la aportación del Patronato la 
asignación sindical, a fin de que obtenga la cantidad que se le haya 
atribuido. Se acuerda, en favor de todo el personal administrativo 
y subalterno (con cargo al Patronato), una paga extraordinaria a 
satisfacer en enero. Se considera la mejora de haberes del celador 
Sr. Sánchez García para evitar su posible renuncia. Se da cuenta 
de los últimos acontecimientos acaecidos en Tolosa co motivo del 
paro general convocado en la provincia de Guipúzcoa el pasado 3 
de diciembre. El Sr. Quiroga indica que las ausencias del alumnado 
no tienen un fundamento reivindicativo profesional sino político, 
y propone la adopción de la medidas siguientes: a) Felicitar a los 
alumnos y profesores que continuaron las actividades docentes con 
normalidad; b) Pérdida de matrícula a los alumnos que faltaron un 
día a las clases; c) Pérdida del curso a los que estuvieron ausentes 2 
día; y d) Otras sanciones para otras responsabilidades que pudieran 
comprobarse. Los Srs. Echeverria y Asenjo se adhieren a la propuesta. 

El Sr Echezarreta ruega que se estudie la posibilidad de tratar con 
benevolencia algunos casos aislados. El Sr. Mendizabal pregunta sobre 
la situación de los alumnos procedentes de fábricas.  A continuación, 
el Sr. Talavera informa sobre las actividades programadas para el 
curso 1970-71 (conferencia-clase para los alumnos y desarrollada por 
destacados técnicos de la zona papelera de Guipuzcoa; organización 
de 3 seminarios  sobre agua, impresión y regulación y control; 2 
cursillos dirigidos a personal de fábrica; realización de un trabajo de 
investigación encomendado  a la Escuela por el Instituto Papelero 
Español, estancias en fábrica de profesores durante el verano). 
Igualmente, hace presentes las dificultades con que la Escuela se 
está tropezando en cuanto a la concesión de becas para los alumnos 
(por parte de la Mutualidad de Artes Gráficas y por parte del P.I.O.). 
Situación de la Escuela ante la Ley de Educación.- En la última reunión 
de Directores de Escuelas Sindicales se estudió la nueva orientación 
de la Formación Profesional de cara a la nueva Ley. Dado el carácter 
de especialidad única en España de la Escuela, existe la posibilidad 
de considerarla como Centro Piloto (lo cual acarrearía la concesión 
de presupuesto para material inventariable). Se acuerda solicitar el 
reconocimiento de Centro Piloto. Informe de la Comisión Técnica.- El 
Sr. Gonzáles Yñurrategui informa sobre las actividades realizadas en 
relación a la mejora de las instalaciones y la adquisición de equipos 
y materiales. Informe de la Comisión Financiera.- Satisfacción por la 
actualización de cuotas obtenido el presente año, especialmente en 
la provincia de Guipuzcoa (toda su industria ha adecuado sus cuotas 
a as cifras de producción vigentes). Inminente puesta en marcha de 
la sección de Artes Gráficas. Se espera contar con la adhesión de 
los industriales gráficos. En este sentido, el Sr. Nerecan anticipa un 
resultado positivo. Obsequio de un molino papelero por parte de la 
Papelera Española S.A. que será instalado en el jardincillo situado 
frente a la entrada de la Escuela. Se participa a los reunidos que el Sr. 
Enrique García-Ramal Collalbo se reincorpora a sus funciones como 
Delegado Nacional de Sindicatos.

Esquema de la plantilla de personal docente y no docente de la Escuela Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 1970-71

PERSONAL DOCENTE

Eduardo Talavera de la Hija Director

Dacio Delgado Falcón Jefe de Tecnología

Domiciano Del Pozo Pérez Jefe de Química PERSONAL NO DOCENTE

Gabriel Moncalian Arsuaga S. Estudios Leonardo Fernández Berroeta Administrador
Ángel Gargallo Galindo Profesor Sra.  Consuelo Arteche Auxiliar Secretaría

Juan Antonio Guadilla Cermeño Jefe de Estudios Sr. González Auxiliar Biblioteca

Germán Izquierdo Gonzalez Mantenimiento Sr. Gaztañaga Auxiliar Recepción

Antonio Morán Verdú Profesor Sr. Acebal Conserje

Jesús Castro Acevedo Publicaciones Sr. Antonio Echeverria Ordenanza

Joaquín Landa Madinabeitia Profesor Sr. Bartolomé Ordenanza

José Luís Gómez Mateos Profesor Sr. Sánchez Ordenanza

Sr. Puerta Profesor Sra. De Marco Limpiadora
María Isabel González Trabajos
Mª Concepción Irazuzta Loinaz Profesora

Fermín Beraza Jauregui Prácticas
Srta. Berasategui Becaria
Aurelio Abancens López Profesor

José María González Monfort Profesor

Sr. Herrero Profesor

R.P. Orbe Profesor
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 23 
(2 DE JULIO DE 1971)

Presidente de Honor, Sr. Jesús Sancho Rof (Director Nacional de la 
Obra Sindical “Formación Profesional”; preside el Sr. Julio Quiroga 
Moreiras y actúa como Secretario el Sr. Juan Antonio Guadilla 
Cermeño. Vocales: Srs, Javier Aresti Victoria de Lecea; Justo Cristóbal 
Montes, Luís Echezarreta Arbe, Leonardo Fernández Berroeta, Juan 
González Yñurrategui, Juan Ibáñez Fernández, Isidro Luna Martínez, 
Pedro Mendizabal Arreche, Miguel Muñoa Carreson, Juan José 
Ochoa de Zabalegui, Enrique Ortiz de Zarate, Emilio Rodríguez 
Maroto, Ignacio Urquijo Llantada y Eduardo Talavera de la Hija. 
El Sr. Moreiras da la bienvenida al Sr. Sancho Rof y expresa el 
reconocimiento del Patronato a la Dirección  Nacional de la Obra por 
el apoyo que viene prestando a la Escuela. El Sr. Sancho  corresponde 
con una oferta de colaboración incondicional indicando que la Escuela 
de Tolosa se está convirtiendo en un Centro modelo que autorizan 
a confiar del mayor interés dentro de los planes pedagógicos que 
prevé la nueva Ley de Educación. El Sr. Talavera expone el informe 
de la Dirección (explicación de la vida del Centro dese sus inicios; 
objetivos iniciales de encuadramiento de las enseñanzas en los planes 
docentes españoles, de formación técnica y básica, de formación de 
mandos intermedios, de calidad del profesorado, de instalaciones 
adecuadas a los fines a lograr, de incorporación de nuevos métodos 
de enseñanza, y de integración en la industria papelera). Necesidad 
de reconocimiento por parte del Ministerio de Educación del Grado 
de Técnico, para culminar el objetivo de estar dentro de la legalidad 
y normativa de la enseñanza española. Informe de las Comisiones 
Técnica Financiera.- El Sr. González Yñurrategui indica que, Técnica 
para asuntos generales y docentes, y Financiera para entender de la 
marcha económico-financiera de la Escuela, son de carácter consultivo 
y no ejecutivo actuando por delegación del Patronato. Las labores 
más destacadas son la intervención en la confección de presupuestos, 
inversiones, actualización de la cuota papelera, planes de estudio, 
intervención de cuentas, asesoramiento a la Dirección e información 
al Patronato. El Sr. Talavera indica el problema de adaptación de 
la Enseñanza del Centro a las nuevas disposiciones del Ministerio 
de Educación y Ciencia. El grado de Ingeniería Técnica se puede 
organizar como Escuela Universitaria incluida en la Universidad. 
Se  puede decir que está aprobada la adscripción de la Escuela como 
Centro Experimental de Formación Profesional de Segundo Grado. 
El Sr. Echezarreta expone en nombre de los alumnos que obtienen 
la titulación de Ingenieros en Papelería, la preocupación que les 
produce el depender de la Rama Forestal que parece contradictoria 
con su real vinculación a la industria papelera. El Sr. Sancho indica 
que este problema se resolverá tan pronto como el Centro consiga la 
consideración de Escuela Universitaria. El Sr. Quiroga hace presente 
que los alumnos sancionados con la pérdida del curso (por los paros 
indicados en el acta anterior) han solicitado continuar estudios 
dejando para fin de curso y visto el comportamiento individual de 
los afectados, la posibilidad de convocar un examen extraordinario 
en el mes de septiembre. La Sección Social, a través de sus vocales 
muestra su plena conformidad con esta solución. El Sr. Echezarreta 
agradece en nombre de los alumnos afectados la generosa medida del 
Patronato.

Visita del Sr. Jesús Sancho Rof  
Director Nacional de la Obra Sindical “Formación Profesional”
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Esquema de la plantilla de personal docente y no docente de la Escuela Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 1971-72

PERSONAL DOCENTE Y TECNICO

Eduardo Talavera de la Hija Director

Dacio Delgado Falcón Jefe de Tecnología

Domiciano Del Pozo Pérez Jefe de Química PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO

Gabriel Moncalian Arsuaga Jefe de trabajos Mª Consuelo Arteche Pinto Auxiliar Administrativo

Juan Antonio Guadilla Cermeño Jefe de Estudios Mª Ángeles Gaztañaga Lopetegui  

Germán Izquierdo Gonzalez Jefe de talleres Ataulfo Acebal Martín Conserje

Antonio Morán Verdú Profesor Antonio Echeverria González Ordenanza

Jesús Castro Acevedo Publicaciones Jose María  Bartolomé Arruabarrena Ordenanza

Anselmo Aracil Soler Profesor Agustín Sánchez García Ordenanza

Joaquín Landa Madinabeitia Profesor Carmen De Marco Mostajo Limpiadora

José Luís Gómez Mateos Profesor

Ángel Rafael Puerta Martín Profesor

Mª Inés Berasategui Larzabal Profesora

María Isabel González Barrenechea Trabajos

Mª Concepción Irazuzta Loinaz Profesora

Porfirio Herrero Estébanez Profesor

Aurelio Abancens López Profesor

José María González Monfort Profesor

José Aramburu Otaegui Asesor Religioso

Leonardo Fernández Berroeta Administrador

ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 24 (6 DE ABRIL DE 1972)

Preside el Sr. Julio Quiroga Moreiras y actúa como Secretario el Sr. Juan Antonio Guadilla Cermeño. Vocales: Srs, Manuel Almarcegui Razquin, 
Javier Aresti Victoria de Lecea; Cecilio Arsuaga Eyara, José Luis Asenjo Martínez, José Casado Saiz, Tomás Duplá Abadal, Jaime Echeverria 
Abona, Luís Echezarreta Arbe, Leonardo Fernández Berroeta, Juan González Yñurrategui, Juan Ibáñez Fernández, Luís Olaizola Múgica, 
Emilio Rodríguez Maroto y Eduardo Talavera de la Hija. El Sr. Talavera presenta el informe sobre la marcha y futuro de la Escuela. Indica 
que los estudios del denominado Curso de Técnicos Papeleros pasarán a denominarse Formación Profesional de 2º Grado; y los de nivel de 
Ingenieros Técnicos, convertirán al Centro en Escuela Universitaria. En la memoria contable del año 1971 se estudia el resumen financiero el 
Centro desde su fundación y que ha representado un total de inversión superior a los 75.000.000 de pesetas. Se establecen los haberes para el 
personal en el curso 1971-72.

CUENTA DEL PATRONATO (Ingresos por años en pesetas)

AÑOS Cuota Papelera Matriculas Subvenciones Totales

1962 296.487,86 296.487,86

1963 859.055,00 859.055,00

1964 1.277.616,63 1.277.616,63

1965 3.308.334,28 3.308.334,28

1966 3.234.388,67 146.200,00 3.380.588,67

1967 2.412.430,52 189.500,00 50.000,00 2.651.930,52

1968 2.346.898,46 176.150,00 205.000,00 2.728.048,46

1969 2.479.261,39 129.800,00 125.000,00 2.734.061,39

1970 2.965.081,14 170.882,12 50.000,00 3.185.963,26

1971 2.917.629,68 293.172,00 125.000,00 3.335.801,68

1972 3.052.148,36 262.975,00 220.669,13 3.535.792,49

Total 25.149.331,99 1.368.679,12 775.669,13 27.293.680,24
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ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 25 (19 DE ENERO DE 1973)

Preside el Sr. Jose Antonio de Mesa Basan (entrante) y Julio Quiroga Moreiras (saliente); actúa como Secretario el Sr. Juan Antonio Guadilla 
Cermeño. Vocales: Srs, Manuel Almarcegui Razquin, Javier Aresti Victoria de Lecea; Cecilio Arsuaga Eyara, José Luis Asenjo Martínez, José 
Casado Saiz, Leonardo Fernández Berroeta, Juan González Yñurrategui, Juan Ibáñez Fernández, Monseñor Irulegui Zubeldia, Miguel Muñoa 
Carreson, Luís Olaizola Múgica, Enrique Ortiz de Zarate, Juan José Ochoa de Zabalegui, Emilio Rodríguez Maroto y Eduardo Talavera de la Hija. 
El Sr. Talavera hace una amplia exposición que resume la vida del Centro desde su propuesta de creación en 1957, el nacimiento del Patronato 
en 1962 e inauguración del primer curso en 1965, para llegar a la realidad actual reconocido oficialmente por el Ministerio de Educación y 
Ciencia y convertido en Escuela Universitaria de la Familia Profesional del Papel. Interviene el Sr. Quiroga Moreiras para dejar patente su 
gratitud y cariño a los miembros del Patronato con los que ha colaborado durante los 6 años y medio que ha tenido el honor de presidirlo (ellos 
constituirán el más grato recuerdo en el orden sindical que se lleve de la provincia de Guipuzcoa). El nuevo presidente del Patronato Sr. De 
Mesa Basan agradece las expresiones de adhesión recibidas, reconoce la labor desarrollada y promete su más sincera y decidida colaboración. 
El Sr. Muñoa abandona su vocalía al haber sido sustituido en el cargo de Presidente del Sindicato Provincial del Papel y Artes Gráficas 

En enero de 1973 se actualiza el Patronato de la Escuela Nacional del Papel, quedando la misma compuesta de la forma siguiente:

PATRONATO en enero de 1973

Presidente de Honor Excmo. D. Enrique García-Ramal Cellalbo Delegado nacional de sindicatos

Vicepresidente de H. D. Antonio José Hernández Navarro Presidente nacional del sindicato del papel, prensa y artes gráficas

Vicepresidente de H. D. Jesús Sancho Rof Director Nacional de la Obra Sindical de Formación Profesional

Vocal de Honor D. Carlos Doussinague Garin Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tolosa

Vocal de Honor Monseñor Juan Martín Irulegui Zubeldia Párroco-Arcipreste de Santa María de Tolosa

Presidente  D. José Antonio de Mesa Basan Delegado provincial de sindicatos

Vicepresidente D. Antonio Xucla Bas Representando a la zona de Cataluña. Torras Hostench

Vicepresidente D. Camilo Gisbert Casanova Representando a la zona de Levante. Papeleras Reunidas

Vicepresidente D. Javier Echeverria Abona Representando a la zona norte. Gerente de la Papelera de Zicuñaga

Vicepresidente D. Javier Aresti Victoria de Lecea Subdirector de la Papelera Española S.A.

Secretario D. Juan Antonio Guadilla Cermeño. Secretario de la Escuela

Vocal nato D. Emilio Rodríguez Maroto Vicesecretario provincial de obras sindicales

Vocal nato D. Ramón Paris Landa Secretario provincial de formación profesional

Vocal nato D. Eduardo Talavera de la Hija Director de la Escuela

Vocal nato D. Juan de Aizpurua Azqueta Representante del Ministerio de Educación y Ciencia

Vocal nato D. Miguel Muñoa Carreson Presidente provincial del sindicato del papel y artes gráficas

Vocal D. Tomás Duplá Abadal Representante del Ministerio de Industria

Vocal D. José Ramón Manso de Zuñiga Representante del Ministerio de Agricultura

Vocal D. Francisco Javier Santibáñez Goicolea Representante de la Delegación de Juventudes

Vocal D. Justo Cristóbal Montes Presidente Sección Social del Sindicato Nacional del papel y artes gráficas

Vocal D. José Casado Saiz, Presidente Sección Social del Sindicato Provincial del papel y artes gráficas

Vocal D. Pedro Nerecan Milner Representante del grupo de artes gráficas del sindicato provincial

Vocal D. Luís Olaizola Múgica Delegado comarcal de sindicatos de Tolosa

Vocal D. Leonardo Fernández Berroeta, Administrador de la Escuela

Vocal Fundador D. Ladislao Irazusta Ruiz de Arcaute Director General de Celupal S.A. de Algeciras

Vocal Fundador D. Juan José Ochoa de Zabalegui Echezarreta Director Gerente de la Papelera Echezarreta de Legorreta

Vocal Fundador D. Jose Luís Asenjo Martínez Secretario  Asociación Investigación Técnica de la Industria Papelera I.P.E.

Vocal Fundador D. Juan Gonzalez Yñurrategui Director Gerente de la Papelera San José de Belaunza

Vocal Fundador D. Enrique Ortiz de Zarate Guridi Apoderado de Perot S.A.

Empresario D. Ramón Sesé Arsuaga Industrial de la Papelera Biyak Bat

Empresario D. Gregorio Mendia Ruiz de Arcaute Industrial de la Papelera Echezarreta

Empresario D. Antonio Limousin Alcain Industrial de la Papelera Tolosana

Técnico D. Félix Bilbao Marin Ingeniero industrial. 

Técnico D. Manuel Almarcegui Razquin Licenciado en ciencias químicas  

Técnico D. Luis Echezarreta Arbe Vocal Nacional del Sindicato del Papel

Técnico D. Jose Navarro López Presiente del Grupo  Nacional Papelero

Técnico D. Isidoro Luna Martínez Vocal Nacional del Sindicato del Papel
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Productor D. Pedro Mendizabal Arreche Vocal Provincial del Sindicato del Papel

Productor D. Cecilio Arsuaga Eyara Presidente de la Sección Social del Sindicato del Pape de Tolosa

Productor D. Juan Ibáñez Fernández Vocal Nacional del Grupo Social Industria Papelera

Productor D. Ignacio Urquijo Llantada Vocal Nacional del Grupo Social Industria Papelera

COMISION DE TECNICA D. José Antonio de Mesa Basan Delegado provincial de sindicatos

Enero de 1973

D. Javier Echeverria Abona Gerente de la Papelera de Zicuñaga

D. Manuel Almarcegui Razquin Licenciado en ciencias químicas

D. Javier Ariztia Acevedo Papelera del Oria

D. Cecilio Arsuaga Eyara Papelera de Amaroz

D. Juan Ramón Avelló García Papelera Guipuzcoana de Zikuñaga

D. José Casado Saiz, Papelera Guipuzcoana de Zikuñaga

D. Luís Olaizola Múgica Delegado comarcal de sindicatos de Tolosa

D. Juan Gonzalez Yñurrategui Papelera San José de Belaunza

D. Juan José Ochoa de Zabalegui Echezarreta Papelera Echezarreta de Legorreta

D. Ramón Paris Landa Obra Sindical de Formación Profesional

D. Eduardo Talavera de la Hija Director de la Escuela

D. Juan Antonio Guadilla Cermeño. Secretario de la Escuela

COMISION FINANCIERA D. José Antonio de Mesa Basan Delegado provincial de sindicatos

Enero de 1973

D. Javier Echeverria Abona Gerente de la Papelera de Zicuñaga

D. Joaquín Arsuaga Echave Irazusta Vignau y Cia. 

D. Cecilio Arsuaga Eyara Presidente de la Sección Social del Sindicato del Pape de Tolosa

D. Jose Luís Asenjo Martínez Secretario Asociación Investigación Técnica de la Industria Papelera I.P.E.

D. José Caballero Urdampilleta Papelera del Oria

D. José Casado Saiz, Papelera Guipuzcoana de Zikuñaga

D. Juan Gonzalez Yñurrategui Papelera San José de Belaunza

D. Emilio Rodríguez Maroto Vicesecretario provincial de obras sindicales

D. Antonio San Gil Cortazar Hijos de Antonio San Gil y Ollo

D. Eduardo Talavera de la Hija Director de la Escuela

D. Leonardo Fernández Berroeta, Administrador de la Escuela

Cuadro comparativo de consignaciones para la creación y sostenimiento del centro desde su nacimiento

AÑOS Organización Sindical Industria Papelera

1962 0,00 1.164.669,93

1964 13.140.718,00 2.415.733,26

1965 3.848.000,00 2.539.893,30

1966 3.103.103,00 2.513.689,95

1967 2.391.177,00 2.487.366,52

1968 4.039.789,00 2.613.858,46

1969 5.534.000,00 2.569.535,79

1970 5.925.500,00 2.919.123,70

1971 7.464.000,00 2.873.312,72

1972 8.377.047,00 3.052.148,36

Total 53.823.334,00 25.149.331,99
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Preside el Sr. Adolfo García Iban y actúa como Secretaria la Sra. 
Mª Concepción Irazuzta Loinaz. Vocales: Srs, Manuel Almarcegui 
Razquin, Pedro Alonso de Leciñana López, Horacio Armesto 
Rodríguez, Jose Manuel Artola Amiano, Ricardo Berna Cerdan (Rep. 
Delegación de Juventudes en ausencia del Sr. Fernández Moledo), 
Luis Echezarreta Arbe, Eduardo Escobar Zarategui, Leonardo 
Fernández Berroeta, Florencio Gómez Castellanos, José Luis Gómez 
Mateos, Juan González Yñurrategui, Hilario Guerrero Martín, José 
Miner Liceaga, (Rep. Excmo. Ayuntamiento de Tolosa en ausencia 
del S. Recalde Busca), Juan Antonio Navalpotro Pascual, Luis 
Olaizola Múgica, Enrique Ortiz e Zarate Guridi, Ramón Paris Landa, 
Pedro Pradini Ortiz de Guzmán e Ignacio Urquijo Llantada. El Sr. 
González Yñurrategui muestra su satisfacción por el nombramiento 
del Sr. Adolfo García Iban como presidente del Patronato y del Sr. 
Florencio Gómez Castellanos como nuevo Director de la Escuela. 
El Sr. García Iban agradece estas manifestaciones y expresa su firme 
propósito de prestar su apoyo y constante atención al Centro. El 
Sr. Gómez Castellanos informa del fallecimiento del Sr. Rodríguez 
Bellido (funcionario sindical de la Delegación Comarcal de Tolosa). 
A continuación, hace un resumen de las instrucciones que en orden 
a la actualización y composición de los patronatos de los centros de 
Formación Profesional de la Organización Sindical, fueron dictadas 
en la O.M. de 13-07-1973 y la Circular de Régimen Interior de la O.S. 

Formación Profesional, en virtud de las cuales, la Comisión Técnica 
de la Escuela elaboró el anteproyecto de Reglamento del Patronato. 
Se informa de la marcha económica del Centro en su doble vertiente 
administrativa, es decir la derivada del Presupuesto Sindical y la 
correspondiente a las aportaciones de la industria papelera y afines 
consignadas en la denominada Cuenta del Patronato. Se quiere 
realizar una permuta de terrenos para poder construir un campo 
polideportivo. En relación a la cuota papelera, el Sr. González 
Yñurrategui indica que la actualización de las mismas ha tenido un 
resultado positivo dentro de la industria guipuzcoana, no obteniendo 
igual resultado en las industrias catalana y levantina. Dentro del 
informe de planteamientos educativos, se tratan los temas siguientes: 
a) Adaptación a los niveles educativos (el de Ingenieros a Escuela 
Universitaria en el Distrito Universitario de Valladolid; y en cuanto al 
de Técnicos pasaría a Formación Profesional de 2º Grado); b) Mejora 
de haberes al personal (se justifica un posible incremento de 14%); 
y c) Planta Piloto (momento oportuno para decidir la instalación de 
la máquina piloto de papel por contar con personal capacitado para 
hacerse cargo de la misma). El Sr. Gómez Castellano solicita que el 
Sr. Talavera de la Hija se incorpore como miembro de pleno derecho 
tanto al Patronato como a la Comisión Técnica, en atención a su 
reconocido mérito y conocimientos derivados de su actuación como 
Director los últimos 10 años.

ACTA DE REUNIÓN DE PATRONATO Nº 26 
(24 DE MAYO DE 1974)
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PATRONATO en  mayo 1974

Presidente de Honor Excmo. D. Alejandro Fernández Sordo Ministro de Relaciones Sindicales

Vicepresidente de H. D. Marino Díaz Guerra Director Nacional de la Obra Sindical de Formación Profesional

Vocal de Honor D. Pedro Recalde Busca Alcalde presidente del Excmo. Ayuntamiento de Tolosa

Vocal de Honor Monseñor Juan Martín Irulegui Zubeldia Párroco-Arcipreste de Santa María de Tolosa

Presidente  D. Adolfo García Iban Delegado provincial de sindicatos
Vicepresidente D. Antonio Xucla Bas Representando a la zona de Cataluña. Torras Hostench
Vicepresidente D. Camilo Gisbert Casanova Representando a la zona de Levante. Papeleras Reunidas
Vicepresidente D. Javier Echeverria Abona Representando a la zona norte. Gerente de la Papelera de Zicuñaga

Vicepresidente D. Javier Aresti Victoria de Lecea Subdirector de la Papelera Española S.A.

Secretario Dña. Mª Concepción Irazuzta Loinaz Secretario de la Escuela

Vocal nato D. Oscar Rodríguez Arias Presidente provincial del sindicato del papel y artes gráficas
Vocal nato D. Ramón Paris Landa Secretario provincial de formación profesional

Vocal nato D. Florencio Gómez Castellanos Director de la Escuela

Vocal nato D. Juan de Aizpurua Azqueta Representante del Ministerio de Educación y Ciencia
Vocal nato D. Miguel Muñoa Carreson Expresidente provincial del sindicato del papel y artes gráficas
Vocal D. Tomás Duplá Abadal Representante del Ministerio de Industria

Vocal D. José Ramón Manso de Zuñiga Representante del Ministerio de Agricultura

Vocal D. Francisco Fernández Moledo Representante de la Delegación de Juventudes

Vocal D. Justo Cristóbal Montes Presidente de la Sección Social del Sindicato Nacional del papel y artes gráficas

Vocal D. Pedro Nerecan Milner Representante del grupo de artes gráficas del sindicato provincial
Vocal D. Luís Olaizola Múgica Delegado comarcal de sindicatos de Tolosa

Vocal D. Leonardo Fernández Berroeta, Administrador de la Escuela

Vocal Fundador D. Ladislao Irazusta Ruiz de Arcaute Director General de Celupal S.A. de Algeciras

Vocal Fundador D. Juan José Ochoa de Zabalegui Director Gerente de la Papelera Echezarreta de Legorreta

Vocal Fundador D. Jose Luís Asenjo Martínez Secretario de la Asociación Investigación Técnica de la Industria Papelera I.P.E.

Vocal Fundador D. Juan Gonzalez Yñurrategui Director Gerente de la Papelera San José de Belaunza

Vocal Fundador D. Enrique Ortiz de Zarate Guridi Apoderado de Perot S.A.

Técnico D. Félix Bilbao Marin Ingeniero industrial. 

Técnico D. Manuel Almarcegui Razquin Licenciado en ciencias químicas y Diplomado en la Escuela del papel de Grenoble

Técnico D. Luis Echezarreta Arbe Vocal Nacional del Sindicato del Papel
Técnico D. Jose Navarro López Presiente del Grupo  Nacional Papelero
Técnico D. Hilario Guerrero Martín Vocal Nacional del Sindicato del Papel
Productor D. Horacio Armesto Rodríguez Vocal Provincial del Sindicato del Papel
Productor D. Cecilio Arsuaga Eyara Presidente de la Sección Social del Sindicato del Pape de Tolosa
Productor D. Pedro Alonso de Leciñana Vocal Nacional del Grupo Social Industria Papelera
Productor D. Ignacio Urquijo Llantada Vocal Nacional del Grupo Social Industria Papelera

Tesis doctoral presentada por el profesor de la Escuela del Papel de 
Tolosa D. Dacio Delgado Falcón en marzo de 1974. La citada tesis versa 
sobre, los factores que concurren en la contaminación del rio Oria 
y el estudio de la racionalización de los circuitos de aguas y de los 
sistemas de depuración viables para la Industria Papelera.

Se tomaron muestras de aguas en diferentes puntos del rio Oria 
(antes y después de Cegama; antes y después de Olaberria; antes de 
Beasain y después de Villafranca; antes y después de Legorreta; antes 
y después de Alegria; antes y después de Tolosa; puente de Villabona; 
puente de Aduna; antes y después de Andoain; antes y después de 

Lasarte; y puente de Aguinaga. 

Las muestras fueron analizadas en el laboratorio de la Escuela de 
Ingenieros Técnicos del Papel con inestimable colaboración de la 
profesora Inés Berasategui. 

El estudio y sus conclusiones fueron presentados en forma tesis 
doctoral en la Universidad Politécnica de Madrid.

Renovación del Patronato a tenor de lo dispuesto en la Orden de 13 de 
julio de 1973 (BOE 1227).
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Esquema de la plantilla de personal docente y no docente de la Escuela Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 1987-88 y 1988-89

PERSONAL DOCENTE 

Antonio Morán Verdú Director

 Eduardo Talavera de la Hija Subdirector

 Miguel Mateos Mota Jefe de Estudios Ingeniería PERSONAL ADMINISTRATIVO Y SUBALTERNO

Jesús Caballero Goñi Jefe de Estudios de FP Mª Consuelo Arteche Pinto

 Mª Concepción Irazuzta Loinaz Secretaria Mª Ángeles Gaztañaga Lopetegui

José Aramburu Otaegui Asesor Religioso Mª Soledad Eguía Amondarain

 Eugenio Ayala Campinun Docente  José Luís Pradini Ortiz de Guzmán

 Severino Ignacio Ayuso Jiménez  Docente  Agustín Sánchez García

 José María Azurmendi Inchausti Docente

Mª Inés Berasategui Larzabal Docente

 Nieves Chueca Rodríguez Docente

 Jesús María Fernández Jáuregui Docente

Juan Antonio Guadilla Cermeño Docente

Carlos Alberto Lizancos Aguerralde Docente

Miguel Martínez Medrano Docente

Arantzazu Mendizabal Larrañaga Docente

Joseba Presentación Barandiaran Docente

 Ana María Ulacia Urkola Docente

José Cruz Zurutuza Garmendia Docente

Durante unos años, La titularidad de la Escuela fue pasando por 
diferentes Ministerios (de Trabajo y de Educación), donde se 
perdió financiación, capacidad de inversión y posibilidades de 
mantenimiento. Además se perdió el carácter de Escuela Privada.

En marzo de 1984, se comunica que el Centro ha sido transferido al 
Ministerio de Educación y Ciencia, continuando con los estudios de 
la especialidad papelera en los niveles de Formación Profesional y de 
Ingeniería Técnica.

En el año 1986, se produce la transferencia de la Escuela al 
Departamento de Educación de Educación e Investigación del 
Gobierno Vasco. Dicha transferencia fue de dos Escuelas: una de FP 
completa, con edificio y personal; y la de Ingeniería Técnica, con la 
misma ubicación pero sin profesorado. Los estudios de Ingeniería 
Técnica Papelera no se integraron en la Universidad del País Vasco, 
porque cuando se creó dicha Universidad, la Escuela pertenecía al 
INEM y éste no fue trasferido al Gobierno Vasco. En el momento de 

ser transferidos, estaba en marcha la Reforma Universitaria y no se 
sabía si el título de Ingeniero Papelero iba a salir como título oficial; 
por ello, el Departamento de Educación no hizo muchas gestiones. Se 
tuvieron que realizar unas reválidas de gracia, para que los titulados 
pudieran adquirir la titulación oficial. La última reválida se realizó en 
1987.

Posteriormente, los estudios indicados salen en el catálogo de 
titulaciones como Ingeniería Técnica del Papel y Artes Gráficas. Se 
considera que, después de un periodo de adscripción a la universidad 
del País Vasco se producirá la integración en la misma.  

En junio de 1988, visita la Escuela el Sr. Borinaga (Director de 
Centros). En abril de 1989, se reúnen en Lakua el Director de Centros, 
los representantes del sector papelero y el Director de la Escuela. 
En el año 1990, se reconoce la Escuela como centro tutelado por la 
Consejería de Trabajo.
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PAPER INJENERI-TEKNIKARIEN ESKOLA SINDIKAL NAZIONALA

Paper Eskola sortzeko beharraren hasierako planteamendua Tolosako 
Paperaren, Prentsaren eta Arte Grafikoen Eskualdeko Sindikatuak 
formulatu zuen 1957ko abenduaren 6an egindako bileran, Erakunde 
Sindikalari aipatutako zentroaren sorrera eskatzea adostuta. Jarraian, 
hainbat kudeaketa gauzatu ziren maila guztietan, sindikatuko 
organoen, Paper Industrialen Batzordearen eta Tolosako alkatearen 
bidez (José Luís Asenjo Martínez, Juan Gonzalez Yñurrategui, Ladislao 
Irazusta Ruiz de Arcaute, Juan José Ochoa de Zabalegui Echezarreta 
eta Enrique Ortiz de Zarate Guridi jaunak), uneoro, Sindikatuen 
ordezkari nazional José Solís Ruiz jaunaren laguntza sendoa izanda. 
Planteatutako arazo ugariak behar bezala konpondu ondoren, 1962ko 
ekainaren 3an, Erakunde berriaren Patronatu zuzentzailea eratu zen 
ofizialki.

Eskola hartu zuten lurrak Berazubin daude, eta Sindikatuen eta 
Udalaren artean egindako onibarren trukearen bidez lortzen dira.

Francisco Javier Aguirre Telleria jaunak (Gipuzkoako Sindikatuen 
Ordezkaritzaren izenean) eta Enrique Ortiz de Zarate Guridi jaunak 
(Tolosako Udaleko alkate-presidente gisa) 1963ko martxoaren 15ean 
Iruñeko Elkargo Prestuko notario den eta Tolosan bizi den Juan María 
de Araluce eta Villar jaunaren aurrean emandako TRUKE eskritura. 
Bertan, honako hau adierazten da: 1) Tolosako Udalaren lagapenaren 
ondorioz, 1950eko maiatzaren 25eko eskrituran, Sindikatuen 
Ordezkaritza Nazionala Tolosako herribilduko Santa Luziako 
antzinako hilerrian kokatutako orubeko hiri-finkaren jabea dela; 
horrek planta errektangularreko 4098 m2-ko azalera duela eta 
honako hauen mugakide dela: iparraldean, José Antonio Arregi 
jaunaren belar- eta sasi-lursaila; hegoaldean, Marcelino Bartolomé 
jaunaren baratzea eta eraikina; ekialdean, Jose Antonio Zalacain 
jaunaren belar-lursaila eta, mendebaldean, Arrameleko San Juango 
ermitatik Santa Luziako auzora daraman errepide publikoa. 2) 
Tolosako Udalaren aldetik, herribilduko Errukiaren eta Ongintzaren 
Etxea Miguel Muñoa Fundazioari erosteari jarraikiz, Berazubiko 
6000 m2-ko azalera duen L formako hiri-finkaren jabea dela; horrek 
honako hauek ditu mugakide: ekialdean, Echeverria eta Iparraguirre 
baserrien jabetzak, Pio XII.a etorbidearen luzapena eta matrizearen 
gainontzekoa; hegoaldean, finka bereko lursailak eta Nafarroako 
errepidea; mendebaldean, Allaflor baserriaren jabetza eta errepidea 
eta, iparraldean, Ongintzako Etxe Santuaren beste lursail batzuk. 
3) Bi finkek inolako karga errealik eta errentamendurik izan gabe, 
beharrezko ondoko izapide administratibo guztiak beteta, bi alderdiek 
finkak akordioz trukatzen dituztela, biek 420.000 pezetako doietsitako 
balio bera baitute; ondorioz, Udalak Santa Luzia auzoan kokatutako 
lursaila hartzen du eta Sindikatuen Ordezkaritzak, berriz, Usalzain 
baserriaren orubea. BATUTAKO TESTIGANTZA horretan, Solís 
Ruiz jaunaren mandatu-eskritura ematen da; horrek boterea ematen 
dio Probintziako Sindikatu ordezkariari Erakundearen ondasun 
higiezinak trukatzeko.

1962ko ekainaren 30ean.- Paperaren Eskola Nazionalaren Patronatua 
eratu zen, bi batzorde delegaturekin: 

a) Honako hauek osatutako Batzorde Iraunkorra:

Francisco Javier Aguirre Telleria jauna (presidentea); José María 
Caballero Arsuaga jauna (presidenteordea); Antonio Pro Alonso 
jauna (idazkaria); Pedro Alier de Sanpera jauna; Leopoldo Mifsud 
Gimenez del Río jauna; Rafael Chapa Galíndez jauna; Alfonso 
Manso de las Moras jauna; Enrique Ortiz de Zarate Guridi jauna; 
Pedro Nerecan Milner jauna; Ramón Sesé Arsuaga jauna; Armando 
de las Alas Pumariño jauna; Gregorio Mendia Ruiz de Arcaute 
jauna; Antonio Limousin Alcain jauna; Juan Gonzalez Yñurrategui 
jauna; Ladislao Irazusta Ruiz de Arcaute jauna; Juan José Ochoa de 
Zabalegui Echezarreta jauna; Jose Luís Asenjo Martínez jauna; Jose 
María Pascual Beloqui jauna.

Eta b) honako hauek osatutako Lan Batzorde Delegatua:

Francisco Javier Aguirre Telleria jauna (presidente;) Rafael Chapa 
Galindez jauna (presidenteordea); Enrique Ortiz de Zarate Guridi 
jauna; Jose Luís Asenjo Martínez jauna; Juan Gonzalez Yñurrategui 
jauna; Ladislao Irazusta Ruiz de Arcaute jauna; Juan José Ochoa de 
Zabalegui Echezarreta jauna; Alfonso Manso de las Moras jauna; 
Antonio Pro Alonso jauna; José María Pascual Beloqui jauna.

1962ko abenduak 1.- Lan-batzorde delegatua.- Juan Gonzalez 
Yñurrategui jaunak «Etxea eta Arkitektura» Sindikatu Lanaren 
Burutza Nazionalean Eskola eraikitzeko proiektua entregatzeko 
(Alustiza arkitektoarekin) Madrilera egindako bidaiaren berri ematen 
du. 2. seihilekoko 1. kuotaren ordainketa eskatzen duen 1. zirkularraren 
bidalketa, herrialdeko enpresei. Aipatutako zirkularrak harrera ona 
izan du Gipuzkoako industrian, 20 paper-fabrikari dagokien ekarpen 
ekonomikoa jasota; Eskolaren Planoak.- Madrilera joandako 
ordezkaritza osatutako Antonio Pro Alonso jaunak adierazten du 
etorkizuneko Eskolaren planoak Obraren buru nazionalari entregatu 
zitzaizkiola (Aparisi jauna) eta beharrezko izapide guztiak gauzatu 
zirela, proiektua onespenera pasatu arte. Ikasketa Plana.- Lanbide 
Heziketako Legea eta Maisutza Industrialeko graduari dagokion 
Ikasketa Plan ofiziala irakurtzen dira, bere garaian, erdi-mailako 
ofizialen eta agintarien trebakuntzarako Zentro Plana izango dena 
bideratzeko. 2. zirkularra.- Jose Luís Asenjo Martínez jaunak paper-
industria guztiei zuzendutako zirkularra irakurtzen du; Beste gai 
batzuk.- Papera ekoizteko makineria kokatu beharreko «Planta 
Pilotuari» edo nabe industrialari buruzko proiektua idazteko premia.
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1963ko apirilak 8.- Memoria argitzailea.- Eskolaren sorkuntzaren 
eta helburuen memoria argitzailearen eta Patronatuaren eraketaren 
testua aztertzen da, Nazioko Paper Industrietarako. Liburuxka Offset 
Nerecan S.A. tailerrek egingo dute Eskolaren Planoak eta planta 
pilotua.- Luis Alustiza Garagalza jauna (Etxea eta Arkitektura Obra 
Sindikalaren arkitektoa eta eskolaren proiektuen eta planta pilotuaren 
egilea) Madrilera joango da adostutako Batzordearekin, proiektu 
osoaren onespena lortzeko. Asenjo jaunak Erakunde Sindikalaren 
aldeko lursailen titulazioaren aurreko lehen harriaren ezarpenaren 
aldeko interesa azaltzen du. Ikasketa Plana.-Almarcegui Razquin, 
Bilbao Marín, González Yñurrategui, Mendía Ruiz de Arcaute, 
Ochoa de Zabalegui eta Irazusta Ruiz jaunek formulatutako 
«Ikasketa Planari» buruzko txostena Obra Sindikalaren Burutza 
Nazionalean aurkeztuko da, bere onarpenerako. Beste gai batzuk.- 
Tarrasako Eskola.- Ofizialki aintzatetsitako ingeniaritza mekanikoko 
eta kimikoko ikasketekin, kudeaketak gauzatu nahi dira, horren 
irakaskuntzak Paper ingeniarien gradura zabaltzeko, Tolosako Eskola 
Sindikal Nazionalaren erdi-mailako agintariak Tarrasako Eskolan 
sartu eta bertan graduatu ahal izan daitezen.  

