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Editorial

Parquets de serie B y
matrimonios de conveniencia
El sector de fabricación de
parquet está observando, con gran
preocupación, el aumento de las
importaciones de este producto de
países en los que las condiciones
laborales, de seguridad, respeto
al medioambiente y de claridad
comercial son más que dudosas.
Nuestro sector es pequeño,
formado PYMEs, en realidad casi
todas las empresas son pequeñas.
La producción se sitúa en
alrededor de los 200 millones de
euros. El número de industrias que
fabrican exclusivamente parquet
es de alrededor de 20, aunque
hay un número indeterminado de
carpinterías que eventualmente
trabajan haciendo parquet de
manera discontinua en función
de su cartera de pedidos. Los
empleos directos que sustentan
las empresas de parquet, sin contar esas últimas carpinterías,
es de alrededor de los 600.
El consumo de parquet se sitúa en torno a los 350 millones
de €, lo que quiere decir que hay una importación neta de 150
millones de €, el 43% del consumo. Esta importante cuota
podría ser abastecida en gran parte, por no decir toda, por las
industrias españolas si la competencia se planteara en igualdad
de condiciones sociales, medioambientales y en términos de
transparencia comercial y libre mercado.
Desde el año 2003 las importaciones de parquet han pasado de
134 millones de € a 205 millones en 2006, han crecido el 53%,
pero en este último año, un 40% del parquet importado procedió
de 4 países: China, Brasil, Indonesia y Malasia. En especial de
China procedió el 24,3%. Las importaciones de ese país se han
desbocado en estos pocos años, en el año 2003 se importaron
16,5 millones de € y en el 2006 se superaron los 50 millones,
las importaciones han crecido en 4 años un 204%.
Más del 75% de nuestra producción se destina al mercado de la
obra nueva en el que por desgracia el precio prima por encima de
todo. Por el hecho de no ser el comprador del producto el usuario
final se diluye cualquier otra razón que no sea el precio como es
que la empresa tenga certificado de que la madera que emplea
en la fabricación del parquet procede de bosques gestionados
con criterios de sostenibilidad, que las empresas que lo fabrican
cumplan con todas sus obligaciones sociales, medioambientales
y que la calidad del producto, según las normas europeas, está
certificada por terceros. Todo ello supone un importante coste

* Paddy McAloon (2003)

para nuestras empresas que
muy frecuentemente no lo
han de soportar las empresas
situadas en los países con los
que competimos en nuestro
mercado. Pero a más, en
China el coste de la energía
que emplean las industrias
corre a cargo del Estado y los
impuestos están primados. No
hay libre competencia.
Ya bastante significa tener
que competir con países de
nuestro entorno económico en
los que aún no se ha alcanzado
el mismo grado de madurez
social, medioambiental y
comercial, como son los
países del Este de Europa,
muchos de ellos grandes
productores de parquet, pero
comprendemos que poco a
poco en un tiempo relativamente breve, eso esperamos, se irán
adaptando. No va a ocurrir lo mismo con China o Brasil, y el
resto de los países del Extremo Oriente que están muy lejos de
alcanzar una relativa madurez.
Esta situación de inferioridad frente a los competidores nos ha
impedido crecer y por tanto crear más puestos de trabajo en
los momentos en los que el sector de la construcción, nuestro
principal cliente, crecía. En las épocas difíciles que se avecinan,
nuestras empresas tendrán que ajustar su producción a la
demanda y para poder seguir trabajando van a tener que reducir
sus plantillas, este hecho es incuestionable. Las importaciones
de países cuya ventaja a la hora de fijar los precios se basa
en un trato antisocial de sus empleados, que no les preocupa
el deterioro del medioambiente, como es conocido por el
esquilmado de los bosques que hacen empresas chinas, están
teniendo como consecuencia la pérdida de puestos de trabajo
aquí, pero lo realmente triste es que en promociones gestionadas
por organizaciones que tienen como misión defender a los
trabajadores sean las que no tengan reparo en comprar parquet
que viene de estos países, simplemente por precio, sin analizar
todas las demás cuestiones. Extraños matrimonios el dinero y
la defensa de los puestos de trabajo pero por desgracia, «en un
lugar del corazón se sienta un contable»*. Es preciso aprovechar
los instrumentos que a la Ley de Ordenación de la Edificación
y el CTE que ponen en manos del Director de Ejecución (el
arquitecto técnico) la recepción de productos en obra y el control
de la documentación que les acompañan.

