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NUEVAS INCORPORACIONES




BASKEGUR
CONFEDERACIÓN CATALANA DE LA FUSTA
SECTOR FUSTA CATALUÑA

En la Asamblea General celebrada el pasado 7 de junio, se ratificó por unanimidad de los
presentes, la incorporación de estos socios a UNEmadera. ¡Sed muy bienvenidos!
Para más información: Ponte en contacto con: Genoveva Canals
(coordinacion@unemadera.es)

TEMAS TÉCNICOS
TRANSPORTE FORESTAL
Tras la reunión en el Ministerio de Fomento estamos siguiendo los pasos marcados y, a
mayores, estamos colaborando también con la Asociación de Cargadores y Usuarios
del Transporte de Mercancías (www.aeutransmer.com). Gracias a esta colaboración, hemos
conseguido que además de que demanden las 44tn para el transporte general, incluyan
también en sus peticiones la especificidad de la madera en rollo. Tienen prevista para la
próxima semana una reunión con el Ministerio de Fomento.
Por otra parte, hemos conseguido igualmente introducir este tema entre las líneas prioritarias
del sector forestal en la Agenda Forestal que se está trabajando en el marco de Juntos por los
Bosques y el Mapama.
Para más información: Ponte en contacto con: María (cemcal@cemcal.com)

NORMATIVA FITOSANITARIA NIMF-15
El próximo mes de Julio UNEmadera se reunirá de nuevo con el MAPAMA (Sanidad Vegetal)
para comenzar el trabajo de una nueva redacción de la NIMF15 (con sus respectivas
propuestas de modificaciones). Además, presentaremos al Ministerio el estudio realizado en
FEFPEB sobre el proceso de armonización de la ISPM15 y su aplicación en los países
integrantes de la Unión Europea, con el objeto de realizar el análisis paralelo al proceso de
redacción y poder detectar aquellos puntos de aplicación que generan diferencias entre España
y el resto de paises miembro que puedan suponer una diferencia competitiva a nuestras
empresas.
Para más información: Ponte en contacto con: Olga Moro-Coco (gerencia@feim.org)
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JUNTOS POR LOS BOSQUES
Desde esta plataforma, varios miembros de UNEmadera hemos comenzado a asistir a las
reuniones de las Comisiones creadas por el MAPAMA para discutir las propuestas realizadas al
Plan de Actuación del Sector Forestal.
La acogida de nuestras propuestas por parte del Ministerio ha sido buena, estando pendientes
de la presentación que haga la ministra en el próximo Congreso Forestal Nacional, de cara a
saber cuáles han sido aceptadas.
Para más información: Clica AQUÍ (Agenda Forestal) o AQUÍ (Web de la Plataforma)
Ponte en contacto con: Ignacio García (igarcia@aefcon.org)

HÁBITAT
A petición del Presidente de CECOMadera y avalado por varios asociados, en la última
Asamblea General se acordó crear este nuevo grupo de trabajo en aras de poner en marcha,
entre otras muchas actuaciones, un plan Renove hábitat tanto a nivel CCAA, como a nivel
nacional.
Este grupo quedó constituido por las siguientes entidades: CECOMadera (como coordinador),
CEMCAL, ADEMAN, ASMADERA, Habic y Confederación Catalana de la Fusta, estando abierto
igualmente a que pueda unirse cualquier otra entidad que así lo desee.
Para más información: Ponte en contacto con: Enrique Fernández
(presidencia@cecomadera.com)

FORMACIÓN PROFESIONAL
Con los resultados de la encuesta de los asociados y a propuesta de ANFTA se creó un grupo
de trabajo de Formación para tratar, en estos momentos, todo lo relativo a la Formación
Profesional y la FP Dual.
La primera acción en la que se está trabajando ya es conseguir aprobar las unidades
competenciales de formación profesional de ciclo medio que no existen para el sector de la
madera, en concreto para el aserrío y fabricación de tableros, que se han desarrollado en el
último año por el sector en Galicia en colaboración con la Xunta de Galicia. Este es el paso
previo y necesario para poder implantar una FP Dual en la empresa.
Este grupo quedó constituido por las siguientes entidades: AEFCON, CEMCAL, FEDEMCO,
BASKEGUR y ANFTA que lo liderará.
Para más información: Ponte en contacto con: Genoveva Canals
(coordinacion@unemadera.es)