1964ko otsailak 22.- Eskolaren eraikuntza-lanen hasierari 
buruzko txostena.- Lanak Esteban Zubiria Garmendia 
kontratistari esleitu zaizkio. 

Fundatzaile tituluak.- Ortiz de Zarate jaunak fundatzaile-tituluak 
entregatzen dizkie Patronatuko kideei. Beste gai batzuk.- Ikasketa-
programa.- Paper-industrian aplikatzen diren diziplina teknologikoak 
garatzen dituen Ikasketa Programa aurkezten da. Hierarkia sindikal 
nazionalei esker ona.- Aho batez honako hauei euren esker ona 
azaltzeko Pascual Beloqui jaunaren proposamena: Tolosako ekoizleei, 
herribilduan Eskola eraikitzeagatik; Espainia osoko paper-industria 
guztiei, euren laguntza ekonomikoarengatik; Tolosako Udalari, lurrak 
doan lagatzeagatik eta, halaber, Tolosako Paperaren Prentsaren eta 
Arte Grafikoen Eskualde Sindikatua kide fundatzaile izendatzea 
proposatzen du, bertan sortu baitzen Eskolaren fundazioaren ideia. 
Esker ona Farias Laso eta Fernández Berroeta jaunei, eta Arteche 
Pinto andereñoari. 

Espainiako paper-industria guztiei bidalitako 3. zirkularra.-  
Paperaren ekoizpen-zikloa osatzen duten guztien Eskola Proiektua. 
Honako hauek planteatu ziren: paper-industriari kuotak kobratzeko 
sortutako arazoak, ikasketa teknikoen programa, Eskolaren eta 
erakunde sindikalaren arteko lotura ofiziala, Eskola eraikitzeko 
lurren kokapena, kokapenean gauzatu beharreko berrikuntzak, 
proiektu ekonomikoaren berrikuntza, proiektuaren onespena, eta 
gauzatutako obren enkantea eta esleipena. 1964ko abenduaren 4ko 
EAOn, Eskolaren eraikuntzaren esleipen-ebazpena. Urtebeteko 
gauzapena. 1962ko 2. seihilekoan, paper-industriako 67 enpresek 
egindako ekarpenak, fabrikatutako paper-kilogramo bakoitzeko, 0,75 
pezetako kuota ordainduta. 

1964ko uztailak 7).- Eskolaren eraikuntza-lanen hasierari buruzko 
txostena.- Pro Alonso jaunak txostena irakurri zuen. «Planta 
Pilotuaren» egitura onartu egin da, eta 70 cm-ko paper-makinaren 
instalazioa ahalbidetuko du; horrek ikasleek esperimentatzeko eta 
ikasteko balioko du, bai eta paper-enpresen interesezko ikerkuntzarako 
ere. Lanak 1964ko otsailaren 20an hasi ziren. Arkitekto-doktorea: 
Luis Alustiza Garagalza. Aparejadorea: Ignacio Echeveste. Ikastetxe 

txikia eraikitzeko interesari eutsi zaio.  Eskolako zuzendaria.- 
Lanpostua betetzeko 21 eskaera jaso dira. Horiei inkesta egin zaie, 
honako datu hauek jasotzeko: filiazio-datuak, hizkuntzen ezagutza, 
historia profesionala eta irakaskuntzakoa, xedea, eskolarekiko 
lotura etorkizun profesionalari dagokionez, sartzeko baldintza 
ekonomikoekiko irizpidea eta espezializazio profesionala, Eskolaren 
ikasketa-programari dagokionez. 

1964ko abenduak 9.- Eskolako zuzendariaren izendapena.- 
Juan Ramón Carranza González, Fausto García Hedgart eta Eduardo 
Talavera de la Hija jaunek osatutako azken hirukotetik, azken hori 
izendatu zuten 1964ko irailaren 15ean. Eduardo Talavera de la Hija 
jauna kargu berriaz jabetu zen irailaren 25ean, bere zerbitzuak 
Batzorde Delegatuaren kideekin lotura estuan emanda eta, bereziki, 
Gonzalez Yñurrategui jaunarekin; izan ere, bere industrian du 
muntatuta (Papelera S. José), oraingoz, bere bulegoa, eta bertan 
hasi du papergintzako teknikaren azterketa. Zuzendaritzaren 
Txostena.- Ikasketa Plana egituratzen duen txostena irakurri zen: 
orientazioa, titulazioa, ikaskuntza-maila, ikastaro ezberdinetan 
sartzeko onarpen-baldintzak, trebakuntza teknikoaren jarraipena 
paper-diziplinan eta kimikan, eta kokapena Irakaskuntza Ofizialeko 
Plan Orokorretan. Ikasturtea 1965eko urrian hastea adosten da, 
Prestatze Ikastaroarekin eta Paper Teknikariaren Ikastaroko lehen 
urtearekin hasiz. Trebakuntza azeleratu intentsiboko ikastaroak 
ezarri nahi dira, paper-industrietako ekoizleentzat. Industrian 
praktika-aldi jakin bat izatea ezartzen da ikaslea onartzeko hautaketa-
irizpide gisa. Beste gai batzuk.- Eskolako irakasleak.- Irakasleak 
kontu handiz eta ardura-irizpidearekin hautatu beharko dira. Horien 
banakako jokabidearen eta jokabide kolektiboaren araberakoak izan 
dira erakundearen ospea eta industriak eskatutako paper-teknikarien 
prestakuntza-helburuaren betearazpena.

1965eko urtarrilak 22.- Nerecán Milner jaunaren proposamena.- 
Obra Sindikalaren Burutza Nazionalak Eskolan arte grafikoei 
eskainitako atala sartzea aintzat hartzeko; izan ere, paperaren eta 
paper-oreen industriaren interdependenteak direla ulertzen da. 
Hirigintzako Plan Orokorra.- Ortiz de Zarate jaunak Berazubiko 
ibarreko hirigintza harmonikoa eta funtzionala izango dena azaldu 
zuen. Zuzendaritzaren Txostena.- Talavera jaunak egindako lanak 
laburtu zituen, Burutza Nazionalari aurkeztu beharreko Ikasketa Plana 
idazteko. Aparisi Mocholi jaunak adierazi zuen proposatutako planak 
behar bezala erantzuten ziela paper-industriaren beharrei, baina ez 
zetorrela bat Irakaskuntza Teknikoen gidalerroekin, ezta Lanbide 
Heziketakoekin ere; ondorioz, bat etor daitezen aldatzea iradoki zuen. 
Eskolan egindako ikasketek izaera ofiziala eskuratzea lortu behar da, 
dagokien titulua emanda. Eskolan Goi Batxilergoko edo Ofizial zein 
Maisu Industrialaren tituluarekin sartuz gero, hori Papergintzako 
Ingeniari Teknikoarena edo Papergintzako Maisutza Kimikoa izango 
litzateke, Erdi Mailako Graduko Teknikari Irakaskuntzen araudiaren 
barnean. Irakasleen hautaketa Patronatuari delegatzen zitzaion, 
kontu pertsonalak ez direla inola ere gailendu behar adierazita. Aldi 
baterako izendapena euren curriculumaren arabera baldintzetara 
ondoren egokitzen diren pertsonen alde egingo da (giza ezaugarriak 
dituen eta ikasleekin ondo moldatzen den irakaskuntza-bokazioa). 
Paperaren eta Arte Grafikoen Sindikatuko presidentearen 
azalpena.- Rodolfo Martín Villa jaunak papergileen etorkizuneko 
begiko etxetzat jo zuen Eskola, eta bere ekoizle adituenak bertatik 
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irtengo direla uste du. Papergintzako Eskola martxan jartzearen 
ondorioz sortutako jarduera ugarien barnean beharrezkoak diren 
kudeaketetan zein izapideetan laguntzeko eskainiko du bere burua.  
«Lanbide Heziketa» Obra Sindikaleko buru nazionalaren 
azken hitzak.-Antonio Aparisi Mocholik Patronatuko kideak 
zoriontzen ditu, bai eta zuzendaria (Talavera jauna) eta idazkaria 
(Leonardo Fernández Berroeta jauna) ere, zegozkien helburuak 
betetzeagatik. Eskola honek patronatu-erregimenean funtzionatzen 
duten guztientzako eredu gisa balioko du. 

1965eko irailak 9.- José Solís Ruiz jaunak zuzenduko du bilera 
(Sindikatuen ordezkari nazionala, Mugimenduaren ministro 
idazkari nagusia eta Erakundeko ohorezko presidentea). Honako 
hauek bertaratuko dira: Chozas Bermúdez (Obra Sozialeko 
ikuskatzaile aholkularia) eta Martín Villa (Paperaren eta Arte 
Grafikoen Sindikatuaren presidentea. Gonzalez Yñurrategui 
jaunak egindako lanak laburtuko ditu, hala nola ikastetxe txikiko 
eraikuntza-proiektuak, arte grafikoen atalerako zabalpena edota 
makina pilotuaren erosketa eta muntaketa. Era berean, azalduko 
du irakaskuntzak Hezkuntza Nazionaleko Ministerioaren titulazio 
ofizial gisa emango direla. Adieraziko du paper-industriak Eskolaren 
beharra ulertu duela, eta hori finantzatzen lagundu duela bere 
kuotekin.

1966ko apirilak 7.- Talavera jaunak Eskolaren jarduerak laburtuko 
ditu (ikastaro normalak, hitzaldi-zikloa, ikasketa-bidaia, zinekluba, 
kirol-antzerki-musika jarduerak, tailerren eta laborategien 
instalazioa, testuen zein programen egituraketa eta Analisi eta 
Kontrol ikastaroaren antolakuntza). Era berean, jadanik martxan 
dauden hurrengo lanak azalduko ditu (zentroaren eta horren 
irakaskuntzen aitorpen ofiziala, Hezkuntza Ministerioaren aurretik; 
Eskolaren Sortze-agiriaren eta Barne Araudiaren idazketa, makina 
pilotuaren zein ekipamendu osagarriaren instalazioa eta irakasleen 
gaikuntza, papergintzako tekniketan).  Egungo ikasturtea amaitu 
bezain laster, Zuzendaritzak irakasle bakoitzaren jardueraren txosten 
zehatza aurkez dezala eskatuko du González Yñurrategui jaunak, 
horiek ikusita, hurrengo ikasturteko irakasleen kontrataziorako 
egokiena adostu dadin.

1966ko abenduak 2.- Talavera jaunak 1965-66 ikasturteko jardueren 
memoria aurkeztuko du (ikasle gehienak Gipuzkoakoak dira, eta 
erakundearen helburuak zein haren etorkizun nazionala azalduko 
dituen publizitate-kanpaina egitea proposatuko dute).  Patronatuko 
Batzordea Madrilera joango da, zentroaren aintzatespen ofiziala 
azkartzeko, eta IINen laguntza ekonomikoa lortzeko. Ikasketen 
berritasunak, espezializatutako irakasleen faltak eta Eskolaren 
eraikuntza- zein instalazio-lanen interferentziak eragindako arazoak 
adieraziko dira. Zuzendariak ikasturte horretarako programatutako 
jardueren laburpena aurkeztuko du (ikastaroen egituraketa, 
irakasleak eta soldatak, Ikasketen eta Ikerkuntzaren Atalaren sorrera, 
paper-industriarako lan teknikoak eta bestelako kultura-, arte- eta 
kirol-jarduerak).

«Karrera Amaierako» hiruhilekoaren eskema orokorra, derrigorrezko 
2 ikasgairekin (Paper-oreen Fabrikazioa eta Paperaren zein Kartoiaren 
Fabrikazioa); hautazko 2 ikasgairekin (honako hauen artean hautatu 
behar da: Paper-fabrikaren aparellajea eta osagarriak, Antolakuntza 
eta produktibitatea, Analisia eta kontrola, Paper bereziak, Paper-

makineria eta Lehengai haritsuen zein ez-haritsuen kimika) eta 4 
ikaslek osatutako taldeak gauzatu beharreko «Zuretik amaitutako 
paperera» izeneko lanarekin. Ikasgaiak gainditu eta egindako 
lana arrakastaz defendatu beharko da, horretarako izendatutako 
epaimahaiaren aurrean. Hiruhilekoa amaitu ondoren, ikasleak 
fabrika batean hasiko dira lanean, edo eskolan sartuko dira, bertako 
laguntzaile bekadun gisa. Fabrikan 6 hilabetez edo eskolan 9 hilabetez 
aritu ondoren, txostena aldekoa bada, dagokien titulua emango zaie.

1967ko martxoak 11.- González Yñurrategui jaunak Patronatuaren 
kuota ordainduko duten fabrika berriak erakartzeko kudeaketak 
hastea eskatuko du. Cristóbal Montes jaunak adieraziko du Arte 
Grafikoen Eskolaren sorrera aktibatu behar dela. Zentroko jarduerei 
ahalik eta dibulgazio handiena emateko beharra nabarmenduko da 
eta, ondorioz, Irratigintzako zuzendari nagusi eta Patronatuko kide 
den Aparicio Bernal jaunaren laguntza eskatzea adostuko da. 

Karrera Amaierako xehetasunak eta Tituluak ematea.- 
Paper-teknikarientzat: a) Eskolako atalen batek eskatutako lan 
teoriko-praktikoa egitea; b) Eskolak ikasturtero antolatzen dituen 
ikastaro intentsiboetako 2 egitea eta gainditzea (honako hauen 
inguruan: Enbalatzea; Inprimatzea, Paper-oreak; Analisia eta 
Kontrola; Antolakuntza eta Produktibitatea; Paper-makina edo 
Paper Iztukatuak). Bi ikastaroetan, ikasleak errebalida-azterketa egin 
beharko du. Errebalida gainditu ondoren, 3 hilabeteko egonaldia 
egin beharko du fabrikan, edo 6 hilabetekoa eskolan. Aldi praktikoa 
amaitu ondoren, behin betiko titulua emango da. Papergintzako 
Ingeniari Teknikoentzat: a) Datu bibliografikoak, ikerketa teorikoa eta 
gauzapen praktikoak barne hartzen dituen lana egitea; b) Eskolako 
Ikasketa Atalean edota beste ikastetxe zein ikerkuntza-zentro batean, 
gutxienez, hilabeteko praktikak egitea; c) Eskolan programatzen diren 
ikastaroetako 3 egitea eta gainditzea (honako hauen inguruan: Paper-
oreak; Papera; Probaketa-gailuak; Paper-makineria; Antolakuntza 
eta Produktibitatea; Inprimatzea; Enbalatzea; Lehengaiak edo Paper 
Iztukatuak). Egindako ikastaroen errebalida gainditu ondoren, 
egonaldia egin beharko da fabrikan edo eskolan, teknikarientzat 
aipatutako antzeko baldintzekin.

1967ko uztailak 7.- Patronatuko teknikariek eta probintziako guztien 
artean hautatutako 9 teknikarik osatutako batzordea sortuko da, 
teknikarien presentziari forma emateko eskolaren bizitzan; horien 
xedea orientazio orokorra eta industriaren errealitatera gerturatzea 
dira. Papergintzako teknikarien ikastaroekiko Interes eskasa 
antzemango da; ikasleek Papergintzako Ingeniaritza Teknikoa 
hautatuko dute gehienbat. 

1967ko urriak 9.- Manuel Moreno Ballesteros jaunak, «Lanbide 
Heziketako» Obra Sindikaleko buru nazionalak, Eskolaren egoera 
azalduko du (bere lehen bisita dela, baina horren bizitza, proiekzioa 
eta instalazioak primeran ezagutzen dituela adieraziko du). Ordezkari 
industrialen laguntza pertsonala eta ekonomikoa eskertuko ditu. 
Obrak Eskolan duen interesa adieraziko du; interes hori ezin izan da 
zabalki gauzatu aurrekontu-zailtasunak direla eta (izan ere, irakasleen 
berregituraketa eta errebalorizazioa gauzatu behar izan dira). Eskola 
Ministerioaren aintzatespen ofiziala jasotzera zuzenduta egonda, eta 
bere irakaskuntza- zein ikerkuntza-lanak egiten jarraitzeko aukera 
onekin, ahal bezainbeste laguntzea aginduko du. Azkenik, Moreno 
Ballesteros jaunak Zentroari fabrikako langileen inguruko proiekzio 



44Paper Eskola Eraikina · Edificio Escuela del Papel

biziagoa ematearen komenigarritasuna adieraziko du, papergintzako 
langile guztien trebakuntza osatuta. Oso eraginkorra izango litzateke 
Lan Ministerioaren lankidetza bilatzea, ikastaro intentsiboen 
finantzaketarako. 

1968ko martxoak 1.- Talavera jaunak 1968rako aurrekontua 
aurkeztuko du, eta ikasturtearen martxari buruzko txostena azaltzen 
du, Eskolako atal ezberdinetan (Kimikako eta Laguntza Zientzietako 
atalen funtzionamendu egokia; zailtasunak Papergintzako 
Teknologiaren atalean). González Yñurrategui jaunak adieraziko 
du urduri dagoela zenbait irakasleren ardura-faltaren aurrean, 
zorroztasuna gomendatuko du irakasle berrien bilaketan eta, 
ikasturtearen amaieran, Zuzendaritzak irakasle bakoitzak ikasturtean 
zehar izandako jarduera-ildoa jasoko duen txostena aurkeztea 
eskatuko du. Papergintzako Ingeniari Teknikoen 1. promozioaren 
irteera ekainean.

1968ko ekainak 6.- Papergintzako ikasgaien definizioan eta 
garapenean, Zentroari lagundu dioten teknikarien Batzordeari esker 
ona. Eskolaren Barne Erregimeneko Erregelamenduaren testuaren 
aurkezpena (Sortze-agiria eta Patronatuaren Erregelamendua onartu 
ondoren).

1968ko azaroak 15.- Hurrengo ikasturtean, 8:00etatik 15:00etara 
arteko lanaldi jarraitua proposatzen da; izan ere, probintziako ikasle 
gehienentzat mesedegarria izango litzatekeela ulertzen da. Ikasle 
Ohien Elkartea sortuko da. Sorospen medikoko eta istripu-asegurua 
hitzartu dira, Eskolako praktiketarako eta praktika industrialetarako. 
Ingeniaritza Teknikoko I. graduari dagozkion bekak (Valladolideko 
Unibertsitate Barrutian eskatu behar dira) handitu dira, bai eta 
Papergintzako Teknikarienak ere (Donostiako Eskola Babeseko 
Komisariotzako Probintzia Ordezkaritzan bideratu behar dira). 
Papergintzako ingeniari teknikoen 1. promozioko Miss Papel 
aukeratzeko antolatutako ekintzak. 

1969ko ekainak 19.- González Yñurrategui jaunak adieraziko du, 
gehiegizko ardura dela eta, zenbait irakaslek ikasleentzako gainditzen 
zailak diren oztopoak bihurtzen dituztela euren ikasgaiak; diziplina 
horiek funtsezkoak ez direla kontuan izanda, jarraitu beharreko 
programa adieraztea eskatuko zaio Eskolako aholkularitza-
batzordeari (bertan, eremuko teknikariak sartzen dira), emandako 
irakaskuntzen balantze orokorrean ahalik eta eraginkortasun 
handiena lortzeko. 

1970eko apirilak 3.- Talavera jaunak Eskolan emandako ikasketen 
aintzatespen ofiziala lortzeko jarraitutako izapideak azaltzen ditu; 
Hezkuntza Ministerioak horien onarpena adostu zuen behin betiko, 
aurtengo ikasturtean amaitzen den urteko mailakatzearekin. Horri 
esker, hirugarren urteko ikasleek euren ikasketen errebalida ofiziala 
dagokion azterketaren bidez lortu ahal izango dute. Irakasleen 
trebakuntzari dagokionez, oso interesgarritzat joko da irakasleei 
industrietan sartzea erraztea, udan egindako egonaldien bidez. 
González Yñurrategui jaunak Papergintzako Museoa sortzeko paper-
industrialen asmoa azalduko du. Beharrezkoa da industriatik datozen 
funtsen antolamendua arautuko duen Estatutu Ekonomikoa izatea

1970eko ekainak 26.- Talavera jaunak ikasturtean zehar garatutako 
jarduerak azalduko ditu. Ikasleen emaitza akademikoak onak izan 
ziren. Ingeniaritza Teknikoko Errebalida Ofizialera aurkeztutako 
ikasle guztiek Eskolako errebalidan baino nota hobeekin gainditu 
zuten hori.  

1970eko abenduak 16.- Talavera jaunak adieraziko du Obrako 
Burutzak irakasleak onartu zituela. Irakasleen soldatak hobetuko 
dira.  Urtarrilean ordaindu beharreko aparteko ordainsaria adostuko 
da, administrazioko eta mendeko langile guztien alde (Patronatuak 
ordaindu beharrekoa).  Aurreko abenduaren 3an, Gipuzkoan deitutako 
geldialdi orokorraren ondorioz, Tolosan izandako azken gertaeren 
berri eman zen. Quiroga jaunak adierazi zuen ikasleen absentzien 
oinarria ez zela aldarrikapen profesionala, baizik eta politikoa, eta 
hurrengo neurriak hartzea proposatu zuen: a) Irakaskuntza-jarduerak 
beti bezala jarraitu zituzten ikasleak eta irakasleak zoriontzea; b) Egun 
batean eskolara joan ez ziren ikasleek matrikula galtzea; c) Eskolara 2 
egun joan ez ziren ikasleek ikasturtea galtzea; eta d) Beste zigor batzuk, 
egiaztatu daitezkeen beste ardura batzuetarako. Echezarreta jaunak 
kasu isolatu batzuk onguraz tratatzeko aukera aztertzea eskatuko du. 
Mendizabal jaunak fabriketatik datozen ikasleen egoeraren inguruan 
galdetuko du.  Era berean, Eskolak ikasleentzako beken esleipenaren 
inguruan topatutako zailtasunak aipatuko ditu (Arte Grafikoen 
Mutualitatearen eta PIOren aldetik). Eskolaren egoera Hezkuntza 
Legearen aurrean.- Eskola Sindikaletako zuzendarien azken bileran, 
Lanbide Heziketaren orientazio berria aztertu zuten, Lege berrira 
begira. Eskolak Espainian duen espezialitate bakarraren izaera dela 
eta, bazen Zentro Pilotutzat jotzeko aukera. Batzorde Teknikoaren 
Txostena.- González Yñurrategui jaunak instalazioen hobekuntzaren 
inguruan egindako jardueren eta ekipamenduen zein materialen 
erosketaren berri ematen du.  

1971ko uztailak 2.- Talavera jaunak Zuzendaritzaren txostena 
azalduko du (zentroaren bizitzaren azalpena bere hasieratik; 
ikasketak Espainiako irakaskuntza-planetan kokatzeko, trebakuntza 
teknikoa eta oinarrizkoa emateko, erdi-mailako agintariak trebatzeko, 
kalitatezko irakasleak izateko, lortu beharreko helburuen araberako 
instalazioak izateko, irakasteko metodo berriak sartzeko eta 
paper-industrian integratzeko hasierako helburuak). Hezkuntza 
Ministerioak Teknikari Gradua aitortzeko beharra, Espainiako 
irakaskuntzaren legezkotasunaren eta araudiaren barnean egoteko 
helburua lortzeko.  Zentroaren Irakaskuntza Hezkuntza eta 
Zientzia Ministerioaren xedapen berrietara egokitzearen arazoa 
adieraziko da. Ingeniaritza Teknikoko gradua Unibertsitatean 
sartutako Unibertsitate Eskola bezala antolatu daiteke. Esan liteke 
onartuta dagoela Eskolaren adskripzioa, Bigarren Mailako Lanbide 
Heziketako Zentro Esperimental bezala. Quiroga jaunak adieraziko 
du ikasturtearen galerarekin zigortutako ikasleek (aurreko aktan 
adierazitako geldialdien ondorioz) euren ikasketak jarraitzea eskatu 
dutela, kaltetuen banakako jokabidea ikusita, irailean ohiz kanpoko 
azterketa deitzeko aukera ikasturtearen amaierarako utzita. Gizarte 
Ataleko kideek euren adostasun osoa azalduko dute irtenbide 
horrekin. Echezarreta jaunak Patronatuaren neurri eskuzabala 
eskertuko du, kaltetutako ikasleen izenean.
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1972ko apirilak 6.- Talavera jaunak Eskolaren martxari eta 
etorkizunari buruzko txostena aurkeztuko du. Adieraziko du 
Paper Teknikarien Ikastaroa izendatutako ikasketak 2. Mailako 
Lanbide Heziketa deituko direla; eta ingeniari teknikoen mailakoek 
Unibertsitate Eskola bihurtuko dutela Zentroa.

1974ko maiatzak 24.-

González Yñurrategui jaunak poza agertuko du Adolfo García Iban 
jauna Patronatuko presidente izendatu izanagatik, eta Florencio 
Gómez Castellanos jauna, berriz, eskolako zuzendari. García Iban 
jaunak adierazpen horiek eskertuko ditu, eta Zentroari bere laguntza 
eta etengabeko arreta emateko asmo irmoa azalduko du. Hezkuntza-
planteamenduen txostenaren barnean, hurrengo gaiak landuko 
dira: a) Hezkuntza-mailen egokitzapena (ingeniariena Unibertsitate 
Eskolara, Valladolideko Unibertsitate Barrutian; eta teknikarienari 
dagokionez, 2. Mailako Lanbide Heziketa bihurtuko litzateke); b) 
Langileen soldaten hobekuntza (% 14ko gehikuntza justifikatzen 
da); eta c) Planta Pilotua (une egokia paperaren makina pilotuaren 
instalazioa erabakitzeko; izan ere, horretaz arduratzeko langile 
gaituak daude).  

Zenbait urtez, eskolaren titulartasuna hainbat Ministeriotik pasatu 
zen (Lanekoa eta Hezkuntzakoa); horietan, finantzaketa, inbertsio-
gaitasuna eta mantentzeko aukerak galdu ziren. Gainera, Eskola 
Pribatuaren izaera galdu zen. 

1984ko martxoan, Zentroa Hezkuntza eta Zientzia Ministeriora 
transferitu zela jakinaraziko dute, papergintzako espezialitateko 
ikasketak Lanbide Heziketako eta Ingeniaritza Teknikoko mailetan 
jarraituta

1986an, Eskola Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza eta Ikerkuntza 
Sailera transferituko da. Aipatutako transferentzia bi eskolena izan 
zen: bat LH osokoa, eraikinarekin eta langileekin; eta Ingeniaritza 
Teknikoarena, kokapen berarekin, baina langilerik gabe.

Papergintzako Ingeniaritza Teknikoko ikasketak ez ziren Euskal 
Herriko Unibertsitatean sartu; izan ere, aipatutako unibertsitatea 
sortu zenean, Eskola Enplegu Institutu Nazionalarena zen, eta 
hori ez zen Eusko Jaurlaritzara transferitu. Transferitzeko unean, 
Unibertsitate Erreforma zegoen martxan, eta ez zekiten papergintzako 
ingeniariaren titulua ofizial bihurtuko ote zen; horregatik, Hezkuntza 
Sailak ez zuen kudeaketa handirik egin. Graziako errebalida batzuk 
egin behar izan ziren, tituludunek titulazio ofiziala lortu ahal izan 
zezaten. Azken errebalida 1987an egin zen.

1988ko urriak 6.- Narriadura- eta aldaketa-egoeraren aurrean, 
Industriako teknikari gaituen beharrarekin batera (teknologia 
berrien erronkaren aurrean), elkarrizketak hasiko dira Hezkuntza 
Sailarekin, Tolosako Udalarekin eta hainbat enpresarirekin, eta 
Eskola Paperaren Institutu Esperimentala bihurtzea erabakiko 
da. Zentro berriaren ideia 3 atal edo sail izatea zen: 1) Lanbide 
Heziketako irakaskuntza arautukoa, Hezkuntza Sailak guztiz 
zuzendua eta babestua; 2) Ingeniaritza Teknikoaren irakaskuntzakoa, 
adskripzio-aldian Hezkuntza Sailak mantendutakoa eta, ondoren, 
Unibertsitatean sartutakoa; eta 3) arautu gabeko jarduera guztiak 
barne hartuko lituzkeen «Kanpo» saila (ikastaroak, analisi- eta 
kontrol-laborategia, ikerkuntza aplikatua, bideo teknikoak, txostenak 
eta karrera-amaierako lanak).

1989Ko maiatzean, Antonio Morán Verdú zuzendariaren izendapena 
berrituko da (Eusko Jaurlaritzaren araudia jarraituz). Gainontzeko 
Zuzendaritza Taldeak bere karguan jarraituko du.

1990eko irailak 14.- Berrikuntza teknologikoko proiektua aurkeztuko 
da, lehen eta bigarren mailako Lanbide Heziketara, II. eta III. 
Lanbide Moduluetara eta enpresa-munduko beharren arretara 
egokitzea ahalbidetuko duena. Enpresarien kolektiboaren ekarpen 
globala ezingo da proiektuaren kalkulatutako kostuaren % 30 baino 
txikiagoa izan. Bileran, egoera aztertuko da eta alderdi ezberdinen 
konpromiso ekonomikoak ezarriko dira (Hezkuntza Saila, % 30; 
Lan Saila, % 15; Gipuzkoako Foru Aldundia, % 15; Tolosako Udala, 
% 10; Aspapel eta Gipuzkoako Paperaren Elkartea, % 30), aipatutako 
erakundeetako ordezkariek eratutako Batzorde sustatzailea sortuko 
da, eta unibertsitatekoa ez den Trebakuntza Teknikoa ez den jarduera 
oroz arduratuko den Irakaskuntza Fundazioa sortzeko borondatea 
azalduko da.

1991ko maiatzak 16.-Pedro Mendieta jaunak (Eusko Jaurlaritzako 
Hezkuntzako sailburuordea) adieraziko du Institutu Esperimentala 
Hezkuntza Sailaren eta etorkizuneko Euskal Eskola Publikoaren 
Legearen planetan kokatua egongo dela.

1991ko maiatzak 31.- 

Morán jaunak lantzen joan zen proiektuaren egoera laburtuko 
du, proiektu pedagogikoen berrikuntza-dekretuaren espirituaren 
barnean (erakundeen parte-hartzea 1989ko abenduan erabaki zen). 
Era berean, adieraziko du ekarpen ekonomikoa osatzeko asmoa ez 
zela gauzatu, enpresak adostutako kopuru osora iristen ez zirelako. 
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ESCUELA DE INGENIEROS TÉCNICOS 
DEL PAPEL

Centro Integrado de FP Don Bosco LH Ikastetxe Integratua
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ACTA DE REUNIÓN DE 6 DE OCTUBRE DE 1988 
SOBRE PROPUESTA DE PROGRAMACIÓN PARA 
FORMACIÓN PROFESIONAL EN EMPRESAS 
PAPELERAS ELABORADA POR TORRAS 
HOSTENCH.

Asisten los Srs. Ignacio Borinaga (Director de Centros del Gobierno 
Vasco), Jose Luis Garitano (Departamento de Educación), Enrique 
García la Peña (Papelera Española), Jesús Miguel Edito (Papelera 
Sarrio de Leiza), Antonio Romero (Scott Ibérica) y Antonio Morán 
(Director de la Escuela). Se trata sobre: a) el temario de la prueba 
de madurez para obtener la FP de primer grado; b) entrega a los 
monitores de fábrica las programaciones oficiales y los objetivos 
mínimos a lograr por los alumnos de las empresas; y c) constitución 
de la Comisión integrada por el Departamento de Educación y 
Aspapel para asesorar sobre los programas y servicios de Análisis y 
Control del Instituto de FP “Escuela del Papel de Tolosa”.

Ante una situación de deterioro y cambio, junto con la necesidad 
de técnicos cualificados de la Industria (ante el reto de las nuevas 
tecnologías), se entablan conversaciones con el Departamento de 
Educación, el Ayuntamiento de Tolosa y varios empresarios y se 
decide transformar la Escuela en Instituto Experimental del Papel. 
La idea del nuevo centro es tener 3 secciones o departamentos: 1) el 
de enseñanza reglada de Formación Profesional totalmente dirigida 
y tutelada por el Departamento de Educación; 2) el de enseñanza de 
Ingeniería Técnica mantenida por el Departamento de Educación en 
el periodo de adscripción y posterior integración  en la Universidad; 
y 3) el departamento “Exterior” donde se darían cabida a todas las 
actividades no regladas (cursillos, laboratorio de análisis y control, 
investigación aplicada, videos técnicos, ponencias y trabajos de fin de 
carrera).

En el mes de mayo de 1989 se renueva el nombramiento de Director 
al Sr. Antonio Morán Verdú (siguiendo la normativa del Gobierno 
Vasco). Continúan en sus cargos el resto del Equipo Directivo.

La plantilla para el curso 1989-90 sufre las siguientes variaciones:

ALTAS.- Clara Eugenia Tapia Galarza (Euskera); Cristina Balenciaga 
López de Samaniego (Formación Humanística); José Antonio Abasolo 
Aizpurua (Electrotecnia); y Mª Dolores Fernández Martín (Prácticas 
de Física-Química).

BAJAS.- Joseba Presentación Barandiaran; Nieves Chueca Rodríguez; 
y José María Azurmendi Inchausti.

En junio de 1990 sale el Decreto 152/1990 por el que se establece el 
régimen general de subvenciones destinadas a desarrollar programas 
de renovación tecnológica en Centros docentes de Formación 
Profesional de la Comunidad Autónoma del País Vasco. 

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN PARA LA 
CREACIÓN DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL 
PAPEL (14 DE SEPTIEMBRE DE 1990)

Asisten los Srs. Ignacio Borinaga (Departamento de Educación), Sr. 
Sánchez (Departamento de Trabajo), Joseba Amondarain Senperena 
(Diputación de Guipuzcoa), Sr. Alonso (Ayuntamiento de Tolosa), 
Adeodato Hernández (Industria papelera Aspapel), Jose Luis Larzabal 
(Industria papelera), Miguel Mateos (Jefe de Estudios de Ingeniería) 
y Antonio Morán (Director de la Escuela). Para presentar proyecto de 
renovación tecnológica, que posibilite la adecuación a la Formación 
Profesional de primer y segundo grado, a los Módulos Profesionales 
II y III y la atención a las necesidades del mundo empresarial, la 
aportación global del colectivo de empresarios no podrá ser inferior 
al 30% del coste estimado del proyecto. En la reunión se analiza 
la situación y se establecen los compromisos económicos de las 
diferentes partes (Departamento de Educación 30%, Departamento 
de Trabajo 15%, Diputación Foral de Guipuzcoa 15%, Ayuntamiento 
de Tolosa 10%, Aspapel y la Asociación Guipuzcoana del Papel 30%), 
se crea la Comisión promotora integrada por representantes de las 
citadas instituciones, y se muestra la voluntad de crear una Fundación 
docente que se encargue de toda la actividad que no sea la Formación 
Técnica no universitaria.
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Esquema de la plantilla de personal docente y no docente de la Escuela 
Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 1990-91

PERSONAL DOCENTE 

Antonio Morán Verdú Director

 Eduardo Talavera de la Hija Subdirector

 Miguel Mateos Mota Jefe de Estudios 
Ingeniería

Jesús Caballero Goñi Jefe de Estudios de FP

 Mª Concepción Irazuzta Loinaz Secretaria

Antonio Abasolo Aizpurua Docente

Pilar Andrés Elvira Docente

José Aramburu Otaegui Asesor Religioso

 Eugenio Ayala Campinun Docente

 Severino Ignacio Ayuso Jiménez  Docente

Victoriana Badillo Remedios Docente

Cristina Balenciaga López de Samaniego Docente

Mª Inés Berasategui Larzabal Docente

Jesús María Fernández Jauregui Docente

Juan Antonio Guadilla Cermeño Docente

Marian Guisasola Usandizaga Docente

Miguel Martínez Medrano Docente

Arantzazu Mendizabal Larrañaga Docente

Clara Eugenia Tapia Galarza Docente

 Ana María Ulacia Urkola Docente

José Cruz Zurutuza Garmendia Docente

Enrique Camarero Población Docente

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL 
INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL PAPEL (25 DE 
ENERO DE 1991)

Asisten los Srs. Paulino Alonso Eraso, Joseba Amondarain Senperena, 
Ignacio Borinaga, Adeodato Hernández, Jose Luis Larzabal, Miguel 
Mateos y Antonio Morán. El Sr. Borinaga solicita información sobre 
el estado de los compromisos del Sector Empresarial. Se indica que 
en el apartado de obras, proyecto y ejecución el Departamento de 
Educación aportaría 221.000.000 de ptas. En el apartado de proyecto 
de creación del nuevo Instituto Experimental las aportaciones serían 
de: Departamento de Educación 31.600.00 ptas; Departamento de 
Trabajo 93.150.000 ptas; Diputación Foral de Guipuzcoa 93.150.000 
ptas; Ayuntamiento de Tolosa 62.100.000 ptas y Empresarios de 
Aspapel y de la Asociación Guipuzcoana del Papel 120.000.000 ptas.

En marzo de 1991 sale la Orden de resolución de la convocatoria de 
subvenciones, en la que se adjudica una cantidad de 26.790.009 ptas 
para el proyecto de renovación tecnológica del Instituto de FP del 
Papel de Tolosa.

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN DEL 
INSTITUTO EXPERIMENTAL DEL PAPEL (16 DE 
MAYO DE 1991)

Asisten los Srs. Pedro Mendieta (Viceconsejero de Educación del 
Gobierno Vasco), José Gurrutxaga (Alcalde de Tolosa), Iñaki Tapia 
(Concejal del Ayuntamiento de Tolosa), Paulino Alonso (componente 
de la comisión del Centro), Jose Luis Larzabal (Asociación 
Guipuzcoana del Papel), José Ramón Gonzalez (Miembro del 
Consejo Escolar), Antonio Morán (Director de la Escuela), Jesús Mª 
Caballero (Jefe de Estudios de FP) y Miguel Mateos (Jefe de Estudios 
de Ingeniería). El Sr Mendieta pone de manifiesto, que el Instituto 
Experimental estará enmarcado en los planes de la Consejería de 
Educación y la futura Ley de Escuela Pública Vasca. Se concluye con 
el compromiso de: a) la firma del convenio por las partes promotoras 
antes del 10 de junio; b) contratar a un arquitecto para que realice el 
anteproyecto de obras; c) Adjudicación y realización de las obras; d) 
realizar planing del trabajo específico de la Fundación (Estatutos del 
Centro, documentación jurídica, situación del profesorado y otros).
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ACTA DE REUNIÓN Nº 4  DE LA COMISIÓN DEL INSTITUTO EXPERIMENTAL 
DEL PAPEL (31 DE MAYO DE 1991) EN LOS LOCALES DEL GOBIERNO VASCO 
(LAKUA)

Asisten los Srs. Paulino Alonso Joseba Amondarain, Pablo Esquibel, Adeodato Hernández, Jose Luis 
Larzabal, Miguel Mateos, Pedro Mendieta, Antonio Morán, Ramón Sorriguren, Manuel Sánchez y Luis 
María Ulibarri. El Sr. Mendieta expone la necesidad de tipificar la situación jurídica del Instituto a crear. 
El Sr. Morán resume la situación del proyecto en el que se ha venido trabajando dentro del espíritu del 
decreto de renovación de proyectos pedagógicos y que ya en diciembre de 1989 se decidió la participación 
de los diferentes entes. Igualmente, indica que la intención de completar la aportación económica no se ha 
materializado por no llegar las empresas al total, que desde 1986 no se ha invertido nada en la conservación-
renovación del Centro, que en reunión del mes de enero se cifró la remodelación-ampliación del Centro en 
221 millones de peseta, y que el Departamento de Educación ha retirado la aportación inicial concediendo 
a Aspapel una nueva de casi 27 millones. A propuesta del Sr. Mendieta se plantea la creación de varias 
comisiones: a) Comisión Promotora formada por las partes comprometida con el proyecto; b) Comisión 
Técnica de Obras formada por el Jefe de recursos de la Delegación, el Director del proyecto y un arquitecto 
(podría ser el Sr Cacharro que ya ha realizado los estudios anteriores); y Comisión del Proyecto Educativo 
formada por el Director del proyecto, el Subdirector de Centros, una persona de la Viceconsejería de 
Educación, un representante de las empresas y un representante de Trabajo. Se plantea una Escuela 
especializada en el sector pasto-papelero con enseñanza reglada (Ingeniería, Formación Profesional y 
módulos), una enseñanza ocupacional y una asesoría a las empresas con investigación aplicada y reciclaje 
de personal de fábrica.

