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Asamblea general de la
CEI-BOIS
Los días 13 y 14 de noviembre de 1995
tuvo lugar en París la Asamblea
General de la Confederación Europea
de las Industrias de la Madera.
En la reuión se evaluó los resultados de
las dos principales acciones de la
Confederación durante 1995.
El memorandum a a la nueva Comisión
de la Unión Europa, en el que se hacen
patentes los objetivos e inquietudes en
cuanto al futuro de la industria de
transformación de la madera y que ha
sucitado un gran número de reacciones
positivas, y los contactos con los países
del Este.

En la contestación el presidente
de la Comisión Sr. Santer, señala
la importancia de las industrias
transformadoras y confirma la
intención de organizar reuniones
de trabajo para discutir los
problemas presentados.
Los miembros de la CEI- Bois
se felicitan por la creación de una
nueva unidad en el seno de la
Dirección General III «Industria»
que se ocupará específicamente de
las industrias de la madera y el
papel y esperan que esta unidad
servirá de punto de contacto y de
información en el seno de la
Comisión para la defensa de los
intereses de todo el circuito de la
madera en Europa.
El seminario sobre la
cooperación Este-Oeste en las
industrias transformadoras de la
madera que se desarrolló en el
mes de marzo bajo los auspicios
de la Comisión. Se prestó especial
atención a los procesos de
privatización, la necesidad de
mejorar la educación y formación
y la mejora de la investigación y
desarrollo tecnológico.
Una de las consecuencias del
seminario ha sido la intensificación de los contactos entre la CEI-

Bois y la Europa Central y
Oriental así como su extensión.
La Federación eslovena de
transformación de la madera ha
sido aceptada como miembro
ordinario y la lituana como
miembro asociado al igual que lo
están las federaciones de Hungría,
Letonia y Eslovaquia.
El Presidente del comité
nacional para el desarrollo de la
madera, Sr. Moulet ha presentado
las acciones del comité para
promover la utilización de la
madera principalmente en la
construcción. Las acciones del
comité están destinadas a los
prescriptores, como pueden ser los
arquitectos, que reciben las
informaciones detalladas sobre los
diversos empleos de la madera.
Este Comité quiere promover la
educación y la formación «en
madera» en los escuelas de
arquitectura en Francia.
Los Sres.Guinard y Juan del
CTBA han presentado la iniciativa
de los industriales franceses de la
madera y muebles en el contexto
de la directiva europea sobre
equipos de trabajo. Se ha
publicado una guía metodológica
con el fin de ayudar a las

Producción total en 1994 -78.000 millones de Ecus.
Muebles
Elementos de construción
Productos semiacabados
Aserrado
Embalaje de madera
Corcho, brochas
Otros

50%
18%
12%
7%
4%
3%
6%

Producción en 1994 por Estado Miembro.
Alemania
Italia
Francia
Reino Unido
España
Bélgica-Lux.
Holanda
Dinamarca
Portugal
Irlanda
Grecia

36%
15%
15%
12%
9%
4%
3%
3%
2%
0,5%
0,5%

Empleo total - 1,7 millones de puestos de trabajo, por
sectores:
Muebles
Elementos de construcción
Productos semiacabados
Aserrado
Embalaje
Corcho, brochas
Otros

empresas a aplicar las exigencias
formuladas por dicha directiva.
Además de la enumeración y la
explicación de las exigencias
generales impuestas a las
empresas de transformación de
madera y muebles. La guía
contiene 30 fichas para diversos
tipos de equipos de trabajo y
explica sus funciones, los riesgos
específicos y la prevención de
éstos.
Las reuniones internas de la
CEI-Bois se consagraron a las
cuestiones sociales, al desarrollo
de la legislación medioambiental y
a las reglamentaciones técnicas.
En el plano social, la asamblea
general ha adoptado un cierto
número de documentos concernientes a las nuevas iniciativas
europeas y ha decidido seguir las
discusiones con la federación
europea de trabajadores de la
madera y de la construcción con
el objeto de elaborar una
declaración común relativa a la

55%
17%
7%
7%
5%
4%
5%

gestión durable de los bosques y a
las maderas tropicales.
Respecto a las cuestiones
técnicas los miembros de la CEIBois esperan que se encuentre una
solución definitiva y aceptable
para los mandatos que serán
dados en el contexto de la
directiva de productos de la
construcción.
La CEI-Bois estrechará sus
lazos con las organizaciones de los
sectores del papel y forestal para
ver de lanzar iniciativas conjuntas
sobre las cuestiones de interés
común. El objetivo es adoptar las
tomas de posición ofensivas
cuando se trata de cuestiones que
afectan al futuro de sus industrias.
La próxima asamblea general
se celebrará en Portugal los días 4
y 5 de noviembre de 1996.
CEI-Bois distribuyó los datos
definitivos correspondientes al
sector en su conjunto en la Unión
Europea de 1994, que se recogen
en la tabla adjunta.
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