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RESUMEN NÚMERO 4 24 DE JULIO DE 2017 
Información comprendida entre las 
fechas: 23/06/2017 y 24/07/2017 

  
 

TEMAS TÉCNICOS 
 

 
 

 
De izda a dcha: Genoveva Canals 

(Secretaria General de ANFTA), Santos 
Casajús (Presidente de ADEMAN), 
Cristina Sanz (Senadora del PP por 

Navarra) y Patricia López (Gerente de 
ADEMAN) 

TRANSPORTE FORESTAL 
 

El lunes 17 de julio, por medio del acercamiento que tuvo ADEMAN-Navarra a la Senadora del 
PP por su CCAA, Cristina Sanz, conseguimos tener un encuentro con el Director General de la 
DGT, Gregorio Serrano. Esto fue posible gracias al interés que mostró la Senadora por nuestro 
sector y en concreto por las demandas en materia de transporte forestal. 
 

En dicha reunión se le trasladó la propuesta de UNEmadera de solicitar una autorización de 
transporte especial para la madera en rollo (que vaya del aprovechamiento forestal a la industria 
de primera transformación) para un período de al menos 5 años y un aumento de carga acorde 
con la ficha técnica del vehículo (igual que han conseguido en Cataluña al tener las competencias 
transferidas en esta materia). La petición fue acogida de forma muy positiva, entendiendo que el 
sector forestal en España está perdiendo competitividad frente a países vecinos como Francia o 
Portugal, y asumiendo que no puede haber una situación desigual entre CCAA, como es el caso 
de Cataluña en estos momentos. 
 

El Director General de la DGT quedó en interesarse sobre el estado de este asunto en Fomento, 
consultándole directamente a Joaquín del Moral, Director General de Transporte  Terrestre, a fin 
de poder iniciar posibles acciones, ya que la DGT es responsable de las autorizaciones de 
transporte especial con la coordinación de Fomento. 
 

Además, cabe añadir que desde AEUTRANSMER, Asociación Española Usuarios del Transporte 
de Mercancías, están apoyando la reivindicación del sector de la madera y la han incluido con 
otras específicas de otros sectores industriales dentro de las negociaciones para conseguir que 
el  transporte general pase a 44 tn. De hecho, en una reunión mantenida con Joaquín del Moral 
el pasado jueves día 13 aprovecharon para tratar este tema del transporte forestal y la respuesta 
del Ministerio fue muy positiva indicándoles que estaban iniciando gestiones con la DGT. 

 

Para más información: 
 

Clica AQUÍ (Presentación utilizada en la reunión) 
Ponte en contacto con: María González (cemcal@cemcal.com) 

  

 

NORMATIVA FITOSANITARIA NIMF-15 
 

En el anterior boletín se informaba que en este mes se iba a mantener una reunión con el 
MAPAMA (Sanidad vegetal) para comenzar el trabajo de la nueva redacción de esta normativa. 
Pues bien, a pesar de que la misma estaba fijada para el pasado día 21 de julio, finalmente no 
pudo tener lugar y ha sido pospuesta por parte de la funcionaria que tiene que recibirnos. 
Esperemos que esa nueva fecha llegue pronto. 
 

Según tengamos noticias al respecto, os las trasladaremos. 
 

Para más información: 
 

Ponte en contacto con: Olga Moro-Coco (gerencia@feim.org) 
  

 

SUBPRODUCTOS 
 

El 21 de julio se mantuvo un encuentro con varios funcionarios del MAPAMA para intentar lograr 
el objetivo de catalogar como subproductos a las cenizas de calderas, así como los derivados de 
la 1ª transformación de la madera (quitándolos así de ser residuos). 
 

Por parte de UNEmadera asistieron Genoveva Canals (ANFTA) y Olga Moro-Coco (FEIM) y en 
el Ministerio fueron recibidas por: 

▪ Paloma López Izquierdo  Subdirectora General de Residuos del MAPAMA 

https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHNWxibDZ4UnBwUnM
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▪ Antonio Fernández de Tejada  Técnico de política forestal que apoya nuestra petición 
▪ Santiago Gracia  Técnico Responsable de este proceso 
▪ Gema Fernández  Técnico de la Subdirección de Fertilizantes 

 

Destacamos el buen trato y la amabilidad mostrada por parte de todos los allí presentes, pero a 
pesar de acordar trabajar en ello, el resultado de la reunión no fue el esperado. 
 

