
lENCUENTR0 

DE PRESIDENTES Y SECRETARIOS DE ORGANIZACIONES 

EMPRESARIALES DEL SECTOR DE LA MADERA Y CORCHO 

DE TODAS LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE ESPA~A 

Celebrado los dias 22 y 23 de mayo en Palma de Mallorca para 
profundizar en dos grandes temas: 

Análisis de la formación profesional y la empresa del sector 
ante el reto de la entrada en vigor del mercado único europeo. 

La Formación 
Profesional es un proble- 
malatente dentrodel 
Sector de la Madera y 
Corcho. 

A iniciativade los 
dirigentes y secretarios de 
Valencia, Castellón, 
Vizcaya, Navarra y 
Balearesseplanteó la 
necesidad de realizar un 
congreso en el cual toda 
la problemáticade los 
subsectoresde IaMadera 
y Corcho tuviesen la 
posibilidad de aflorar y 
recogerseen todosu 
amplio abanico. 

La Formación 
Profesional pasa por la 
atención adosáreas 
diferentes, pero 
complementaria:la 
formacióndefuturos 
profesionales y laforma- 
ción de empresarios. 

Para llevar acabo 
estaformación, es 
evidente la intención de 
lossiguienteselementos 
capitalizadores: 

Centrosde estudios, 
donde se haga necesaria 
la Formación Tecnológica 
y Humana, con los 
métodos y las técnicas 
mas actualizadas y 
avanzadas. 

Empresas, como 
acompafiamientodeforma 
habitual y permanente, 
con prácticas alternativas, 
realizadas con la tuteladel 
futuro Profesional y una 
Formación efectivaen 
todas y cada una de las 
fases de producción de los 
centros de trabajo. 

Administración, el 
reconocimiento y patroci- 
nio tanto a nivel de 

titulación, comode 
prestación de medios 
económicos y técnicos. 

Técnicas de investi- 
gación, a travésde los 
laboratorios, seminarios, 
conferencias u otros 
medioseficacessobre la 
formación de Empresarios. 

Con casi todas las 
Comunidades Autónomas 
de Espafia representadas 
abrió lasesión el Sr. 
Presidente de la Asocia- 
ción Patronal de Industrias 
de la Elaboración de la 
Maderade Baleares 
(PIMB), D. Juan Meliá 
Barceló. 

Las conclusiones 
extraidas unavezfinaliza- 
do esteencuentro son las 
siguientes: 

Una formación 
deficiente en cuanto a: 

Empresarios 
Mandos intermedios 
Mano de obra 
-Necesidad de crear 

una Comisión de Trabajo a 
nivel Nacional para hacer 
llegar a la Administración 
todas cuantas necesida- 
des nos impone nuestra 
entrada en el Mercado 
Común. 

En lasegunda 
jornada de trabajo 
dedicada a laempresadel 
sector ante el reto de la 
entradaen vigordel 
mercado único europeo se 
llegaron a las siguientes 
conclusiones: 

-Delimitar los 
distintosperfilesprofesio- 
nales necesarios. 

-Establecer el 
seguimientode las 
mejoras introducidas. 

La Formación Profesional 
pasa por la atención a dos áreas 
diferentes, pero 
complementaria: 
la formación de futuros 
profesionales y la formación de 
empresarios. 

-No sedescarta 
ningún sistemade 
enseñanza (Alemán, 
Inglés), entendiendoque 
hay que reconducirlosa 
nuestra realidad y 
necesidad decada 
Comunidad Autónoma. 

-Fomentar el 
reciclajecontinuado tanto 
del marco profesional 
comode los mandos 
intermedios. 