Esquema de la plantilla de personal docente y no docente de la Escuela Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para 
el curso 1992-93

PERSONAL DOCENTE 

Antonio Morán Verdú Director

 Eduardo Talavera de la Hija Subdirector

 Miguel Mateos Mota Jefe de Estudios Ingeniería

Jesús Caballero Goñi Jefe de Estudios de FP

Ana Ulacia Urcola Secretaria

Antonio Abasolo Aizpurua Docente

Pilar Andrés Elvira Docente

José Aramburu Otaegui Asesor Religioso

 Eugenio Ayala Campinun Jefe Dpto. de Ciencias

 Severino Ignacio Ayuso Jiménez  Docente

Victoriana Badillo Remedios Docente

Cristina Balenciaga López de Samaniego Jefe Dpto. de Humanidades

Iñigo Balerdi Urrestarazu Docente

Mª Inés Berasategui Larzabal Jefa de la División Tecnológica

Ana Dravasa Juaristi Docente

Jesús María Fernández Jáuregui Jefe Dpto. Técnico-Práctico

Juan Antonio Guadilla Cermeño Jefe Dpto.de Extensión Cultural

Miguel Martínez Medrano Docente

Arantzazu Mendizabal Larrañaga Jefa Dpto. de Orientación

José Ignacio Serrano Galdeano Docente

Clara Eugenia Tapia Galarza Docente

 Ana María Ulacia Urkola Docente

José Cruz Zurutuza Garmendia Docente

Enrique Camarero Población Docente

Causan baja los docentes: José De Arriba Vaquero; Marian Guisasola Usandizaga; María Concepción Irazusta Loinaz 
(por jubilación); y Rosa Pejenaute Jaca.
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CURSO 1992-1993 AL 1994-1995 IKASTURTEA 
Se imparten los cursos de Ingeniería Técnica Papelera, de Técnico  
Papelero y de Reforma de Enseñanzas Medias (éstas últimas, 
habiendo comenzado en el curso 1989-90, continuaron hasta el curso 
1997-98)
 

	  

	  

--
Premio fin de carrera de Kutxa obtenido por el alumno 
PEDRO RUIZ DÍAZ DE ETURA, Tolosako Papergintzako 
Ingeniaritza Tekn. Eskola

20a Edición
CURSO 1995-1996 IKASTURTEA 
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21a Edición
CURSO 1996-1997 IKASTURTEA 
Se dispone la supresión progresiva de las 
enseñanzas que se imparten en la Escuela de 
Ingeniería Técnica Papelera de Tolosa (Decreto 
de supresión 179/1997 de 22 de julio. BOPV 7-08-
1997).

--
Premio fin de carrera de Kutxa obtenido 
por la alumna IDOIA LICEAGA 
YEREGUI, Tolosako Papergintzako 
Ingeniaritza Tekn. Eskola
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22a Edición
CURSO 1997-1998 IKASTURTEA 
Jesús Caballero presenta el informe relativo a las “Actividades sobre 
Calidad” correspondientes al curso 1997-98 y que se concreta en: a) la 
formación del profesorado, la extensión de la filosofía de la calidad 
total y el impulso a los equipos de mejora. En reunión de la Comisión 
Interinstitucional, Tolosaldea Garatzen presenta el anteproyecto de 
la futura Escuela de Ingeniería Técnica en Industrias Forestales. El 
Sr. Arévalo indica que el citado proyecto puede suponer cambios 
en la Escuela de FP y acarrear dificultades al Centro de Innovación 
Tecnológico. Se solicita la impartición del ciclo formativo de grado 
superior de Química Ambiental.

--
Premio fin de carrera de Kutxa obtenido por el alumno 
ROBERT MAREK WOZNIAK RABA, Tolosako 
Papergintzako Ingeniaritza Tekn. Eskola
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23a Edición
CURSO 1998-1999 IKASTURTEA 
Se aborda la problemática asociada a las deficiencias de la instalación 
eléctrica de la Escuela. Debido a las nuevas  instalaciones piloto, se 
hace necesario el elevar la potencia eléctrica contratada y se solicita a 
la empresa proveedora el modificar el voltaje de alimentación a 380V.
Se realizan reuniones de calidad en la red G1. Aparece un artículo de 
prensa en la revista Interviú en el cual, un profesor de la Escuela realiza 
determinadas acusaciones sobre el estado de las instalaciones y sobre 
la gestión de la dirección del Centro.

Con vistas a la creación del futuro Centro Integral del Papel, se creó 
una Comisión Tutora formada por organismos oficiales que aportaron 
unos fondos económicos en porcentaje variable y que está integrada 
por 2 representantes de la Administración, uno del Ayuntamiento, uno 
de la Diputación y 2 del sector papelero. Los fondos recogidos, a los que 
se suman los obtenidos por los servicios y trabajos a las empresas, son 
utilizados para cubrir las lagunas de dotación que producen los escasos 
presupuestos oficiales.
--
Premio fin de carrera de Kutxa obtenido por la  alumna
MªPILAR SARRIEGUI FORTÚN 
Tolosako Papergintzako Ingeniaritza Tekn. Eskola  
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24a Edición
CURSO 1999-2000 IKASTURTEA 
Después de una reunión mantenida con el Sr. Arévalo y con empresarios del sector, se acuerda iniciar 
el proceso de cualificaciones en el sector de pasta y papel. Por parte de los empresarios, se nombran 2 
representantes y por parte de la Escuela se incorporan Jesús Caballero e Inés Berasategui. 
--
Premio fin de carrera de Kutxa obtenido por el alumno 
ALEJANDRO ARRIETA PEQUEÑO
Tolosako Papergintzako Ingeniaritza Tekn. Eskola  
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CURSO 2000-2001 IKASTURTEA
Se presenta la Política de Calidad de la Escuela y se establecen 
los objetivos de Calidad para el curso 2001-02 (entre ellos, 
obtener la certificación AENOR UNE-EN ISO 9002. La Comisión 
Interinstitucional del Centro Integrado del Papel muestra interés 
en la creación de una Escuela de Ingeniería Industrial Forestal. Se 
presenta la oferta educativa para el curso 2001-02 que tiene los ciclos 
formativos siguientes: a) de grado medio (Laboratorio, Operaciones 
de proceso en Planta Química y Operaciones de proceso de Pasta y 
Papel); y de grado superior (Análisis y Control, Industrias de proceso 
en Planta Química, y el de Industrias de proceso de Pasta y Papel.

CURSO 2001-2002 IKASTURTEA
Se establece el objetivo de calidad de obtener para el 2004 los 400 
puntos de EFQM que posibiliten la obtención de la Q de plata de 
calidad y la posterior conversión en un centro integrado.

Se realiza la exposición de Centros de FP en la Feria de Muestras 
de Bilbao. La Escuela, dentro de la familia química, representa a los 
ciclos de Laboratorio, de Proceso Químico y de Papel. Con el impulso 
del Cluster del Papel se trabaja en un proyecto para que la máquina 
piloto del papel sea utilizada como banco de pruebas del futuro 
sistema de control integral de maquinaria papelera. Los alumnos 
visitan la Fábrica de Celulosa de Soporcel en Portugal y la Empresa 
Nacional de Celulosas de Pontevedra.

Profesorado de la Escuela  (Inés Berasategi y Jesús Caballero) trabajan 
las nuevas cualificaciones en 3 fases: a) definición de las unidades 
de competencia del sector papelero y de la química de proceso, y 
establecimiento de los contenidos de los diferentes módulos; b) 
determinación de la necesidades formativas; y c) especificación del 
sistema de evaluación.

CURSO 2002-2003 IKASTURTEA
Debido a la falta de vocaciones en el sector papelero y a la vista del 
bajo número de matriculaciones, la Comisión Interinstitucional 
decide estudiar el futuro de la Escuela y encarga a la consultora LKS la 
realización de un plan de viabilidad y relanzamiento. Los empresarios 
papeleros son consultados y refieren que en los próximos 5 años van 
a precisas del orden de 80 nuevos titulados. A la hora de impartir la 
nueva oferta educativa, es necesario activar el modelo D (formación 
en euskera). Se pregunta al profesorado sobre su disposición a 
impartir formación en euskera. Inés Berasategi y Arantxa Mendizabal 
muestran su total disposición. 

CURSO 2003-2004 IKASTURTEA
Se pone en marcha la Normalización Lingüística. Se establece como 
objetivo de calidad, realizar el diagnóstico de situación, constituir 
la comisión de normalización y designar al responsable técnico 
encargado del área.

Se celebra la Feria de la Maquinaria de Papel en Cornellá (Barcelona). 
Confebask otorga 2 becas del Programa Leonardo para alumnos de 2º 
curso del Ciclo de Análisis y Control, quienes realizarán estancia en 
Inglaterra e Italia. 

El Sr. Iñaki Mujika informa sobre los cambios en la dirección del 
centro propuestos por el Departamento de Educación. El plan 
de relanzamiento de la Escuela elaborado por LKS, habla de la 
conveniencia de un cambio en la Dirección.
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CURSO 2004-2005 HASTA EL 2010-2011 
IKASTURTEA
Se imparte formación en ciclos formativos de grado medio y grado 
superior. Se realizan cursos y conferencias relacionadas con en 
mundo papelero.

Homenaje a la Papelera ‘La Tolosana’ (7 de septiembre de 2007)

La Escuela del Papel homenajeó ayer a la recién desaparecida 
‘Papelera Tolosana’ con la instalación de dos antiguas máquinas, 
cedidas por la misma y que han sido colocadas en el césped de la 
escuela. Se trata de una máquina de refino, que se utiliza para hacer 
la pasta más fina y que ha estado en funcionamiento hasta casi la 
desaparición de la citada Papelera,  y otra, calandra, utilizada para 
dar calidad al papel y que data de 1910. «Son dos auténticas piezas 
de museo que hemos querido conservar precisamente para el futuro 
museo que tiene previsto hacer la escuela», explicó ayer Paco Ceña, 
director de la Escuela del Papel.

Las dos máquinas han sido restauradas por Gorostidi y en los planes 
de la escuela está adquirir más piezas de papeleras que se están 
cerrando o marchando fuera «para rendir un tributo y reconocimiento 
a todas ellas, que fueron señas de identidad de Tolosa y pusieron en 
alza la comarca» 

Calandra. Máquina utilizada para afinar y satinar el papel

 
Paco Ceña 

La Escuela del Papel afronta nuevos retos (8 de noviembre de 2007)

La Escuela no atraviesa su mejor momento. La situación de crisis 
del sector papelero es general, no sólo en Euskadi sino también a 
nivel mundial. En general, las empresas buscan reducción de costes 
y construyen en países asiáticos», asegura Paco Ceña, director de la 
Escuela del Papel en Tolosa. «Muchas de nuestras papeleras vivían 
de negocios complementarios como la cogeneración de energía y 
al subir los costes energéticos no se hace rentable y no han podido 
soportarlo».

Según datos hechos públicos por Aspapel, (Asociación Española de 
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) la producción de papel ascendió 
a 6.353.300 Tn. en 2006. Suponía un incremento de la producción 
del 11,5% mientras la media de la UE crecía en un 3,9%. Aún así, no 
se puede negar que el sector papelero atraviesa un momento difícil. 
No hay más que mirar a nuestro alrededor, a nuestro territorio más 
cercano, para ver que son muchas las papeleras que se han cerrado. 
Bien es verdad que fuera de nuestro territorio hay zonas pujantes del 
sector del papel como Aragón y Madrid.    

La inversión del sector papelero en Tolosaldea atraviesa un momento 
difícil; falta suelo industrial en la comarca, el mercado papelero es 
muy exigente y competitivo. En los últimos años,  las papeleras  no  
han  podido  dar respuesta a la necesidad de inversión en maquinaria. 

En esta situación, la Escuela del Papel se plantea dos retos: a) 
Desarrollar cursos a distancia (para atender a la demanda de 
formación del exterior); e b) Impulsar la formación en el ámbito del 
envase y embalaje, a través del plástico, metal y vidrio.

La Escuela cuenta con un total de 60 alumnos y con 12 profesores. 
También, dispone de un servicio a las empresas con el que se realiza 
a las empresas analíticas y ensayos de laboratorio.

Analíticas y ensayos de Laboratorio
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CURSO 2011-2012 IKASTURTEA
Jornada de puertas abiertas y demostración de la máquina piloto de papel 
(19 de abril de 2012). A los nueve años de su instalación, la máquina piloto 
de la Escuela se volvió a encender para una demostración.  

Algunos deseaban revivir sus recuerdos papeleros y observar el 
trabajo que realizaban en sus fábricas antaño. Otros, en cambio, se 
acercaron para conocer por primera vez cómo funciona la máquina 
piloto de la Escuela, y es que no todos comprenden el proceso por 
el cual el papel llega a sus manos. Ha pasado mucho tiempo desde 
que Tolosa dejó de ser puntera en esta industria, pero la villa no ha 
perdido aún su espíritu papelero. 

Las puertas del centro se abrieron desde primera hora de la mañana 
para la visita de varios centros escolares de la zona y llegada la 
tarde, el profesorado realizó una demostración para todas aquellas 
personas interesadas en conocer de cerca el proceso completo de 
fabricación del papel. El profesor Roberto Moriana fue quien explicó 
a los asistentes todo el proceso de elaboración del papel partiendo 
de material reciclado: «una vez desintegrados los trocitos y creada 
la pasta, el paso más importante es el refino y la eliminación de una 
importante cantidad de agua».

Según indica el director de la Escuela del Papel, Paco Ceña, las 
papeleras de la villa han dado un valor único a la comarca y mediante 
este acto la Escuela ha querido rendir un homenaje a todas aquellas 
personas que durante todos estos años han colaborado con su 
esfuerzo e ilusión a hacer que Tolosa sea conocida por algo más que 
sus celebraciones festivas. «Poco a poco, las fábricas se han cerrado y 
la industria ha ido perdiendo auge. Durante estos últimos años, no 
hemos escuchado más que noticias sobre cierres de papelerías, como 
ha ocurrido hace poco. Pero pensamos que todavía sigue despertando 
un interés especial entre la gente y queremos acercarlo a las nuevas 
generaciones para que sean conscientes de lo importante que sigue 
siendo en nuestro día a día», cuenta Ceña. De esta manera, el director 
añade el trabajo y los servicios que la Escuela del Papel ofrece a día 
de hoy y destaca el trabajo que los profesionales del centro siguen 
realizando en el laboratorio de ensayos y los cursos de formación 
continua que ofrece a día de hoy.

Sin Formación Inicial

Escuela del Papel de Tolosa

Jornada de puertas abiertas. Roberto Moriana y Máquina Piloto
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CURSO 2012-2013 IKASTURTEA
Sin Formación Inicial

La Escuela del Papel de Tolosa ve de nuevo la luz (7 de octubre de 2012). 
Pasa a integrarse en la estructura organizativa del I.F.P. Don Bosco. El 
objetivo es que la formación reglada vuelva a la Escuela en el 2013-1014

El objetivo es ofertar ciclos formativos de la rama química que de 
respuesta a las necesidades de la comarca. Seguirán ofertándose los 
cursos de Hobetuz y también se quiere mejorar el Laboratorio que da 
servicio a las empresas. 

La Escuela del Papel se creó en 1965 por iniciativa del sector industrial 
papelero que vio la necesidad de formar a sus profesionales en las 
más modernas facetas de la tecnología. Se eligió la comarca de Tolosa 
por su raigambre papelera y se dotó al centro de personal docente 
muy cualificado y de laboratorios con sofisticado material. Siguiendo 
el ejemplo de otros países europeos, se le dio carácter de centro 
de referencia para todo el Estado y con la doble misión docente y 
de investigación aplicada. Fue un centro referente en el Estado, 
emblemático en su concepción singular y vital para dar respuesta a 
las necesidades de mandos intermedios de las empresas papeleras. 
Por sus aulas han pasado miles de profesionales de diferentes lugares 
que salían siempre con buenas perspectivas de inserción laboral. Con 
el paso del tiempo y diferentes circunstancias -sobre todo, las ligadas 
al declive de la industria papelera-, la Escuela ha ido languideciendo 
hasta situarse en una especie de «muerte dulce».

Según ha explicado el alcalde, Ibai Iriarte, el Ayuntamiento llevaba 
tiempo intentando revertir esta situación. Tras muchas reuniones con 
el departamento de Educación y el diseño de un diagnóstico común 
entre todas las partes implicadas, se ha hallado una solución de futuro 
que pasa por la adscripción organizativa de la Escuela al Institución 
de Formación Profesional Don Bosco, perteneciente a la red Pública 
del Departamento de Educación, Universidades e Investigación del 
Gobierno Vasco, que ofrece formación reglada en varias familias 
profesionales, entre ellas la de la Química, precisamente el ámbito de 
actuación de la Escuela del Papel de Tolosa.

De cara al curso académico 2013-2014, se pondrán en marcha 2 ciclos 
formativos de la familia profesional de Química y se continuará con 
la oferta de servicios de laboratorio a las empresas.  Don Bosco oferta 
varios ciclos formativos relacionados con el campo de la química y 
su experiencia en este ámbito podrá ser aplicada en Tolosa. Nicolás 
Sagarzazu, Director de Don Bosco, indica que el proyecto supone 
todo un reto y una oportunidad de cara al futuro. 

La Escuela del Papel, en su etapa anterior, ha formado a Técnicos en 
2 ciclos formativos de grado medio (Operaciones de Proceso en Planta 
Química, y Técnicos en Laboratorio;  y a Técnicos Superiores en 3 
ciclos formativos de grado superior (Industrias de Proceso de Pasta 
y Papel, Industrias de Proceso Químico, y Análisis y Control), que 
ha permitido forjar a profesionales técnicos y técnicos superiores en 
industrias de procesos químicos. Puede, ahora, que algunos de estos 
ciclos se recuperen o se oferten otros nuevos. Todo dependerá de las 
verdaderas necesidades de las empresas de la comarca. Pero lo que 
está claro que la Escuela va a recuperar su actividad perdida. Y volverá 
a ver la luz, con la esperanza de que recobre su protagonismo perdido.

	  
Presentación del proyecto. Integración en D.Bosco



60Paper Eskola Eraikina · Edificio Escuela del Papel

Jornada de puertas abiertas. L. M. Carrasco, N. Sagarzazu y S. Rodríguez

CURSO 2013-2014 IKASTURTEA
La importancia de seguir siendo una villa con formación papelera. Don 
Bosco Escuela de Papel vuelve a ofrecer ciclos formativos desde septiembre. 
Educación, formación y empresa son los tres elementos en los que se quiere 
sustentar la renovada oferta de la Escuela tolosarra  (2 de mayo de 2013). 

En la primera quincena de septiembre, tras dos cursos sin ciclos 
formativos reglados, la renovada Escuela de Papel de Tolosa volverá 
a recibir a alumnos. Todo gracias al empeño que han puesto en este 
renovado proyecto entidades públicas y privadas.

Al frente de ellas el Instituto Específico de Formación Profesional 
Superior Don Bosco, que es quien gestiona el centro y da nombre al 
nuevo proyecto, además del Cluster de Papel, Tolosaldea Garatzen, 
Adegi y el Ayuntamiento de Tolosa. «Estas son las entidades que han 
trabajado para ofrecer de nuevo en la Escuela de Papel de Tolosa ciclos 
formativos reglados. Y es que el sector del papel, referente de Tolosa, 
ha ido perdiendo con el paso de los años esa importancia que tuvo 
tanto a nivel formativo como a nivel productivo. Las deslocalizaciones 
de empresas, el cierre de papeleras y el momento económico de los 
últimos años han afectado  mucho. Todo esto ha incidido en que una 
Escuela, que ha sido y es referencia de conocimientos papeleros, ha 
tenido una caída de alumnado reglado. A pesar de ello, “la Escuela, que 
este año ha cumplido 49 años, nunca ha estado cerrada y ha seguido 
ofreciendo formación continua con cursos y servicios a empresas” 
explica Pablo Eguzkiza, coordinador de este nuevo proyecto.

A día de hoy, ofertamos un ciclo medio llamado ‘Planta Química’, 
dirigido a poder trabajar en cualquier fábrica de operario. En el ciclo 
superior, bajo el nombre, ‘Química Industrial’, buscamos formar 
cargos intermedios en las fábricas. Ambos están reglados bajo lo 
indicado por el Departamento de Educación, en ciclos formativos 
LOE (Ley de Ordenación y Educación). La fabricación del papel se 
logra a través de un proceso químico y por ello, las materias están 
orientadas a ese tipo de procesos.

Los ciclos se van a ofertar en los modelos A y D. Anteriormente, hace 
dos años, los ciclos eran habitualmente en castellano. El objetivo es 
fomentar los ciclos en euskara» explica el coordinador del proyecto.

Los responsables del centro esperan contar, como mínimo, con 20 
alumnos por ciclo. Éstos tienen dos años de duración y, en ellos, hay 
contempladas unas prácticas en empresas de la comarca de 380 horas.
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Esquema de la plantilla de personal docente y no docente de la Escuela Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 2013-14 

PERSONAL DOCENTE

Nicolás Sagarzazu Alzua Director

Luis Mª Carrasco Cantero Subdirector

Mª Asunción Artola Artano Jefa de Estudios

Jesús Caballero Goñi Adjunto Jefatura de Estudios (Tolosa)

Martín Letona Olano Secretario

Simón Rodríguez Celemín Administrador

Jose Mª Lizeaga Claver Responsable de Calidad

Victoriana Badillo Remedios Docente

Pilar Bandrés Agueda Docente

Roberto Moriana López de Silanes Docente

Kepa Gojenola Galletebeitia Docente

Ana Hosteins Unzueta Docente

	  
Bill Horne, Idoia Egurdibe, Juan Barbé y Pablo Eguskiza. Noviembre 2013

Juan Barbé. Máquina Piloto de Papel Bill Horne. Máquina Piloto de Papel
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CURSO 2014-2015 IKASTURTEA
Tolosako papergintza eskolako ikasleek Tknikako TKnimeal proiektuan 
parte hartzen dute (2015eko otsailaren 4ean).

Joan de urtarrilaren 23an Tolosako papergintza eskolak ikasleekin 
praktika bat burutu zen Tknikako Tknimeal proiektuaren barne.

Ekonek S.L. enpresa eta Tknika arteko kolaborazio hitzarmen baten 
ildotik sortzen da Tknimeal, enpresentzat kostu ekonomiko bat 
suposatzen duten hondakinei balioa emateko helburu nagusiarekin.

Papergintza industrian ematen den “destintatze” prozesuan sorturiko 
lohietatik abiatuz ongarri mineralak sortzea da proiektuaren lan 
ildoetariko bat.

Proiektuaren probak burutzeko Tolosako Papergintza Eskolako 
Kimikagintza zikloko ikasleekin parte hartzea erabaki zen. 
Zentroarekin buruturiko praktika honen helburu nagusia Tknikako 
proiektuak ezagutzera ematea izan da, eta aldi berean, ikasleak hauen 
partaide egitea.

EITBko Teknopolis programako kamaren presioa jasan zuten parte 
hartzaileek lehen proba honetan, baina arazorik gabe gainditu zuten 
erronka. Proiektuan parte hartzen jarraitzeko interes handia azaldu 
zuten saioa bukatu ondoren, eta lankidetza bermatua dago beraz. 

Esquema de la plantilla de personal docente y no docente de la Escuela 
Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 2014-15

PERSONAL DOCENTE

Nicolás Sagarzazu Alzua Director

Luis Mª Carrasco Cantero Subdirector

Mª Asunción Artola Artano Jefa de Estudios

Jesús Caballero Goñi Adjunto Jefatura de Estudios (Tolosa)

Martín Letona Olano Secretario

Simón Rodríguez Celemín Administrador

Jose Mª Lizeaga Claver Responsable de Calidad

Victoriana Badillo Remedios Docente

Leire Martínez Iraola Docente

Roberto Moriana López de Silanes Docente

Kepa Gojenola Galletebeitia Docente

Ana Hosteins Unzueta Docente

Encarnación Ansorena Rodríguez Docente

Ainara Lasa Irastorza Docente

Ana Belén Galarza Irazusta Docente

Mª Camen Rubio Sagardia Docente

Arantza Mendizabal  Larrañaga Docente

José Luis Elorza Beitia Docente

Rosa Benito Habans Docente

Jesús Amatriain Iraola Docente
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1996-1997 IKASTURTEA 
Tolosako Papergintzako Injeneritza Teknikoko Eskolan emandako 
irakaskuntzen gutxikako ezabapena erabakiko da (uztailaren 22ko 
179/1997 Ezabapen Dekretua. EHAA 1997-08-7).

1997-1998 IKASTURTEA 
Jesús Caballerok 1997-98 ikasturteari dagozkion «Kalitateari buruzko 
Jardueren» inguruko txostena aurkeztuko du; hori honako hauetan 
zehazten da: irakasleen trebakuntza, kalitate osoaren filosofiaren 
hedapena eta hobekuntza-taldeen bultzada. Erakundeen arteko 
Batzordearen bileran, Tolosaldea Garatzen erakundeak etorkizuneko 
Baso Industrien Ingeniaritza Teknikoko Eskolaren aurreproiektua 
aurkeztuko du.  

1998-1999 IKASTURTEA 
Eskolaren instalazio elektrikoaren urritasunei lotutako problematika 
landuko da. Instalazio pilotu berriak direla eta, kontratatutako 
potentzia elektrikoa handitu behar da, eta elikaduraren tentsioa 380 
Vra aldatzea eskatuko zaio enpresa hornitzaileari. Kalitateko bilerak 
egiten dira G1 sarean. Prentsa-artikulu bat agertuko da Interviú 
aldizkarian. Bertan, Eskolako irakasle batek Zentroko instalazioen 
egoerari eta zuzendaritzaren kudeaketari buruzko akusazio jakin 
batzuk egingo ditu.

Etorkizuneko Paperaren Zentro Integralaren sorrerara begira, 
erakunde ofizialez osatutako Batzorde Tutorea sortu zen; horiek 
funts ekonomikoak eman zituzten ehuneko aldagarrian, eta 
Administrazioko bi ordezkarik, Udaleko batek, Aldundiko batek 
eta paperaren sektoreko bik eratuko dute. Jasotako funtsak (horiei 
enpresei emandako zerbitzuen eta lanen ondorioz lortutakoa gehitzen 
zaizkie) aurrekontu ofizial eskasek ematen dituzten zuzkidura-
hutsuneak estaltzeko erabiliko dira.

1999-2000 IKASTURTEA 
Arévalo jaunarekin eta sektoreko enpresariekin izandako bileraren 
ondoren, orearen eta paperaren sektorean prestakuntza-prozesua 
hastea adostuko da. Enpresarien aldetik, bi ordezkari izendatuko dira 
eta, Eskolaren aldetik, Jesús Caballero eta Inés Berasategui sartuko 
dira. 

2000-2001 IKASTURTEA
Eskolaren Kalitate Politika aurkeztuko da, eta Kalitate helburuak 
ezarriko dira 2001-02 ikasturterako (horien artean, AENOR UNE-
EN ISO 9002 ziurtagiria lortzea). Paperaren Zentro Integratuaren 
Erakundeen arteko Batzordeak Basogintzako Ingeniaritza 
Industrialeko Eskola sortzeko interesa azalduko du. 2001-02 
ikasturterako hezkuntza-eskaintza aurkeztuko da. Horrek honako 
trebakuntza-zikloak ditu: a) erdi-mailakoa (Laborategia, Prozesu-
eragiketak Planta Kimikoak eta Ore zein Paper Prozesu-eragiketak); 
eta goi-mailakoak (Analisia eta Kontrola, Prozesu-industriak Planta 
Kimikoan, eta Ore zein Paper Prozesu-industriak).

2001-2002 IKASTURTEA
2004Rako EFQMren 400 puntuak lortzeko kalitate-helburua ezarriko 
da; horiek kalitatearen zilarrezko Q lortzea eta, ondoren, zentro 
integratu bihurtzea ahalbidetuko dute.

LH Zentroen erakusketa egiten da Bilboko Erakustazokan. Familia 
kimikoaren barnean, Eskolak Laborategiaren, Prozesu Kimikoaren 
eta Paperaren zikloak ordezkatuko ditu. Paperaren Klusterraren 
bultzadarekin, proiektu bat lantzen ari dira, paperaren makina 
pilotua paper-makineriaren kontrol integraleko etorkizuneko 
sistemaren froga-banku bezala erabili dadin. Ikasleek Soporcelen 
Zelulosa Fabrika bisitatuko dute Portugalen, eta Zelulosen Enpresa 
Nazionala Pontevedran.

Eskolako irakasleek (Inés Berasategui eta Jesús Caballero) 
prestakuntza berriak lantzen dituzte 3 fasetan: a) papergintzako 
sektorearen eta prozesu-kimikaren lehiakortasun unitateen 
definizioa, eta modulu ezberdinen edukien ezarpena; b) trebakuntza-
beharren zehaztapena; eta c) ebaluazio-sistemaren espezifikazioa.

2002-2003 IKASTURTEA
Papergintzako sektorean bokaziorik ez dagoenez, eta matrikulazio-
kopuru txikia dela medio, Erakundearteko Batzordeak Eskolaren 
etorkizuna aztertzea erabakiko du, eta bideragarritasun- zein 
birkaleratze plana egitea eskatuko dio LKS aholkularitza-enpresari. 
Kontsulta egingo zaie papergintzako enpresariei eta, horien arabera, 
80 tituludun berri behar izango dituzte hurrengo 5 urteetan. 
Hezkuntza-eskaintza berria ematerakoan, D eredua aktibatu 
behar da (euskarazko trebakuntza). Trebakuntza euskaraz emateko 
borondaterik duten galdetzen zaie irakasleei. Inés Berasategi eta 
Arantxa Mendizabalek euren borondate osoa azalduko dute. 

2003-2004 IKASTURTEA
Martxan jarriko da Hizkuntza Normalizazioa. Kalitate-helburu 
bezala, honako hauek ezarriko dira: egoeraren diagnostikoa egitea, 
normalizazio-batzordea eratzea eta eremuaz arduratzen den 
arduradun teknikoa izendatzea.

Paper Makineriaren Azoka egingo da Cornellán (Bartzelona). 
Confebaskek Leonardo Programako 2 beka ematen ditu Analisi eta 
Kontrol Zikloko 2. Mailako ikasleentzat; horiek Ingalaterran eta 
Italian egingo dute egonaldia. 

Iñaki Mujika jaunak Hezkuntza Sailak proposatutako zentroaren 
zuzendaritzako aldaketen berri emango du. LKSk eskola 
berriz martxan jartzeko planak aipatuko du komenigarria dela 
Zuzendaritzan aldaketak egitea.



64Paper Eskola Eraikina · Edificio Escuela del Papel

2011-2012 IKASTURTEA
Paperaren makina-pilotuaren erakustaldia (2012ko apirilak 19)

Batzuk euren papergintzako oroitzapenak gogorarazi eta, antzina, 
euren fabriketan egiten zuten lana ikusi nahi zuten. Aldiz, beste 
batzuk Eskolako makina pilotua nola funtzionatzen duen lehen aldiz 
ezagutzera gerturatu ziren; izan ere, guztiek ez dute ulertzen paperak 
euren eskuetara iritsi arte egiten duen prozesua. Denbora asko pasatu 
da Tolosak industria horretan puntakoa izateari utzi zionetik, baina 
gure hiriak ez du bere espiritu papergilea galdu oraindik. 

Zentroko ateak goizeko lehen ordutik ireki ziren, eremuko hainbat 
ikastetxeren bisita hartzeko eta, arratsaldean, irakasleek erakustaldia 
egin zuten, papergintzaren prozesua gertutik ezagutzeko interesa zuten 
guztientzat. Roberto Moriana irakasleak azaldu zien bertaratutakoei 
papergintzaren prozesu osoa, birziklatutako materialetik abiatuta: 
«Zatiak desegin eta orea sortu ondoren, urrats garrantzitsuena finketa 
eta ur-kopuru garrantzitsuaren eliminazioa da».

Paper Eskolako zuzendari Paco Ceñaren arabera, Tolosako paper-
fabrikek balio paregabea eman diote eskualdeari eta, ekintza 
horren bidez, Eskolak omenaldia egin nahi izan die, hainbat urtez, 
euren ahaleginarekin eta ilusioarekin, Tolosa bere papergintzako 
ezagutzarengatik ospetsu bihurtzen lagundu duten pertsona guztiei.

2012-2013 IKASTURTEA
Tolosako Paper Eskolak argia ikusiko du berriro (2012ko urriak 7). Don 
Bosco LHIren antolakuntza-egituran sartzen da.  

Helburua eskualdeko beharrei erantzungo dien kimikako 
trebakuntza-zikloak eskaintzea da. Hobetuzen ikastaroak eskaintzen 
jarraituko da, eta enpresei zerbitzua ematen dien Laborategia ere 
hobetu nahi da. 

Ibai Iriarte alkateak azaldutakoaren arabera, Udalak denbora 
zeraman egoera hori leheneratzen saiatzen. Hezkuntza Sailarekin 
hainbat bilera egin eta inplikatutako alderdi guztien artean baterako 
diagnostikoa diseinatu ondoren, etorkizunerako irtenbidea aurkitu 
da: Eskolaren antolakuntza-adskripzioa Don Bosco Lanbide 
Heziketako Institutuan egitea. Hori Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza, 
Unibertsitate eta Ikerkuntza Saileko sare publikokoa da, eta hainbat 
familia profesionaleko trebakuntza arautua eskaintzen du. Horietako 
bat Kimikakoa da, Tolosako Paper Eskolaren jarduera-eremuan hain 
zuzen ere.

2013-2014 ikasturtera begira, Kimikako familia profesionaleko 2 
trebakuntza-ziklo jarriko dira martxan, eta enpresei laborategi-
zerbitzuak eskaintzen jarraituko da.  Don Boscok kimikaren 
eremuarekin lotutako hainbat trebakuntza-ziklo eskaintzen ditu eta, 
eremu horretan duen esperientzia Tolosan aplikatu ahal izango da.

2013-2014 IKASTURTEA
Papergintzako trebakuntza duen hiri izaten jarraitzearen garrantzia. Don 
Bosco Paper Eskolak trebakuntza-zikloak eskainiko ditu berriro (2013ko 
maiatzak 2). 

Iraileko lehen hamabostaldian, bi ikasturte araututako trebakuntza-
ziklorik gabe igaro ondoren, Tolosako Paper Eskola berrituak ikasleak 
hartuko ditu berriro. Guztia erakunde publikoek zein pribatuek 
proiektu berritu honetan jarri duten ahaleginari esker.

Horien buru Don Bosco Goi Lanbide Heziketako Institutu 
Espezifikoa izango da; hark kudeatzen du zentroa eta izena emango 
dio proiektuari, Paperaren Klusterrak, Tolosaldea Garatzenek, Adegik 
eta Tolosako Udalak lagunduta. «Horiek dira Tolosako Paper Eskolan 
aratutako trebakuntza-zikloak berriz eskaintzeko lan egin duten 
erakundeak.

Egun, edozer langile-fabrikatan lan egitera zuzendutako «Planta 
Kimikoa» deitutako erdi-mailako zikloa eskaintzen dugu. Goi-zikloan, 
«Kimika Industriala» izenarekin, erdi-mailako karguak trebatu 
nahi ditugu fabriketan. Biak Hezkuntza Sailak AEL trebakuntza-
zikloetarako adierazitakoaren arabera daude araututa (Antolakuntza 
eta Hezkuntza Legea). Paperaren fabrikazioa prozesu kimikoaren 
bidez lortzen da eta, horregatik, materiak prozesu-mota horietara 
daude zuzenduta.

Zikloak A eta D ereduetan eskainiko dira. Aurretik, bi urte lehenago, 
zikloak gazteleraz izan ohi ziren. Helburua euskarazko zikloak 
sustatzea da», azaldu du proiektuaren koordinatzaileak.

Zentroko arduradunek ziklo bakoitzeko 20 ikasle izatea espero dut, 
gutxienez. Horiek bi urte irauten dute eta, horietan, 380 orduko 
praktikak jasotzen dira, eskualdeko enpresetan.
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En este relato se integran 2 historias paralelas, la 
de la Escuela del Papel y la de la Asociación. En 
parte tiene su lógica, porque ambas entidades han 
trabajado en el mismo ámbito técnico-profesional y 
con un mismo objetivo: el desarrollo de la industria 
del sector papelero (tanto en la manufactura y 
producción del papel, sus derivados y los bienes 
de equipo; como en el desarrollo de las técnicas 
industrio-papeleras y la investigación químico-
biológica.).  
En 1992 y dentro de una gran crisis económica, las Empresas y 
Entidades Públicas, percibiendo la importancia de la Formación  y 
la Investigación, y dado el encorsetamiento que se producía en las 
posibilidades de realización de determinadas actuaciones desde 
el ámbito público, crearon la “Asociación para el Desarrollo de 
la Escuela de Papel” con el objeto de fortalecer las capacidades y 
posibilidades de ésta.

Las Actas de Constitución, fechadas en 1993, incluyen las 
aportaciones económicas que iban a formar parte del capital inicial 
de la Asociación. Estas aportaciones las realizan, el Gobierno Vasco, 
la Diputación Foral de Gipuzkoa, Kutxa y la empresa Tetrapack.

En principio, se impulsa con fuerza la puesta en marcha y dotación 
de equipamiento para un laboratorio de ensayos y analíticas que de 
servicios demandados por las empresas. Por otra parte, se trabaja 
por  la creación de un Instituto Tecnológico del Papel. La iniciativa 
no cuaja y se hacen distintas aproximaciones desde la Escuela y la 
Asociación, buscando la diversificación de las actividades y una 
nueva relación con las Industrias Forestales. 

En los años 94-95, la formación reglada de la Escuela se complementa 
con la gestión que la Asociación realiza en el ámbito de la formación 
no reglada, de los análisis de laboratorio para empresas y de la gestión 
de las prácticas de la Ingeniería.  

A final de siglo, se compra la máquina piloto de papel proveniente de 
una exposición.

En 2002 se rechaza una propuesta de hacer un laboratorio del 
Embalaje y con la desaparición de la Ingeniería Técnica se intenta 
nuevamente potenciar la vía Forestal.

Casi la totalidad de la oferta formativa se imparte en modelo A 
(castellano), en una Tolosaldea mayoritariamente euskaldun, o 
concienciada de la importancia del conocimiento del Euskara.  

Se impulsan y desarrollan proyectos interesantes como el SICOMAP 
del Cluster del Papel, (Supervisión y Control para Máquinas 
de Papel), con la participación de las empresas Gorostidi, Jema, 

Brunschweiler, Coinpasa, Emusi y Robotiker. También, se hacen 
trabajos de investigación, (obtención de biodiesel de residuos, alcohol 
de las lejías negras de cocción…).

En 2003 se hace un primer estudio de viabilidad de la Escuela del 
Papel por parte de la consultora LKS. Se pretende mantener la 
formación química y reforzar el aspecto diferencial de la “Formación 
cualificada en Papel”, especialmente en ciclos superiores y cursos 
para expertos.

Se renuevan y registran los estatutos de la Asociación.

En 2004 se activa un sistema de vigilancia tecnológica que coincide con 
el nombramiento de nuevo  Director de la Escuela, cargo que recae en 
Francisco Ceña Lázaro. La Asociación asume el rol de gestor-auditor 
de los fondos aportados por diferentes empresas e instituciones y los 
obtenidos por sus trabajos de investigación y de servicios a empresas. 
Igualmente, es responsable y garante de la calidad de los servicios y 
actividades del laboratorio.

Se plantea como objetivo del centro la formación reglada, el servicio 
a empresas y la asistencia tecnológica en el ámbito de la industria del 
papel. Aparece la formación en Euskera, y la formación a distancia o 
aprendizaje e-learning.

Las funciones de la Asociación en relación a las tareas a desarrollar 
en el Laboratorio y la Formación Continua para desempleados están 
claramente definidas.

En 2005 se acometen obras en el exterior (fachada y tejado)  y en la 
planta piloto.  Se analiza la posibilidad de incorporar formación en 
materias relacionadas con la Industria de bienes de equipo.

En 2006 se hacen las obras de remodelación de toda la Planta Baja 
del edificio, con un coste importante en cuyo pago participa la 
Asociación. Se buscan nuevas vías de diversificación, como ampliar 
la oferta educativa a Artes Gráficas y Plásticos, que también resultan 
infructuosas.  

La falta de competitividad de algunas empresas, la caída del 
consumo de papeles gráficos, su pequeña dimensión, su bajo nivel de 
internacionalización así como una legislación medioambiental cada 
más rigurosa provoca el proceso de cierre de numerosas empresas que 
en años posteriores se vería acrecentado por la caída de la demanda 
general provocada por las consecuencias de la crisis financiera de 
2008. Así en el periodo 2006 - 2010 cerraron el 38% de los fabricantes 
de pasta y papel de la CAPV. 

La Escuela va perdiendo capacidad de captación de nuevo alumnado. 
Se plantea el abrirse al mercado estatal tanto para ofrecer formación 
muy cualificada en la fabricación del papel, como para realizar 
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prácticas y fomentar el empleo-contratación de los alumnos salientes. 
Se realizan actuaciones ante el  IPE (Instituto Papelero Español), 
Saica y otros centros estatales para preparar un postgrado, pero no se 
concreta en ninguna nueva línea de trabajo.

En 2007 se cede la tercera planta a Tolosaldea Garatzen. El Clúster 
del Papel propone preparar un plan formativo que presentar a sus 
asociados. Nuevamente, se pretende impulsar un centro tecnológico 
del envase y el embalaje. Incluso se plantea crear embalaje a partir de 
residuos. Pero tampoco se lleva a efecto.

De nuevo se contacta con LKS para analizar la viabilidad del proyecto, 
con cotas de alumnado bajísimo y perdiendo ciclos.

En 2008 la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) comienza a impartir 
formación en idiomas en Tolosa dentro del edificio de la Escuela del 
Papel. 

De 2008 hasta 2012, los únicos hechos reseñables son la creación de 
Lehiberri en la que participa la Escuela del Papel de Tolosa (EPT) y el 
incesante declive que hace, que en 2011 no haya alumnos suficientes 
para la enseñanza reglada. Se trabaja un ofrecimiento de impartir 
formación a los trabajadores de la Papelera Echezarreta que iba a ser 
adquirida por inversores alemanes. Otro sueño roto. 