Si bien es cierto que se pondrán varios técnicos a trabajar de la mano de UNEmadera, con el 
ánimo de aclarar detalles y agilizar la Resolución, nos han adelantado que este proceso de 
desclasificación es largo, tedioso y complejo burocráticamente hablando. Además de incidir en 
que el tiempo estimado de resolución no será inferior a los 2 años. Esto se debe, principalmente, 
a la larga lista de expedientes que tienen sin resolver. 
 

Aún así, hemos quedado en volver a vernos en septiembre de cara a trabajar en la documentación 
que hay que presentar, para que en octubre quede ya registrada la solicitud de manera formal. 

 

Para más información: 
 

Clica AQUÍ (Presentación utilizada en la reunión) 
Ponte en contacto con: Olga Moro-Coco (gerencia@feim.org) 

  

 

COMERCIO LEGAL DE LA MADERA (EUTR) 
 

En el Boletín nº 1 informamos que se había enviado una carta a la Junta de Andalucía 
advirtiéndoles que no podían exigir información que excediera lo contemplado en el procedimiento 
establecido a nivel estatal según el RD1088/2015 de 4 diciembre. 
 

Pues a pesar de hacer seguimiento de la misma, seguimos a la espera de obtener una respuesta 
al respecto. Esperamos conseguirla próximamente. 

 

Para más información: 
 

Ponte en contacto con: Alberto Romero  (aeim@aeim.org) 
  

 

JUNTOS POR LOS BOSQUES 
 

Del 23 al 26 de junio tuvo lugar en Plasencia el 7º Congreso Forestal Español. Durante la 
inauguración, la Ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente presentó las 
líneas básicas del Plan de Actuación del Sector Forestal, que coinciden con las propuestas 
realizadas por Juntos por los Bosques y desarrolladas en las distintas comisiones del MAPAMA 
a las que hemos asistido en representación de UNEmadera. Entre estas propuestas se incluyen 
las realizadas por UNEmadera referentes al control fitosanitario, EUTR y promoción de productos 
forestales. 

 

Para más información: 
 

Ponte en contacto con: Ignacio García  (igarcia@aefcon.org) 
  

 

HÁBITAT 
 

El pasado día 10 de julio el Grupo de Habitat mantuvo una multiconferencia de trabajo en la que 
se expusieron y se abordaron los temas que de forma prioritaria se considera debe analizar el 
sector. 
 

Se analizó el papel de UNEmadera dentro de la nueva organización nacional surgida de la unión 
del Comercio, Ferias, Fabricantes y Agentes comerciales (Consejo Nacional del Mueble), y como 
segundo punto se expusieron los diferentes puntos de vista en cuanto a las necesidades del 
sector del mueble, los proyectos autonómicos puestos en marcha, o en desarrollo y las posibles 
vías de desarrollo. 
 

En referencia al papel de UNEmadera en el recién creado Consejo Nacional del Mueble, se 
acordó establecer vías de diálogo y de colaboración en los momentos que nos soliciten nuestra 
participación. Se entiende que a día de hoy es una organización que aún debe definir su 
estructura y objetivos, por lo que hasta entonces, nos mantendremos a la expectativa de sus 
futuras acciones. 
 

https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHTzlXcDFCakxISms
mailto:aeim@aeim.org
mailto:igarcia@aefcon.org
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Sobre las necesidades del Sector del Mueble surgió un amplio debate en el que cada miembro 
del Grupo expuso su visión general de la situación actual del sector. Como resultado de ese 
debate se llegó a la conclusión de que es necesario analizar los datos y los informes disponibles 
con el fin de tener una perspectiva clara de la realidad del sector (análisis DAFO),  estableciendo 
así unas conclusiones objetivas de cara a poder comenzar la fase de propuestas de acciones y/o 
proyectos que dinamicen y den visibilidad al sector.  
 

El Grupo de trabajo se ha dado de plazo para hacer este ejercicio hasta el día 26 de Julio, que 
será cuando vuelvan a conectarse. 

 

Para más información: 
 

Ponte en contacto con: Enrique Fernández  
(presidencia@cecomadera.com) 

  

 

LABORAL 
 

El día 26 de junio tuvo lugar la segunda reunión entre UNEmadera y los sindicados UGT-FICA y 
CCOO-Construcción y Servicios. 
 

