Por: José Lorenzo Oria.

A

10largo de unos anos de experiencia se
observa la falta de consideración hacia nuestro gremio por el resto del colectivo de la construcción, sean técnicos, constructores o las
propias autoridades que detentan la competencia en este campo. Al tratar de averiguar las
causas, entiendo que uno de los principales problemas radica en la total desunión que se sigue produciendo entre los industriales que
trabajamos en el sector. Tal vez, expresando
mi experiencia personal, pueda servir para mejorar esta situación. Con ánimo de mejorar los
productos que fabrica nuestra empresa, nos hicimos socios de ASCIMA y de AITIM, homologando nuestras ventanas. En aquellos
momentos se exigía el cumplimiento de las nor-

mas de calidad de las ventanas en la Comunidad Autónoma de Navarra, limítrofe a la nuestra
y ya se empezaba también en la nuestra a hablar de las características de las ventanas, en
especial su permeabilidad al aire y estanqueidad al agua.
Creo que estas dos Organizaciones deben
difundir este distintivo de calidad y alentar a las
empresas para que lo obtengan; y ello, porque
el distintivo de calidad dignifica nuestra profesión y hará que se recupere el terreno que hemos perdido en la construcción.
. Tras varios años de crisis, hoy nos encontramos que es difícil encontrar un buen carpintero, sin embargo, por una competencia tan mal
entendida, como absurda (comprensible en

épocas de poco trabajo), no som
no sólo de no cobrar lo que rea
nuestro trabajo, sino de que se rec
tro verdadero papel en la constr
Resulta sorprendente la actitud
constructores y directores de obr
presupuestos a carpinteros sin e
tos homologados y, cuando se le
obra y han entregado los marcos
dicha homologación.
Esta conducta es abusiva y pue
der la buena fe del carpintero. E
debe pedir este requisito en la M
a posteriori. Cuando trate de hacer
blema en la Consejeria correspon
Comunidad Autónoma, en un prin

go cuando, como representante de A
nuestro Único interés era que a través
jora de la calidad se reconozca a la ve
madera como producto idóneo que e
nadamente, se han convencido de qu
co que se pretende es colaborar y'a
difundir la normativa, que repercute,
tiva, en el propio consumidor y que
tualidad se desconoce.
Con motivo de la exposición en Barc
dehabitec-88))he podido asistir a un
conferencias en las que se han trata
de la profesión, junto con fabricantes
tanas de aluminio v plástico. Vemos c
za, que a pesar' de que en nor
homologación, las ventanas de mad
mucho más avanzadas que las de es
riales y que sus argumentos, tratand
sentar sus. productos comparativame
que los nuestros, son fácilmente rebati
te un desinterés Dor ~ a r t i c i ~ en
a r los
Nos quejamos de la {alta de presupu
ra Doder hacer cam~añas~ublicita
cuando se nos presenta la ocasión de
nuestra situación no la aprovechamo
triste cuando se trata de socios de ASC
además son las empresas más import
sector.
Creo que debemos mirar hacia adel
tre todos aportar las soluciones a esta
y que podrían ser:
1.a Potenciar ASCIMA como med
diata, tratando de que todos los carpin
tengamos inquietudes nos sentemos
tar de los temas comunes.
2.a Coordinar los trabajos con AlTlM
ner en todo momento el asesoramie
sario, situación que se está dando ya.
si cabe, hay que reforzar.
3.a Tratar de dar a conocer los trab
lizados no sólo por su indudable valo
mental y de aplicación técnica, sino
prueban la madurez de este sector d
ción en aspectos como: normalizació
logación y sello de calidad, y que nos d
respecto a los fabricantes de otros m
a pesar de todo su apoyo publicitar
4. a Tratar de concienciar a los Org
o Servicios correspondientes de las d
Comunidades Autónomas. de aue e
normativa que favorece al usuario porq
mite un confort sin que por ello le sup
mayor precio.
NOS gustaría, finalmente, hacer una
a todos los verdaderos fabricantes de
de madera para que homologuen sus
tos y no caigan en el error de intentar
en precio con otros materiales que no
la normativa, ya que nuestro verdade
go, si no somos capaces de fabricar
mos nosotros mismos. Comerc
hablando, ya somos europeos y poc
tiene que notarse el respeto que en
ses se tiene a la ventana de madera
mos nosotros mismos quien
desprestigiemos