Tras todos estos planes de formación  fallidos y a la espera de nuevas 
oportunidades, se mantiene la actividad del laboratorio de ensayos y 
se imparten algunos cursos de  formación no reglada. La Asociación 
y la EPT mantienen  sus actividades y su gestión económica 
entremezcladas siendo el Director de la Escuela quien preside la 
Asociación.

	  

Proyectos, análisis y ensayos realizados para empresas químicas

Durante el curso 2012/2013, la gestión de la EPT se encarga al IEFPS 
Don Bosco de Errenteria. No existe Formación Reglada y la actividad 
se reduce a: 1) Actividades de análisis del laboratorio; 2) Algún curso 
de formación no reglada; y 3) Cursos online de formación papelera.

Se desarrollan 2 cursos de formación subvencionados por Lanbide: 
uno de “Preparación de Pastas Papeleras” y otro de “Operaciones 
Auxiliares y de Almacén en Industrias y Laboratorios”. Igualmente, 
se imparte un curso impulsado sobre “Gestión de Residuos Urbanos 
e Industriales” para la Mancomunidad de Ayuntamientos de 
Donostialdea zona Este.

Durante el curso 2013/2014, Aspapel (Asociación Española de 
Fabricantes de Pasta, Papel y Cartón) causa baja en la Asociación. Se 
analizan asuntos contables relacionados con la gestión de los activos 
propios y con la actividad de la Asociación de Padres/madres de 
alumnos.

Se plantea potenciar la relación los otros centros de FP de la comarca, 
en especial la relación entre los Institutos públicos de Tolosaldea y la 
EPT, buscando sinergias y ámbitos de colaboración.

Nicolás Sagarzazu (nuevo director  de la Escuela) indica que 
actualmente Don Bosco es el único centro de Gipuzkoa, y 
probablemente de Euskadi, que tenga la oferta completa de la familia 
Química y explica el giro positivo que se está dando a las políticas 
de Formación Profesional y su enganche con la Empresa, Centros 
Tecnológicos, y la Universidad, a nivel vasco y europeo.

Se han contratado los servicios de Pablo Eguzkiza como gerente 
de la Asociación y con el objetivo de generar una estructura de 
funcionamiento autónoma a la Escuela, realizar una labor comercial 
que permita el desarrollo de nuevos servicios de laboratorio a las 
empresas, y atender a las demandas de formación. Es fundamental el 
desarrollo de los servicios indicados pero garantizando el equilibrio 
entre ingresos y gastos.

Se inicia la impartición de 2 ciclos formativos autorizados por la 
dirección de Formación Profesional. Después de un trabajo duro y 
unas negociaciones difíciles, se ponen en marcha el ciclo superior 
de Química Industrial en modelo mixto (euskera/castellano) y el 
ciclo medio Planta Química en castellano (como consecuencia de la 
tipología de alumnado que realiza la preinscripción).
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Se está a la espera de que la dirección de personal incorpore a la 
Escuela una plaza de conserje/administrativo.  

En relación a la oferta de servicios del laboratorio de ensayos, se 
presentan las pruebas para papel y cartón, con sus correspondientes 
homologaciones y normas, y su tarifa revisada con precios BOE y de 
mercado (IDM).  

Al analizar el número de visitas llevadas a cabo y los trabajos a 
realizar, junto con los proyectos de investigación en marcha, se 
constata un buen aumento de pedidos, y se espera que con el 
trabajo comercial a realizar esto se mantenga en el tiempo, por lo 
que  se determina aumentar la jornada de trabajo de la técnico de 
laboratorio y ajustar su contrato a la categoría profesional que por sus 
funciones, le corresponde. Se presentan las acciones realizadas para 
el mantenimiento del Laboratorio y se indica la necesidad del apoyo 
de los docentes para su buen funcionamiento.  

Don Bosco debe apoyarse en la Asociación, en todo lo relacionado 
con la investigación y desarrollo de las empresas del sector papelero 
y de la química de proceso. Se ponen en marcha proyectos con 
las empresas Torres, Viscofan, Licar y Grupo Antolín. Se dota al 
Laboratorio de una CPU, de nuevo software para el compresómetro y 
máquina de tracción, y de una bomba de vacío.

Se plantean cursos de formación financiados por Lanbide en el área 
de la “Gestión de Residuos Urbanos e Industriales”

La Asociación está preparando un curso para Cartonajes Jabar, pero 
cuenta con la dificultad de contar con personal de D. Bosco para la 
impartición de acciones formativas no regladas.

Se presenta un borrador de nuevos estatutos de la Asociación 
adecuados a las nuevas exigencias del Gobierno Vasco.

Se prioriza la estrategia de investigación, actividades de laboratorio y 
formación no reglada. 

Debido al incremento de gastos por gerencia y técnico de laboratorio, 
y por inversiones realizada (reparación del formador de hojas, compra 
de bomba de vacío, y asunción de la cuota del CEPI) el resultado 
contable es negativo. 

Se presenta una nueva tarifa de servicios de laboratorio para 2014 
y se indica que, la tarifa y el volumen de facturación actual cubre 
los costes laborales, pero no los gastos fijos en que se incurrirían 
si  el Laboratorio fuera una empresa autónoma. Los precios por los 
servicios están en línea con otros Institutos como ITENE y con el 
INIA.

Se determina que cualquier servicio que se preste teniendo como 
soporte personal contratado por la Asociación, se hará con Don Bosco 
como marca única. Para tal fin, el coordinador en Don Bosco será Luis 
Mari Carrasco y se deberá establecer un protocolo de coordinación 
para las distintas áreas a promover, desde ensayos físicos, químicos, 
formación u otras que pudieran contemplarse. 
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Durante el curso 2014/2015 se plantea ofertar formación sobre pasta y 
papel a las empresas del Cluster del Papel que actualmente envían a 
sus profesionales  a los cursos que organiza Aspapel en Madrid.

Se van a impulsar cursos de formación asociados a los certificados 
de profesionalidad. Se está trabajando en una nueva herramienta 
informática para la gestión de la Bolsa de Empleo.

Se muestra interés en la celebración del 50 aniversario de la Escuela 
del Papel de Tolosa, con el doble objetivo de publicitar la actual labor 
del centro y dar importancia a su trayectoria histórica en Tolosa. La 
iniciativa de organizar y coordinar los eventos del 50 aniversario la 
llevará D. Bosco. Se desean organizar actividades a nivel institucional, 
con jornadas técnicas para industriales y con la realización de 
un documento-documental de la historia de la Escuela del Papel 
involucrando a exprofesores, exalumnos y a personas vinculadas al 
Centro.

Nicolás Sagarzazu explica los avances y proyectos en los que está 
inmerso Don Bosco, algunos en relación con la actividad de Tolosa, 
como la presentación de la Formación Profesional vasca en la 
Universidad de Santander, las relaciones con Peritos Químicos, 
los proyectos de Nanocelulosa, Moto Student, impresión 3D, que a 
través de Ikaslan se está trabajando con Parques Tecnológico. Pone el 
proyecto ”Pulper Ideiak” como ejemplo de trabajo en sinergia  para 
establecer alianzas en el futuro.

Se han aumentado en número de clientes y se ha incrementado en 
un 68% la facturación en los servicios de laboratorio. A pesar de ello, 
el presupuesto para 2015 prevé un nuevo déficit para la Asociación. 
De cara a su ajuste, y a la optimización de recursos, se propone la 
realización de un análisis DAFO que asegure el futuro de los servicios 
que se prestan. Las funciones beneficiosas para los distintos agentes 
que la Asociación lleva a cabo actualmente.

Es un año clave, en el que es vital alcanzar unos objetivos de 
facturación mínimos que garanticen la estabilidad presupuestaria. 
Si los resultados económicos de 2015 suponen una disminución de 
las reservas como en el 2014, el futuro de la Asociación estaría en 
entredicho. 

Nicolás Sagarzazu indica que, actualmente se está en proceso de 
que Don Bosco pueda ser Centro Integrado, lo que implicaría un 
cambio en la dirección y cambios significativos en la composición del 
profesorado. El nuevo escenario tiene a la Dirección de Don Bosco 
volcada en esta prioridad.

Pablo Eguzkiza entrega una hoja con todos los proyectos que se 
manejan, indicando que faltan recursos para llevarlos a la práctica. 
Igualmente, da cuenta de la finalización de su actividad como gerente.

Desde Don Bosco tienen claras las ventajas competitivas que 
suponen el mantenimiento del conocimiento papelero y los servicios 

a empresas en Tolosa en todos los ámbitos. Destaca las sinergias que 
un trabajo conjunto de Don Bosco, Tolosaldea y el Cluster pueden 
conseguir y se apuesta por continuar con el proyecto. 

Se indica que, el Departamento de Química de D. Bosco debe asumir 
un mayor protagonismo en las actividades que promociona la 
Asociación. Hay nuevas oportunidades que requieren del empuje de 
todos. Se explora la posibilidad de que alguien del Departamento de 
Química se libere y se encargue de la atención comercial y el apoyo 
en los ensayos de laboratorio, o de lo contrario, contratar a alguien 
que realice esa labor.

Se establece como perfil de la persona encargada de dinamizar 
la actividad que desarrolla la Asociación y de coordinarla con 
el Departamento de Química, que esté en la Escuela, que preste 
servicios de atención a los clientes (información y asesoramiento), 
gestione la recepción de pedidos, la coordinación con el técnico del 
laboratorio y se encargue del ámbito administrativo. Se precisaría 
una mínima ligazón física, sería deseable que pudiera buscar nuevos 
clientes, aportar en la reflexión estratégica y tener conocimientos 
papeleros para poder asesorar a las empresas.

Se vuelve a recordar el objetivo de fortalecer el conocimiento papelero 
en Tolosa y ofrecer servicios a las empresas como forma de ser 
referentes del sector en la zona, lo que puede suponer una importante 
ventaja competitiva y elemento diferenciador para Don Bosco.

Luis Mª Carrasco indica que, como responsable del servicio a 
empresas, ha recibido el encargo de dinamizar y coordinar los trabajos 
colaborativos entre la Asociación y la Escuela, y que contando con el 
apoyo de Jesús Mari Caballero, la profesionalidad e implicación de 
Idoia Egurbide (como técnico del laboratorio), y el esperable aporte 
del Departamento de Química espera sacar el reto adelante.

Hace tres años y con la Escuela prácticamente vacía, se hicieron 
varias reuniones en Vitoria con vistas a no perder una riqueza de 
la comarca, y poder sacar frutos de ella. Tras la entrada de Don 
Bosco como gestor se apuesta por profesionalizar la estructura de la 
Asociación, dotándola de un Gerente Comercial. En este tiempo se 
ha ordenado su situación legal y administrativa, y se ha ajustado la 
oferta de servicio y se han concretado las limitaciones y posibilidades 
del Laboratorio.  

Se aprueba por parte de Tolosaldea Saretzen la ayuda de 11.387 € 
para el Proyecto de Homologación y Certificación ENAC para el 
laboratorio.
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EL CLUSTER DEL PAPEL
La Asociación Clúster del Papel de Euskadi es 
una organización sin ánimo de lucro integrada 
por la mayoría de las principales organizaciones 
de la cadena de valor papelera de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.
Ésta se funda en 1998 por un conjunto de 20 organizaciones. Entre ellas 
se encontraba la Escuela del Papel de Tolosa. Además la fundaron 
13 fabricantes de pasta y papel,  y 6 fabricantes de bienes de equipo 
e ingenierías. Desde entonces, la fuerte restructuración sectorial 
así como un afán por cubrir mejor la cadena de valor papelera, ha 
llevado a la Asociación a renovarse de forma importante como lo 
demuestra el hecho de que a día de hoy sólo se mantienen 6 de los 
socios fundadores de la misma. Siendo uno de ellos la propia Escuela. 

Su Misión es mejorar la competitividad del Sector del Papel de la 
Comunidad Autónoma del País Vasco a través de la cooperación y 
el aprovechamiento de sinergias. Y aspira ser reconocida como una 
organización de referencia, tanto del País Vasco como fuera de él,  
para la promoción y desarrollo de la innovación, la competitividad y 
el desarrollo sostenible del sector papelero de la CAPV.

El conjunto de sus empresas facturan 885 millones de € representando 
las exportaciones más del 50% de su facturación. Estas empresas dan 
empleo directo a 2.050 personas. Los fabricantes de pasta y papel 
integrados en la Asociación producen anualmente más de 1.300.000 
toneladas de pasta y papel lo que representa el 17% de la producción 
del Estado.

A día de hoy la Asociación la integran 28 organizaciones:

Fabricación de pasta y/o papel

CEL  TECHNOLOGIES & SYSTEMS, S.L.
CEMOSA - CELULOSAS MOLDEADAS, S.A. 
COMINTER TISÚ, S.L.
MUNKSJÖ PAPER, S.A. 
PAPEL ARALAR, S.A. 
PAPELERA DEL ORIA, S.A. 
PAPELERA GUIPUZCOANA DE ZICUÑAGA, S.A. 
PAPRESA
SMURFIT KAPPA NERVIÓN, S.A. 

Manipulación / transformación de papel y cartón

CARTONAJES VAHL, S.A.
CORENSO TOLOSANA, S.A.
GOIHERRI, S.A.
INDUSTRIAL BOROBIL, S.A. 
ITASA
TUBOPACK, S.A.

Bienes de equipo / Equipos auxiliares e Ingenierías

AF-INCEPAL, S.A. 
ALLIMAND PAPER MACHINES SPAIN, S.L.
BASALAN, S.A. 
BELLMER IBERICA MACHINERY, S.L. 
COLDWATER
IDM TEST, S.L.
LICAR - OLGAIZ CONSTRUCCIONES MECANICAS, S.L.L.
SAFEM
ORLOGA, S.A.
PORTECA, S.L.
VALMET TECHNOLOGIES, S.A. – AIR SYSTEMS SOLUTIONS
VOITH PAPER, S.A.

Centro de Formación

CIFP Don Bosco LHII (ESCUELA DEL PAPEL / PAPER ESKOLA)
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TOLOSAKO PAPERAREN ESKOLA 
GARATZEKO ELKARTEA

Kontakizun honetan bi historia paralelok bat 
egiten dute: Paperaren Eskolak eta Elkarteak. 
Alde batetik, logikoa da; izan ere, bi erakundeek 
eremu tekniko-profesional berean egin dute lan eta 
helburu berarekin: paper-sektorearen industriaren 
garapena (paperaren, horren deribatuen eta talde-
ondasunen manufakturan zein ekoizpenean, bai 
eta industria- eta paper-tekniken garapenean eta 
ikerkuntza kimiko-biologikoan).  
1992an eta krisi ekonomiko handiaren barnean, Trebakuntzaren eta 
Ikerkuntzaren garrantzia ikusita, eta eremu publikotik jarduera jakin 
batzuk gauzatzeko aukeretan sortutako estutzea dela eta, enpresek 
eta erakunde publikoek Paper Eskolaren Garapenerako Elkartea 
sortu zuten, haren gaitasunak eta aukerak sendotzeko.

 1993an datatutako Konstituzio Aktek Elkartearen hasierako kapitala 
osatu behar zuten ekarpen ekonomikoak hartzen dituzte barne. 
Ekarpen horiek Eusko Jaurlaritzak, Gipuzkoako Foru Aldundiak, 
Kutxak eta Tetrapack enpresak egin zituzten.

Hasiera batean, enpresek eskatutako zerbitzuak emango dituen 
probaketen eta analitiken laborategirako ekipamendua martxan 
jartzea eta zuzkitzea bultzatzen da sendoki.

94-95 urteetan, Eskolaren trebakuntza arautua Elkarteak arautu 
gabeko trebakuntzaren, enpresetarako laborategi-analisien 
eta ingeniaritzako praktiken kudeaketaren eremuan egindako 
kudeaketarekin osatzen da.  

Mendearen amaieran, erakusketa batetik datorren paper-makina 
pilotua erosi zuten.

2002an, Enbalatze-laborategia egiteko proposamena ukatu zen, eta, 
Ingeniaritza Teknikoaren desagerpenarekin, Basogintzaren bidea 
sendotzen ahaleginduko dira berriro.

Ia trebakuntza-eskaintza osoa A ereduan (gazteleraz) ematen da, ia 
guztiz euskalduna den, edo euskararen ezagutzaren garrantziarekin 
kontzientziatua dagoen Tolosaldean.  

Proiektu interesgarriak bultzatzen eta garatzen dira, hala nola 
Paperaren Klusterraren SICOMAP (Paper Makinen Ikuskapena 
eta Kontrola), Gorostidi, Jema, Brunschweiler, Coinpasa, Emusi eta 
Robotiker enpresen partaidetzarekin. Era berean, ikerkuntza-lanak 
egiten dira (hondakinetatik biodiesela lortzea, erreketako lixiba 
beltzetatik alkohola lortzea...).

2003an LKS aholkularitza-enpresak Paperaren Eskolaren lehen 
bideragarritasun-azterketa egingo du. Trebakuntza kimikoa mantendu 
eta «Paperaren Trebakuntza gaituaren» alderdi diferentziala sendotu 
nahi da, batez ere, goi-zikloetan eta adituentzako ikastaroetan. 

Elkartearen estatutuak berritzen eta erregistratzen dira.  

2004an, Eskolako zuzendari berriaren izendapenarekin bat datorren 
zaintza teknologikoko sistema aktibatzen da. Kargua Francisco Ceña 
Lázarok hartuko du. Elkarteak enpresa eta erakunde ezberdinek 
emandako eta euren ikerkuntza-lanetatik zein enpresei emandako 
zerbitzuetatik lortutako funtsen kudeatzaile-auditorearen rola 
hartuko du. Era berean, laborategiko zerbitzuen eta jardueren 
kalitatearen arduraduna eta bermea da.

Araututako trebakuntza, enpresei zerbitzua eta paper-industriaren 
eremuko laguntza teknologikoa proposatzen dira zentroaren helburu 
gisa. Euskarazko trebakuntza, urrutiko trebakuntza edo e-learning 
ikaskuntza agertzen dira.

2005ean, beste lan batzuk gauzatuko dira kanpoaldean (fatxada 
eta teilatua) eta planta pilotuan.  Talde-ondasunen industriarekin 
erlazionatutako gaietan trebakuntza sartzeko aukera aztertuko da.

2006an, eraikinaren Behe Solairu osoaren birmoldaketa-lanak egingo 
dira, Elkarteak ordaintzen laguntzen duen kostu garrantzitsuarekin. 
Dibertsifikazio-bide berriak bilatuko dira, hala nola hezkuntza-
eskaintza Arte Grafikoetara eta Plastikoetara zabaltzea, baina horiek 
ere alferrekoak gertatuko dira.  

Zenbait enpresaren lehiakortasun-faltak, paper grafikoen 
kontsumoaren beherakadak, horren dimentsio txikiak, 
nazioartekotze-maila txikiak zein ingurumen legeria gero eta 
zorrotzagoak  enpresa ugariren itxiera-prozesua eragingo du. Prozesu 
hori areagotu egingo zen, 2008ko finantzaketa-krisiaren ondorioek 
eragindako eskaera orokorraren beherakada zela eta.  

Eskola ikasle berriak erakartzeko gaitasuna galtzen joango da. 
Estatuko merkatura irekitzea planteatzen da, papergintzan 
trebakuntza oso gaitua eskaintzeko, zain praktikak egiteko eta irteten 
diren ikasleen enplegua-kontratazioa sustatzeko.  

2007an hirugarren solairua lagako zaio Tolosaldea Garatzen 
erakundeari. Paperaren Klusterrak proposatuko du bere kideei 
aurkeztu beharreko trebakuntza-plana prestatzea. Berriro ere, 
ontziaren eta bilgarriaren zentro teknologikoa bultzatu nahi da. 
Hondakinetatik abiatuta bilgarriak sortzea ere proposatzen da.  

2008an, Hizkuntza Eskola Ofiziala (HEO) hizkuntzak irakasten hasi 
zen, Paperaren Eskolaren eraikinean. 

2008tik 2012ra, nabarmentzekoak diren ekintza bakarrak Lehiberriren 
sorrera (Tolosako Paperaren Eskolak parte hartzen du bertan) eta 
etengabeko beherakada dira (horren ondorioz, 2011n, ez dago nahikoa 
ikaslerik irakaskuntza arauturako). 

2012/2013 ikasturtean, Tolosako Paper Eskolaren kudeaketaren 
ardura Errenteriako Don Bosco GLHBIri eman zitzaion. Ez dago 
Trebakuntza Arauturik, eta jarduera honako hauetara mugatzen 
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da: 1) Laborategi analisi-jarduerak; 2) Arautu gabeko trebakuntza-
ikastaroren bat; eta 3) Paper-trebakuntzako lineako ikastaroak.

Lanbidek diruz lagundutako 2 trebakuntza-ikastaro garatzen dira: 
bat «Paper Oreen Prestakuntzari» buruzkoa, eta bestea «Eragiketa 
Osagarriak eta Biltegikoak Industrietan eta Laborategietan» izenekoa. 
Era berean, «Hirigintzako eta Industriako Hondakinen Kudeaketari» 
buruzko bultzatutako ikastaroa ematen da, Donostialdeko Ekialdeko 
Udalen Mankomunitaterako.

2013/2014 ikasturtean, Aspapelek (Orearen, Paperaren eta Kartoiaren 
Fabrikatzaileen Espainiako Elkarteak) baja hartuko du elkartetik.  

Eskualdeko gainontzeko LH zentroen harremana bultzatzea 
proposatuko da eta, bereziki, Tolosaldeko institutu publikoen eta 
Tolosako Paper Eskolaren arteko harremana, sinergiak eta lankidetza-
eremuak bilatuz.

Nicolas Sagarzazuk, Eskolako zuzendari berriak, adieraziko du egun 
Don Bosco Kimika-familiako eskaintza osoa duen zentro bakarra dela 
Gipuzkoan eta, seguruenik, Euskadin; hala, azalduko du zer-nolako 
bira positiboa ari zaien ematen Lanbide Heziketako politikei eta 
enpresarekin, zentro teknologikoekin eta unibertsitatearekin duten 
loturari, bai Euskadin, bai Europa osoan.

2014/2015 ikasturtean, Paperaren Klusterreko enpresei paper-oreari 
eta paperari buruzko trebakuntza eskaintzea proposatuko da; izan 
ere, horiek Aspapelek Madrilen antolatzen dituen ikastaroetara 
bidaliko dituzte euren profesionalak egun.

Profesionaltasun-ziurtagiriei lortutako trebakuntza-ikastaroak 
bultzatuko dira. Tresna informatiko berria lantzen ari da, Enplegu 
Burtsaren kudeaketarako.

Nicolás Sagarzazuk Don Boscok bizi dituen aurrerapenak eta 
proiektuak azalduko ditu; horietako batzuk Tolosaren jarduerarekin 
dute zerikusia, hala nola euskal Lanbide Heziketaren aurkezpena 
Santanderreko Unibertsitatean, peritu kimikoekin izandako 
harremanak, Nanozelulosaren proiektuak, Moto Student edo, 
Ikaslanen bidez, Teknologia Parkeekin lantzen ari den 3D 
inprimaketa. «Pulper Ideiak» proiektua jartzen du sinergia-lanaren 
adibide gisa, etorkizunean itunak ezartzeko.

Don Boscon, argi dituzte papergintzaren ezagutzaren mantentze-
lanek eta Tolosako eremu guztietako enpresei emandako zerbitzuen 
abantaila lehiakorrak

Tolosaldea Saretzen erakundeak diru-laguntza onartzen du, 
laborategiaren ENAC Homologazio eta Egiaztapen Proiekturako.

PAPERAREN KLUSTERRA
Euskadiko Paperaren Kluster Elkartea irabazi-
asmorik gabeko erakundea da, eta Euskal 
Autonomia Erkidegoko papergintzako balio-
katearen erakunde nagusi gehienek osatzen dute.
Hori 1998an sortu zuten 20 erakundek. Horien artean, Tolosako 
Paperaren Eskola zegoen. Gainera, orearen eta paperaren 13 
fabrikatzailek eta ekipamenduko eta ingeniaritzako ondasunen 6 
fabrikatzailek sortu zuten. Harrezkero, sektorearen berregituraketa 
zorrotza eta papergintzako balio-katea hobeto estaltzeko nahia dela 
eta, elkartea nabarmen berritu da; horren erakusle, gaur egun kide 
fundatzaileetako seik bakarrik jarraitzen dute. Horietako bat eskola 
bera da. 

Bere xedea Euskal Autonomia Erkidegoko paper sektorearen 
lehiakortasuna hobetzea da, lankidetzaren eta sinergien 
aprobetxamenduaren bidez. Eta erreferentziazko erakunde izan 
nahi du, Euskadin, zein kanpoan, EAEko papergintza-sektorearen 
berrikuntzaren, lehiakortasunaren eta garapen iraunkorraren 
sustapenerako eta garapenerako.

CURSO 2015-2016 IKASTURTEA

Esquema de la plantilla de personal docente y no docente de la Escuela 
Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 2015-16
PERSONAL DOCENTE 
Nicolás Sagarzazu Alzua Director
Luis Mª Carrasco Cantero Subdirector
Mª Asunción Artola Artano Jefa de Estudios  
Jesús Caballero Goñi Adjunto Jefatura de Estudios (Tolosa) 
Martín Letona Olano Secretario
Simón Rodríguez Celemín Administrador
Jose Mª Lizeaga Claver Responsable de Calidad
Victoriana Badillo Remedios Docente
Mireia Beraza Ezkurdia Docente
Roberto Moriana López de Silanes Docente
Urko Rivas Melero Docente
 Ana Hosteins Unzueta Docente
Encarnación Ansorena Rodríguez Docente
Jose Mª Garmendia Apecechea Docente
Mª Camen Rubio Sagardia Docente
José Luis Elorza Beitia Docente
 Rosa Benito Habans Docente
Jesús Amatriain Iraola Docente
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ESCUELA DEL PAPEL
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Esquema de la plantilla de personal docente y no docente de la Escuela 
Sindical Nacional de Técnicos Papeleros para el curso 2015-16

PERSONAL DOCENTE 

Nicolás Sagarzazu Alzua Director

Luis Mª Carrasco Cantero Subdirector

Mª Asunción Artola Artano Jefa de Estudios  

Jesús Caballero Goñi Adjunto Jefatura de Estudios (Tolosa) 

Martín Letona Olano Secretario

Simón Rodríguez Celemín Administrador

Jose Mª Lizeaga Claver Responsable de Calidad

Victoriana Badillo Remedios Docente

Mireia Beraza Ezkurdia Docente

Roberto Moriana López de Silanes Docente

Urko Rivas Melero Docente

Ana Hosteins Unzueta Docente

Encarnación Ansorena Rodríguez Docente

Jose Mª Garmendia Apecechea Docente

Mª Camen Rubio Sagardia Docente

José Luis Elorza Beitia Docente

 Rosa Benito Habans Docente

Jesús Amatriain Iraola Docente

RENOVADO EL HERMANAMIENTO CON EL 
LIZEO FRANCÉS GASTON CRAMPE

El pasado martes 7 de julio una representación de Don Bosco se 
desplazó a la villa francesa de Aire sur l’Adour para renovar el 
hermanamiento entre nuestro Instituto y el Liceo Gastón Crampe.

Los respectivos directores, Sr. Sagarzazu y M. Bouclon firmaron el 
documento que da continuidad oficial a esta relación iniciada en 
diciembre de 2013.

Este convenio obedece al interés de Don Bosco por abrirse al exterior 
y por potenciar la relación con centros semejantes de modo que, 
tanto el alumnado como el profesorado tengan la oportunidad de 
enriquecer sus experiencias educativas y vitales en un marco de 
internacionalización.

Durante los dos últimos cursos ya se han realizado dos intercambios 
de alumnos de los ciclos de Planta Química y Química Industrial 
de Tolosa y la satisfacción de ambas partes es notoria, por lo que se 
estudia la posibilidad de extender la experiencia a otros ámbitos de 
Don Bosco.

¡Un saludo desde aquí a nuestros amigos franceses!

http://www.gcrampe.fr/

CURSO 2015-2016 IKASTURTEA
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50 ANIVERSARIO DE LA ESCUELA DEL 
PAPEL DE TOLOSA

ACTIVIDADES ORGANIZADAS. ABRIL, MAYO 
Y JUNIO DE 2016
Taller de papel hecho a mano con el artesano papelero Juan Barbé, 
el 23 de abril.

Feria de Formación Profesional en el Triángulo de Tolosa, el sábado 
30 de abril.

Jornada de puertas abiertas el 11 de mayo. Oferta académica de los 
ciclos formativos de Química Industrial y de Planta Química. Visita 
de instalaciones.

Libro-documento sobre la historia de la Escuela desde sus inicios 
hasta la actualidad (pasado, presente y retos de futuro)

Documental asociado al libro (historia y evolución de la Escuela, 
testimonios, fotos y videos).

Talleres de Biotecnología, Micrografía, realización de caretas con 
pasta de papel y, obtención de envases y formas 3D  con cartón. 
Día 8 de junio de 16:00h a 19:00h en la Escuela.

Gala oficial del 50 aniversario en la sala TOPIC de Tolosa, con 
actividades durante todo el día 9 de junio.

Jornada de encuentro con exprofesores, exalumnos, industriales 
y personal de la Escuela. Taller-exposición sobre Filigranas y 
marcas de agua, y conferencia sobre el papel sostenible en el cartón 
ondulable el 11 de junio en la escuela.

	  
Taller de papel hecho a mano con Juan Barbé (papelero artesano de Eskulan)
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TALLERES ORGANIZADOS PARA EL 8 DE JUNIO:

• Biotecnología.

• Microscopía papelera.

• Realización de caretas con pasta de papel reciclado.

• Construcción de modelos 3D  con cartón.
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CONFERENCIAS:

1.- NANOTECNOLOGÍA
La Nanocelulosa, es un material que consta de nanofibras de 
celulosa, que son una cadena de moléculas de celulosa de forma 
tubular alargada teniendo una marcada relación de aspecto longitud-
diámetro. 

Si analizamos los materiales postulados para revolucionar la 
industria en los próximos años, tenemos que hablar del grafeno, los 
nanotubos de carbono y la nanocelulosa. Sus características únicas y 
sus potenciales usos maravillan a científicos e ingenieros.  

De esos tres, la nanocelulosa cristalina está presente de forma natural 
en el entorno desde siempre, en los árboles y las plantas. Es ligera, 
fuerte y rígida, y con un alto coeficiente de resistencia respecto a su 
peso. Además, es estable en cuanto a los cambios de temperatura, tiene 
propiedades ópticas interesantes (es transparente) y se dilata poco 
con el calor. Por último, puesto que es una derivada de la celulosa, 
que es una materia prima que producen las plantas en grandísimas 
cantidades cada año, es intrínsecamente renovable y respetuosa con 
el medio ambiente. 

Transparente, ligera, resistente, fuerte y conductora de la electricidad, 
no son pocos los que ya trabajan en cómo utilizar la nanocelulosa en 
el futuro, y estos son algunos de esos potenciales usos:

1. Armaduras ligeras y súper resistentes 
En busca de materiales más ligeros y resistentes, a la vez que 
transparentes para uso militar, incluida la protección ocular 
y facial, científicos  están buscando la forma de reforzar 
polímeros sintéticos con nanocelulosa.

2. Coches más resistentes y eficientes 
Añadiendo solo un 10% de nanocelulosa a la mezcla de un 
material compuesto cualquiera se consigue aumentar la 
fuerza de la sustancia final hasta en un 70%, algo de lo que 
podría beneficiarse entre otros el sector de los transportes, y la 
industria del automóvil.

3. Usos médicos y sanitarios 
La nanocelulosa es altamente absorbente, porosa y se puede 
moldear al gusto. Esto la hace perfecta para fabricar con ella 
productos absorbentes como gasas o vendas. Su carácter 
biodegradable es una ventaja más para estos usos.

4. Esponjas para limpiar vertidos en el mar 
Mezclando nanocelulosas con agua, se obtienen hidrogeles, 
pero mezclándolas con otros componentes, todos juntos forman 
aerogeles, que son una especie de esponja, capaces de resistir de 
forma estable en el agua durante más de 60 días.

5. Mejorar otros materiales como plásticos o papel 
La nanocelulosa es un derivado de la celulosa, con la que se 
fabrica el papel y el cartón. Añadiéndola a su composición, 
puede reforzar el entramado de fibras que los componen y 
hacerlos más fuertes y resistentes, por ejemplo al agua o a los 
impactos y el desgaste.

2.- FILIGRANAS. LAS HUELLAS DEL AGUA
Muchos documentos de garantía y seguridad cuentan con elementos 
de identificación y protección. En función de las necesidades y uso 
del documento pueden incorporarse, la siempre infalsificable marca 
de agua, fibrillas luminiscentes, hilos de seguridad, hologramas y 
otros elementos en la superficie de la hoja impresa. 

Se hace una breve reseña historica desde la creacion del papel en 
china (105 DC) a la incorporaion de la filigrana en el mismo ya en 
Italia hacia el año 1300, también indicando algunos de los avances 
tecnológicos más relevantes desde la fabricación del papel a mano, 
hoja a hoja, hasta la la fabricación industrial en continuo.

Materias primas fibrosas, actuales fabricantes artesanos e industriales 
de filigranas, descripción de la marca al agua, tipos de marcas al agua, 
elaboración de las marcas al agua, visualización de las marcas al agua 
y  su reproducción, usos de las marcas al agua,  son algunos apartados 
que se desarrollaran de una forma resumida. 

Se verán dos casos concretos de marcas al agua sombreadas y también 
se mostrará el pueblo de La Riba como un ejemplo de gran actividad 
y conjunto papelero donde se aprovechaban los recursos naturales.

3.- EL PAPEL SOSTENIBLE DEL CARTÓN 
ONDULADO
Ponencia que trata de la importancia del papel y de uno de 
sus  principales usos en la actualidad; que es, la formación del cartón 
ondulado. Asimismo, de cómo la sociedad actual va tomando una 
nueva conciencia de que el papel no es aquel elemento distorsionador 
que malas informaciones dañaron su imagen como perturbador en el 
medio ambiente sino que se ha convertido en sostenible por principio 
y uso.

 Aportaremos una serie de razones y datos que oscurecen esos mitos 
que aún perduran. Además, veremos cómo está siendo el embalaje 
del futuro.
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1986ko urriaren 13an sartu nintzen Tolosako Paperaren Eskolan 
(26 urtez egin dut lan bertan). Orduan, ematen zuten hezkuntza-
eskaintza Kimikaren adarreko 1. Mailako Lanbide Heziketa (2 
ikasturte), sartzeko ikastaroa eta paperaren espezialitateko 2. Mailako 
LH ziren, Papergintzako Ingeniaritza Teknikoaz gain (3 ikasturte). Era 
berean, papergintzako enpresen beharrei erantzuten zien laborategia 
zeukan eta, eta halaxe dauka egun ere.

Ordura arte nuen lan-esperientzia 6 ikasturte ziren irakaskuntza 
pribatuan (Azpeitiko Esclavas Sagrado Corazón ikastetxea, egun 
Iraurgi).  Hasieratik jasotako laguntza oso handia izan zen, eta 
taldean integratzen lagundu zidaten, papergintzan trebakuntzarik ez 
banuen ere. Eskolak emateko modua oso deigarria iruditu zitzaidan: 
laborategira, klase praktikoetara, bi pertsona joaten ginen, ikasleen 
beharrei hobeto erantzuteko. 

Ingeniaritzako ikasle batekin lan egiteko aukera izan nuen (Conchi 
Blanco). Karrera-amaierako proiektua egiten ari zen, papera Txileko 
egur-espezie batekin fabrikatzeko bideragarritasuna aztertzen; 
horrela, papergintzako ezagutzak eskuratzen joan nintzen gutxika.

Garai hartan, eskolak goizez eta arratsaldez ematen ziren, eskolan 
bertan bazkaltzen genuen, taberna baitzuen. Hasieran, Carmen eta 
Axun eta, ondoren, Mila arduratzen ziren goizeko atsedenaldiko 
ogitartekoak eta bazkariak prestatzeaz. Ikasle eta irakasle kopurua 
hain handia zenez, txandak antolatzen ziren; izan ere, lokala ez zen 
handiegia. 

Irakaskuntzaz gain, eskolako idazkari-lanak egin nituen 4 ikasturtez: 
1995ean, Antonio Moránek zuzendutako zuzendaritza-taldearekin, eta 
2009tik 2012ra Paco Ceñarekin. Gainera, zentro txikia izanda, kargu 
horrek administrazio-lanak ere hartzen zituen barne (aurrekontuaren 
prestakuntza, erosketak...).

LHko Modulu Esperimentalak martxan jarri zirenetik, LZTko 
koordinatzailea izan naiz, eta horrek enpresekin harreman zuzena 
izateko aukera eman zidan. Gogoratzen du, hasieran, dezente 
kostatzen zela Giza Baliabideetako arduradunen buruetan sartzea 
Prozesu Kimikoko edo Papergintzako Prozesuko trebakuntza-zikloak 
egiten zituzten neskek enpresan praktikak egitea, gizonezko kideak 
bezala, euren trebakuntza osatu ahal izateko. Hala ere, lanean 
ikusi bezain laster, euren balioa ikusten zuten eta, ordutik aurrera, 
gauzak errazago bihurtu ziren. Gainera, enpresara gerturatze horrek 
langileen trebakuntza-beharrak ezagutzea eta, hala, eskaeraren 
arabera, ikastaroak eskaini ahal izatea ahalbidetu zigun.

Urte horietan guztietan zehar, hainbat aldaketa izan dira, emandako 
hezkuntza-eskaintzari dagokionez. 1. mailako LHtik IEEra pasatu 
ginen, eta 2. mailakotik Batxilergo Zientifiko-Teknologikora. Ondoren, 
aldaketa Modulu Esperimentaletara izan zen eta, beranduago, 
Trebakuntza Zikloetara, egun ezagutzen ditugun moduan. Halaber, 
une garrantzitsu bezala gogoratzen dut Euskal Herriko Unibertsitateak 
Papergintzako Ingeniaritza Teknikoko ikasketa berriak ez onartzea 
eta, ondorioz, irakaskuntza hori eskolatik desagertzea. Horrek 
guztiak aldaketa eragin zuen, zentroa berregituratzeari dagokionez, 
eta horrek langile guztiak erronka berrietara moldatzen joan behar 
izatea eragin zuen.

Baldintza eta Eskolaren hezkuntza-eskaintzan izandako aldaketa 
horiekin guztiekin, krisiarekin eta, ondorioz, eskualdeko zein EAEko 
papergintzako enpresen itxiera eta Kimikako Hezkuntza Zikloak 
eremuan oso erakargarriak ez zirela eta, une jakin batean, zentroko 
ikasle-kopurua izugarri jaitsi zen; ondorioz, zailtasunak izan genituen 
irakaskuntza arautuarekin jarraitzeko eta, orduan, bere hezkuntza-
eskaintzan Kimikako familiako Zikloak jadanik zituen Don Boscok 
hartu zuen Eskolaren ardura. 

TOLOSAKO PAPER ESKOLAREN 
50. URTEURRENA
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RETOS DE FUTURO PARA LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL Y PARA EL CIFP DON BOSCO LHII

La industria 4.0. Una industria para futuro
El desarrollo de nuevas tecnologías en los diferentes sectores 
industriales (internet industrial de las cosas, la explotación masiva de 
datos, la robótica colaborativa, la computación en la nube, la realidad 
aumentada, la visión artificial y otras), su integración conformando 
sistemas complejos y su conexión a la red de redes (nube), está 
permitiendo el diseño y preparación de nuevos espacios y sistemas 
complejos de interacción entre hombre y máquina inteligente.

Las fábricas inteligentes serán el motor del cambio en un entorno 
conectado y que no para de evolucionar, donde las personas y su 
conocimiento seguirán siendo, aún con mayor fuerza, las piezas 
tractoras de su actividad. Porque la industria del futuro se alimenta 
de conocimiento.

4.0 industria. Etorkizunerako industria
Teknologia berriek industria-arlo ezberdinetan izandako 
garapenak (gauzen internet industriala, datuen ustiapen masiboa, 
lankidetza-robotika, lainoko konputazioa, errealitate areagotua, 
ikusmen artifiziala eta bestelakoak), sistema konplexuak eratuz 
izandako integrazioak eta sareen sarearekiko konexioak (lainoa) 
posible egin du gizakiaren eta makina adimendunaren arteko 
interakzioko eremu eta sistema konplexu berriak diseinatzea eta 
prestatzea.  

Fabrika adimendunak aldaketaren motorra izango dira, 
etengabe bilakatzen den konektatutako ingurunean; bertan, 
pertsonek eta euren ezagutzak horien jardueraren trakzio-pieza 
izaten jarraituko dute, ahalik eta indar handienarekin. Izan ere, 
etorkizuneko industria ezagutzarekin elikatzen da.



85 50 urte · 1965/66-2015/16

Robótica colaborativa
Los robots colaborativos son entidades virtuales o mecánicas que por 
distintos medios y protocolos de comunicación pueden intercambiar 
información entre ellos para actuar de manera conjunta en el logro 
de distintos objetivos.