En materia de negociación colectiva UNEmadera informó del mandato de su Asamblea de 
constituir la mesa negociadora del Convenio Nacional, trasladando a la parte social la relación de 
asociados a UNEmadera y el número de trabajadores acreditados a fecha 31 de marzo de 2017 
en el seno de la PEMM (Plataforma Empresarial de la Madera y el Mueble para la negociación 
colectiva). Asimismo, se informó del método de trabajo de la PEMM, así como la forma de 
acreditación de la representatividad y de la posibilidad de ampliar la participación invitando a otras 
patronales. 
 

Para integrar un mayor número de organizaciones y aportar más acreditaciones (certificados de 
la TGSS de trabajadores en alta), CCOO y UGT propusieron la conveniencia de ampliar el plazo 
con el fin de fijar el marco de legitimación mediante certificados emitidos desde el 1 de enero de 
2017. 
 

Con carácter previo a la constitución de la mesa negociadora UGT y CCOO solicitaron conocer 
las materias a negociar en el ámbito del Convenio Estatal, para lo cual les será remitido el listado 
de los acuerdos adoptados por unanimidad en el seno de la PEMM y que serán expuestos en la 
próxima reunión a celebrar en la sede de UGT el próximo 21 ó 28 de septiembre. 
 

Asimismo, UNEmadera invitó a UGT y a CCOO a dirigirnos conjuntamente a diversos Ministerios 
para impulsar la Formación profesional de ciclo medio (aserrío y tableros), mediante la aprobación 
del contenido curricular y su puesta en marcha en la modalidad de FP Dual, retomar el 
Observatorio de la Madera y Mueble o en su defecto, la Mesa Sectorial de la Madera y el Mueble, 
así como la participación sindical en la Certificación forestal FSC España a través de la Cámara 
Social de dicho organismo. 
 

La reunión se valoró como muy positiva, siendo deseo de ambas partes intensificar la 
comunicación para abordar asuntos de vital importancia para el sector de la madera y el mueble. 

 

Para más información: 
 

Ponte en contacto con: Emilio Pérez  (laboral@unemadera.es) 
  

 

FORMACIÓN PROFESIONAL  
 

En la pasada asamblea general, celebrada el 7 de junio, se aprobó constituir un Grupo de trabajo 
de Formación para, en primer término, impulsar la Formación Profesional de ciclo medio 
aprovechando el trabajo que desde ANFTA llevaban tiempo realizando. Para ello, se han estado 
haciendo distintas gestiones, entre las que destacamos un encuentro con los sindicatos con el 
ánimo de conseguir su apoyo en este asunto. 
 

Ante la negativa de los sindicatos a firmar la carta que se adjunta, UNEmadera considerando este 
tema de prioridad para el sector y sus trabajadores, ha procedido a dirigirse al Ministerio de 
Educación de forma unilateral, así como a activar las gestiones que sean oportunas. 

mailto:laboral@unemadera.es
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Para más información: 
 

Clica AQUÍ (Carta) 
Ponte en contacto con: Genoveva Canals  
(coordinacion@unemadera.es) 

  

 

RELATO DEL SECTOR 
 

Se está trabajando en la edición de un manual divulgativo en donde se recojan las bondades y 
beneficios de la madera (avalada tal información con su correspondiente bibliografía), en aras de 
difundir su utilización en todos los ámbitos posibles. 
 

La idea es hacer algo muy esquemático, pero que evidencie el potencial que tiene dicho material, 
con la intención de llevarlo a todos los foros y organizaciones posibles, haciendo así que su 
puesta en valor crezca cada día más.  

 

Para más información: 
 

Ponte en contacto con: Genoveva Canals  
(coordinacion@unemadera.es) 

 

JORNADAS EXTERNAS / EVENTOS PÚBLICOS 
 

 

UNEmadera PRESENTE EN LA 1ª REUNIÓN DEL CONSEJO DEL MUEBLE 
 

El 3 de julio José Carballo y Genoveva Canals, como Presidente y Coordinadora de UNEmadera, 
acudieron a la reunión que el Consejo del Mueble celebró en Barcelona. 
 

En esta ocasión la invitación para asistir a tal acto le llegó por parte de Juan José Royo, de la 
Confederación Catalana de la Fusta. 
 

