


teresante como el del carnet empresarial con 
responsabilidad, que expedía el antiguo Sin- 
dicato Nacional de la Madera y Corcho. Son 
bastantes los Sindicatos Nacionales que te- 
nían la función, por delegación de la Admi- 
nistración, de expedir estos carnets, que con- 
tribuían a evitar el intrusismo y la ilícita 
competencia. Confiamos en que las gestiones 
de la Federación logren mantener este doczi- 
mento de identidad empresarial. También 
nos preocupa todo lo relativo a contratación 
colectiva y conflictos laborales. En estos t s  
mas 1~ actuación aislada sería wrdaderamen- 
te suicida. 

-¿Cuál es la actitud de la Federación respecto 
a A. I. T .  1. M. ? 

-A. 1. T. 1. M. ha llevado a cabo una brillante 
labor desde su creación, reconocida en el 
exterior, como lo he podido comprobar du- 
rante mi 'asistencia a las reuniones de la 
C. E. 1. Bois y de la F. E. M. 1. B. Además, 
está desarrollando trabajos como los de con- 
trol de sellos de calidad, que han merecido 
que el Ministerio de Industria lo considere 
como Organismo colaborador. Por otro lado, 
es el órgano de documentación y asistencia 
técnica de nuestra industria que, como hemos 
dicho 'antes, por su carácter de pequeña in- 
dustria necesita rnás de estas colaboraciones. 
Por tanto, !a Federación ve con gran simpa- 
tía la egistencia de A. 1. T. 1. M. y está inte- 
resada en su continuidad y desarrollo. 

-¿Desaparecida la cuota sindical y suspendidas 
las prestaciones de ayuda reconocidas por e1 
Sindicato, cree Vd .  posible que los empresa- 
rios de2 sector madera y corcho puedan man- 
tener un  servicio como el prestado por 
A. I. T.  I. M. hasta la fecha? 

-Sin duda vamos a pwar todos por momen- 
t o ~  difíciles, al sustituir un régimen de apor- 
taciones forzosas por cuotas voluntarias. 
Pero confía en el sentido de responsabilidad 
de nuestros empresarios, que tendrán en 
cuenta en todo momento lo que suponía la 
cuota sindical obligatoria. Yo formo parte 
del Consejo de A. 1. T. 1. M. y conmigo varios 
de los empresarios que me acompañan en la 
directiva de la Federación. Será preciso cele- 
brar una Asamblea de A. 1. T. 1. M. y consti- 
tuir sus órganos rectores de acuerdo con la 
actual situación. La Asamblea deberá adoptar 
las decisiones pertinentes respecto a su fu- 
turo y plan de actuaciones. Yo soy optimista 
por temperamento y estoy convencido de que 
saldremos adelante. 

-Así sea. 
E Ibáñez Papel1 

FESTO 
El programa más amplio, 
exclusivamente dedicado 
a la automatización 
neumática 

1 Cilindros muy robustos y en una gama muy I 
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Válvulas de gran duración, en pasos desde 1'5 7 
hasta 19 mm , accionamientos manuales, 
mecánicos, eléctricos, fluidicos ... 
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FESTO 
Racionalización del trabajo 
por medio del aire comprimido 
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