Los robots industriales ya no estarán en entornos cerrados de 
trabajo y aislados unos de otros, sino que lo harán próximos a los 
trabajadores, compartirán su espacio y colaborarán entre ellos. Una 
nueva generación de robots ligeros, y manejables configurarán la 
denominada “fábrica inteligente”. 

Robótica colaborativa para unir y compartir capacidades de la 
máquina con las habilidades de las personas. 

La robótica colaborativa es un elemento esencial para el desarrollo 
de la Industria 4.0.

El diseño de entornos de fabricación industrial donde robots y 
personas trabajen de forma conjunta es una de las claves para 
impulsar la competitividad del sector manufacturero.

Sin embargo, para lograr que ese escenario se integre en los procesos 
industriales es imprescindible el desarrollo de tecnologías avanzadas 
que garanticen la seguridad de los trabajadores.

Construir entornos colaborativos en los que los robots trabajen con 
las personas exige disponer de soluciones que permitan interpretar 
los movimientos que se producen en el área de trabajo, implementar 
estrategias de navegación que se adapten a unas condiciones 
cambiantes y ofrecer facilidad de programación.

Una de estas tecnologías es la visión 3D para el reconocimiento 
de la zona de trabajo, la detección de la presencia de personas en 
las proximidades del robot y la modificación de su trayectoria en 
situaciones de potencial riesgo.

La robótica colaborativa está considerada como una de las soluciones 
clave para el impulso de la Industria 4.0, un nuevo paradigma para 
la fabricación industrial que se basa en la integración de tecnologías 
electrónicas, de la información y las comunicaciones  a los procesos 
productivos.

Lankidetzako robotika
Robot lankideak entitate birtualak edo mekanikoak dira eta, 
komunikabide eta komunikazio protokolo ezberdinen bidez, 
informazioa eman diezaiokete elkarri, helburu ezberdinen 
lorpenean batera ekiteko.

Robot industrialak ez dira jadanik lan-eremu itxietan eta 
elkarrengandik isolatuta egongo; aldiz, langileengandik gertu 
egongo dira, euren eremua partekatuko dute eta elkarrekin 
egingo dute lan. Robot arinen eta maneiagarrien belaunaldi 
berriak «fabrika adimenduna» deitutakoa egituratuko du. 

Lankidetzako robotika, makinaren gaitasunak pertsonen 
gaitasunekin batzeko eta partekatzeko. 

Robotek eta pertsonek batera lan egiten duten fabrikazio 
industrialeko inguruneen diseinua manufaktura-sektorearen 
lehiakortasuna bultzatzeko gakoetako bat da.

Robotek pertsonekin lan egiteko lankidetza-inguruneak 
eraikitzeko, beharrezkoa da lan-eremuan gertatzen diren 
mugimenduak interpretatzea ahalbidetuko duten irtenbideak 
izatea, baldintza aldakorretara egokituko diren nabigazio-
estrategiak ezartzea eta programatzeko erraztasuna eskaintzea.

Teknologia horietako bat 3D ikusmena da, lan-eremua 
aztertzeko, robotetik gertu pertsonarik dagoen detektatzeko eta, 
arriskua izan litekeen egoeretan, norabidea aldatzeko.
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Los sectores donde el Internet de las Cosas se está haciendo cada vez 
más popular son:

La industria de producción en masa: la maquinaria que se encarga 
de controlar los procesos de fabricación, robots ensambladores, 
sensores de temperatura, control de producción, todo está conectado 
a Internet en cada vez más empresas lo que permite centralizar el 
control de la infraestructura.

Control de infraestructura urbana: control de semáforos, puentes, 
vías de tren, cámaras urbanas. Cada vez más ciudades implementan 
este tipo de infraestructuras basadas en el Internet de las Cosas que 
permiten monitorear el correcto funcionamiento de sus estructuras 
además de adaptar más flexiblemente su funcionamiento ante 
nuevos eventos.

Control ambiental: una de las áreas en las que está teniendo 
más éxito el Internet de las cosas, pues permite acceder desde 
prácticamente cualquier parte a información de sensores 
atmosféricos, meteorológicos, y sísmicos.

Sector salud: cada vez más clínicas y hospitales alrededor del mundo 
confían en sistemas que les permiten al personal de salud monitorear 
activamente a los pacientes de manera ambulatoria y no invasiva.

También hay aplicaciones del Internet de las Cosas para el 
transporte, la industria energética, y prácticamente todos los sectores 
comerciales.

Sistema ziberfisikoak. Gauzen Interneta
Edonolako gailuetan sartzen diren informatikako eta 
komunikazioko teknologiak dira; horiek gailuak eraginkorragoak 
bihurtzen dituzten nolabaiteko «adimena» ematen diete. 
Gure garraio-sistemetan, autoetan, fabriketan, industria-
prozesuetan, ospitaletan, bulegoetan, etxeetan, hirietan eta gailu 
pertsonaletan aurkitzen dira, elkarri konektatutako elementuen 
belaunaldi berri egituratuta. Gauzen Interneta (IOT= Internet 
Of the Things).

Imajinatzen al duzu bertan dituen elikagaien iraungipena 
ohartaraziko dizun hozkailua? Edo kirola egiteko erabiltzen 
dituzun zapatilek astero korrika egindakoaren eta abiaduraren 
estatistikak «lainoan» erregistratzea? Eta komunek zure pixa 
aztertzea eta jarraitu beharreko elikadura-dieta gomendatzea? 
Zer gertatuko litzateke hortzetako eskuilak edozer txantxar 
txikiren berri emango balizu eta, zure ordez, dentistari ordua 
eskatuko balio? «Gauzen Interneta» bezala ezagutzen denaren 
zenbait aplikazio dira. Iraultza bat da objektuen eta pertsonen 
arteko harremanetan, bai eta objektuen artean ere; horiek 
elkarren artean eta sarearekin konektatuko dira, eta datuak 
eskainiko dituzte aldi berean.  

Irratifrekuentziaren bidezko identifikazio-sistemari esker, 
nahikoa izango da milimetro gutxiko txipa etxeko, laneko edo 
hiriko edozer objektutan sartzea, hortik informazioa etengabe 
prozesatu eta transmititu ahal izateko. 

Sistemas ciberfísicos. Internet de las cosas
Son tecnologías informáticas y de comunicación que se incorporan 
a todo tipo de dispositivos, dotándolos de cierta “inteligencia”, que 
los hacen más eficientes. Se encuentran en nuestros sistemas de 
transporte, automóviles, fábricas, procesos industriales, hospitales, 
oficinas, hogares, ciudades y dispositivos personales, configurando 
una nueva generación de elementos interconectados. Internet de las 
cosas (IOT= Internet Of theThings).

¿Se imagina un frigorífico que le avise de la fecha de caducidad de 
los alimentos que contiene? ¿O que las zapatillas que usa para hacer 
deporte registren “en la nube” las estadísticas de cuánto corre cada 
semana y a qué velocidad? ¿Y que los inodoros analicen su orina 
y le recomienden la dieta alimentaria que más le conviene seguir? 
¿Qué pasaría si el cepillo de dientes le alertara de cualquier pequeña 
caries y pidiera por usted cita en el dentista? Son algunas posibles 
aplicaciones de lo que se conoce como el “Internet de las cosas”. Se 
trata una revolución en las relaciones entre los objetos y las personas, 
incluso entre los objetos directamente, que se conectaran entre ellos 
y con la Red y ofrecerán datos en tiempo real.

Gracias al sistema de identificación por radiofrecuencia», bastará 
con integrar un chip de pocos milímetros en cualquier objeto 
del hogar, del trabajo o de la ciudad para poder procesar y 
transmitir información a partir de él constantemente. Se calcula 
que en 2020, entre 22.000 y 50.000 millones de dispositivos se 
conectarán a Internet con el fin de proporcionar a los ciudadanos 
una serie de servicios y aplicaciones inteligentes sin precedentes. 
Las repercusiones serán considerables: «Si una persona se conecta a 
la red, le cambia la vida. Pero si todas las cosas y objetos se conectan, 
es el mundo el que cambia.»

El Internet de las cosas potencia objetos que antiguamente se 
conectaban mediante circuito cerrado, como comunicadores, 
cámaras, sensores, y demás, y les permite comunicarse globalmente 
mediante el uso de la red de redes.

	  

Si tuviéramos que dar una definición del Internet de las cosas 
probablemente lo mejor sería decir que se trata de una red que 
interconecta objetos físicos valiéndose del Internet. Los citados 
objetos llevan incorporados  sistemas de comunicación (hardware 
especializado) que le permite no solo la conectividad al Internet, sino 
que además programa eventos específicos en función de las tareas 
que le sean dictadas remotamente.
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Big data
El Big Data o Datos masivos es un concepto que hace referencia 
al almacenamiento de grandes cantidades de datos y a los 
procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro de 
esos datos.

Comprende el análisis, administración y manipulación de una 
gran cantidad de datos de manera inteligente a través de modelos 
de descripción, predicción y optimización con el objetivo de tomar 
decisiones mejores y más efectivas. La explotación inteligente de 
los datos industriales es la vía para una mejor gestión de todos los 
recursos disponibles. 

	  

Big data
Big Data edo Datu masiboak datu-kopuru handien biltegiratzea 
eta datu horien barnean patroi errepikakorrak aurkitzeko 
erabilitako prozedurak aipatzen dituen kontzeptua da. Datu-
kopuru handiaren analisi, administrazio eta manipulazio 
adimenduna hartzen du barne, deskribapen-, iragarpen- 
eta optimizazio-ereduen bitartez, erabaki hobeak eta 
eraginkorragoak hartzeko. Datu industrialen ustiapen 
adimenduna da eskuragarri dauden baliabide guztiak hobeto 
kudeatzeko bidea. 

Realidad aumentada
La realidad aumentada (RA) es el término que se usa para definir una 
visión a través de un dispositivo tecnológico, directa o indirecta, de 
un entorno físico del mundo real, cuyos elementos se combinan con 
elementos virtuales para la creación de una realidad mixta en tiempo 
real.

Incorporando en tiempo real información virtual a la información 
física disponible sobre cualquier elemento u objeto, se crea un efecto 
mixto capaz de incrementar la percepción que disponemos de dicho 
elemento u objeto.

La realidad aumentada permite implementar la combinación de 
imágenes generadas por el ordenador sobre la visión del mundo 
real que tiene el usuario. En muchas aplicaciones industriales y 
domésticas se disponen de una gran cantidad de información que 

están asociadas a objetos del mundo real, y la realidad aumentada se 
presenta como el medio que une y combina dicha información con 
los objetos del mundo real. Así, muchos de los diseños que realizan 
los arquitectos, ingenieros, diseñadores pueden ser visualizados en 
el mismo lugar físico del mundo real para donde han sido diseñados.

Esta tecnología no reemplaza el mundo real por uno virtual, 
sino al contrario, mantiene el mundo real que ve el usuario 
complementándolo con información virtual superpuesta al real. 
El usuario nunca pierde el contacto con el mundo real que tiene 
al alcance de su vista y al mismo tiempo puede interactuar con la 
información virtual superpuesta. 

Una cámara captura la información del mundo real, el sistema de 
posicionamiento determina la posición y orientación del usuario 
en cada momento, y con esta información se genera el escenario 
virtual que se va a mezclar con la señal de video capturada por la 
cámara para generar la escena aumentada. Esta escena compuesta 
por la información real y la virtual se presenta al usuario a través del 
dispositivo de visualización. 

Errealitate areagotua
Errealitate areagotua (EA) mundu errealeko ingurune fisikoaren 
ikuspegi zuzena edo zeharkakoa gailu teknologiko baten bidez 
definitzeko erabiltzen den terminoa da. Mundu errealeko 
elementuak elementu birtualekin konbinatzen dira, errealitate 
mistoa sortzeko, aldi berean.

Edozer elementuri edo objekturi buruzko informazio 
fisikoari aldi berean informazio birtuala gehituta, aipatutako 
elementuaren edo objektuaren gure pertzepzioa areagotzeko gai 
den efektu mistoa sortzen da.

Errealitate areagotuak ordenagailuak erabiltzaileak dituen 
mundu errealeko ikuspegiaren inguruan sortu dituen irudien 
konbinazioa inplementatzea ahalbidetzen du. Hainbat aplikazio 
industrialetan (eta etxekoetan ere bai), mundu errealeko 
objektuei lotutako informazio ugari dago, eta errealitate 
areagotua aipatutako informazioa mundu errealeko objektuekin 
batzen eta konbinatzen dituen baliabidea bezala aurkezten da. 
Hala, arkitektoek, ingeniariek eta diseinatzaileek gauzatzen 
dituzten hainbat diseinu helburu duten mundu errealeko toki 
fisikoan bertan irudikatu daitezke.

Teknologia horrek ez du mundu erreala birtualarekin 
ordezkatzen; aldiz, erabiltzaileak ikusten duen mundu errealari 
eusten dio, errealari gainjarritako informazio birtualarekin 
osatuta. 
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Cloud computing
Es un sistema de trabajo que le permite ejecutar las aplicaciones que 
necesita su empresa en servidores de datos conectados a Internet

	  

La nube es una plataforma compartida de recursos computacionales 
tales como servidores, almacenamiento y aplicaciones, que pueden 
ser utilizados a medida que se van necesitando y cuyo acceso 
será posible desde cualquier dispositivo móvil o fijo con acceso a 
Internet. La industria puede aprovecharse de esta infraestructura en 
cualquiera de sus ámbitos y procesos.

.

Cloud computing
Zure enpresak behar dituen aplikazioak Interneten 
konektatutako datu-zerbitzarietan exekutatzea ahalbidetzen 
dizun lan-sistema da

Zerbitzariak, biltegiratzea, aplikazioak eta tankerako baliabide 
konputazionalen plataforma partekatua da lainoa; horiek behar 
diren heinean erabil daitezke, eta Interneteko sarbidea duen 
edozer gailu mugikorretatik edo finkotatik eskuratu ahal izango 
dira. Industriak azpiegitura hori aprobetxatu dezake, bere 
edozer eremutan eta prozesutan

La fabricación aditiva y mecanizado tradicional.
La fabricación aditiva engloba el conjunto de tecnologías capaces de 
producir piezas o componentes 3D a partir de la suma o apilamiento 
de diferentes capas en 2D. la fabricación aditiva de un cuerpo sólido 
se basa en la deposición de finas capas sucesivas de un material, en 
forma de polvo metálico o cordones de soldadura, hasta conformar la 
figura y forma deseada. Presenta grandes aplicaciones en el mundo 
industrial y supone una revolución en los procesos y sistemas de 
fabricación.

La industria vasca de máquina-herramienta está desarrollando 
soluciones tecnológicas que permitirá llevar a cabo tareas de 
fabricación aditiva y mecanizado tradicional en un mismo 
equipamiento.

El desarrollo consiste en una nueva línea de producto, nueva 
maquinaria que incorpora la técnica de adición por láser al 
equipamiento de mecanizado convencional. 

El proyecto, que está enfocado a los sectores industrial y aeronáutico, 
tiene aplicaciones en la reparación de piezas dañadas de alto 
valor y en el segmento de los moldes, tanto para repararlos como 
para introducir modificaciones que permitan una utilización 
personalizada.
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Fabrikazio gehigarria eta 
mekanizatu tradizionala.
Fabrikazio gehigarriak 2D geruza ezberdinen batuketaren edo 
pilaketaren bidez 3D piezak edo osagaiak sortzeko gai diren 
teknologien multzoa hartzen du barne. Gorputz solido baten 
fabrikazio gehigarria material baten ondoz ondoko geruza finak 
lagatzean datza, hauts metalikoaren edo soldadura-lokarrietan, 
nahi den irudia eta forma eratu arte. Aplikazio garrantzitsuak 
aurkezten ditu industriaren munduan, eta iraultza sortzen du 
fabrikazio-prozesuetan eta sistemetan.

Makina-erremintaren euskal industria fabrikazio gehigarriko 
eta mekanizatu tradizionaleko lanak ekipamendu berean 
gauzatzea ahalbidetuko duten irtenbide teknologikoak garatzen 
ari da.

Garapena produktu-ildo berrian datza, ohiko mekanizatuko 
ekipamenduari laser bidezko adizio-teknika sartzen dion 
makineria berria. 

Sektore industrialera eta aeronautikora zuzendutako 
proiektuak aplikazioak ditu balio handiko hondatutako 
piezen konponketan eta moldeen segmentuan, konpontzeko 
zein erabilpen pertsonalizatua ahalbidetuko duten aldaketak 
sartzeko.

	  

Inteligencia Competitiva (IC) 
en la Formación Profesional 
de Euskadi. David Muñoz
La identificación, análisis e interpretación 
de información relevante para una toma 
de decisiones inteligente. 

En la nueva economía, en la que el proceso de toma de decisiones 
se torna cada vez más dinámico, la información adquiere un valor 
fundamental para las organizaciones. Las personas que toman 
decisiones (tanto a nivel estratégico, como operativo) necesitan 
dotarse de un sistema de “alerta” que les suministre información 
relevante e incorporarla a su proceso de toma de decisiones, de 
manera eficaz y eficiente.

La globalización de los mercados y la velocidad con la que se 
presentan los desarrollos científicos y tecnológicos, demandan el uso 
de sistemas de monitoreo orientados al mercado y a las tecnologías, 
capaces de identificar nichos de oportunidad para el desarrollo de la 
organización.

Es en respuesta a esta demanda como surge la Inteligencia 
Competitiva (IC), como un proceso de recopilación, análisis y uso 
sistemático de información relevante sobre eventos externos y 
tendencias que afectan el desarrollo de nuestras organizaciones.

La  Inteligencia Competitiva, se centra en las personas y en una 
cultura organizacional caracterizada por la toma de decisiones 
basada en información relevante. 

Las profundas transformaciones que se están dando en el modelo de 
empresa y en sus propuestas de valor, el impacto de la globalización 

en las mismas, la transformación de la empleabilidad de las personas,  
hacen necesario “instalar”, en los Centros de FP, la capacidad de 
captar, analizar, interpretar y compartir toda aquella información 
relevante que permita una acertada toma de decisiones. 

El proyecto de IC favorece, en los Centros de FP, la necesaria 
anticipación ante los cambios del entorno; el aumento del 
conocimiento del ámbito formativo y empresarial; la identificación 
de nuevas oportunidades que permitan la innovación en productos, 
servicios y en la propia organización y funcionamiento de los centros; 
la eficacia y eficiencia en el manejo de la información; la reducción 
del riesgo en la toma de decisiones tornándolas en más inteligentes.

El proyecto de Inteligencia Competitiva es una estrategia para el 
tratamiento de la información y la inteligencia que persigue dotar a 
D. Bosco de una herramienta para la mejora de la toma de decisiones 
(con información contrastada, compartida y con toma de decisiones 
en base a esa información y con criterios bien sustentados). 

El diseño del citado proyecto en nuestro centro, tiene los siguientes 
características:

• Debe ser simple, ágil, participativo, retroalimentado, 
colaborativo y REDarquico.

• El proceso está enfocado al pensamiento lateral y creativo, 
respeta una visión integradora, con aplicación directa y 
que ayuda al desarrollo personal y profesional de todos los 
miembros de la comunidad educativa.

• Se trabaja integrando las TICs en la estrategia del centro, 
ofreciendo libertad (derecho) y promoviendo la autonomía 
(obligación). Se publican los resultados de la IC durante el 
proceso y no al final. Se escapa de las jerarquías, se organizan 
áreas de vigilancia y se interactúa con la información para 
añadir valor.

• Se establecen responsables y sus correspondientes roles 
(responsable de IC y técnicos de IC). El responsable de IC (David 
Muñoz) es el responsable de la estrategia, dinamiza, gestiona 
las fichas de vigilancia, genera los informes de inteligencia y 
de estado del arte, es informador, transfiere la información 
curada, y vigila. Los técnicos de IC (todos los miembros de la 
comunidad), se responsabilizan de vigilar sus áreas de interés, 
interactúan con el informador y fomenta la participación. El 
profesorado se encarga de realizar la transferencia de esta 
estrategia a los alumnos para acercarlos e integrarlos en la 
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misma.

• El proceso consta de 2 ciclos con diferentes fases. El ciclo 1 se 
realiza 3 veces (una por evaluación) y atraviesa las fases de a) 
Vigilancia (definiendo áreas de vigilancia, actualizando las fichas 
de vigilancia, configurando herramientas de vigilancia y alertas, 
y procesando señales de interés); b) Inteligencia (se comparte la 
información en foros y comunidades google +, se añade valor 
a la información, se actualiza el informe de inteligencia; y c) 
Expansión (se comparte con toda la comunidad educativa y se 
realizan actividades de inteligencia), todo ello para obtener un 
informe de inteligencia trimestral. El ciclo 2 tiene las 3 fases 
citadas más una cuarta denominada “Inteligencia Competitiva 
(que se realiza al final del curso). En esta última fase, se genera 
el informe del “Estado del Arte” (que recoge toda la información 
relevante a partir de los 3 informes de inteligencia previos). El 
informe final va a la Comisión de Coordinación para poder 
planificar, organizar y priorizar proyectos de innovación, de 
mejora y asignar recursos.

La implantación del proyecto, requiere cambios en la organización, 
asignación de responsabilidades, desarrollo de nuevos roles, 
adecuación de nuestro Plan Estratégico y planes anuales, y 
asignación de recursos.

Adimen Lehiakorra (AL) Euskadiko Lanbide 
Heziketan
Informazio garrantzitsuaren identifikazioa, analisia eta 
interpretazioa, erabakiak modu adimendunean hartzeko. 

Erabakiak hartzeko prozesua gero eta dinamikoagoa den 
ekonomia berrian, informazioak funtsezko balioa du 
erakundeentzat. Erabakiak hartzen dituzten pertsonek (maila 
estrategikoan, zein operatiboan) informazio garrantzitsuz 
hornituko dituen «alerta-sistema» behar dute, eta erabakiak 
hartzeko euren prozesuan sartu, modu eraginkorrean eta 
efizientean.

Merkatuen globalizazioa eta garapen zientifikoak eta 
teknologikoak aurkezten diren abiadurek merkatura eta 
teknologietara zuzendutako kontrol-sistemen beharra eskatzen 
dute, erakundearen garapenerako aukerak identifikatzeko gai 
izango direnak.

Eskaera horri erantzunez sortzen da Adimen Lehiakorra (AL), 
gure erakundeen garapenari eragiten dieten kanpo gertaerei eta 
joerei buruzko informazio garrantzitsuaren bilketa-, analisi- eta 
erabilera sistematikoaren prozesu bezala.

Enpresa-ereduan eta horren balio-proposamenetan gertatzen 
ari diren transformazio sakonek, globalizazioak horietan 
izandako inpaktuak, pertsonen enplegagarritasunaren 
transformazioak beharrezkoa bihurtzen dute, LHko Zentroetan, 
erabakiak behar bezala hartzea ahalbidetuko duen informazio 
garrantzitsu guztia biltzeko, aztertzeko, interpretatzeko eta 
partekatzeko gaitasuna «instalatzea». 

	  

EtHaZi. Alto Rendimiento 
en la FP de Euskadi. Hacia 
nuevas competencias a 
través de metodologías 
basadas en retos.
Josune Escudero
La irrupción del término competencias 
en los currículos de los ciclos formativos 

ha revolucionado la forma de entender la educación. Hace tan sólo 
unos años lo fundamental era lo que el alumnado era “capaz de 
hacer”, hoy ese paradigma ha cambiado por otros elementos entre 
los cuales su actitud y la relación con su entorno es cada vez más 
relevante.

	  

El aprendizaje es un proceso de evolución, donde el propio alumnado 
es protagonista y responsable de sí mismo. Unas veces trabajando en 
equipo, otras individualmente, pero siempre intentando superar los 
retos que encuentre en su andadura profesional.

Trabajo en equipo, la capacidad comunicativa, el liderazgo, la 
creatividad, la disposición innovadora, o la inteligencia emocional 
no son sólo palabras sino que forman parte de las nuevas exigencias 
de nuestra sociedad en el ámbito profesional. Con el objetivo de 
responder a estos nuevos retos D. Bosco está desarrollando el 
proyecto EtHaZi de “APRENDIZAJE COLABORATIVO BASADO 
EN RETOS”. 
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La adquisición de una competencia o aprendizaje necesita de una 
combinación de consciencia, emociones, y trabajo individual, en 
unas ocasiones, y colaborativo, en otras. 

Este modelo metodológico, requiere la formación de grupos de 4 o 
5 personas, constituidas a través de una dinámica donde se trabajan 
los perfiles personales y se generan equipos lo más equilibrados 

Es importante que los equipos definan las condiciones sobre las que 
van a trabajar, y concreten qué es lo que quieren potenciar, y aquello 
que quieren evitar.

	  
EtHaZi requiere realizar cambios en la programación de los módulos 
formativos, facilitando el trabajo colaborativo en el profesorado, una 
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje más flexible, con 
espacios físicos más adaptados al logro de las nuevas competencias, 
con calendarios y horarios más abiertos, y con una sistemática de 
evaluación basada en evidencias.

	  

El modelo EtHaZi se desarrolla a través de 11 pasos, en los cuales 
se debe:

1.- Plantear una situación problemática, cercana a la realidad 
y contextualizada en el modelo de aprendizaje en el que se 
encuentre el reto.

2.- Pasar del problema al reto. Es imprescindible interiorizar 
esta situación como reto, de lo contrario nuestro grado de 
implicación será menor. 

3, 4 y 5.- Definir y focalizar, obtener información y generar 
alternativas. Cuando nos enfrentamos a un reto nos surgen 
preguntas. La labor docente consiste en ayudar al alumnado 
a formular las preguntas más importantes y facilitarle la 
información. A veces será él mismo o ella misma quien busque 
la información pertinente. En ocasiones las respuestas generan 
más preguntas a las que hay que responder. 

6.- Presentar las propuestas. Una vez hechas las preguntas 
y respondidas, el alumnado tiene la capacidad de plantear 
propuestas diferentes. En esta fase de presentación de 
alternativas la capacidad creativa del alumnado se estimula y 
puede requerir la colaboración de otros grupos.

7.- Seleccionar las propuestas. Una vez encima de la mesa 
elegimos cuál es la más adecuada. Dentro de las diferentes 
alternativas es importante elegir una en la que hayamos 
visualizado nuestro objetivo. 

8.- Planificar las acciones. Es necesario completar con la 
asignación de tareas dentro del propio equipo incluyendo en la 
planificación un análisis de los riesgos. 

9.- Ejecutar. Desarrollar las acciones elegidas y planificadas. La 
práctica y la experimentación desarrollarán las habilidades y 
destrezas del alumnado. 

10.- Presentar resultados. En conjunto o individualmente 
llevaremos a cabo la presentación de los resultados del reto. Esto 
se puede hacer a nivel presencial o a través de las TIC. 

11.- Evaluar. Realizar la evaluación teniendo en cuenta la 
evidencia, no solo de los resultados, sino de las actitudes. Los 
resultados deben de ser elementos de reflexión para abordar la 
mejora de los próximos retos. 
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El aula en la metodología EtHaZi, debe ser un espacio de interacción 
y colaboración. Un lugar creativo para pensar, idear, crear y compartir 
nuestros conocimientos, dudas y nuestros fracasos. 

Un espacio ligado al ámbito informativo con recursos informativos, 
tanto digitales como en papel, y que nos permita trabajar tanto 
individualmente como en grupos. Visualizaciones de video, 
exposiciones presenciales o videoconferencias son herramientas útiles 
y que adquieren cada vez mayor peso social y educativo en la sociedad. 

El aula debe convertirse en un espacio constructivo donde prototipar 
de manera ágil las ideas surgidas del ámbito creativo, permitiendo la 
materialización rápida de las alternativas creadas. 

Un lugar orientado al ámbito analítico donde reflexionar, conversar, 
intercambiar opiniones, presentar propuestas, tejer relaciones, y revisar 
ideas y teorías. 

Igualmente, el aula debe facilitar el ámbito ejecutor, que nos permita 
construir, modificar o mejorar el producto definitivo en el cual estamos 
trabajando.

	  

También incorpora un espacio lúdico  donde el espacio de aprendizaje 
se transforma y facilita la relación más informal y el descanso. 
Actividades y juegos nos permiten casi siempre eliminar tensiones y 
cambiar el estado emocional cuando sea necesario. 

Para concluir tenemos que señalar que estas características que aquí 
citamos en relación al espacio junto a la dinámica del “Aprendizaje 
Colaborativo Basado en Retos” permitirán al alumnado adquirir 
nuevas destrezas analíticas, comunicativas y relacionales. En 
resumen; habilidades para un mejor desarrollo de su vida personal 
y profesional.

EtHaZi. Errendimendu Altua Euskadiko 
LHn. Gaitasun berrietarantz, erronketan 
oinarritutako metodologien bidez.
Ikaskuntza bilakaera-prozesua da; horretan, ikasleak berak 
dira euren buruaren protagonistak eta arduradunak. Talde-
lana, komunikazio-gaitasuna, lidergoa, kreatibitatea, ahalmen 
berritzailea edo adimen emozionala ez dira hitzak bakarrik; aldiz, 
gure gizartearen eskaera berriak dira, eremu profesionalean. 
Erronka berri horiei erantzuteko, D. Bosco «ERRONKETAN 
OINARRITUTAKO LANKIDETZA-IKASKUNTZAko» EtHaZi 
proiektua garatzen ari da. 

Gaitasun edo ikaskuntza bat eskuratzeak kontzientziaren, 
emozioen eta banakako (batzuetan) zein lankidetzako 
(besteetan) lanaren konbinazioa beharko du. 

EtHaZik aldaketak egin nahi ditu trebakuntza-moduluen 
programazioan, irakasleen lankidetza-lana erraztuta, 
irakaskuntza-ikaskuntza prozesuaren antolakuntza 
malguagoarekin, gaitasun berrien lorpenera egokituagoak 
dauden espazio fisikoekin, egutegi eta ordutegi irekiagoekin eta 
frogetan oinarritutako ebaluazio-sistematikarekin.

EtHaZi eredua 11 urratsen bidez garatzen da; horietan, honako 
hau egin behar da:

1.- Egoera problematikoa proposatu, errealitatetik gertu 
dagoena eta erronka dagoen ikaskuntza-ereduan kokatua.

2.- Arazotik erronkara pasatzea. Ezinbestekoa da egoera hori 
erronka bezala barneratzea; bestela, gure inplikazio-maila 
txikiagoa izango da. 

3, 4 eta 5.- Definitzea eta ardaztea, informazioa lortzea 
eta aukerak sortzea. Erronka bati aurre egiten diogunean 
galderak sortzen zaizkigu. Irakaskuntzaren helburua 
da ikasleei galdera garrantzitsuenak egiten laguntzea 
eta informazioa erraztea. Batzuetan, berak bilatuko du 
beharrezko informazioa. Batzuetan, erantzun beharreko 
galdera gehiago sortzen dituzte erantzunek eurek. 

6.- Proposamenak aurkeztea. Galderak egin eta erantzun 
ondoren, ikasleek proposamen ezberdinak planteatzeko 
gaitasuna dute. Aukerak aurkezteko fase horretan, ikasleen 
gaitasun sortzailea bultzatu egiten da, eta beste talde batzuen 
lankidetza behar izan dezake.

7.- Proposamenak hautatzea. Behin mahai gainean, egokiena 
hautatuko dugu. Aukera ezberdinen barnean, garrantzitsua 
da geure helburua irudikatutako bat hautatzea. 

8.- Ekintzak planifikatzea. Beharrezkoa da taldearen barnean 
bertan eginbeharren esleipena burutzea, plangintzan 
arriskuen analisia sartuta. 

9.- Burutzea. Hautatutako eta planifikatutako ekintzak 
garatzea. Praktikak eta esperimentazioak ikasleen gaitasunak 
eta trebetasunak garatuko dituzte. 

10.- Emaitzak aurkeztea. Batera edo banaka, erronkaren 
emaitzak aurkeztuko ditugu. Hori presentzialki edo IKTen 
bidez egin daiteke. 

11.- Ebaluatzea. Emaitzen ebidentzia kontuan izateaz gain, 
jarreren ebidentzia kontuan izanez ebaluatzea. Emaitzak 
hausnarketa-elementuak izan behar dira, hurrengo erronken 
hobekuntzari ekiteko. 

EtHaZi metodologiaren ikasgela interakzio- eta lankidetza-
eremua izan behar da. Sortzeko tokia, geure ezagutzak, zalantzak 
eta porrotak pentsatzeko, bururatzeko eta partekatzeko. 

Eremu informatiboari lotutako eremua, informazio-baliabide 
digitalekin zein paperekoekin, eta banaka zein taldeetan 
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lan egitea ahalbidetuko diguna. Bideoak ikustea, erakusketa 
presentzialak edo bideokonferentziak tresna erabilgarriak dira, 
eta gero eta gizarte- zein hezkuntza-pisu handiagoa hartzen ari 
dira gizartean. 

Ikasgela eremu konstruktiboa bihurtu behar da, bertan, 
sortze-eremutik sortutako ideiak modu arinean prototipatzeko, 
sortutako aukerak azkar gauzatzea ahalbidetuta. 

Eremu analitikora zuzendutako tokia, bertan, hausnartzeko, 
hitz egiteko, iritziak emateko, proposamenak aurkezteko, 
harremanak eratzeko eta ideiak zein teoriak aztertzeko. 

Era berean, ikasgelak eremu betearazlea erraztu behar du, 
bertan, lantzen ari garen behin betiko produktua eraikitzea, 
aldatzea edo hobetzea ahalbidetuko diguna.

Era berean, eremu ludikoa hartzen du barne, eta, bertan, 
ikaskuntza-eremua aldatu egiten da eta harreman informalagoa 
zein atsedena errazten ditu. Jarduerek eta jolasek tentsioak 
desagerraraztea eta, beharrezkoa denean, egoera emozionala 
aldatzea ahalbidetzen digute beti. 

Amaitzeko, aipatzekoa da, «Erronketan Oinarritutako 
Lankidetza-Ikaskuntza» dinamikarekin batera, eremuaren 
inguruan aipatutako ezaugarri hauek trebetasun berriak 
eskuratzea ahalbidetuko diela ikasleei, hala nola analitikoak, 
komunikaziokoak eta erlazionalak. Laburbilduz; euren bizitza 
pertsonala eta profesionala garatzeko gaitasunak.

Profesiones reguladas y Formación Profesional
Suele ser habitual hablar de profesiones reguladas cuando en 
realidad sería más correcto hablar de “actividades” reguladas ya que, 
con frecuencia, lo que se regula es una actividad que está presente en 
distintas “profesiones”.

Las  actividades reguladas, hacen mención a que existen normas que 
las diferentes administraciones  (industria, sanidad, medioambiente 
y fomento) establecen para que los profesionales titulados puedan 
ejercer determinadas actividades y realizar trabajos. 

El origen de toda esta regulación complementaria al título, está 
en la necesidad por parte de las diferentes administraciones de 
asegurar la salud pública, el medioambiente y la seguridad de las 
instalaciones. Se trata, de establecer un mecanismo que permita a 
cada Administración responsable, asegurar que los profesionales 
que realizan actividades que recaen bajo su ámbito de actuación 
conocen y aplican las normativas por ellos emitidas con la finalidad 
de garantizar la seguridad de una instalación o salvaguardar la salud 
pública en una actividad concreta. 

	  
Los poderes públicos pueden intervenir el ejercicio de ciertas 
actividades profesionales, sometiéndolas a la previa obtención de 

una autorización, un título o a la superación de pruebas de aptitud.

Una de las funciones del Instituto Vasco del Conocimiento de 
la Formación Profesional, IVAC-EEI, en colaboración con los 
centros de FP, es dar respuesta a las necesidades de información y 
contraste de todas estas normas y regulaciones. 

Las actividades reguladas en las familias profesionales que imparte 
D. Bosco son:

1.- ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA: Instalador BT, 
Instalación y Mtto. de equipos y sistemas de telecomunicación  

2.- INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO: Instalador de 
fontanería, Instalaciones térmicas, Frigorista, Prevención de la 
legionelosis, Manipulación de equipos con sistemas frigoríficos 
de cualquier carga de refrigerantes de gases fluorados,  

3.- QUÍMICA: Operador de calderas 

4.- SEGURIDAD Y MEDIOAMBIENTE: Tratamientos con 
Biocidas, Prevención de la legionelosis,  

5.- TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS: 
Manipulación de sistemas frigoríficos que empleen 
refrigerantes fluorados para confort térmico en vehículos, 
Cualificación inicial de conductores de determinados 
vehículos, Carné de cuidador/a de animales (transporte 
de animales), Cualificación inicial de conductores de 
determinados vehículos,  Mecánico de mtto. de aeronaves, 
Tripulante de cabina de pasajeros

Araututako lanbideak eta Lanbide Heziketa
Ohikoa izan ohi da araututako lanbideei buruz hitz egitea baina, 
benetan, egokiagoa litzateke araututako «jarduerei» buruz hitz 
egitea; izan ere, askotan, arautzen dena hainbat «lanbidetan» 
dagoen jarduera da.

Araututako jarduerek aipatzen dute badirela administrazio 
ezberdinek (industria, osasuna, ingurumena eta sustapena) 
ezartzen dituzten arauak, profesional tituludunek jarduera 
jakin batzuk burutu eta lan egin ahal izan dezaten. 

Tituluaren osagarri den arautze guzti horren jatorria 
administrazio ezberdinek instalazioen osasun publikoa, 
ingurumena eta segurtasuna ziurtatzeko beharrean dago. 
Helburua da Administrazio arduradun bakoitzari bere 
jarduera-eremuko jarduerak gauzatzen dituzten profesionalek 
haiek emandako araudiak ezagutzen eta aplikatzen dituztela 
ziurtatzea, instalazio baten segurtasuna bermatzeko edo 
jarduera jakin batean osasun publikoa babesteko. 



94Paper Eskola Eraikina · Edificio Escuela del Papel

Nuevos programas de especialización 
profesional post-ciclo
Las transformaciones en los procesos productivos que desarrollan 
las empresas están en continuo cambio, con la característica de ser 
cambios  “muy rápidos” y, con frecuencia, de calado.

Desde la Viceconsejería de Formación Profesional se realiza 
el seguimiento y análisis de las transformaciones que van 
configurando un escenario de empresas con nuevas necesidades de 
recursos humanos a las que hay que responder con Programas de 
Especialización Profesional.

	  
El Departamento de Desarrollo Económico y Competitividad de la 
Administración Vasca lleva desarrollando una serie de estrategias 
tipo Industria 4.0, para hacer frente y facilitar las transformaciones 
en nuestra industria. Es frecuente denominar a la situación actual 
como la cuarta revolución industrial.

Desde la Formación Profesional, tratamos de responder 
adecuadamente a las necesidades de las empresas. Por ello, es 
clave analizar las incorporaciones a los procesos productivos de las 
empresas, por parte del alumnado que ha cursado y superado alguno 
de los títulos de formación profesional, y conocer si responden a las 
expectativas y necesidades demandas. 

En este sentido,  resulta destacable que hay empresas con procesos 
productivos en los que se incorporan nuevos materiales, desarrollan 
una fabricación que incluye nuevas tecnologías (organizaciones 
integradas desde herramientas digitales), empresas que compiten 
en un mercado globalizado que han evolucionado solicitando de los 
nuevos profesionales, unos desempeños diferentes que precisan de 
competencias diversas.

Son demandas empresariales, que respetando las competencias 
adquiridas por el alumnado en su formación para superar un ciclo 
formativo,  precisan  complementar y ampliar el perfil logrado con 
otras competencias específicas para poder intervenir en el mercado 
eficazmente.  No se trata de la habitual necesidad de “adaptación” 
de las competencias al desempeño profesional en una empresa en 
particular, sino de  desarrollar competencias nuevas para poder 
intervenir en los procesos especializados.

El Instituto Vasco del Conocimiento de la Formación Profesional, 
IVAC-EEI, analiza las necesidades de las empresas sobre la 
formación en competencias complementarias y fija los contenidos a 
impartir en los programas de especialización profesional

Actualmente, existen 3 programas de especialización aprobados: 

1. Gestión de medios de producción en la industria 
altamente automatizada

2. Diseño y fabricación de troqueles para la obtención de 
pieza de chapa metálica

3. Mecanizado avanzado de materiales especiales en alta 
velocidad y alto rendimiento

Y están pendientes de unas últimas revisiones cuatro programas más:

1. Operación y mantenimiento integral de instalaciones de 
distribución de energía eléctrica

2. Operaciones con drones para el estudio del territorio, 
edificaciones e infraestructuras

3. Ciclo de vida de un producto en proceso de diseño y 
fabricación

4. Diseño y producción de procesos de forja
 

Zikloaren ondoko espezializazio 
profesionaleko programa berriak
Enpresek garatzen dituzten ekoizpen prozesuen transformazioak 
etengabe aldatzen dira, eta aldaketa horiek «oso azkarrak» eta, 
askotan, sakonak dira.

Lanbide Heziketako Sailburuordetzak giza baliabideen behar 
berriak dituzten enpresen eszenatokia egituratzen ari diren 
transformazioen jarraipena eta analisia egiten du; horiei 
erantzun egin behar zaie Espezializazio Profesionaleko 
Programekin.