En la Nota de Prensa editada y que se adjunta, encontraréis más información sobre dicho 
encuentro.  

 

Para más información: 
 

Clica AQUÍ (Nota de Prensa) y AQUÍ (Dossier) 
Ponte en contacto con: Genoveva Canals  
(coordinacion@unemadera.es) 

 

OTROS ASUNTOS VARIOS 
 

 

DIVULGACIÓN DE UNEmadera 
 

En aras de fomentar la patronal nacional, ¿qué tal si todos incluimos el logotipo de UNEmadera 
en nuestras páginas webs y en las firmas de los correos electrónicos, entre otras cosas?. Con 
esto ganaremos presencia y pondremos en valor a la entidad. 
 

De cara a que todos tengamos el mismo modelo en las firmas electrónicas, ¿os parece que 
utilizamos el modelo de la imagen que se acompaña a esta noticia? Si este modelo causara 
trastorno en vuestros propios diseños, podéis adaptarlo sin problema. Lo importante es difundir 
el logotipo de UNEmadera. Muchas gracias! 

 

Para más información: 
 

Clica AQUÍ (logotipo a utilizar) 
Ponte en contacto con: Genoveva Canals  
(coordinacion@unemadera.es) 

  

 

COMITÉ EJECUTIVO 
 

Os informamos que el próximo día 27 de julio tendrá lugar, mediante multiconferencia, un comité 
ejecutivo en donde se abordarán diversos asuntos, con el ánimo de continuar trabajando en ellos 
de cara a seguir poniendo en valor a la madera y todo lo que le acontece. 
 

En el próximo boletín os trasladaremos los acuerdos alcanzados. 
  

https://drive.google.com/open?id=0B6Fw6XoZDFfYNWtUb3l1M2xXMUE
mailto:coordinacion@unemadera.es
mailto:coordinacion@unemadera.es
https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHTmcxTnNSTzhmNlU
https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHbWplZW1DZGNGa2M
mailto:coordinacion@unemadera.es
https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHLVZhMzhsY1FMd28
mailto:coordinacion@unemadera.es
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Para más información: Ponte en contacto con: Genoveva Canals  
(coordinacion@unemadera.es) 

  

 

DISTRIBUCIÓN DEL BOLETÍN 
 

Para que todos podamos hacer una buena distribución del presente boletín entre todos los actores 
implicados en el sector, desde el grupo de coordinación hemos acordado hacer un listado de 
distribución, de cara a no duplicar envíos (para no generar desgobierno en la entidad, entre otros 
asuntos). 
 

La idea es que si sabes de alguien/alguna organización que podría estar interesada en conocer 
lo que estamos haciendo desde UNEmadera nos lo traslades, para poder incluirlo en el listado de 
distribución y hacerle llegar el mismo. 
 

Echa un vistazo a los destinatarios que tenemos controlados a día de hoy y no dudes en aportar 
tus sugerencias. Todos estos lo recibirán vía el correo electrónico de UNEmadera. No obstante, 
sobra decir que cada miembro asociado tiene pleno derecho para enviarlo a sus empresas 
asociadas. Muchas gracias! 

 

Para más información: 
 

Clica AQUÍ (Distribución) 
Ponte en contacto con: Rebeca Fdez.  (rebeca@asmadera.com) 

  

 

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) 
 

LOS ASOCIADOS TRASLADAN… 
 

 

SELLO DE CALIDAD DE AEFCON 
 

AEFCON ha creado un Sello de Calidad con el fin de garantizar que el tablero contrachapado que 
lo lleva es idóneo para la fabricación de envases hortofrutícolas, cumpliendo con distintas normas 
UNE sobre calidad, encolado, emisión de formaldehído, etc. Además, para obtenerlo, la empresa 
fabricante debe estar inscrita en el Registro Sanitario, tener implantado un Sistema de Diligencia 
Debida o de Trazabilidad, según los casos, y estar en posesión del certificado de Cadena de 
Custodia PEFC o FSC. 