JORNADAS EXTERNAS / EVENTOS PÚBLICOS
UNEMADERA PRESENTE EN ASTURFORESTA
El pasado jueves, 15 de junio, el Presidente de UNEmadera, a petición del socio ASMADERA,
asistió a la feria forestal que se celebra de manera bianual en Asturias (Tineo). Fue una jornada
muy agradable para todos, en donde ambos Presidentes (Carballo y Suárez) tuvieron la
ocasión de exponer a todos los altos cargos que asistieron a la inauguración de dicha feria
(tanto a nivel Ministerio como Consejería), los problemas a los que el sector sigue teniendo que
hacer frente. Se dejó a la madera en un lugar muy alto y se estrecharon relaciones que pueden
venirnos muy bien a todos.
Para más información: Twiter: @Unemadera // @Asmadera_
Ponte en contacto con: Rebeca Fdez. (rebeca@asmadera.com)

Twitter: @unemadera

Web: www.unemadera.es

2

7º CONGRESO FORESTAL ESPAÑOL
Tendrá lugar en Plasencia – Cáceres, del 26 al 30 de Junio. Su objetivo es presentar los
resultados de las investigaciones y experiencias en materia de ciencias y técnicas forestales
surgidos entre un Congreso y el siguiente, fomentar el análisis y el debate para encontrar
nuevas ideas y propuestas que mejoren la gestión forestal y orientar la política en el sector de
manera que converja con los intereses de la sociedad.
En dicho Congreso, Juntos por los Bosques patrocina la mesa redonda sobre Políticas
Forestales.
NOTA: Desde ASMADERA informan que Rebeca Fernández asistirá al mismo, por si alguien
necesita algo.
Para más información: Clica AQUÍ

OTROS ASUNTOS VARIOS
ASAMBLEA GENERAL
El pasado día 7 de junio se celebró la Asamblea General de UNEmadera. Tras ella, generamos
una nota de prensa que enviamos a los medios para que se hicieran eco de la misma. En ella
se recogen los asuntos tratados y los acuerdos alcanzados.
No obstante, de necesitar alguna información más concreta, no dudéis en pedirla.
Para más información: Clica AQUÍ (Nota de prensa)
Ponte en contacto con: Genoveva Canals
(coordinacion@unemadera.es)

COMITÉ EJECUTIVO
Se informa que a mediados de julio habrá un nuevo Comité Ejecutivo, de cara a ir planificando
el trabajo a desarrollar durante el segundo semestre del año.
Para más información: Ponte en contacto con: Genoveva Canals
(coordinacion@unemadera.es)

CONVENIO COLECTIVO
El próximo día 26 se mantendrá una reunión con los sindicatos, de manera informal, en aras de
intentar establecer las bases de la negociación del convenio colectivo nacional.
Para más información: Emilio Pérez (laboral@unemadera.es)

PEDIMOS COLABORACIÓN
Para cumplir con las máximas de UNEmadera de transparencia, cercanía y unión…debemos
implicarnos todos en ayudarnos mutuamente y así podremos disponer de más tiempo para
solucionar los problemas del sector.
Somos conscientes que en muchas organizaciones, territoriales especialmente, estamos
duplicando el trabajo que desempeñamos porque desconocemos lo que hacen los otros. Pues
bien, queremos poner este boletín a vuestra disposición para resolver esta problemática y
volvernos así más productivos. Para ello, necesitamos que por favor nos hagáis llegar esas
noticias que consideráis pueden venir bien a otros: un proyecto en marcha, una revista editada,
una estrategia planteada en una reunión, una jornada técnica, etc.
Para más información: Ponte en contacto con: Rebeca Fdez. (rebeca@asmadera.com)
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LOS ASOCIADOS TRASLADAN…
PLAN RENOVE DEL MUEBLE EN ANDALUCÍA
CECOMadera ultima los tiempos para presentar una propuesta de Plan Renove para el sector.
Los empresarios insisten en su reivindicación de que la Escuela de la Madera de Encinas
Reales sea acreditada como Centro de Referencia Nacional.
Para más información: Clica AQUÍ (Nota de prensa)
Ponte en contacto con: Enrique Fernández
(presidencia@cecomadera.com)

REVISTA TRESEME
ASMADERA informa que acaba de editar la edición Nº 41 de su revista “TRESEME”, por si
fuera de tu interés, en donde recogen información de los subsectores que engloban: Monte –
Madera – Mueble.
Para más información: Clica AQUÍ (Puedes descargarte la revista en pdf)
Ponte en contacto con: Rebeca Fdez. (rebeca@asmadera.com)
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