Lanbide Heziketatik, enpresen beharrei behar bezala erantzuten 
saiatzen gara. Nabarmentzekoa da badirela material berriak 
dituzten ekoizpen-prozesuak dituzten enpresak; teknologia 
berriak barne hartzen dituen fabrikazioa garatzen dutenak 
(tresna digitaletatik integratutako erakundeak), globalizatutako 
merkatuan lehian dauden eta profesional berriak zein 
askotariko gaitasunak behar dituzten jarduera ezberdinak 
eskatzen dituzten enpresak.

Enpresa-eskaerak dira eta, ikasleek euren trebakuntzan 
trebakuntza-zikloa gainditzeko hartutako gaitasunak 
errespetatuta, lortutako profila osatu eta zabaldu behar dute 
beste gaitasun espezifikoekin, merkatuan modu eraginkorrean 
esku hartu ahal izateko.  Ez da gaitasunak enpresa zehatz baten 
jarduera profesionalera «egokitzeko» ohiko beharra, baizik eta 
gaitasun berriak garatzea, espezializatutako prozesuetan esku 
hartu ahal izateko.
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La Creatividad y el Pensamiento Creativo. 
Una forma de pensar diferente 

Es habitual escuchar que necesitamos hacer las cosas de un modo 
diferente a como las hemos hecho hasta ahora, que las empresas 
necesitan innovar, que necesitamos  personas más creativas.

La creatividad se confunde a menudo con el mundo del arte y los 
artistas, haciendo creer que se trata de un talento natural y que no 
se puede aprender. Sin embargo, la creatividad se aprende igual que 
se aprende a leer.

Se han desarrollado técnicas efectivas que demuestran que la 
creatividad no es cuestión de talento o suerte, sino que es una 
habilidad que se puede cultivar y desarrollar. Son técnicas 
sistemáticas  que pueden usarse tanto individualmente como por 
grupos de personas.

El pensamiento creativo es distinto al pensamiento lógico. 
Necesitamos un tipo de pensamiento analítico para poder entender 
la información, pero con éste tipo de pensamiento no obtendremos 
nuevas ideas. Si queremos una nueva idea deberemos generarla con 
creatividad. Para ser creativos es necesario pensar de otra manera. 

La función del pensamiento lógico, es el inicio y desarrollo de 
modelos y conceptos. La función del pensamiento lateral creativo, 
es la reestructuración de esos modelos y la creación de otros nuevos. 
Ambos tipos de pensamiento son complementarios.

	  

Pensamiento lógico. Damos nuestro 
punto de vista. Utilizamos razones 
para convencer el error del otro

 

Pensamiento paralelo. Logramos 
unir los diferentes puntos de vista 
para construir ideas colectivas

El proceso de pensamiento creativo se puede aprender y ser usado 
conscientemente, para ello es necesario saber CÓMO PENSAR y 
requieren voluntad, destreza y método. 

Uno de los principales objetivos del pensamiento creativo consiste en 
descubrir cómo hacer mejor las cosas o crear cosas nuevas, bien para 
perfeccionar algo, para resolver problemas, para aportar valor o para 
generar oportunidades.

Hay situaciones que exigen encontrar nuevas ideas. Es necesario saber 

que podemos obtenerlas con herramientas específicas que se pueden 
utilizar sistemática y deliberadamente, pero para ello no es suficiente 
con aprender las herramientas, requieren práctica, necesitamos el 
hábito de detenernos y esforzarnos en encontrarlas. La capacidad de 
utilizar el pensamiento creativo debe ser parte de la habilidad de pensar 
de todas las personas.

En la transformación que está realizando FP Euskadi y teniendo claro 
que nuestro pensamiento afecta a nuestra profesión y nuestras vidas, 
estamos intentando hacer algo que no se ha hecho hasta el momento 
en la Formación Profesional, vamos a la caza de la creatividad, con el 
objetivo de seguir prosperando y evolucionando. 

Desde el Área de Pensamiento Creativo de ideatk, Instituto Vasco de 
Creatividad Aplicada en la FP, se están introduciendo los métodos de 
desarrollo del pensamiento creativo, para un pensamiento mejor que 
exige creatividad y desarrollar un modelo adaptado al profesorado de 
Formación Profesional, para que seamos capaces de enseñar a otros a 
pensar de una forma creativa. 

Sormena eta pentsamendu sortzailea
Lanbide heziketako ikasle eta irakasleen sormenezko pentsaera 
sustatu behar da, teknologia aurreratuak erabiliz eskuz sortzeko 
guneak garatu eta sorkuntza-esparru berrietan ekintzailetza 
dinamizatu.

Sormena, balioa duten ideiak garatzeko guztiok daukagun 
gaitasuna da, arazoei konponbide berriak emateko eta erronka 
berriak garatzeko balio du. 

Pentsamendu mota ezberdinak daude; horien artean: 
pentsamendu logikoa (alde edo pertsona bakoitza arrazoia 
erabiliz besteak oker daudela frogatzen saiatzen da); eta 
pentsamendu paraleloa (pertsona guztien ideiak batzea lortzen 
du, bakoitzak bere ikuspuntua bakarrik defendatu ordez).

Pentsamendu sortzailea lantzeko, 6 txapel erabiltzen dira: 
Urdinak, gidaritza lana betetzen du; Txuriak, informazio 
aseptikoa jasotzera bideratzen du (uste eta iritzirik gabe); 
Gorriak; emozioak eta sentimenduak eta intuizioa konpartitzeko 
beta ematen du; Horiak, ideia eta proiektuen onurak, abantailak 
eta balore positiboak zehazten dira; Beltzak, arazoak eta 
zailtasunak jasotzen ditu; eta Berdeak, pentsamendu paraleloa 
eta sortzailea bultzatzen du.

Prozesu sortzaileak 4 fase zeharkatzen ditu: a) Arazoaren fokoa 
bilatzeko eta ulertzeko (hau lantzeko teknikak dira: mapa 
mentalak, erronken mapa, arazoen zuhaitza); b) Ideiak eta 
aukerak sortu (atal sortzailea landu behar da); c) Balorazioa eta 
aukeraketa (fokoari edo arazoari erantzuna emateko egokiak 
izango diren ideiak baloratzeko eta aukeratzeko (prototipoak 
eraikitzen dira); eta d) Berrikuntza indarrean jarri (ikasitakoa 
orokortzen eta integratzen joan.
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Rutinas de innovación. 
J. Luís Pérez
Desde siempre, la capacidad de innovar 
o de hacer cosas nuevas, ha venido 
aparejada con la necesidad de romper 
con lo establecido. En algunos casos, 
dependemos de personas que están 
dispuestas a “saltarse” normas de la propia 

organización para probar nuevas maneras de trabajar o productos 
nuevos que nos hagan el día a día más fácil. En la educación, al 
trabajar con personas, en la mayor parte de los casos necesitamos 
innovar en las metodologías de enseñanza- aprendizaje. Esto ya 
lo vamos consiguiendo con el modelo Ethazi. Pero en la realidad 
cambiante en la que vivimos, nos ha impulsado a tomar parte en este 
proyecto que se nos proponía desde Tknika.

Llevamos desde el 2013 trabajando este modelo para aplicarlo 
a nuestra organización. La primera pregunta a la que debemos 
responder es: ¿Cómo hemos innovado en Don Bosco hasta ahora? 
La respuesta es clara, como podemos. Tan claro como eso. Como ya 
mencionábamos en las organizaciones dependemos de personas que 
estén dispuestas a llegar a los límites para poder probar esas cosas 
nuevas que a la postre, en muchos casos, hacen que veamos el pasado 
como algo muy lejano y nos preguntemos como hemos vivido hasta 
ahora sin esa manera de trabajar o ese elemento nuevo que nos ha 
mejorado el día a día. 

El proyecto de Rutinas De Innovación, nos ha hecho organizarnos 
y ver la innovación como algo no dependiente de unas pocas 
personas y si de una rutina organizada donde no se escapa nada y 
además, tenemos espacios para poder probar cosas nuevas en fase 
de prototipo.

El flujo de la innovación. La innovación puede ser algo 
desorganizado y preparado exclusivamente para unos pocos o puede 
ser algo organizado, donde todas las ideas- señales que se aporten, 
posteriormente se evalúen y compacten para trasladarla a proyectos 
que podamos llevar adelante en el centro. Necesitamos captar 
señales de nuestro entorno o de las personas en un primer paso 
de observación. Es aquí, donde también incluimos la Inteligencia 
Competitiva ya que esta nos ayuda a tomar decisiones que afectarán 
al futuro de nuestra organización.

En el segundo paso, portafolio, necesitamos clasificar en diferentes 
listas, con diferentes criterios, los anteproyectos para pasarlos al 
último paso.

En el paso de explotación, debemos poner en marcha los proyectos 
que más interesan al centro, dependiendo de las necesidades actuales 
y futuras que pueda tener.

Rutinas de Innovación en Don Bosco. La aplicación del modelo 
en nuestro centro, la hemos hecho basándonos en el trabajo con 
personas y estableciendo una rutina de trabajo para cada grupo de 
las tres fases ya expuestas. Así nos encontramos que en el caso de 
la fase de observación el grupo de creativos, materializa la teoría ya 
expuesta y trabaja para recopilar ideas y señales.

En el segundo paso, en el portafolio, es el grupo de personas de 
portafolio las que analizan los proyectos y tienen generada su 
rutina de trabajo, reuniéndose para verificar los diferentes proyectos 
creados por el anterior grupo.

Por último, en el paso de explotación es el grupo de decisivos- 
explotación quienes deciden qué hacer con cada proyecto.

Todos estos grupos de trabajo, tienen como parte común el trabajo 
del elemento de unión a través de la persona del gestor de innovación.

Grupo de trabajo de Creativos

En este grupo, trabajamos todas las señales que se pueden recopilar 
en la organización. Las señales que hemos observado que se 
generan, tienen diferentes orígenes y todas y cada una de ellas son 
importantes ya que no sabemos cuáles de ellas será la que nos dé un 
proyecto de éxito.

Así, el proceso de inteligencia competitiva y sus procesos asociados 
de vigilancia del entorno, es fuente inagotable de información y 
señales aptas para poder transformar en anteproyectos.

Por otro lado, y no menos importante, nos encontramos con la 
observación del entorno 

en la realidad y no solamente a través de internet y es por eso que 
incluimos otras tres partes donde podemos captar señales. En ferias 
y visitas que hacemos al exterior, en visitas que nos hacen a nosotros 
a nuestro centro o incluso las ideas que nos hayan ocurrido. Estas, 
las plasmamos en diferentes formularios para poder trasladarlas al 
grupo y poder trabajarlas después. 
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El objetivo de este equipo, es estar conectados entre sí y con la 
comunidad educativa para poder transformar todo el conocimiento 
de la misma en oportunidades de trabajo y proyectos.

Grupo de trabajo de portafolio.

En el grupo de trabajo de portafolio, rescatamos los proyectos que 
se han generado en el primer grupo y los vamos clasificando según 
diferentes criterios. Estos criterios, se establecen en la organización 
y están relacionados con la posibilidad de trabajo de proyectos que 
queremos poner en marcha. El objetivo es obtener una clasificación 
clara que ayude al grupo de decisivos- explotación a tomar decisiones 
futuras sobre los proyectos y a tener una carpeta organizada donde 
tengamos muchas ideas perfectamente clasificadas y preparadas 
para poner en marcha. 

Grupo de trabajo decisivos- explotación.

En este grupo el objetivo es hacer que tengamos en marcha los 
mejores proyectos dependiendo de las necesidades actuales y futuras 
del centro. Además, otro cometido importante, es sacar el máximo 
valor posible de los resultados de los proyectos ya terminados y la 
implementación en la organización. Este grupo debe decidir qué 
proyectos poner en marcha, que proyectos paralizar y que proyectos 
reubicar dependiendo de su funcionamiento actual. Está claro que el 
proceso de inteligencia competitiva, en este caso, es primordial. Este 
grupo necesita la mayor cantidad de información posible para poder 
tomar las decisiones adecuadas. 

También en este grupo se toman otro tipo de decisiones asociadas a 
los proyectos, en concreto, relacionadas con los productos o servicios 
que podemos ofrecer con el resultado de los mismos. Debemos 
conseguir la mayor rentabilidad posible de las inversiones que 
hemos realizado en el transcurso de un proyecto y es por esto que el 
resultado del mismo hay que “moverlo” para conseguir su 
rentabilidad. Es necesario conseguir valor de lo aprendido o creado 
y este es relativo. Puede ser desde un producto o servicio hasta una 
colaboración importante, aquí es este grupo el que debe conseguir el 
máximo posible.

Berrikuntza-errutinak
Betidanik, berritzeko edo gauza berriak egiteko gaitasuna 
ezarritakoarekin hasteko beharrarekin batera etorri izan da. 

Berrikuntza-errutinen proiektuak elkarrekin antolatzera eta 
berrikuntza pertsona gutxi batzuen menpe ez dagoen zerbait 
bezala ikustera bultzatu gaitu; aldiz, ezerk ihes egiten ez duen 
antolatutako errutinaren menpe dagoen zerbait da eta, gainera, 
prototipo fasean dauden gauza berriak probatu ahal izateko 
eremuak ditugu.

Berrikuntza nahastutako eta gutxi batzuentzat bakarrik 
prestatutako zerbait izan daiteke, edo antolatutako zerbait 
izan daiteke, bertan, emandako ideia-seinale guztiak ondoren 
ebaluatuta eta konpaktatuta, zentroan gauzatu ahal izango 
ditugun proiektuetara eramateko. Horregatik, garrantzitsua da 
gure inguruneko edo pertsonen seinaleak antzematea, lehen 
behaketa-urrats batean. 

Berrikuntza-errutinak Don Boscon. Gure zentroan, ereduaren 
aplikazioa pertsonekin egindako lanean oinarrituta eta jadanik 
azaldutako hiru faseetako talde bakoitzerako lan-errutina 
ezarrita egin dugu. Horrela ikusten dugu, behaketa-fasearen 
kasuan, sortzaile-taldeak jadanik azaldutako teoria gauzatzen 
duela eta ideiak zein seinaleak biltzeko lan egiten duela.

Bigarren urratsean, portafolioan, portafolioko pertsonen 
taldeak aztertzen ditu proiektuak eta sortuta dute euren lan-
errutina, aurreko taldeak sortutako proiektu ezberdinak 
egiaztatzeko bilduta.

Azkenik, ustiapenaren urratsean, erabakitzaile-ustiapen taldeak 
erabakitzen du zer egin proiektu bakoitzarekin.
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Sortzaileen lan-taldea

Talde horretan, erakundean jaso daitezkeen seinale guztiak 
lantzen ditugu. Sortzen diren seinaleek ikusi dugu jatorri 
ezberdinak dituztela, eta guztiak direla garrantzitsuak; izan ere, 
ez dakigu zeinek emango digun arrakastadun proiektua.

Talde horren helburua elkarrekin eta hezkuntza-
komunitatearekin konektatuta egotea da, horren ezagutza guztia 
lan-aukera eta proiektu bihurtzeko.

Portafolio lan-taldea

Portafolio lan-taldean, lehen taldean sortutako proiektuak 
salbatu eta sailkatu egiten ditugu, hainbat irizpideren arabera. 
Irizpide horiek erakundean ezartzen dira, eta martxan jarri 
nahi ditugu proiektuen lan-aukerarekin lotuta daude. Helburua 
sailkapen argia izatea da, erabakitzaile-ustiapen taldeari 
proiektuei buruzko etorkizuneko erabakiak hartzen laguntzeko, 
bai eta guztiz sailkatuta eta martxan jartzeko prest dauden ideia 
ugari dituen antolatutako karpeta izaten laguntzeko ere. 

Erabakitzaile-ustiapen lan-taldea

Talde horretan, helburua proiektu onenak martxan izatea da, 
zentroaren egungo zein etorkizuneko beharren arabera. Gainera, 
beste zeregin garrantzitsu bat jadanik amaitutako proiektuen 
emaitzen balio ahalik eta handiena ateratzea eta erakundean 
inplementatzea da. Talde horrek zer proiektu martxan jarri, zer 
proiektu gelditu eta zer proiektu birkokatu erabaki behar du, 
bere egungo funtzionamenduaren arabera. 

Proiektuan zehar egin ditugun inbertsioen errentagarritasun 
ahalik eta handiena lortu behar dugu eta, horregatik, horren 
emaitza «mugitu» behar da, errentagarritasuna lortzeko. 

Ekintzailetza Don Boscon
Ekimen ekintzailea, zentzurik zabalenean, oinarrizko gaitasunetako 
bat da, informazioaren eta komunikazioaren teknologiekin, kultura 
teknologikoarekin, atzerriko hizkuntzekin eta gaitasun sozialekin 
batera (Europako Batzordea, 2004).

Gaur egun hainbat gomendiorekin eta dokumentuekin kontatzen 
dugu, administrazio publikoen, enpresen, ikastetxeen eta gainerako 
alderdi interesatuen arreta eskatzeko orduan, hezkuntzaren 
esparruan kultura ekintzailearen sustapena egin dezaten.

Europako, Espainiako eta autonomia esparruak izpiritu ekintzailea 
ezartzen du hezkuntza eta prestakuntza sistemetan sustatu behar 
diren oinarrizko trebetasunen artean. Horrela, Lanbide Heziketako 
IV. Euskal Planak, “Ekintzailetza aktiboa” ardatzaren baitan, 
“lanbide heziketan jarduera ekintzailea finkatu nahian dabil, 
izpiritu ekintzailea are gehiago sustatuz eta enpresa berrien 
sorrera bultzatuz”. Ondorioz, ideien eta proiektuen praktika 
garatzea errazteko,beharrezkoak dira ikasleriari balioak, ezagutzak 
eta gaitasunak emango dizkioten estrategiak.

Ekintzailea, bere negozio ideia enpresa proiektu erreala bihurtzen 
duena da, enpresa berriak sortzen dituena, bere ekintzailetza propioa 
garatzen duena. Baina hezkuntza sistematik eta zehazki Lanbide 
Heziketatik ezin dugu ahaztu izpiritu ekintzailearen kontzeptua 
askoz haratago doala, zentzu zabal baten arabera, pertsonak bere 
esparruan aldaketa erreala egiteko, ikuspegi globalari jarraiki euren 
esparru lokalean garapen soziokulturala eta ekonomiko jasangarria 
aberasteko gizartearen erronka berrien aurrean malgutasunez 
erreakzionatzeko trebatzera bideratutako pertzepzioak, jarrerak eta 
gaitasunak erabiltzen dituen balioa izanik, kontzeptu zehatz bat 
abiapuntutzat hartuta, esaterako enpresa bat sortzera bideratutako 
prestakuntza.

Don Bosco ikastetxean ekintzailetza bi ikuspunturen arabera 
jorratzen dugu:

Ekintzailetza, gure ikasle guztiek garatu beharreko gaitasun, 
trebetasun eta balio sorta bezala, euren orainaldiari eta etorkizunari 
arre egin ahal izateko, esaterako sormena, ekimen pertsonala, 
arazoen ebazpena, arriskuen ardura, ardura pertsonala eta soziala…

Enpresa ekintzailetza, enpresa berrien eta auto-enpleguaren sorrera 
sustatzen dituena.

Horretarako, hauek dira gure partaidetzarekin loturiko proiektuak:

IKASENPRESA, “Ikasteko ekin” heziketa programa bat da 
curriculumaren baitan jorratzen dena, batez ere Enpresa eta Ekimen 
Ekintzailea (EIE) moduluan eta ikasgelako enpresa baten sorrera 
proiektua erabiltzen du ikasleriak aukera izan dezan bere gestioa 
egiten ikasteko, hasieratik. 
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Proiektu honetako helburuen artean dago enpresaren mundua 
ikasgelara hurbiltzea, gaitasun ekintzaileen garapena bultzatuz 
(sormena, berrikuntza, talde-lana, erabaki hartzea, ekimena, lidergoa, 
konpromisoa eta determinazioa, negoziazioa, etab.), beste kultura 
eta gizarte errealitateak ezagutzera bultzatzea eta ikastetxeen arteko 
lankidetza sustatzea.

Ikasleek enpresa txiki bat muntatzen dute, bertako ekintza guztiak 
garatzeko, irudi korporatiboa, administrazioa, marketina, salerosketa, 
etab. Bere produktuak errealak dira, sormen propiokoak edo 
merkaturatuak.

2015/16 ikasturte honetan 2 Ikasenpresa sortu dira Don Bosco LHII 
ikastetxean:

“Lavados al Loro” Karrozeria 
gaztelera 2. mailako ikasleek 
sortua (2CA2A) eta 2. mailako 
ikasleek sortua (2MK3A).

Enpresaren jarduera ibilgailuen barruko eta kanpoko garbiketan 
zetzan. Bere bezeroak Ikastetxeko irakasleak eta langileak ziren.

Bere jarduera, oro har, negozio ideiaren sorreran, Canvas ereduaren 
bidez definitzean, enpresaren plana garatzean eta abian jartzean 
oinarritu da, horretarako ibilgailu batzuk garbituz.

http://lavadosaloro2ca2a.wix.com/lavados-al-loro

Enpresaren jarduera ibilgailuen barruko eta kanpoko garbiketan 
zetzan. Bere bezeroak Ikastetxeko irakasleak eta langileak ziren. Bere 
jarduera, oro har, negozio ideiaren sorreran, Canvas ereduaren bidez 
definitzean, enpresaren plana garatzean eta abian jartzean oinarritu 
da, horretarako ibilgailu batzuk garbituz.

“Mkdrones”. Enpresa honen jarduera, aireko ibilgailu ez tripulatuen 
teknologia erabiliz zerbitzu ezberdinak eskeintzak diseinatzean 
zetzan.

Beraien lana, negozo-ideia sortu, Canvas eredua erabiliz definitu 
eta enpresa plana egitea izan zen. Ematen ziren zerbitzuen 
ezaugarriakzdirela eta, ezin izan zen bere merkataratze erreala 
aurrera eraman. (mkdrones@gmail.com)

URRATSBAT programak 2000/2001 hasi zuen bere ibilbidea,Lanbide 
Heziketako ikastetxeetan garatzen delarik eta gure ikastetxeak 
ekimen honetan hasieratik parte hartu du. 

Zer da Urratsbat programa?

Eusko Jaurlaritzako Lanbide Heziketako Zuzendaritzak sustatutako 
programa, LHko ikasleei nork bere enpresa sortzen laguntzeko.

Kontua da Lanbide Heziketako ikastetxeetan dauden baliabideak 
enpresa-egitasmoak sortzeko eta martxan jartzeko erabiltzea. Azken 
batean, ikastetxe horiek enpresa-mintegiak izatea nahi dugu, eta aldi 
berean tutore-lana (bideragarrriak ote diren, non kokatu, beharrezko 
baliabide teknikoak eta halakoak aztertzea) eta aholku-laguntza 
teknikoa eskaintzea.

Norentzat da programa hau?

1. Erdi-mailako eta goi-mailako Lanbide Heziketako ikastetxeetako 
ikasleentzat.

2. Ikastetxe horietako ikasleak izandakoentzat.

3. Arautu gabeko prestakuntza ikastaroen edo bertaratu beharrik 
gabeko prestakuntza ikastaroen bidez ikastetxearekin lotura bat 
duen edonorentzat.

Proiektuaren garapena

1.- Sentsibilizazioa. Bigarren mailako ikasleentzako hitzaldiak, 
ekintzailea izateak zer dakarren azaltzeko.

2.- Nork bere enplegua sortzeko oinarrizko ikastaroa. Hasierako 
sentsibilizazio ondoren, ikasten jarraitzeko interesa dutenentzat. 
Ikasleek egitasmoak aurkeztu, eta egitasmo horietako oinarrizko 
bideragarritasun -planak egitea.

3.- Nork bere enplegua sortzeko ikastaroa aurreratua. Hasierako 
egitasmo horretatik enpresa bat sortu nahi duten ikasleentzat. 
Bideragarritasun-azterketak egitea eta aztertzea.

4.- Enpresa martxan jarri eta aurrera ateratzea. Bideragarriak 
diruditen ideiak martxan jartzen laguntzeko tutore-lana eta aholku-
lana. Finantzaketa, legezko eraketa eta dirulaguntzak.

5.- Enpresaren jarraipena. Martxan jarri eta hurrengo hilabetetan, 
egitasmoaren tutore-gidaritza egitea, jarritako helburuak bete ote 
diren aztertuz eta zalantzak argituz.

Zer eskaintzen dugu?

1.- Prozesua hasi eta bukatu arte, ikastetxean, arduradun-tutore bat 

2.- Ikastetxean bulegoa bat, ekintzaileak erabili ahal izateko

3.- Aurrera ateratzeko aldi horretan, ikastetxeko equipo eta 
instalakuntzak erabiltzeko aukera
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4.- Auto-enplegurako diru laguntzak eskatu eta bilatzeko laguntza 

5.-Eskualdeko garapen-agentzien aholkularitza

Gure ikastetxean zerbitzu hau martxan jarri zenetik 35 enpresa sortu 
dira, horietatik askok  jarraitzen dute bizirik

Ikasleen artean jokabide ekintzaileak sustatzea helburu duen 
hezkuntza-programa da STARTinnova. EL DIARIO VASCO 
egunkariak bultzaturik, hainbat herri erakundek (Hezkuntza Saila, 
Bic Gipuzkoa Berria) zein elkarte pribatuk (Adegi) babestuta, garrantzi 
handiko erakundeek (UPV-EHU, La Caixa, Tknika) nahiz enpresa 
laguntzaile talde zabal batek ikastetxeen partaidetza bultzatzen dute. 
Bere oinarri metodologikoa, e-learning motako plataforma batean 
datza. Gure ikastetxeak ikasturte honetan, lehenengo aldiz parte 
hartu du egitasmo honetan  “Enpresa eta Ekimen Sortzailea” izeneko 
moduluan,“Erainkuntza metalikoak” Goi-Mailako Zikloko bigarren 
mailako (2CM3M) ikasleekin.

Esan beharra dago, aurkeztu diren 159 proiektu ingururen artean, 
talde hau 5 finalisten artean suertatu dela, beraien “DOMODOOR” 
proiektuarekin. 

Emprendizaje
La iniciativa emprendedora, en su sentido más amplio, es una 
de las competencias básicas, junto con las tecnologías de la 
información y la comunicación, cultura tecnológica, lenguas 
extranjeras y habilidades sociales (Comisión Europea, 2004).
Así, el IV Plan Vasco de Formación Profesional, dentro del eje 
“Emprendimiento activo” tiene como objetivo “reforzar la 
actividad emprendedora en la formación profesional”.

Un emprendedor, es el que convierte su idea de negocio en un 
proyecto empresarial real.No debemos olvidar que el concepto 
de espíritu emprendedor va mucho más allá, desde un sentido 
amplio, es aquel valor que se refiere a las percepciones, actitudes 
y aptitudes que capacitan a las personas para impulsar el cambio 
real en su entorno

En Don Bosco trabajamos el emprendimiento desde dos puntos 
de vista:

Emprendizaje como una serie de competencias, habilidades 
y valores que todos nuestros alumnos deben desarrollar para 
enfrentarse a su vida presente y futura

Para ello, participamos en los siguientes programas:

IKASENPRESA

“Emprender para aprender” es un programa educativo que 
se trabaja dentro del currículum, sobre todo en el módulo de 
Empresa e Iniciativa Emprendedora (EIE) y utiliza el proyecto 
de creación de una empresa en el aula con el objetivo de  que el 
alumnado tenga la posibilidad de practicar y aprender la gestión 
de la misma desde el inicio. 

URRATSBAT

Programa promovido por la Dirección de Formación Profesional 
del Gobierno Vasco para ayudar al alumnado de FP en la creación 
de su propia empresa. Con este proyecto se intentan aprovechar 
todos los recursos con los que cuentan los Centros de Formación 
Profesional, tanto humanos como técnicos, y utilizarlos para la 
creación y puesta en marcha de proyectos empresariales. 

STARTinnova

Es la iniciativa de El Diario Vasco que fomenta el desarrollo 
de comportamientos emprendedores entre jóvenes que se 
encuentran cursando sus estudios de Bachillerato y/o Formación 
Profesional -grado medio y superior- en los centros educativos de 
la CAV. STARTinnova es además un programa de capacitación 
sobre las metodologías y herramientas necesarias para el 
desarrollo de un proyecto de emprendimiento empresarial, 
social o de otra índole.
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Internacionalización en CIFP Don Bosco LHII
CIFP Don Bosco LHII  apuesta firmemente  por la Internacionalización 
porque no cabe duda de que la participación en proyectos europeos   
de movilidad  ayuda a que  las personas mejoren sus competencias 
profesionales así como sus habilidades  sociales e interculturales, 
lo que redunda en   el crecimiento económico, la  prosperidad y  la 
empleabilidad.

Como recoge  nuestro  Plan Estratégico 2013-2017 en el área de 
sociedad,  CIFP Don Bosco tiene como meta  estratégica el establecer 
alianzas y acuerdos sostenibles con otras instituciones educativas 
para facilitar que, tanto los estudiantes  como  el personal del centro 
puedan participar en proyectos de movilidad.

	  

La firma de acuerdos de colaboración con centros educativos y  
tecnológicos,  instituciones o empresas, es uno de los objetivos 
prioritarios del ámbito dela  Internacionalización.

Carta Erasmus de Educación Superior.

En el año 2007 obtuvimos nuestra primera Carta Erasmus y 
renovamos en la convocatoria Erasmus+ 2014 -2020.

La Carta Erasmus de Educación Superior (ECHE) constituye un 
marco general de calidad de las actividades de colaboración europea 
e internacional. Los centros necesitamos la Carta Erasmus de 
Educación Superior para solicitar y poder participar en la movilidad 
personal vinculada al aprendizaje y/o en la colaboración en materia 
de innovación y buenas prácticas en el marco del Programa.

	  

Gestión de proyectos Internacionales

Contamos con una amplia experiencia en la gestión de proyectos de 
movilidad y ya más de 200 estudiantes, recién titulados y profesores  
se han beneficiado de las becas Leonardo Da Vinci, Erasmus y  
actualmente Erasmus+. 

Colaboramos estrechamente con Ikaslan y gestionamos nuestros 
propios proyectos de movilidad para la realización de prácticas 
en empresas europeas o, en el caso de profesores la realización  
breves estancias para la observación de buenas prácticas en centros 
educativos, en empresas o en  instituciones vinculadas a proyectos de 
innovación desarrollados en el centro.

Desde el año 2014 organizamos  intercambios escolares con alumnos 
del centro LP Gaston Crampe de Aire sur l’Adour en Francia. Este 
intercambio es una actividad especialmente apreciada ya que es  un 
momento de convivencia   de distintas culturas lo que favorece  el 
estrechamiento de los lazos entre alumnos y profesores de ambos 
centros en un ambiente relajado fuera de las aulas. 

Además de los proyectos de movilidad, llevamos dos años 
participando un proyecto Erasmus+  de Asociaciones Estratégicas. 
Estos proyectos ofrecen  la oportunidad de cooperar en el desarrollo 
de productos intelectuales innovadores  que impliquen una mejora 
en los sistemas y estructuras de la Educación Superior. En este caso 
se trata del proyecto  ESPACE; en colaboración con los centros L.P. JP 
Champo de Maule ( Francia), Saint John’s Central College de Cork ( 
Irlanda) y el centro de Formación Profesional  ETI de Tudela hemos  
elaborado   una aplicación  informática para la evaluación de las 
prácticas en empresa de los alumnos en el extranjero.  

Por último, llevamos años acogiendo a alumnos de los centros Coleg 
y Cymmoed de Gales , LP Clément Ader de Samatan, LP J.P. Champo 
de Maule y LP Jean Louis Etienne de Caussade en  Francia, para la 
realización de prácticas en empresas del entorno.
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Departamento de Internacionalización.

Con la creación del Departamento de Internacionalización, 
esperamos poder ampliar más aun el ámbito de participación de Don 
Bosco en actividades internacionales, extendiendo nuestro radio de 
acción a  terceros países e  incrementando el número y la tipología de  
actividades   a realizar. 	  

	  

	  



TESTIMONIOS / TESTIGANTZAK

Centro Integrado de FP Don Bosco LH Ikastetxe Integratua
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PACO CEÑA LAZARO
Entrevistamos a Paco Ceña que fue director de la Escuela del Papel de Tolosa de 2004 a 2012 
para que nos hable de su experiencia  y  de los buenos y malos momentos vividos durante los 
ocho años que estuvo aquí. Antes de comenzar nos indica que su relación con la Escuela está 
llena de buenos recuerdos, que superan con mucho a los malos, aunque el final de su historia 
no fuera para nada feliz. 

¿Cuál fue tu primer contacto con la escuela?

La solicitud para hacerme cargo de la 
dirección viene de la Viceconsejería de 
Formación Profesional, en concreto me la 
hace Iñaki Mugica. Tras un estudio de LKS 
llegan a la conclusión que es necesario 
un cambio en la dirección, que durante 
bastantes años ha sido llevada a cabo por 
Antonio Morán, y que no habiendo nadie 
dentro del centro que la asuma, han pensado 
que yo era la persona adecuada. Sin duda, 
el primer sorprendido fui yo mismo. No 
conocía nada de la Escuela ni del papel y a 
pesar de ello, condicionado también a que 
estaba desplazado de mi centro,  acepté. 
Pensé que era un premio a mi capacidad de 
iniciativa, había impulsado junto con mis 
compañeras el desarrollo de un sistema de 
gestión ambiental dentro de un centro de 
enseñanza pionero a nivel estatal, aunque 
después no lo tuve tan claro.

¿Cómo fueron tus primeros pasos en la escuela?

Yo diferenciaría dos niveles. El de las 
personas y el de las instalaciones. El personal 
de la Escuela era especial. Me acogieron 
con respeto, era un completo y advenedizo 
novato, y con la esperanza de que iba a ser 
la persona que iba a cambiar el declive del 
centro. Haber fracasado en esa confianza fue 
para mí una de las razones de la sensación de 
amargura que me quedó cuando abandoné 
la Escuela. La primera decisión contra ese 
declive fue mejorar las estructuras y el 
aspecto exterior del centro. Debo reconocer 
que esto es lo más fácil, sólo hacía falta 
dinero y esto, sorprendentemente, nunca 
había sido un problema. La segunda pelea 
era darle una definición y unos objetivos 
al centro, pues la gran cuestión estaba en 
que después de la ingeniería, y el traspaso 
al Gobierno Vasco, nadie sabía qué era lo 
que debía ser en el futuro. Se ensayó como 
instituto y centro de formación profesional 

pero se enfrentó a la sobreoferta que existía 
en la comarca. De hecho la única familia 
que se consideró que podía ser la adecuada 
era la de la familia química dentro de la FP, 
que sin embargo no vino acompañada de 
decisiones complementarias cuando se vio 
que esa limitación, la de una sola familia, nos 
condenaba al cierre.

¿Y sin embargo conseguistéis algunos logros 
importantes en los primeros años?

Tras la designación tuve algunos contactos 
con la Viceconsejería,  también a través del 
estudio de LKS, y con el Ayuntamiento de 
Tolosa para marcar las líneas de trabajo más 
urgentes. Se nos insistía en llevar la Escuela 
a la sociedad de la que se consideraba que 
estaba muy alejada.  Los tres primeros años 
conseguimos la Q de plata e implantamos los 
ciclos en modelo D. Además, mejoramos las 
instalaciones y comenzamos a participar en 
actos en los que la Escuela se hiciera visible, 
las reuniones de la Agenda 21 por ejemplo. 
Fueron años de ilusión y de esperanza. Y 
sin embargo… A partir del año 2008 todo 
cambia a peor, si era posible. Se cierran 
varias empresas papeleras, se suprimen los 
ciclos de papel y cartón que no habían tenido 
ningún éxito a nivel estatal y, en definitiva, 
el futuro comienza a tomar tintes oscuros. 
Muchos de los compañeros con los que 
habíamos participado en aquellos primeros e 
ilusionantes años quedan desplazados a otros 
centros y hay que comenzar a buscar otras 
salidas. En el laboratorio y la Asociación hay 
una posible aunque improbable solución. 

¿Ahora que nombras la asociación cómo fue tu 
relación como director con la asociación para el 
desarrollo de la EPT?

Yo siempre he creído que incluso lo que 
todo el mundo desecha como irrecuperable 
encierra algo a lo que se le puede dar 
valor, tal vez una deformación de mi 
pasado medioambientalista; y allí estaba la 

Asociación. Había demostrado que aunque 
pequeñita era capaz de subsistir, gracias a 
Inés Berasategui sin duda, y escondía en 
su interior aquello en lo que la Escuela 
había sido hasta entonces diferente: el 
conocimiento de papel y cartón. Aquí estaba 
la definición que estábamos buscando desde 
el principio. Había que ver qué modelos 
existían e imitarlos.  La clave del desarrollo 
de la idea estaba, en mi opinión, en algo en lo 
que podíamos ser únicos y era la formación 
del papel online. Teníamos la Asociación 
como soporte económico  y administrativo, 
sólo había que desarrollar los cursos online. 
Esto tenía el inconveniente de su precio. Al 
final conseguimos un producto que solía 
había que darlo a conocer y mejorarlo, 
sin duda. Era la oportunidad de superar 
el ámbito de Tolosaldea, con un sector 
papelero a la baja, y, sobre todo, como he 
dicho antes, de recuperar el espíritu original 
y la definición que andábamos buscando. 

¿En este esfuerzo de integración cuál fue la 
relación de la escuela con el ayuntamiento y los 
centros de la comarca?

Desde un principio la relación con el 
Ayuntamiento ha sido buena. Indicar que 
ellos colaboran en mi nombramiento,  Jokin 
Bildarratz en concreto, y los que creen que 
teníamos futuro. Realizan una aportación 
económica importante, colaboramos con 
ellos en la creación de un semillero de 
empresas, y al final se topan con el cierre de 
empresas que he mencionado antes. Existe 
un desencuentro al final en la creación de 
Lehiberri. Plantean un centro en el que 
otra vez se habla de formación  para lo que 
nosotros estamos dispuestos a ceder las 
instalaciones de la Escuela. Se gastaron 
un montón de dinero y crearon un nuevo 
centro, ¿con laboratorios? muy alejado de la 
población y con mucho peor acceso.

Con los otros centros de la comarca 
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distinguiría de nuevo los dos planos: el 
personal, perfecto con sus directores y 
profesores. Y el de organizaciones en el que 
hemos sentido el desprecio y a veces una 
competencia que debería evitarse entre 
centros públicos.  Por eso a la hora de organizar 
proyectos y actividades la colaboración ha 
sido inexistente. Les presenté un proyecto 
para impulsar un centro de embalaje con 
posibilidad de desarrollo de diferentes 
ámbitos profesionales y ni siquiera recibí 
respuesta. Al final de mi época en la Escuela 
les hicimos la propuesta de que asumieran 

la gestión y en una actitud orgullosa, 
que nos sentó muy mal, la rechazaron. 
Posteriormente la Viceconsejería de FP 
propuso la absorción del centro por parte de 
Don Bosco, que sí aceptó, vista la proyección 
de sus enseñanzas a futuro.

¿Quieres añadir algo para terminar?

Ahora con el tiempo y viendo el resultado 
del nuevo rumbo de la Escuela estoy más 
convencido de que mi idea de centro de 
papel con laboratorio y formación online 
era la mejor, y tal vez la única solución 

acertada. Sólo hubiera faltado encontrar la 
persona con una buena formación papelera 
adecuada, con el paro por los cierres no 
habría sido difícil, y una estrategia de trabajo 
a partir de la Asociación  y de la experiencia 
después de ocho años en la Escuela. No se 
aceptó mi propuesta y,  como muchas veces 
ocurre, se comienza de cero como si los 
recién llegados tuvieran la varita mágica que 
soluciona todo despreciando todo lo que se 
sabe de antes. Yo creo que fui más modesto 
allá por el año 2004, a pesar de que esto no 
sea yo el más adecuado para decirlo.

EUGENIO AYALA
Exprofesor y Químico de profesión
Comenzó como alumno en la escuela con 17 años. Entonces había muchos 
alumnos de buenas familias que venían de Madrid y Barcelona y otros 
puntos del Estado.

“Yo me veía un poco descolocado como 
si fuera de pueblo y me juntaba con los 
compañeros a los que sentía próximos a mí. 
Había dos grupos de alumnos, unos que 
venían de fuera y vivían en casas de Tolosa 
hospedados con patrona (eso dio mucha vida 
y dinero al pueblo), y otros que vivíamos 
cerca y hacíamos vida con nuestras familias. 
Se intentó dar respuesta a los alumnos que 
venían de fuera mediante la construcción 
de un colegio menor pero finalmente no se 
realizó. 

También, se hizo en el edificio un espacio 
para ubicar la planta piloto de fabricación 
de papel. Inicialmente, iba a tener un gran 
tamaño y se iba a utilizar para producir papel. 
La máquina tardó 30 años en llegar al centro, 
vino de una exposición realizada en Francia 
y era de un tamaño pequeño.   Costó mucho 
ponerla en marcha y fundamentalmente la 
ha utilizado Fernández que realizaba tareas 
de mantenimiento y que conocía bien todo 
su funcionamiento. 