 

Para más información: 
 

Ponte en contacto con: Ignacio García  (igarcia@aefcon.org) 
  

 

SE FIRMA EN NAVARRA EL CONVENIO COLECTIVO DEL SECTOR INDUSTRIAS DE 
LA MADERA  
 

El 16 Junio ha sido publicado en el Boletín Oficial de Navarra el Convenio firmado para el año 
2017. Dicho Convenio ha sido firmado por ADEMAN (Asociación de Empresarios de la Madera 
de Navarra) como la parte empresarial y por CC.OO- ELA y  LAB, como parte sindical. El sindicato 
UGT estuvo en las negociaciones pero finalmente no lo suscribió. 

 

Para más información: 
 

Clica AQUÍ (Acceso al convenio colectivo) 

mailto:coordinacion@unemadera.es
https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHZXB4enNSanpkTnM
mailto:rebeca@asmadera.com
mailto:rebeca@asmadera.com
mailto:igarcia@aefcon.org
http://www.navarra.es/home_es/Actualidad/BON/Boletines/2017/117/Anuncio-10/#contenido
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjcof2s7Y_VAhUFzxQKHQn6BGwQjRwIBw&url=http://www.cen.es/V20/index.php?m=nuestras-asociaciones&psig=AFQjCNFaLNXBb3Kxwz5osW6rMS_yc0Hjtg&ust=1500365007518690
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Ponte en contacto con: Patricia López (plopez@ademan.org) 
  

 

FEDEMCO CELEBRA SU ASAMBLEA GENERAL 2017 
 

La promoción y defensa de los intereses del sector de los envases de madera, principales 
objetivos de la entidad. 
 

El pasado 5 de julio se celebró en el Hotel Meliá Valencia, la Asamblea General  de FEDEMCO 
2017, presidida por Bernardo Lorente. El evento reunió a fabricantes de envases, embalajes y 
palets de madera, tableros y otros suministros.  

 

Para más información: 
 

Clica AQUÍ (Nota de Prensa) 
Ponte en contacto con: Roberto García  (rgarcia@fedemco.com) 

  

 
 
 

ANFTA SE HACE CON LA VICEPRESIDENCIA DE FSC ESPAÑA 
 

Anfta aprovechará este cargo para mantener un eje de comunicación entre UNEmadera y FSC 
España, con el ánimo de poder dar traslado de las inquietudes de toda la cadena de 
transformación de la madera y el mueble, así como el resto de preocupaciones de la cámara 
económica a quien representa en FSC España. 
La línea de trabajo que pretenden llevar y que esperan sacar adelante radica en: 

• contribuir a que se siga certificando más monte y, por tanto, haya más madera FSC en el mercado 
nacional 

• ayudar a ampliar la base social de FSC España y hacer una organización más participativa 

• incrementar la participación activa en iniciativas de promoción de la madera en construcción, así 
como la puesta en marcha de otros posibles proyectos de promoción de la madera como material 
amistoso con el medio ambiente. 

Destacar que tal cargo ha recaído en la persona de Genoveva Canals, Secretaria General de la 
organización. 

 

Para más información: 
 

Clica AQUÍ (Nota de Prensa) 
Ponte en contacto con: Genoveva Canals (gcanals@anfta.es) 

 

¿TE HAS PERDIDO ALGUNA INFORMACIÓN ANTERIOR? 
 

Para que estés al corriente de todo lo que estamos haciendo desde UNEmadera, te dejamos los 
enlaces a los anteriores boletines informativos: 

  

 

BOLETÍN Nº 1  Difundido el 28/04/2017 
 

Descárgatelo AQUÍ Más información: Genoveva Canals  (coordinacion@unemadera.es) 
 

BOLETÍN Nº 2  Difundido el 17/05/2017 
 

Descárgatelo AQUÍ Más información: Genoveva Canals  (coordinacion@unemadera.es) 
 

BOLETÍN Nº 3  Difundido el 23/06/2017 
 

Descárgatelo AQUÍ Más información: Genoveva Canals  (coordinacion@unemadera.es) 
  

 

http://www.fedemco.com/
https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHb1FCekxlRjhPY1U
mailto:rgarcia@fedemco.com
https://es.fsc.org/es-es/sala-de-noticias/id/218
https://drive.google.com/open?id=0Bzp9--bHqgDGRXlZVG9POUZFMnc
mailto:coordinacion@unemadera.es
https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHb2F6NkF2NDJsakU
mailto:coordinacion@unemadera.es
https://drive.google.com/open?id=0B6dsm8MahDnHMjRGZTRJMzlsdDg
mailto:coordinacion@unemadera.es

