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e m p r e s a s

Incrementos
salariales
del sector
La comisión negociado-
ra del Convenio estatal
de la madera integrada
por Confemadera,
Fecoma-CCOO y MCA
UGT acordaron el
pasado 18 de enero los
incrementos salariales
para los años 1999 y
2000. En concreto la
subida pactada será del
2,4% y en el 2000, el
IPC previsto más un
0,6%.
Este acuerdo viene a
consolidar el Convenio
firmado en 1996.
El Convenio afecta a
más de 210.000 trabaja-
dores que se concentran
mayoritariamente en
Cataluña, Valencia,
Andalucía y Madrid.
Este sector agrupa
23.359 empresas y una
facturación de 2 billones
de pesteas en el ejerci-
cio anterior 
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Confemadera
y programas
Forcem
1.509 empresas del
sector madera-mueble
podrían participar en
cursos de formación con
unos teóricos 14.158
beneficiarios.
Confemadera ha solici-
tado a Forcem ayudas
por 1.181 millones de
pesetas para que todas
las asociaciones
federadas tengan acceso
a los planes.
Las ayudas se destinan a
adaptación permanente
y evolución de las
profesiones.
Estas ayudas dan priori-
dad a las empresas de
doscientos cincuenta
trabajadores con
cualificaciones profesio-
nales imperfectamente
adaptadas a los avances
tecnológicos o a muje-
res. Un elevado porcen-
taje de las 38.000
empresas del sector
encaja en los perfiles
prioritarios de Forcem.
Confemadera ha optado
por la modalidad de la
formación agrupada por
ser la que mejor se
adapta al sector, con
predominio absoluto de
Pymes, que en la
mayoría de los casos no
disponen de estructura
formativa adecuada.
Otra ventaja de los
mencionados planes es
el de la prevención de
riesgos laborales que ha
dado lugar en
Confemadera a un
programa interno
denominado SafeWood
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Programa
preventivo
SafeWood
Confemadera ha presen-
tado este proyecto para
que trabajadores y
empresarios del sector
conozcan la normativa
vigente sobre riesgos
laborales de la que
dimanan derechos y
obligaciones con
responsabilidad adminis-
trativa, civil e incluso
penal.
A través de este progra-
ma se trata de facilitar a
las empresas del sector
unos materiales
formativos sobre riesgos
de los equipos de
trabajo. En 1998 falle-
cieron 22 personas
frente a 9 en 1997.
El proyecto se basará en
un estudio de todas las
disposiciones vigentes
para diseñar necesida-
des formativas. Se
editará una guía técnica
específica y un manual
de información. Se
dispondrá de una
información
sistematizada sobre
riesgos inherentes a
cada equipo 
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SCM
mejora su
servicio
Desde este año 1999 las
oficinas de Barcelona de
SCM ha abierto nuevas
líneas de atención a sus
clientes para facilitar la
consulta. Son los
siguientes 93-590 27 10
(General), 93-590 27 11
(Administración), 93-
590 27 12 (Recambios),
93-590 27 13 (Asisten-
cia técnica), 93-590 27
14 (Comercial Minimax)
y 93-590 27 15 (Comer-
cial SCM). Los números
de fax no sufren cam-
bio, 93-675 56 60
(General) y 93-674 17
14 (recambios y asisten-
cia técnica 