Como estudiante tuve amplia relación con 
las empresas ya que, en verano íbamos a 
trabajar a ellas. A la papelera Torres Hostench 
iban muchos alumnos para sustituir a los 
trabajadores en las vacaciones de verano; los 
empresarios llamaban solicitando alumnos 
de la escuela y les pagaban muy bien.

El primer año de ingeniería, trabajé en 
Motril (Granada), el segundo año lo hice en 
Torras (Gerona) y el tercer año en la papelera 
Etxezarreta de Legorreta.

Los alumnos que finalizaban estudios 
de ingeniería se colocaban muy bien con 
buenos puestos y buenos salarios. En aquel 
tiempo había pocos trabajadores cualificados 
y los titulados que salían fuera tenía unos 
“puestazos” y se colocaban ganando muy 
bien. “

¿Cómo ves el futuro del centro?

Es una pena que se pierda la experiencia 
y formación relacionada con el mundo 

del papel.  Todavía hay gente que sigue 
demandando formación en las técnicas 
de producción del papel. Sin embargo, la 
tecnología que la escuela conserva, en todo 
lo relacionado con el sector papelero, se 
va quedando obsoleta.  Además, hoy en 
día, no hacen falta muchos papeleros. La 
organización del trabajo hace que los puestos 
sean más especializados y específicos; no es 
necesario conocer todo el ciclo del papel, 
sino realizar algunas tareas concretas dentro 
de su proceso. Las necesidades actuales van 
más en el área del mantenimiento de las 
máquinas papeleras con trabajadores que 
conozcan los procesos y las operaciones 
químicas que intervienen.



106Paper Eskola Eraikina · Edificio Escuela del Papel

	  

IDOIA  EGURBIDE CONTRERAS
Laborategiko teknikaria da, Paperezko ikasle-ohia eta 
gaur egun, ikerketa eta analitika guztiotaz arduratzen den 
langilea. 

¿Noiz hasi zinen lanean?

1999-2000 ikasturtean sartu nintzen lanera 
bekadun bezala, Ines Berasategirekin hasi 
nintzen lanean laborategian.  Bera jubilatu 
zenean Victoria Badillok laborategiko 
ardura hartu zuen bi urtetan. Ondoren 
Pablo Eguskiza arduratu zen laborategiko 
kudeaketan eta gaur egun Luis Maria 
Carrasco dago laborategiko kudeaketa 
egiten. 

¿Zein lan mota egiten zen laborategian?

Orain bezala, entsaioak egiten ziren, paperari 
lotutakoa, kartoien ezaugarriak aztertzen eta 
paper orearen ezaugarriak neurtzen. 

¿Zein proiektu landu dituzuen azkeneko 
urteetan?

Proiektu asko landu ditugu. Adibidez: Nano-
zelulosarekin, Tecnalia, Nano-gune, zentro 
teknologikoak eta Paper-Industria bildu 
ditugu papergintzan Nano-zientzia sartu 
ahal izateko. 

Viscofan enpresarekin, zelulosa “viscosa” 
transformazioaren prozesuan proyektu 
batean elkarlanean aritu gara. Licar 
enpresarekin ere, hondakinen kudeaketa 
landu dugu.

¿Zein analitika mota lantzen dituzuen?

Hasieran paper fabrika asko zeuden eta 
paper-azterketak egiten ziren. Gaur egun, 
papera baino gehiago kartoia aztertzen 
da. Aztertzen diren ezaugarriak: gramajea, 
urratzea erresistentzia, trakzioa, propietate 
optikoa, lisura, zimurtasuna eta horrelakoak 
aztertzen ditugu. Besteetan, materiala zein 
zuhaitz motarekin egina dagoen eta zein 
nahaste proportzioa erabili den aztertzen da. 
Zuntza, luze eta arte proportzioa aztertzen 
dugu.

Paper-lizitazioak egiten direnean, paper 
desberdin ezaugarriak aztertzen eskatzen 

digute. Batzuetan, ospitaletako tissu, paper 
desberdinak konparatzen dira;  besteetan, 
fotokopia papera erosteko -unean haien 
ezaugarri-teknikoak aztertzen dira. Paper 
zuriak eta birziklatuen artean ezaugarriak 
ere aztertzen dira. 

Gaur egun, paperezko musu-zapiak eta 
garbitzeko erabiltzen diren hezetasun 
musu-zapiak aztertzen ari gara, kartoizko 
kaxa desberdinen duten erresistentzia ere 
konparatzen ditugu, Likar enpresarekin lan 
bat garatzen ari gara. Lan horretan turbinak 
desberdinak erabiliz lortzen dugu Orea. 
Aipatu ore horiek nola desintegratzen diren 
eta zein kontsumo behar den aipatu orea 
sortzen, aztertzen dugu. 

¿Lan eskaerak nondik etortzen dira?

Laborategiko lan guzti hauek Estatuko 
enpresa desberdinetarako egiten dira, lan 
asko hemen gertuko enpresei egiten zaie 
baina, betidanik laborategiko zerbitzuak oso 
esparru handietan zabaldu dira. 

Aipatu lan hauek laborategira iritsi dira bila 
joan gabe. 

¿Zure ikuspegitik zein den laborategiko 
etorkizuna?

Niretzako, kartoia da garatuko den esparru 
berri bat. Bestalde, “ENAC” homologazioa 
lortzea oso garrantzi handia izan dugu 
etorkizunean lizitazio berrietan sartu ahal 
izateko .

Orain arte egin ditugun entsaio eta analitika 
guztia egin behar izango ditugun ere datozen 
urteetan.

¿Laborategiko lana gogorra al da?

Lana oso interesgarria da. Edozein 
zalantza sortzen zaitenean beste irakasleen 
laguntza beharrezkoa izaten da edo  Ines 
Berasategirekin kontatzen dut. 

¿Zer da interkonparatiba cepi?

Laborategiek makina desberdinak erabiltzen 
dituzte azterketak egiteko. Aipatu makina 
horiek, ondo funtzionatzen ari direla jakiteko, 
laginak erabiltzen dira. Laborategiek lagin 
bera erabiltzen dute eta aipatu tartetik 
kanpoko emaitza jasotzen baldin bada, 
makina gaizki funtzionatzen ari dela esan 
nahi du.  Kasu horretan makina konpontzea 
eta kalibratzea eraman beharko da. Beraz, 
CEPI interkonparatibak tarte zehaztutako 
baten makina funtzionatzen ari dela  barne 
funtzionatzen duela bermatzen du.
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JESUS CABALLERO GOÑI
Entra en la escuela como alumno en 1975, realiza estudios de 
ingeniería técnica papelera y se incorpora como profesor en 
1980.

¿Cómo era el ambiente en el tiempo que fuiste 
alumno?

Había alumnos procedentes  de todas las 
partes de España y también del extranjero. 
Algunos eran hijos de los empresarios 
papeleros, que venían de lejos y con un 
poder adquisitivo grande, y otros que habían 
decidido estudiar aquí por el interés que 
suscitaba la propia carrera.  

Al principio, como profesor interino la 
relación con los otros docentes era respetuosa 
y nos tratábamos de usted. Los entonces 
compañeros habían sido anteriormente 
mis profesores y los trataba con deferencia 
porque tenían autoridad moral sobre mi 
pues me habían enseñado todo lo que sabía 
de la profesión. 

La Escuela tenían mucha fama en el mundo 
papelero, la formación estaba muy integrada 
en la industria.

¿Cuál era la relación con las empresas?

Las empresas influían el Centro a través de 
un Patronato, y tenían mucha presencia en 
la actividad diaria. Se realizaban prácticas 
en fábrica desde el primer año. No eran 
obligatorias pero si muy interesantes para 
“aprender haciendo” y además se cobraba 
un salario. Las prácticas se realizaban en 
verano, a veces cubriendo las vacaciones de 
otros trabajadores de las papeleras. Se podía 
trabajar directamente como ayudante en 
máquina, realizando el control de calidad 
o en tareas de laboratorio. Yo estuve en La 
Papelera Española, tanto en Prat de Llobregat 
como en Arrigorriaga y las experiencias 
resultaron enriquecedoras.

¿Cómo ha funcionado la asociación para el 
desarrollo de la escuela del papel?

La Asociación ha supuesto siempre una 
ventaja competitiva para la Escuela. 
Ha permitido promocionar actividades 

complementarias a las docentes y dar 
servicio de laboratorio a las empresas del 
sector papelero. Asociar el mundo del papel 
a la Escuela ha tenido sus grandes ventajas 
para la actualización del profesorado y 
aprovechando la fuerza como centro de 
referencia en el mundo del papel a nivel 
del estado. Los actuales Ciclos de Planta 
Química y Química Industrial de Don Bosco 
abordan además campos profesionales como 
el caucho, los plásticos, los derivados del 
petróleo, depuración de aguas, entre otros 
y la formación para el empleo, así como la 
bolsa de trabajo, se ven también beneficiadas 
por las sinergias que se generan entre la 
Asociación y la Escuela.

Desde mi filosofía personal es importante 
no olvidar esa esencia papelera, no por 
nostalgia sino porque el sector papelero 
tiene futuro en la tecnificación y por el 
interés que tiene el mantener esa especie 
de “marca registrada” con repercusión a 
nivel estatal y en Portugal y América latina, 
entendiendo lo papelero como una actividad 
multidisciplinar enmarcada en la química 
industrial.

¿Qué proyectos se han desarrollado en la escuela 
en los últimos años?

En estos últimos años hemos tratado de 
redefinir la identidad de la Escuela y, como 
consecuencia de las pocas vocaciones que 
había en la comarca para trabajar en el 
mundo del papel hubo un intento para 
desarrollar un centro orientado hacia el 
medio ambiente.

Nos propusieron dar formación en 
educación ambiental y química ambiental 
y estuve realizando un proyecto en Tknika 
sobre normalización de la madera para 
determinar las características de ciertas 
especies de la CAPV de cara a su uso en la 
construcción, obteniendo su certificación. 

En paralelo exploramos temas de gestión de 
residuos realizando cursillos con Lanbide 
e igualmente impartimos cursos sobre 
almacenamiento y limpieza en la industria 
química. Posteriormente continuamos el 
trabajo con un estudio sobre Biomasa. En 
los últimos años se han coordinado los 
certificados de profesionalidad relacionados 
con el control de plagas y los organismos 
nocivos.

Actualmente, con una apuesta decidida 
y ya afianzada por la química industrial, 
estamos mejorando los medios didácticos y 
las plantas piloto y adaptando y potenciando 
diferentes proyectos, tanto a nivel pedagógico 
como tecnológico.

En el aspecto pedagógico nos debe orientar 
la calidad de la formación que ofrecemos al 
alumnado y por eso estamos implicados en 
un estilo de formación muy personalizada, 
basada en los grupos pequeños, en el 
conocimiento mutuo y en la confianza 
alumno-profesor. Esto se consigue a lo largo 
de muchas horas de actividades prácticas 
en los laboratorios, de visitas a empresas 
y de actividades complementarias. Para el 
próximo curso tenemos previsto profundizar 
en esa vía a través del sistema ETHAZI de 
ciclos de alto rendimiento, en los que el 
alumnado es el principal protagonista de 
la mejora de sus capacidades mediante la 
resolución de retos grupales.

En el campo tecnológico, hemos abordado 
proyectos como el de la Nanocelulosa 
con el objetivo de captar conocimiento e 
incorporar esta ciencia a la FP y al mundo 
papelero. Liderado por el Cluster del Papel 
se desarrolló “Pulper Ideiak” en el que, junto 
a Tecnalia, Nanogune, Lehiberri, Innobaske, 
Tknika y los industriales del sector papelero, 
se han  investigado cinco posibles vías de 
aplicación en el sector papelero y en el 
ámbito didáctico pedagógico.
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Entre otros, algunos proyectos que hemos 
estado desarrollando son: 

• Puesta al día de seis cursos específicos 
de formación on-line, que permiten 
actualizar conocimientos desde el 
ordenador de un modo interactivo.

• Con un grupo empresarial del sector 

de componentes de automoción, la 
aplicación del grafeno en el mundo del 
papel y el cartón.

• Con Ihobe colaboramos en la 
caracterización de lodos papeleros para 
incorporar nuevas formas alternativas 
de reciclado.

• Asimismo, hemos contactado con la 
cámara de comercio de Bayona para 
implementar un sistema de reciclaje de 
cuero para la obtención de un material 
sintético de altas prestaciones.

	  

JOSE CRUZ ZURUTUZA
Exprofesor de Dibujo, Matemáticas y FOL 

28 Urte pasa dituzu paper eskolan irakasle 
bezala, zein izan da zure ibilbidea?

Administrazio aldetik, aldaketa asko ikusi 
dudala esango nizuke, batik bat. Gure 
nagusiak Madrilen zeuden. Kontratua 
urtero egiten ziguten. Madrilen oposaketak 
egin nituen eta nagusia INEM erakundea   
genuen. Gero, Hezkuntza Ministerioak 
eskolaren ardura hartu zuen, oso denbora 
gutxirako. Jarrain, Eusko Jaurlaritzaren 
menpe aritu giñen (Erkidegoa, eraikitzen ari 
zen orduan).

Funtzionario bezala, ingenieritzako irakaslea 
izan naiz matematika eta marrazketa 
irakatsiz. Lanbide heziketan ere, eskolan 
eman dut urtetan. Ondoren, euskera titulua 
atera behar nuen eta Iralera joan nintzen. 

Beste aldaketa bat, kalitatearekin gertatu 
zen “ISO ziurtagiria” atera behar genuela eta 
“asunto” honek nahiko astoratu zuen eskola.

Aldaketaz gain, oso eskola berezia izan 
da betidanik; oso filosofia ona izan du, 
Enpresarekin harreman izugarria egon da, 
ikastaro asko eman dira hemen eta kanpoan, 
eta kanpotik (Sudamerikatik eta Portugaletik 
jende asko etorri da).

Urte batzuk REM (reforma de enseñanzas 
medias) mailan eman zenuen eskola.

Orduan ikasleak (maila horretan) oso 
bereziak ziren, nahiko bihurriak. Behin 
gelara sartu nintzanean, “jefecillo” zena, nere 

ondoan eseri zen eskola ematea. Orduan, 
takila batetik kolpeak sentitzen ziren eta 
jendea parrez zegoen. Ni harrituta nengoela, 
begiratzera joan nintzen eta hantxe barruan 
ikasle txiki bat sartuta zegoela ikusi nuen 
kolpek ematen zituela. Beste ikasle bat, 
lurrean etzanda jartzen zen. Gogorra izan 
zen. Oso ikasle zailak eta desmotibatuak, 
batere gogorik gabe ezer egiteko. 

Lanbide heziketan eta heziketa zikloetan, 
aldaketak berriro. Ni matematikakoa naiz, 
baina, zikloekin hasi ginenean, FOL, Kalitate 
eta beste ikasgai prestatzen hasi behar izan 
nuen. Horrek, suponsatzen zuen beste 
esforzu gehigarri bat egitea. Ikastaro bat egin 
ondoren, auto-ikastearekin jarritu nuen.  
Oso ikasgai politak ziren eta oso gustora 
ematen nituen. 

Bakezalea zarela esan didate, eta betidanik 
gatazkak hasi zirenean alde egiten zenuen, egia 
al da?

Bakezkoa bai naiz. Arazoetan, su gehiago ez 
dut inoiz jarriko. Baketsua naiz eta jendea 
laguntzeko ere prest nago gehienetan. 
Oihuak hasten zirenean, ni lasai ibiltzen 
nintzen baina ez zitzaidan gustatzen 
saltsetan sartzea. Ez dakit ondo edo gaizki 
egiten nuela, baina halaxe zen.

Zer moduz hartu zenuen jubilazioa?

Eskolarekin izugarri gogoratzen nintzen. 
FOL emateko gogoarekin nengoen. Hala ere, 

eskolara bisita egitera etorzea, lotsa pixkat 
ematen zidan.

Asko kostatu zait, eskola ahaztea. Gustora 
bizi izan naiz hemen, oso gustora!

Batzuek esaten dute, jubilatuak aspertu 
egiten direla. Nire kasua ez da horrela. Pila 
bat paper dauzkat ordenatzeko etxean eta 
beste iharduera batzuk egiteko ere.

Askotan emazteari esaten diot “ze pena 
jubilatzea”, niregatik Unibertsitatean edo 
eskolan, gutxieneko egonkortasun bat izan 
banu, 70 urte bete arte, jarraituko nuen 
lanean. Ziur naiz denbora gehiago egongo 
nintzela.

Bokazio handiko irakaslea zarela ematen 
du, hala al da?

Betidanik gustatu zait irakastea. Oraindik, 
ikasleren bat baldin badator, laguntza eske, 
gustora ematen diot eskola. Emazteari ere, 
askotan esaten dio, ze jakin nahi duzu? Nik 
irakatsiko dizut. Ez dizuet esaten ze aurpegi 
jartzen didan….

Jubilazioa gogorra al da?

Pixkat bat, zeren ezer ez zara. Sekulako kargu 
handia izan dituzten lagunak ikusi ditut 
burumakur. Lana bukatu ondoren, bere 
posizioa eta jendearekiko harremana aldatu 
egiten da. Oso goian izan ondoren herritar 
arrunta eta ikusezina bihurtzen zara. Pena 
handia ematen dit. 
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JUAN BARBÉ
Maestro artesano en la fabricación de papel a mano

Como artesano en la fabricación de papel a 
mano, ¿qué nos puedes contar?

Yo trabajo en el taller, con fibras de plantas 
que proceso para la obtención del papel. 
Para hacer papel, se necesita agua dulce 
y celulosa, y hay que eliminar la lignina 
(cemento natural de los vegetales que 
recubren las fibras y evita que éstas entren 
en contacto entre sí). Se realiza una cocción 
alcalina con sosa caústica para eliminar la 
lignina y obtener fibras de papel separadas. 
Se realiza un batido con mazos de madera 
para separar las fibras y luego con un cedazo 
o formador se obtiene la forma del pliego 
con pasta de papel. Ese pliego húmedo se 
coloca sobre bayetas intercalando bayeta-
hoja-bayeta y la prensamos para escurrir el 
agua. Posteriormente colocamos la hoja al 
sol para su secado. 

¿Cuál es el interés que tiene el papel artesano?

El papel tiene magia. De la corteza del 
árbol o del arbusto a la obtención del 
papel, el proceso que se desarrolla, genera 
muchas emociones positivas. Toda nuestra 
cultura está soportada en el papel. Todos 
los días tocamos papel en nuestros ámbitos 
personales y de trabajo, y sin embargo es un 
gran desconocido.

El papel me ha llevado por todo el mundo 
(Nepal, Bután, la India, Nicaragua, Mexico…), 
cantidad de gente se dedica a producir papel. 
En Siria me hicieron una caligrafía en arabe 
en la que se va formando un turbante con  
signos que van haciéndose cada vez más 
pequeños y que decían “Aquí estuvo el 
maestro papelero Juan Barbé, que nos trajo 
el papel a Siria como agradecimiento de que 
nosotros lo hubiéramos llevado previamente 
a España”.

Existe el papiro como proto-papel que 
usa la médula y una cara del tallo del 
arbusto y que va entrelazando sus fibras 
para obtener el producto final. Otro tipo de 
papel importante, es el amate de México; 

el cual, tenía un carácter sagrado-religioso 
y en él conservaban todos sus escritos. El 
pueblo Tomi (en San Patricio de México) 
fabrica el papel amate desde hace siglos. 
105 años después de Cristo,  aparece el 
papel en China;  se le atribuye a un hombre 
llamado Sailin que por dedicarse al cobro de 
impuestos debía viajar mucho. En sus viajes 
vió algo parecido al proto-papel y mejorado 
lo introdujo a China. De China el papel se 
traslada a Corea y a Japón por medio de los 
monjes budistas.

El papel llega a España desde el norte de 
África y se desarrolla utilizando fibra de Lino. 
El uso del papel se relaciona directamente 
con las sociedades organizadas que viven 
en paz. En las villas en donde existe una 
organización social estable, es necesario 
registrar nacimientos, propiedades, textos 
que sirvan para estructurar la sociedad. 
En ese ámbito, el desarrollo del papel se 
hace imprescindible. En Cataluña se viene 
haciendo papel desde hace 1000 años y en 
Játiva está el primer molino de papel que se 
conoce de aquellos tiempos. 
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LUIS MARIA CARRASCO
Director adjunto del CIFP Don Bosco LHII y coordinador de la formación no reglada

¿Qué se imparte dentro de la formación no 
reglada en don bosco?

Nosotros trabajamos diferentes áreas: 1.-  la 
Formación Continua de trabajadores dentro 
de los programas Hobetuz o con bonificación 
de Tripartita, que sirven para reforzar las 
Competencias de los trabajadores en activo 
y para recualificarlos, cuando cambian de 
ámbito laboral. 2.- la Formación Ocupacional 
para desempleados colaborando con 
Lanbide a través de una “Encomienda de 
Gestión” y mediante la formación asociada 
a los Certificados de Profesionalidad. 3.- la 
Formación para Empresas diseñadas por el 
Centro en el formato de ”Libre Oferta” para 
responder a necesidades detectadas en el 
entorno empresarial. Y 4.- los cursos Bajo 
Demanda, en los que la empresa plantea 
una necesidad de formación para la mejora 
de competencias específicas; y en donde, se 
realiza un diseño de programa compartido 
que se contrasta y se pone en práctica.

¿Qué formación impartís en los ámbitos de 
certificados de profesionalidad?

Los CP tienen como referente a las 
Cualificaciones Profesionales del Incual y en 
nuestra comunidad autónoma son revisados 
por el Instituto Vasco del Conocimiento 
(IVAC).

Estos Certificados enlazan con los sistemas 
de Formación Profesional Inicial y de 
Formación para el Empleo. Los Títulos 
Formativos tienen 2000 horas y se asocian a 
Unidades de Competencia. En el caso de los 
Certificados de Profesionalidad su diseño se 
relaciona con las Cualificaciones.

¿Cómo funciona el dispositivo de reconocimiento 
de la competencia?

El Dispositivo realiza convocatorias 
concretas anuales para dar respuesta a la 
necesidad de Acreditación para el ejercicio 
de las diferentes profesiones. En Don Bosco 

se ha activado el Dispositivo en Soldadura, 
Prevención de plagas, Organismos Nocivos y 
Fontaneria.

Las personas que careciendo de títulación 
oficial, poseen un conocimiento y 
capacitación debida a su ámplia 
experiencia profesional, puede acreditar 
sus competencias y caminar hacia la 
obtención de un título, participando en el 
Dispositivo. En el proceso de acreditación, 
se recogen evidencias de los trabajos 
realizados en empresa y de formación no 
formal acreditada, y un asesor realiza la 
propuesta de acreditación. Posteriormente, 
un equipo Evaluador verifica la capacitación 
profesional del trabajador; si es adecuada, 
se pasa a la fase de reconocimiento y 
acreditación; y si existen dudas, se realizan 
las pruebas de evaluación.

El Reconocimiento progresivo de las 
Unidades de Competencia puede dar 
lugar a la obtención de un Certificado 
de Profesionalidad o al reconocimiento 
de Módulos de un determinado Ciclo 
Formativo.

¿Qué me puedes decir sobre la orientación 
profesional?

El servicio de Información, Mediación y 
Orientación profesional es una pieza clave 
en la Formación Profesional integrada. 
Las personas necesitan tener información 
adecuada y una orientación suficiente que 
les permita conocer los posibles itinerarios a 
seguir para obtener un determinado Título.

Este Servicio lo ofrecen profesores del Centro 
con la misión de dar información sobre el 
sistema de FP, el sistema de Formación para 
el empleo, el Dispositivo del Reconocimiento 
de la Competencia y los enlaces entre 
ellos. En una segunda fase, si la persona 
así lo demanda se le puede orientar sobre 
diferentes itinerarios a recorrer en el futuro.

¿Toda esta actividad no reglada cómo se 
organiza en la escuela de papel de tolosa?

En el edificio de la escuela del papel de 
Tolosa y a través de la Encomienda de 
Gestión, se ha dado formación Ocupacional 
en “Preparación de pastas papeleras” y 
“Almacén químico” con un resultado exitoso, 
en el que después de realizar Prácticas No 
Laborales 4 alumnos consiguieron empleo.

En el curso 2013-14 y dentro de la Formación 
para el Empleo se desarrolló una formación 
sobre “Gestión de residuos urbano e 
industriales”. Igualmente se organizó 
Formación No presencial a través de 6 cursos 
en formato ON LINE para el sector del Papel.

¿Qué servicios ofrece el laboratorio de ensayo y 
analítica de tolosa?

La Escuela de Papel de Tolosa es un referente 
para los industriales papeleros a nivel estatal. 
Las empresas de papel, cartón y auxiliares 
requieren de servicios de laboratorio y nos 
encargan la realización de ensayos físicos 
y la determinación de características de 
materiales mediante diferentes analíticas.

El Laboratorio ha ido optimizando sus 
recursos mediante la calibración de 
sus equipos y el acondicionamiento 
de sus instalaciones. Cumplen con la 
intercomparativa CEPI y en el camino de 
mejorar el nivel de garantía a los usuarios, 
está en un proceso de acreditación según las 
normas de ENAC.
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NICOLAS SAGARZAZU ALZUA
Director del CIFP Don Bosco LHII

Cuatro años de gestión de la escuela de papel, 
¿cómo se gestiona la absorción de la escuela por 
parte de don bosco?

En julio de 2012 se me convoca a una reunión 
en Lakua y estando presentes Marí Jose 
Madariaga y Felix Elorza me indican que 
la Escuela de Papel no imparte formación 
inicial. Solo se está impartiendo formación 
para el empleo y es necesario darle un nuevo 
impulso incorporando nuevos ciclos de la 
familia Química en el ámbito del Proceso. 
Siendo Don Bosco el centro que impartía 
formación en la familia de Quimica, 
consideraron que nosotros debíamos 
reorganizar la escuela y gestionarla 
incorporándola a nuestra estructura como 
una segunda ubicación de nuestra oferta 
formativa en el ámbito de la Química

¿En qué situación encuentras el centro?

El profesorado está con incertidumbre 
sobre su futuro. La tendencia de sus plazas 
es ir desapareciendo. Las instalaciones 
y equipamientos están  en muy buenas 
condiciones para impartir formación 
especifica del mundo del papel y de la 
química de proceso. El edificio se había 
renovado con el apoyo de la asociación,  
no había actividad reglada aunque las 
instalaciones y el equipamiento ofrecían 
grandes oportunidades

¿Qué líneas se pusieron en marcha?

La prioridad fue ubicar al profesorado en 
nuestra estructura dentro del departamento 
de química, mantener los servicios de 
laboratorio a las empresas y de formación 
no reglada,  y comenzar la preparación de la 
nueva oferta de ciclos en formación inicial.

Se realizó una solicitud a Lanbide para 
impartir dos cursos para desempleados y 
en noviembre comenzaron actividades de 
formación para el empleo.

¿Cómo se han desarrollado los servicios a 
empresas?

Estos servicios los gestiona la Asociación 
para el desarrollo de la Escuela. Cuando 
comenzamos nuestra gestión, quisimos 
conocer cómo se desarrollaba esta actividad 
y reconducir el papel que Don Bosco debía 
jugar en la misma. Hasta ese momento, la 
presidencia de la asociación recaía en el 
director de la Escuela y el funcionamiento 
de los servicios a empresas los soportaba 
el profesorado.. Posteriormente, cuando se 
activan los ciclos de formación inicial, los 
profesores tienen su horario ocupado en la 
impartición de clases en los ciclos formativos 
y la actividad del laboratorio la desarrolla 
Idoia Egurbide que está contratada por la 
Asociación. En ese tiempo, la presidencia de 
la asociación recae sobre el Ayuntamiento 
de Tolosa, la secretaría la toma el Cluster 
del papel y la administración Tolosaldea 
Garatzen.

¿Qué inversiones se han ido realizando estos 
últimos años?

Se ha cambiado la sala de calderas, se han 
realizado mejoras en toda la instalación 
eléctrica (se incumplían las normas de 
seguridad), se ha mejorado la dotación de 
equipamiento de los laboratorios (para 
mejorar la docencia), se han hecho mejoras 
en la maquina piloto de papel y se ha 
mejorado la comunicaciones en telefonía y 
en conexión a la red digital (internet).

¿Qué proyectos futuros se van a desarrollas 
dentro de la química del proceso?

Vamos a consolidar los ciclos de formación 
inicial de planta química y de química 
industrial. Igualmente, vamos a apostar por 
las nuevas tecnologías, los nuevos modelos 
de formación (FP dual), y las nuevas 
metodologías de enseñanza. Igualmente 
apostamos por renovar y mejorar los 

servicios a las empresas.

¿Qué mensaje trasladarías a los jóvenes y sus 
familias respecto a las enseñanzas de FP?

Les diría que hagan lo posible para conocer 
el mundo profesional. Antes de elegir, es 
necesario informarse, ver lo que hacemos y 
recibir orientación.

En el ámbito de la química, hay un cierto 
rechazo de la juventud, una cierta falta de 
vocación por desconocimento. Tenemos la 
idea de una química teorica y en los ciclos de 
FP fundamentalmente se trabaja el ámbito 
práctico.

Es necesario conocer cómo funcionan los 
ciclos formativos, qué salidas profesionales 
generan, qué tipo de inserción impulsan en 
el momento de incorporarse en el mundo 
productivo. Hay muchas posibilidades. Mi 
mensaje final “anímense a visitarnos y a 
conocernos”.
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VICTORIANA BADILLO
Entra a la Escuela en 1977 como alumna, realiza estudios de FPII en Química especialidad, 
Fabricación de Papel, posteriormente realiza la Ingeniera Técnica Papelera, incorporándose 
como Profesora de la Escuela de Papel a la finalización de la misma. 

¿Cómo era la ingeniería en tu época de alumna?

Eran clases numerosas pero con contenidos 
muy prácticos. Todos los días a partir 
del descanso, realizábamos prácticas de 
laboratorio. La metodología en el ámbito 
teórico era de carácter expositivo pero el 
profesorado animaba y dinamizaba mucho 
la actividad.

Siendo alumna de FPII estuve realizando 
prácticas en verano en la Papelera del Oria 
en Villabona. En ingeniería no pude hacer 
prácticas en ENCE (Pontevedra) porque tenía 
una Beca de investigación y compaginaba 
estudios con la misma. Realizábamos 
trabajos para las empresas y proyectos de 
investigación relacionados con nuevos 
materiales celulósicos, en concreto recuerdo 
el estudio “Cocciones experimentales de paja 
y chopo orientadas a la fabricación de papel 
tripa” por ser la principal colaboradora del 
profesor Antonio Moran y que fue presentado 
en el II Congreso Latinoamericano de 
Celulosa y Papel celebrado en Torremolinos 
en junio de 1981.

En mi primera etapa de profesora imparto 
clase como adjunta en prácticas de química 
de 1º de ingeniería. En aquella época se daba 
una relación en el claustro muy jerarquizada 
y poco igualitaria, en el que la mayoría de 
las mujeres desarrollábamos nuestra labor 
docente como profesoras de prácticas en el 
nivel de ingeniería aunque asumiéramos la 
impartición de asignaturas teóricas en FP.

¿Qué proyectos de cambio de centro has vivido 
en la escuela?

A finales de los noventa se plantea el cierre 
de los estudios de ingeniería por parte de 
la Departamento de Educación con pocas 
posibilidades de decisión al respecto, pues 
todos el profesorado a efectos oficiales era 
de FP. Hubo claustros tensos pero como 

no teníamos mucha capacidad de decisión 
optamos por la FP.

Al principio de la misma década se firmó 
un acuerdo entre el Departamento de 
Educación, el de Trabajo y la Diputación con 
el objetivo de crear el centro experimental 
del papel, abriéndose una etapa ilusionante 
para la escuela. En la escuela había voluntad 
de desarrollar el centro experimental pero 
creo que no se logró la materialización 
económica del proyecto y el cierre de 
ingeniería tampoco ayudó en el proceso. Por 
otro lado, creo que también hubo agentes 
externos que estuvieron muy vigilantes y 
mucho debate generado por los sindicatos.

¿Por qué se ha ido perdiendo alumnado en la FP?

Me lo he preguntado muchas veces y todavía 
no me lo explico. La escuela es un centro 
con gran experiencia, de calidad y con 
muy buenas instalaciones. Por otra parte 
la ingeniera técnica arrastraba mucho, 
perdida la misma, se pierde una referencia 
importante.

Quizá la formación en el ámbito químico 
pierde importancia. Por otra parte el entorno 
de la comarca no acompaña debido al 
cierre de empresas del sector papelero. 
En definitiva, se nota una reducción de las 
vocaciones en estos estudios. No hemos 
sabido transmitir lo que es el mundo de la 
Química de proceso y su sección papelera.

¿Qué es la Química de Proceso?

La química de proceso sirve para a partir 
de materias primas y desarrollando 
diferentes procesos mecánicos y químicos 
(que deben ser controlados) obtener un 
producto final manufacturado que posea 
unas características y parámetros técnicos 
adecuados para un uso industrial o social, 
por ejemplo, en el ámbito del papel la materia 
prima sería diferentes tipos de madera que 

tras pasar por el proceso de pasteado junto 
con el agua conforman la pasta de papel la 
cual mediante diferentes operaciones que 
mejoran y adecúan las propiedades de la 
celulosa concluyen en un producto final, el 
papel, con las características y propiedades 
adecuadas para su uso posterior. Durante 
el proceso la materia prima se desintegra, 
se refina, se aditiva y va adquiriendo unas 
condiciones y propiedades que deben 
ser controladas de manera constante, 
propiedades como, por ejemplo, el grado de 
humedad, el gramaje, el espesor, resistencias 
y características de tipo óptico.

¿Con qué empresas colabora la escuela para 
realizar las prácticas y facilitar la inserción 
laboral de los alumnos?

En el ámbito de las papeleras colaboramos 
con Munksjo, Papelera del Oria, Papelera 
Aralar, Zubialde y Papresa, queremos 
incorporar a estas prácticas las papeleras de 
Zikuñaga y de Leiza. 

Además de en papeleras, nuestros alumnos 
realizan prácticas en empresas como Krafft, 
Itasa y Ekorec de Andoain, Laffort de 
Errenteria, Igepak de Usurbil, Praxair de 
Olaberrría, ArcelorMittal de Zumarraga y 
Ulma Packing de Oñati. Tenemos contactos 
para aumentar la oferta de prácticas para 
próximos cursos con Feralco Iberica, 
Calcinor, Vivacolor, Qímicas Irurena y 
Gipuzkoako Ur para sus diferente plantas de 
depuración y tratamientos de aguas.
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ANA HOSTEINS
Profesora de la Escuela del Papel

Hitz egidazu tolosako ikasleek non egiten duten 
lan-praktikak?

Aurten, Laffort enpresan (Pasaian) ikasleak 
ditugu. Enpresa honetan esentzia eta 
pigmentoak prestatzen dira. Andoaingo 
Kraft enpresan ere, ikasleak ditugu; hantxe, 
lubrikanteak, silikonak eta olioak egiten 
dituzte. Papergintza munduan, Oria 
papertegian, Muskion, Papresan eta Aralar 
lantegian lan praktikak egiten dituzte. 
Bestalde, Praxair lantegian (Olaberrian) 
beste ikasle bat daukagu; hantxe, gasen 
sorkuntza lantzen dute. Zubialde lantegian 
(papertegiak duen depuradoran), ikasleak 
ditugu praktikak egiten.

Gure ikasleek zer ikasten dute tolosan. Zein 
gaitasun lantzen dituzte?

Gure ikasleek, operazio kimiko guztiak 
lantzen dituzte (destilazioa, txikitzea, baitzea, 
absorbitzea, kromatografia, erreakzioa eta 
abarrerko lanak egiten ikasten dituzte. 
Materialak biltzen eta mota desberdinetako 
lehengaiak garraiatzen ikasi behar dute. 
Material likidoak, gasak eta oreak tutuen 
bidez garraiatu behar dira. Zein energia 
mota erabiltzen den lurrina sortzeko garaian, 
galdara motak eta bere ezaugarriak ezagutu 
behar dituzte. Erabilitako urak ibairatzeko ze 
aurre-prozezu eta depurazio egin behar den. 
Dorre errefrigeratzaileak nola funtzionatzen 
duten. Nahasteak nola lantzen diren. 
Prozesuko kimikako lantegietan, lehengaiak 
bildu behar dira eta prozesu kontrolatu 
batetik pasa ondoren, azken produktuak 
lortzen dira. Prozesua oso kontrolatua egon 
behar du eta segurtasunarekin lan egin 
behar da. 

Nola animatuko zenuke ikasleak heziketa ziklo 
hau egitera?

Kimikari beldurra kendu behar zaio, gure 
heziketa zikloak oso praktikoak dira eta 
tailerreko lanak asko balio dute kontzeptuak 
ikasteko. Oso heziketa ziklo praktikoak dira; 
asko manipulatzen da tailerretan. 

Gaur egun, lan irteerak badaude, eskaerak 
jasotzen ari gara eta ikasleak ondo laneratzen 
ari dira. Prozesuko enpresak asko daude eta 
Teknikari gutxi.
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CONSUELO ARTETXE
Ex administrativo de la Escuela del Papel

¿Cuál era tu tarea en la escuela?

Me encargaba de realizar todas las tareas de 
secretaría y los trabajos de administración, 
desde pasar a máquina textos y 
documentación, otras tantas  tareas de la 
escuela. 

Las empresas colaboradoras pagaban una 
cuota. ¿Había muchas empresas?

Había empresas de toda España (de 
Andalucía, Cataluña, Madrid y por supuesto 
casi todas las  papeleras Guipuzcoanas).

El dinero que aportaban los industriales 
iba al patronato y servía para la compra de 
equipamiento y para realizar inversiones 
en mejoras. El sindicato vertical pagaba 
al personal y la construcción del edificio. 
Inicialmente entró como director Talavera. 
En mi trayectoria profesional he conocido a 
todos los directores del centro.

¿Cómo era el ambiente de trabajo?

Los hombres lideraban la gestión de la 
escuela y hacíamos lo que se nos mandaba. 
El ambiente entre los compañeros de trabajo 
era bueno en general, pero en ocasiones 
repercutían otros factores de forma no 
favorable en el ambiente de trabajo.

¿Cuál era la relación de la escuela con el mundo 
papelero?

Se daban muchas conferencias y cursos 
para las empresas. Venían a la escuela 
de toda España y los alumnos cuando 
finalizaban sus estudios realizaban prácticas 
de investigación para ellas. Todo el trabajo 
de laboratorio servía para dar servicio a las 
necesidades de las empresas y para que los 
alumnos experimentaran la problemática 
real de los talleres. Los alumnos iban a hacer 
prácticas con un seguro escolar que nos 
hacían en San Sebastián.

Las reuniones de papeleros se realizaban 
en Madrid y allí decidían qué hacer y 
dónde hacer. Quisieron hacer la escuela en 
Barcelona pero el intenso trabajo de Juan 
González Yñurrategi empresario papelero 
guipuzcoano, consiguió que la escuela se 
ubicara en Tolosa. 

¿Cuáles han sido los méritos que podríamos 
atribuir a los diferentes directores del centro?

Yo solo te puedo hablar de Paco Ceña que ha 
sido el director que más afinidad he tenido 
durante mi experiencia profesional. Una 
persona con la que se podía hablar, cercano 
y un compañero que te ayudaba. Con otros 
directores en lo personal y en lo laboral 
había más distancia.
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CONCHITA IRAZUZTA
Perito Mercantil, exprofesora de inglés y 
exsecretaria de la Escuela el Papel

¿Cómo llegas a la escuela del papel?

Me llamó Eduardo Talavera director del 
centro en aquel tiempo. Inicialmente, habían 
pensado en dar clases de francés, pero luego 
decidieron preparar a los alumnos en la 
lengua más internacional que era y sigue 
siendo el inglés.

¿Cómo era el funcionamiento de la escuela en los 
primeros años de funcionmiento?

“Juanín” González Yñurrategui era el que 
más de cerca vivía el desarrollo de la Escuela. 
Él era, un empresario de la Papelera S. José de 
Belaunza. El director Talavera era un hombre 
muy serio, intelectual y un poco tieso. La gente 
le tenía mucho respeto. Normalmente, no se 
mezclaba con los profesores y los alumnos. 
En la escuela había mucha jerarquía y 
distancia con los profesores y el personal 
de oficina. Los profesores eran contratados 
cada año y había mucha vigilancia respecto 
de cómo realizaban su trabajo. Teníamos 
alumnos de toda España; la mayoría venían 
de las fábricas. Florencio Gómez vino de 
Madrid y asumió la dirección pero duró poco 

tiempo. Antonio Morán era pequeño pero 
con mucho genio, de esos hombres que se 
imponen por su trato.

En la Escuela no entró la política como 
chinchorrería. Cada uno tenía su 
pensamiento pero se respetaba bastante.

Al entrar en el Gobierno Vasco hubo muchos 
cambios. Yo les decía que había que salir 
fuera, que para aprender de la vida había 
que salir del nido y conocer mundo “…vivir 
de Amezketa a Leiza y Tolosa pues no!”. En 
una ocasión tuve que llamar la atención a un 
alumno de ingeniería por la pinta que traía. 
Le dije que debía venir a la escuela con un 
aspecto más digno. Por lo demás, todos los 
alumnos iban bastate txukunas.

Cuando venían visitas de autoridades 
importantes, iban a comer a Casa Julián 
(donde Nicolás). A las visitas se les tenía 
mucho respeto.

¿Cómo se las arreglaban en la escuela los 
alumnos euskaldunes?

En aquellos tiempos, no se oía hablar mucho 
en euskera. Se utilizaba poco en la calle. 
En el ámbito familiar, en cambio y desde 
pequeños, siempre se hablaba en euskera. A 
la Escuela, venía mucha gente de fuera, y ello 
dió vida a Tolosa.

Recuerdo a Leonardo Berroeta con quien 
tenía mucha amistad. Estaba metido en 
muchos trabajos (la organización de la 
Escuela, llevaba trabajos en el gremio de 
carniceros y la cooperativa agrícola. Era 
una persona muy activa. Ladislao Irazuta 
era de nuestra edad y llevaba la papelera 
deTxarama. Juán Jose Ochoa de Zabalegi 
tenía la fábrica en Legorreta y era de cierta 
categoría. J. Luís Asenjo tenía mucha relación 
en Madrid y se dedicaba a cosas superiores 
en Investigación. “Juanín” era como el padre, 
el alma de la Escuela. Cuando andaba por 
la Escuela, los profesores se pasaban la 
información, le tenían mucho respeto. La 
Escuela era su pasión.
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MARISOL EGIA
Ex administrativa de la Escuela del Papel

¿Noiz hasi zinen paper eskolan?

1980an “vacante” bat sortu zen eskolan eta 
etxetik gertu zegoela ikusita, plaza hori 
eskatu nuen.

Hemen, danetatik egiten genuen, 
funtzionamendu pribatua eramaten zen, ni 
publikora ohituta nengoen eta Eskolan, aldiz, 
zuzezandariak ordaintzen zigula ematen 
zuen eta ez administrazioak. Consuelo eta 
Marianekin lan egiten nuen. Orduan, ematen 
ziren ikastaro pila bat, kanpo lan asko egiten 
ziren, Lanbide Heziketako eta Injeneritzako 
programazio guztiak, “DCB” eta azterketa 

guztiak.  Euskera hitzegiten nuenean besteak 
molestatu egiten ziren. Ordenadore bat 
ekarri zidaten eta nola funtzionatzen ez 
nekiela lanak ematen zidaten “..txostenak 
pasatzera..”. Gero, liburutegiko lana egin 
nuen. Ni beti prest egon naiz lan egiteko. 
Ikasleekin eta irakasleekin harreman ona 
izan dut, nirekin konfiantza handia zuten. 
Eskolan hitzegiten zen “de usted” eta nire 
arrotza egiten zitzaidan. Mesedeak egiteko 
prest egon naiz eta eskatu didatenean 
erantzun dut. 

Ez genuen formazio handirik jasotzen, lan 
egin behar genuen prestatu gabe. 

Garai zailetan, bonba abisuak ere jaso 
genituen; agian ikasleren batek eskolara ez 
etortzeko abisuak, bestelakoak.

Ni gustora nengoen, umeak nituelako eta 
Eskola etxetik oso gertu zegoelako. Consuelo 
jubilatu zen 65 urtekin eta Marian Alegiko 
eskolara (instituto Aralar-era) joan zen.

Paper Eskola indarra galtzen hasi zen 
eta ikasleak falta zirenean, mugitu behar 
nintzela jabetu nintzen. Hizkuntza 
Eskola eraikin honetara ekarri zuten eta 
administrazioko plaza eskatu nuen. Ordutik 
aurrera, hementxe jarraitzen dut.

INES BERASATEGI
Paper eskolako ikasle eta irakasle ohia. 
Laborategiko arduraduna eta ikertzailea

¿Zenbat urte pasa dituzu tolosako paper 
eskolan?

Urte asko pasa ditut hemen. Paper Eskolan, 
bizitza osoa pasa dudala esan dezaket. 
Duela 4 urte jubilatu nintzen. Nire hasieran 
Injeneritza-ikasketak egin nituen hemen; 
gero, beka bat eman zidaten laborategian 
lan egiteko. Urte pare bat lan horretan aritu 
ondoren, irakasle izatera pasa nintzen; 
geroztik hemen egon naiz lanean.

¿Zuzendari desberdinak ezagutu dituzu zure 
lan ibilbidean, ezta?

Bai, hemen egon diren zuzendari guztiak 
ezagutu ditut: Eduardo Talavera, Gómez 
Castellanos, Dacio Delgado (oso denbora 
gutxi), Antonio Morán eta Paco Ceña.

Idazkari dexente ere ezagututu ditut: 
Juan Antonio Guadilla, Contxita Irazusta, 
Ana Ulacia, Arantxa Mendizabal (hau 
azkenetakoa) eta beste batzuk.

Laborategiko lanetan egon zara eta ardura izan 
duzu arlo horretan ezta?

Nire lana irakaskuntzan eta laborategiko 
zereginetan egon da. Laborategiko lana, 
asko gustatu zait betidanik. Hasieran 
arduradun bezala Dacio Delgado aritzen 
zen eta berarekin lan egiten nuen.

Enpresei zuzendutako lan hori egiteak, 
lan-errealitatearekin kontaktua izatera 
behartzen ninduen eta oso eginkizun 
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aberasgarrietan sartzen ginen. 

Zein froga mota egiten zenituzten? 

Ikerketa txiki batzuk hasita, kontrol-lan 
batzuk egiten ziren; adibidez, lehengai 
batzuk erabiltzea posible zen ala ez. Paper 
lantegiek, Oria ibaian, botatzen zituzten 
hondakinekin ze gertatzen ari zen.

Zenbait enpresetatik etortzen ziren, papera 
erosteko unean ez zeuden konforme 
paper hezetasunarekin edo beste paper 
ezaugarriekin. Guri, peritaje lan hori egitea 
tokatzen zitzaigun. Eguneroko kontrolak 
egin behar ziren eta gure laborategiak 
zerbitzu hori emateko gaitasun nahikoa 
zuen. 

Ikerketa pixka bat, zenbait peritaje lan eta 
urrutira joan gabe, materialen zenbait datu 
kontrajartzen genituen.

Kanpoko enpresak espainiakoak eta atzerrikoak 
azterketak eskatzen zituzten?

Harreman zuzena zegoen “Instituto Papelero 
Español” deritzonarekin eta AENORrekin. 
Askotan, Madrilera joan naiz bilera 
desberdinetara; paper munduko arauaz hitz 
egin behar zenean, arauak eta metodoak 
aztertzera deitzen ziguten.

Ikastaro luze eman ditugu Espainiako 
enpresetan. Hemengo ikasleak ere, 
Espainiako enpresa askotara joaten ziren 
praktikak eta lan egitera.

¿Lehenengo fasean sindikatu bertikalaren 
menpe zinetela, zein giro zegoen eskolan? 

Patronatoa zegoen eta enpresariena zen. 
Enpresa jendearen aldetik, kontrola handia 
zegoen. Sindikatu eta politika arlo hori, 
zuzendaritzak kudeatu behar zuen. Gure 
aldetik, irakasle bezala eta teknika arloan, ez 
geneukan arazorik.

Zein ikasle mota hezitzen zen hemen?

Ikasleak, danetik zeuden. Batzuk inguru 
hontakoak, jende normala, xumea. Kanpotik 
etortzen ziren ikasleak, fabriketako langileak 
ziren. Baita enpresarien semeak; horiek, 
kotxea zeukaten. Giro ona zegoen Eskolan. 
Ni ere gaztea nintzean eta Tolosan giro on 
bat zegoen. Ni ikaslea nintzen orduan. Nire 
promozioak eta ikasketa-bidaia egiteko, 
paper makina toki horretan, dantzalekua 

antolatu genuen. Oso famatua izan zen eta 
“Baile de Papeleros” esaten zioten.

Ikasle ta irakasle artean emakumen gutxi?

Bai, ikasketa teknikoak gizonezkoen lana 
zela pentsatzen zen. Gaur egun aldaketak 
eman badira ere, gizonezkoen presentzia 
nagusiagoa izan zen orduan ikasketa 
teknikoetan.

Zergatik galdu zen ingenaritza?

Ez dakit. Niretzako gauza bat gertatu 
zen; ikasketa unibertsitario eta Lanbide 
Heziketako  elkar bizi ziren Eskolan eta 
inon ez zen hori gertatzen. Nonbaiten, 
hori konpondu behar zen. Konpontzeko 
asmoarekin, plan berria egin behar zen. 
Egin genuen baino azkenean hau edo bestea 
erabaki behar zen eta errazena egin zen. 
Lanbide Heziketan jarraitzea erabaki zen.    

Hemengo esperientzia eta paper ezagutza behar 
bezala transferitu ahal da?

Hasieran, asko hitzegin zen honetaz; Master 
bat egin behar zela eta mila kontu. Peritoen 
eskolarekin harremanak egon ziren, bilerak 
egin ziren baino, bere horretan geratu zen.

Ikasketa-bidaiak egiten zenituzten?

Garai haietan Alemania, Suedia eta 
Finlandiako enpresa asko zeuden hemen 
gauzak saltzen: paper orea, makinaria 
eta beste hainbat gauza. Enpresa horiek, 
injeneritza bukatzen zuen jedearekin 
harreman izateko interes handia zuten. Beren 
produktuak erakustea eta balizko bezeroak 
egitea garrantzitsua zen. Komertzialki, beren 
produktu horiek ezagutaraztea abantail 
lehiakorra ematen baitzuen. Hemengo 
ikasleei ere, ondo etortzen zitzaien enpresa 
horiek bidaiak egiteko ematen zituzten 
dirulaguntzak. Bidaia tekniko zoragarriak 
egin ahal izan genituen.

Garai haietan salaketa bat egon zen estatuko 
komunikabide batean, ezta?

Labortegietan inbertsio handiak egiten ziren; 
diru aldetik, ondo ginen eta maila altuko 
ekipamendua erosi zen.  Eraikinaren egitura 
aldetik nahiko utzita zegoen, hutsuneak 
zeuden, baino baliabide tekniko aldetik 
oso ondo hornituta ginen. Jendeak, inbidia 
sentitzen zuen ze bitarteko geneuzkan 
ikusita. 

Hitz egin dezagun euskarari buruz. Nola eman 
da hizkuntzaren bilakaera eskolan?

Gutxika gutxika joan da. Irakaslegoa ez 
zegoen prestatua eta bestalde, materiala 
oso teknikoa zen. Materiala erderaz izateko 
arazoak izaten genituen. Liburuak ingeleraz 
zeuden, eta informazioa gaztelaniara 
itzultzen nahiko lana izaten genuen.  
Denborarekin euskaraz irakastea gure 
etorkizuna zela konturatu ginen, ez zegoen 
beste zereginik. 

Ikasleak pixkanaka galduz doaz, zergatik?

Zaila egiten zait jakitea. Ez dakit zergatik 
ikasketa hauek behera egin duten. 
Papergintzako enpresen jaitsiera eta agian, 
euskaraz irakasteko eskaera eta beharra?. 
Kimika arloko ikasketak ere, gustokoak ez 
zirela. Ez dakit oraindik zaila egiten zait hori 
ulertzea.

Ikastetxea itxia al zen? Jendea ez zen hurbiltzen 
ala? 

Ikasle asko etortzen ziren bisita egitera, 
ikastoletako umeak eskola ikustera 
hurbiltzen ziren eta asko gustatzen zitzaien 
Eskola. Baino gero, ikastera etortzeko garaian 
ez zuten matrikula egiten.

Une pozgarriak, gozagarriak eta une txarrak 
edo gaziak egongo ziren ere?

Une pozgarri asko izan dira: Zilarrezko 
kalitatezko Qa lortu zenean eta AENORren 
errekonozimendua jaso genuenean. Gero, 
enpresa askotara bisita egitera joaten 
ginenean eta jende ezaguna ikusten 
zenuenean, zurekin ikasitakoa jendea 
gustora zegoela eta eskertua. Horiek eta 
besteak, oso momentu aipagarriak izan dira.
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JUAN ANTONIO GUADILLA  
Exprofesor y durante muchos años secretario de la Escuela

¿Cómo y cuándo te incorporas a la escuela?

Yo vengo de otra autonomía, soy nacido en 
Palencia (Castilla). Realicé 5 años de peritaje 
en Valladolid y comencé a trabajar en una 
empresa de fábricación de máquinas de 
papel. Al año, la fábrica cerró y estando 
de vacaciones en San Sebastian vi un 
anuncio en el que se buscban profesores 
para la Escuela del Papel de Tolosa. Me 
presenté y me contrataron. Mi formación 
era mecánica y mi encaje en la escuela fue 
impartiendo clases de tecnología mecánica y 
de resistencia de materiales. Para completar 
mi horario de trabajo, me asignaron las 
tareas de secretario. Vistas las necesidades 
de formación específica del profesorado, el 
director y durante todo un verano me mandó 
a realizar un curso de regulación y control a 
Madrid. En septiembre, me incorporé a clase 
como profesor de instrumentación y control.

Llevaba también la secretaria del Patronato. 
En su funcionamiento vi cosas buenas y no 
tan buenas; por ejemplo, el funcionamiento 
era bastante rígido y algunas decisiones eran 
impuestas; por otra parte los industriales 
tenían mucho interés e impulsaban las 
cosas con mucho cariño y fuerza. Tenían 
mucho entusiasmo y consiguieron dotar de 
instalaciones y equipamiento de alto nivel.

En el tema del euskera, tengo una gran pena 
de no haber aprendido a hablarlo. Llevo 
muchos años aquí, me casé con una mujer 
vasca y tengo 2 hijos que lo hablan con 
normalidad.

Háblanos de esos industriales que 
impulsaron la escuela y que consiguieron 
importantes apoyos en madrid

En todos los grupos humanos hay 
personas que destacan por su carácter o 

perfil profesional. Esas personas tienen 
más peso, se implican con más fuerza y 
arrastran a otros. En el Patronato había ese 
tipo de empresarios. La relación con las 
empresas fue muy interesante, no sólo por la 
aportación económica que hacían, sino que 
a nivel técnico-profesional aportaban mucho 
conocimiento. Ahora se habla de la FPDual 
y en eso nosotros ya tenemos un recorrido 
largo.

¿Cómo se vivieron en la escuela los cambos 
socio-políticos al final del régimen e inicio de la 
democracia?

En ocasiones, oímos rumores de que se nos 
considera fachas por haber sido una obra del 
Sindicato Vertical. Me acuerdo que, durante 
el golpe de estado del 23F, se vivió la situación 
con mucha preocupación. Por lo demás, 
dentro de la Escuela se han desarrollado las 
cosas con total normalidad.  
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ANTONIO MORÁN VERDÚ 
Ex director de la Escuela del Papel

¿Cuándo te incorporas a la escuela?

Yo entré en 1966 con el 2º curso. Había 
realizado estudios de Ingeniería Técnica 
Forestal y había estado también 3 años 
investigando sobre celulosa en el Instituto 
Forestal de Madrid.

¿Cómo era la escuela en aquella época?

La Escuela era del Sindicato del Papel. La 
selección de los profesores la realizaba el 
director E. Talavera y entré como profesor 
especialista en papel. Entonces había 2 
tipos de profesor, el especialista en papel y 
el generalista. Estabamos muy supervisados 
por el inspector del Patronato, que era un 
industrial que había realizado su formación 
en Alemania y tenía una visión del trabajo 
muy germana. Este inspector llevaba la 
fábrica S. José de Belaunza.

¿Cómo eran los alumnos en los inicios de la 
escuela?

En la Ingeniería había entre 40 y 45 alumnos 
y en la FP (técnicos papeleros) se organizaban 
2 grupos. En el grupo A estaban los alumnos 
que tenían estudios; y en el grupo B, los que 
no tenían estudios y venían de las fábricas. 
Una curiosidad a contar es que entre los que 
tenían estudios, un 80% habían pasado por 
el seminario y tenían estudios religiosos. 
Teníamos alumnos que venían de toda 
España; algunos eran hijos de directores de 
fábricas y de directores técnicos; otros, eran 
hijos de trabajadores, y otros venían por la 
fama que la Escuela había cogido.

¿Cuál era la relación de la escuela con el 
sindicato del papel?

Eramos la joyita del sindicato. Teníamos 
poca presión por su parte, pues las directrices 
de funcionamiento las marcaban los 
industriales. El Patronato era el órgano que 
dirigía los asuntos principales del día a día. 
Estaba formado por miembros del sindicato, 

el alcalde de Tolosa, especialistas del papel 
y empresarios papeleros. Las empresas 
cotizaban a la Escuela y con ese dinero se 
realizaban inversiones en instalaciones y 
equipamientos. La Escuela iba teledirigida 
por los industriales. Tuvimos visitas de varios 
ministros de la época. Igualmente, recibimos 
muchas visitas de autoridades en el ámbito 
técnico y profesional que venían de Francia, 
Alemania, Suecia y Finlandia.

¿Qué fue del colegio menor que se quiso hacer 
para atender al alumnado que venía de fuera?

No se llego a construir. Los alumnos de fuera 
vivían en pensiones o de patrona. La idea del 
Colegio Menor no duró mucho y el asunto 
fue resolviénoe de otra forma. Por tener la 
jefatura e Madrid hubo un tiempo que no se 
nos veía como del pueblo y nos identificaban 
como los “papeleros”.

¿Cómo se vive el cambio socio-político que se 
produce, finalizado el régimen e iniciado el 
periodo democrático?

Se vive con inquietud. El sindicato del 
papel desaparece y pasamos a depender del 
Ministerio de Trabajo encuadrados en el 
INEM. La Escuela tiraba mucho y no había 
duda de su continuación. Sin embargo, ya no 
éramos la “niña bonita” sino un centro más. 
En el INEM estuvimos desde 1979 hasta 1984; 
luego,  pasamo a la Autonomía Vasca (con 
casi 6 años de retraso respecto de los otros 
centros de enseñanza).

Háblanos del Sr. Morán como director.

En mi vida en la Escuela tengo que diferenciar 
3 épocas distintas: La 1ª de adaptación 
investigando la celulosa; la 2ª como profesor, 
en la tuve que adaptarme al mundo del papel 
y de la enseñanza impartiendo muchos 
cursos y conferencias fuera de la Escuela; 
y la 3ª como director, en la que tenía la 
pretensión de relanzar la estrecha relación 

mantenida con las empresas en un sistema 
diferente al del Patronato. Tengo la alegría de 
haber trabajado en lo que me gustaba. Los 
primeros años fueron muy buenos.

¿Con qué alegría te quedas de tu paso por la 
escuela?

Tengo la alegría de que la mayoría de los 
alumnos que he tenido son también mis 
amigos. He encontrado a muchos de ellos 
como directores de empresas, bien colocados, 
no soo en España sino que también en 
Colombia y Chile. Satisfacción también 
con la relación mantenida con las escuelas 
papeleras de Alemania y Suecia. Igualmente, 
guardo un recuerdo grato de la relación 
con las personas que he trabajado, personal 
de secretaría y profesorado en general. La 
única pena que guardo es no haber logrado 
concretar el proyecto de centro que teníamos. 
De cualquier forma, tengo la tranquilidad de 
haber toda la “carne en el asador”.

¿Por qué se cierra la ingeniería técnica del papel?

Hubo un cambio en la transformación de los 
antiguos estudios a las nuevas titulaciones. 
Tuvimos que presentar una documentación 
y así lo hicimos, pero estábamos en una 
situación incorrecta. Cuando entramos a 
depender del Gobierno Vasco, nos pidieron 
regularizar la situación y entregamos a la 
Universidad un plan de estudios que fue 
bien aceptado. El Gobierno Vasco no vió 
con interés esa integración y no la autorizó. 
En aquel tiempo hubo una publicación en 
Interviú en la que un profesor de la Escuela 
denunciaba malas instalaciones y mala 
gestión. La misma, fue contestada pero el 
daño ya estaba hecho y la Administarción 
decidió finalizar con la ingeniería papelera.

¿Cómo se desarrolla la actividad de la escuela 
una vez finalizados los estudios de ingeniería?

Con reducción de personal, de alumnos y 
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de presupuesto. Entonces llegó la moda de 
la “Calidad” y conseguimos la certificación 
ISO 9000. Recuerdo que en aquel tiempo 
participé en la creación de Ikaslan. Hubo 
una reunión en el Instituto de Mateo para 
protestar porque los presupuestos de las 
escuelas se habían dividido en 2 grupos a los 
que se ls financiaba de forma diferenciada. 
Esa reunión fue el germen da la puesta en 
marcha de la asociación de centros públicos 
de FP.

¿Qué papel ha jugado la mujer en la escuela?

Al principio no había apenas profesoras, 
solo estaba Conchita Irazuzta. Más tarde con 
la REM y el Bachillerato casi nos igualamos 

en número. Dentro del alumnado, el tipo de 
trabajo en el sector papelero nunca se ha 
considerado como profesión femenina; sin 
embargo, tengo que decir que en todas las 
promociones ha habido alguna mujer. En 
el trato, nunca ha habido diferenciación po 
razón de sexo.

¿Por qué se retrasa la incorporación del euskera 
a las enseñanzas de la escuela?

Fundamentalmente, porque una parte muy 
importante del alumnado venía de fuera 
y desconocía la lengua vasca. Hasta 1992 
teníamos hasta el 30% de alumnos de fuera 
del País Vasco. Con el inicio de las enseñanzas 
de REM se comenzó a impartir euskera y 

más tarde en los ciclos formativos en euskera 
(modelo D). No ha habido un rechazo hacia el 
euskera, pero si una necesidad de atender al 
alumnado que teníamos en cada momento.

¿Cómo ves el futuro de la Escuela?

Cada vez se reduce más el personal de las 
fábricas, debido a la automatización y las 
nuevas tecnologías. Al mismo tiempo se 
están produciendo jubilaciones de técnicos 
con mucho saber acmulado a los que hay que 
ir sustituyendo. En las industrias derivadas 
como el cartón se están abriendo nuevas 
oportunidades que hay que aprovechar. 

ARANTXA MENDIZABAL 
Profesora de la Escuela del Papel

Me incorporé a la Escuela del Papel de Tolosa 
el 13 de octubre de 1986, (he trabajado allí 
durante 26 años) cuando la oferta educativa 
que se impartía era Formación Profesional de 
1er Grado (2 cursos) en la Rama Química, un 
curso de acceso y FP de 2º Grado (2 cursos) en 
la especialidad de papel, y además  Ingeniería 
Técnica Papelera (3 cursos). También contaba 
y actualmente aún cuenta, con un laboratorio 
que daba y da respuesta a las necesidades de 
las empresas papeleras.

Mi experiencia laboral hasta ese momento era 
de 6 cursos en la enseñanza privada (Colegio 
Esclavas Sagrado Corazón-Azpeitia).  El 
apoyo que recibí desde el principio fue muy 
grande y me ayudó a integrarme en el equipo 
aun no teniendo formación papelera. El 
modo de impartir las clases fue algo que me 
llamó muchísimo la atención, al laboratorio, 
a las clases prácticas, íbamos dos personas 
para poder atender mejor las necesidades del 
alumnado. 

Tuve la oportunidad de trabajar junto con 
una alumna de Ingeniería (Conchi Blanco) 
que estaba realizando el proyecto fin de 
carrera, estudiando la viabilidad de fabricar 
papel con una especie maderera chilena; y así, 
poco a poco fui adquiriendo conocimientos 
papeleros.

En aquella época las clases se impartían en 
horario de mañana y tarde, nos quedábamos 
a comer en la propia Escuela ya que disponía 
de un bar, al principio Carmen y Axun, y  
después Mila se encargaban de preparar los 
bocatas para el descanso de la mañana y las 
comidas. Éramos tantos, entre  alumnado y 
profesorado, que se organizaban turnos ya 
que el local no era demasiado grande. 

Además de la docencia, durante 4 cursos he 
realizado la tarea de secretaria de la Escuela, 
en el 95, con el equipo directivo dirigido por 
Antonio Morán y desde el 2009 al 2012 con 
Paco Ceña;  y siendo un centro pequeño, este 
cargo incluía también tareas administrativas 

(elaboración de presupuesto, compras,…)

Desde que se pusieron en marcha los 
Módulos Experimentales de FP  he sido 
Coordinadora de FCT y esto me dio la 
oportunidad de tener una relación directa 
con las Empresas. Recuerdo que al principio 
costaba bastante convencer a los jefes de RR 
HH que las chicas que cursaban los ciclos 
formativos de Proceso Químico o Papelero, al 
igual que sus compañeros chicos, tenían que 
acreditar las prácticas en empresa para poder 
completar su formación; una vez que les 
veían trabajar, rápidamente se convencían de 
su valía y a partir de ahí las cosas resultaban 
más fáciles. Este acercamiento a la empresa 
nos permitía además conocer las necesidades 
de formación de los trabajadores y así poder 
ofrecerles cursos bajo demanda.

Durante todos estos años ha habido 
muchísimos cambios en cuanto a la oferta 
educativa impartida. Pasamos de la FP de 1er 
Grado a REM  y de la de 2º Grado a Bachiller 
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Científico-Tecnológico, luego el cambio fue 
a Módulos Experimentales  y más tarde 
los Ciclos formativos tal y como hoy los 
conocemos. También recuerdo como un 
momento importante la no aprobación por 
parte de la Universidad del País Vasco de 
los nuevos estudios de Ingeniería Técnica 
Papelera y por tanto la desaparición de dicha 
enseñanza en la Escuela. Todo ello supuso 

un cambio en cuanto a reestructuración 
del Centro que trajo consigo que todo el 
personal  tuviéramos que ir adaptándonos a  
los nuevos retos.

Con todas estas circunstancias y cambios en 
la oferta educativa de la Escuela,  la crisis y 
como consecuencia los cierres de empresas 
papeleras en la comarca y en la CAPV y que 
los Ciclos Formativos de Química no tenían 

demasiado “tirón” en la zona, el Centro tuvo 

un momento en el que el alumnado bajo 

tanto que tuvimos dificultades para seguir 

con la enseñanza reglada y fue entonces 

cuando Don Bosco, que ya tenía en su oferta 

educativa Ciclos de la familia Química, se 

hizo cargo de la Escuela. 

CARLOS LÓPEZ
Responsable coordinador de la FCT, la FPDual, Bolsa de 
trabajo y programa “Lehen Aukera”

¿Cómo se organiza en la escuela la formación en 
centros de trabajo?

Cada departamento, organiza las actividades 
a realizar durante las prácticas en empresa. 
Se realizan 55 días de trabajo (380h) en los 
talleres de las empresas. Se fijan las tareas a 
desarrollar durante la estancia en los centros 
de trabajo y que deben ser supervisadas por 
un tutor de la Escuela y por un instructor que 
nombra la empresa entre sus trabajadores.

¿Cuál es el grado de inserción de los alumnos 
después de realizar las fcts?

Hace unos años, antes de la actual crisis, el 
grado de inserción era de casi un 90%; en 
la actualidad y debido a la citada crisis, la 
inserción está entre el 50 y el 60%.

¿Cómo se organiza la “bolsa de trabajo” en la 
escuela?

La gestión de la incorporación de nuestro 
alumnado a la vida laboral es un tema que 
siempre ha preocupado a la dirección de 

la escuela. Por ello, hace unos años se creó 
una plataforma digital con ex alumnos de 
la Escuela del papel de Tolosa para llevar 
adelante todo lo relacionado con este tema. 
Los alumnos se dan de alta en la plataforma. 
Las empresas con las que tenemos convenio 
de colaboración, también están dentro del 
sistema informático. Cuando nos llega una 
oferta de trabajo, se deriva al responsable de 
la familia profesional correspondiente y se 
tramita la respuesta enviando a la empresa 
solicitante información y CV de los alumnos 
registrados.

Háblanos de la FPdual en alternancia

Es una modalidad formativa que se realiza 
parte en la escuela y parte en la emprea.
Se desarrolla a través de un contrato de 
formación y aprendizaje. La actividad 
formativa en empresa se realiza en el 2º año 
ompaginndo formación teórico-práctica en 
el centro e formación con actividad laboral 
en la empresa.

La FPDual está teniendo un crecimiento 
muy rápido. La empresa puede ir formando 
y adecuando a su actividad al alumno-
trabajador y de esta forma prepararlo para 
su incorporación a un puesto de trabajo 
concreto. Para el alumno supone un gran 
esfuerzo de dedicación pero que da una 
experiencia muy enriquecedora.

¿Qué particularidad tiene el programa “lehen 
aukera”?

Es un programa que se realiza una vez que los 
alumnos han finalizado sus estudios y tienen 
un título de Técnico o Técnico Superior. Se 
desarrolla mediante un contrato en prácticas. 
Las empresas tiene una subvención de 
Lanbide y una bonificación en la Seguridad 
Social. 

Para finalizar, animaría a las empresas a que 
se informen sobre estos programas. Nosotros 
ayudamos a dar a conocer los programas y 
apoyamos a las empresas en toda la gestión 
ante los diferentes organismos oficiales. 
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ROBERTO MORIANA
Profesor de la Escuela del Papel

¿Nos puedes explicar el funcionamiento de la 
máquina del papel?

La fabricación del papel, en la máquina 
piloto, tiene dos apartados importantes: a) el 
de preparación y formación de la pasta; y b) 
el de la formación de la hoja.

Formación de la pasta: Cogemos, pasta 
estándar, en estado sólido de un tamaño de 
fibra determinado en resmas de medio kilo 
y la troceamos en pedazos de 10x10cm. Ese 
material se introduce en el pulper (batidora 
de eje helicoidal) para separar la fibra. Aquí, 
las revoluciones del pulper y el tiempo de 
batido, determinan la desintegración de la 
pasta. 

La pasta mezclada con agua en una 
proporción determinada, una vez 
desintegrada, cae por gravedad a una tina. 
Una vez llenada la tina, la pasta tiene que 
estar en agitación constante, porque de lo 
contrario se va secando, decanta en el fondo 
y se forma una especie de cemento que 
obtura toda la instalación. 

Para poder bombearla, dentro de la 
instalación, diluimos la concentración de la 
pasta de una manera adecuada. Esta pasta 
diluida es bombeada por tubería al refino.
La máquina de refinado lleva dos discos 
(uno fijo y otro móvil); la pasta pasa por los 
discos y separa los brumos y las fibrillas. Es 
importante, que estas fibras estén separadas 
y debidamente diluidas. 

Mediante un shopper podemos medir el 
valor de refino que vamos obteniendo. El 
refino es la operación más importante del 
proceso y determina la calidad final del 
papel.

Con la pasta preparada (desintegrada y 
refinada), se hace pasar por los limpiadores 
(cleaners) en donde se eliminan grapas, 
suciedades, restos metálicos, arenillas, colas 
e hilos. En los cleaners funciona una hélice 
que genera un torbellino; el cual, hace que 
las partes más pesadas vayan quedando en el 

fondo del depósito.

La pasta obtenida, se traslada a la tina de 
mezclado (en ese momento la mezcla es del 
2% pasta y el resto agua). Aquí mezclamos la 
pasta con otras “cargas” como el carbonato 
cálcico y otros productos que abaratan la 
producción, encolantes como el almidón que 
evitan que la tinta se corra sobre el papel, 
blanqueantes como las azulitas que dan un 
color blanco azulado y una sensación de 
mayor higiene. Finalmente, se incorporan 
otros aditivos y colores que permiten obtener 
el papel deseado.

Cerca de la tina de mezclado, tenemos la 
“cocina” donde preparamos los coagulantes, 
el cloruro férrico, el sulfato y el resto de 
aditivos que le vamos a echar a la pasta.

Formación de la hoja: Mediante una bomba 
peristáltica de dosificación, la pasta mezclada 
se lleva a cabeza de máquina. Se lleva a un 
agitador para que las fibras se relajen y se 
orienten en una posición adecuada y se hace 
pasar a través del labio regulable. 

A continuación se dan 3 procesos de secado 
en las zonas siguientes:

Zona de secado por gravedad. En esta zona 
hay que regular la velocidad de la tela y 
sicronizarla con la salida de la pasta de los 
labios. Un pequeño traqueteo  viene bien para 
situar las fibras en todas las direcciones. En 
este punto del proceso, tenemos un  0,8% de 
pasta y un 99% de agua. Se elimina parte del 
agua por gravedad.  Hay una transferencia de 
agua a la manta (fieltros) que son calentados 
para facilitar su capacidad de absorción. 
La deposición de la pasta se realiza desde 
el labio al mármol. Un parte del agua se 
succiona utilizando un cilindro aspirante.

Si el desgoteo es intenso, se van perdiendo 
fibras pequeñas y aditivos. Estos elemento 
perdidos, se recogen y se bombea para 
recuperarla en el proceso. Despuesá la hoja 
de papel húmeda se hacer para por la Zona 
de prensas en donde el agua se excurre por 

presión (estrujando el papel).

Finalmente, se pasa a la Zona de sequeria 
donde se finaliza el proceso. Antes de la 
sequería tenemos papel continuo con el 
50% de agua. Ese papel lo hacemos pasar 
por 10 cilindros colocados en 2 baterias 
de 6 y 4 cilindros cada una. Los cilindros 
son calentados por transferencia de calor 
mediante aceite térmico. Nunca debemos 
superar los 100ºC porque se produce un 
secado rápido que quiebra el papel. El 
papel se va secando progresivamente, 
amedida que la la cinta de papel pasa por los 
cilindros de secado.  El décimo cilindro está 
atemperado (a temperatura ambiente para 
que el enfriamiento sea progresivo.. Al final 
el papel se recoge en un cilindro de cartón 
denominado mandril.

El control de todo el proceso se realiza desde 
2 pupitres. En el primero, se controla el 
secado por gravedad y el escurrido mecánico 
utilizando 3kg de aire comprimido para 
subir/bajar prensas. El segundo cotrola 
todo el proceso de secado del papel en 
continuo. Desde el mismo, controlamos 
las baterías de secado, sincronizamos la 
velocidad de la bobinadora con la de los 
cilindros de secado. Estos cilindros tienen 
unas válvulas de seguridad taradas a una 
presión determinada, para evitar el exceso 
de presión que pueda surgir por el excesivo 
calentamiento del aceite.

La tela por la que se desplaza la pasta 
transformada en papel es de poliamida que 
a partir de una temperatura de 40 grados 
puede quemarse; ello, determina que una vez 
finalizado el proceso de obtención de papel, 
tenemos que dejar los cilindros en marcha 
durante un tiempo, para que los mismos 
vayan enfriándose sin deteriorar la tela.

La limpieza de todo el circuito se realiza 
mediante agua a presión y los elementos 
y puntos más críticos se limpian 
periódicamente de forma manual.



123 50 urte · 1965/66-2015/16



124Paper Eskola Eraikina · Edificio Escuela del Papel

ALVARO TEJADO
“La nanocelulosa, un nanomaterial que existe en la Tierra desde mucho antes de que apareciera el primer 
homínido, ahora viene para revolucionar nuestro mundo súper-tecnológico y de paso confirmar un mantra 
cada vez más extendido entre las élites científicas: Nature did it first. Las aplicaciones que están siendo 
desarrolladas para este nanoaditivo que se obtiene de las plantas incluyen jemplos tan diversos como pinturas 
y adhesivos, papel y embalaje, composites, aplicaciones biomédicas, baterías, filamentos para impresión 3D, 
textiles, componentes electrónicos o cementos mejorados. En todos estos casos la nanocelulosa es capaz de 
mejorar el comportamiento final del producto, transversalidad que la postula como uno de los posibles motores 
de la incipiente Bioeconomía.”

MARINO AYALA
Ex alumno de la Escuela del papel, lleva años coleccionando
“Filigranas o huellas del agua”. Existen diferentes tipos de marcas al agua. Por un lado, está la tradicional filigrana, 
marca de hilo en la cuál se aprecian 2 diferentes tonos de transparencia; y por otro lado, está la más reciente marca 
de agua sombreada (empleada en España a comienzos del siglo XX), en la cuál se precian varias tonalidades de 
transparencia que permiten reproducir figuras de gran definición.

“Nanozelulosa Lurran dagoen nanomateria da; lehen gizakia sortu aurretik hemen zegoena. Orain, gure 
esparru teknologikoa astoratzen ari den gaia eta goimailako zientzilarien buruaustea. Nanomateria  honek 
aplikazio asko ditu, pinturatan, itsasteko erabiltzen diren produktuetan, paper munduan, konpositeetan , 
biomedikuntzan, gailu elektrikoetan, 3Dko inpresoretako harietan, elementu elektronikoetan, eta zemento 
berezietan. Toki guzti hauetan, nanozelulosak produktuaren portaera hobetzen du; honek hastapenetan 
dagoen Bioekonomian eragin handia du. “
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FASES DE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELAFASES DE LA CONSTRUCCION DE LA ESCUELA
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APERTURA EL CURSO 1965
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PLENO DEL PATRONATO SEPTIEMBRE 1965
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APERTURA DEL CURSO 1966-67



130Paper Eskola Eraikina · Edificio Escuela del Papel

VISITA DEL MINISTRO MANUEL FRAGA MAYO 1968
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VISITA DEL SR. MERELU PALAU OCTUBRE 1969
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PROCESO DE OBTENCIÓN DEL PAPEL

Centro Integrado de FP Don Bosco LH Ikastetxe Integratua
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Formación de la pasta:
La pasta estándar, se introduce en el pulper (batidora de eje 
helicoidal) para separar la fibra.   

La pasta mezclada con agua en una proporción determinada, una 
vez desintegrada, cae por gravedad a una tina.  

Esta pasta diluida es bombeada por tubería al refino. El refino es la 
operación más importante del proceso y que determina la calidad 
final del papel.

Con la pasta preparada (desintegrada y refinada), se hace pasar por 
los limpiadores (cleaners) en donde se eliminan grapas, suciedades, 
restos metálicos, arenillas, colas e hilos.  La pasta obtenida, se traslada 
a la tina para mezclarla con otras “cargas” como el carbonato cálcico, 
los encolantes, los blanqueantes, y se incorporan otros adictivos y 
colores que permiten obtener el papel deseado.

Formación de la hoja:
La pasta va a cabeza de máquina; a través del labio regulable, pasa 
al agitador para que las fibras se relajen y se orienten. Luego hay 3 
procesos de secado:

• Secado por gravedad. Se elimina agua por gravedad y por 
transferencia a la manta (fieltro) que ha sido calentado.  

• Secado por prensado para escurrir por presión (estrujando).

• Secado por transferencia. 10 cilindros en 2 baterías de 6 y 4 
cilindros transfieren calor a la hoja mediante el calor generado 
por el aceite térmico de su interior. Nunca superar los 100ºC 
por secado rápido que quiebra el papel. El papel se va secando 
progresivamente, mientras la cinta de papel pasa por los 
cilindros de secado.  El décimo cilindro está atemperado. Al 
final el papel se recoge en un mandril (cilindro de cartón).

PROCESO DE OBTENCIÓN 
DEL PAPEL
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Orea prestatzea:
Oinarrizko orea paper makinan (irabiagailuan) sartzen da, zuntza 
askatzeko.Urarekin nahastutako orea (proportzio egokian) behin 
deseginda, tina batera erortzen da pisuagatik. Orea urarekin 
nahastuta errefino makinara pasatzen da ponpa baten bidez. Orea 
fintzea prozesuaren eragiketarik garrantzitsuena da; eta paperaren 
kalitatea erabakitzen du. Prestatutako orea (deseginda eta finda), 
garbitzaileetatik pasarazten da (cleaners), barruan, grapak, 
zikintasunak, metal aztarrak, hondarrak, kolak eta haritxoak 
kentzen dira. Lortutako orea, beste tina batera garraiatzen da beste 
“karga” batzuekin nahasteko (karbonato kaltziokoa, enkolanteak, 
txuritzaileak, eta beste gehigarri zein kolore gehitzen diren nahi den 
papera lortzeko).

Paper-orria prestatzea:
Orea makinaren burura doa; neurtu daitekeen ezpaina zeharkatuz, 
aztoratzailera doa(bertan, zuntzak lasaitzen eta ordenatzen dira. 
Ondoren, 3 lehortze-prozesuak egin behar dira:

• Grabitate bidezko lehortzea. Papera, ura galduz doa, 
grabitateagatik eta aldez aurretik berotutako tapaki edo 
feltrora egiten da ur-transferentziagatik.

• Estutze-lehortzea presioa erabiliz ura kentzeko (estutuz).

• Kontaktu bidezko lehortzea. 10 zilindro, 2 baterietan 
kokatuak (6 eta 4 zilindro jarraian), beroa ematen diote paper-
orriari, olio beroarekin zilindroa barnea berotu ostean. Inoiz 
ez dugu zilindroak gehiegi berotu behar (inoiz ez 100º tik 
gora), lehortze azkar batek papera hauskor uzten baitu. Papera 
pixkanaka lehortuz doa, lehortze-zilindroetatik pasatzen den 
bitartean. Azken zilindroa, giro tenperaturan daggo. Azkenean, 
eginiko papera kartoizko zilindro batean (mandril batean 
biltzen da).

PAPERA LORTZEKO 
PROZESUA
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“Gazte ZUNTZA 
prestatzea, PAPER 

erabakigarria Tolosako 
etorkizunean”

“Formar FIBRA joven, 
PAPEL determinante en el 

futuro de Tolosa”.




