excusó su asistencia por escrito el representante en AITIM del Instituto Nacional de
Investigaciones Agrarias, don Jesús dle la
Maza.
PRElSENTACION DE NUEVOS
ESTATUTOS
Se dio cuenta a la Asamblea de haber
sido presentados los nuevos Estatutos, aprobados el 22 de junio, en la Comisión Asesora de Investigación Científica y Técnica de
la Pmsidlencia del Gobierno y en la Oficina
de Registros de Entidades Sindicales de la
A.I.S.S.
DESARROLLIO DEL EJERGICIO
ECONOMICO 1977
La Presidencia anunció a la Asamblea que,
debido a la supresión de la cuota sindical
obligatoria, no ha podido hacerse efectivo
a AITIM el importe de los trimestres terce
ro y cuarto de la subvencih aprobada por
el Sindicato Nacional de la Madera y Corcho de 1.210~0.0i00ipesetas (un millón doscientas mil pesetas) en el presupuesto del
año 19177. La Presidencia está realizando
gestiones cerca de la A.I.S.S. para hacer
efectivas las &0~0.0l0~01
pesetas (seiscientas
mil) a que ascilende la parte de la subvención pendiente de cobro, sin que las irnpresiones sean optimistas sobre este extremo,
dada la carencia de fo
do en la A.I.S.S. la su
la cuota sindical.
Don Emilio Ibáñez Papel1 e
klea la situacih delicada por la que atraviesa AITIM. Esta Asociación se creó en
19612 por iniciativa del Sindicato Naciolnal
de la Madera y Coxho, y cont6 desde la
iniciacih c m la ayuda económica dle la Organizacih Sindical, aparte de la subvención
pemibida durante los primeros ocho años
de la Comisión Asesora de Investigación
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limitaba al 1.2i010.010~0 pesetas, percibid
anualmente, sino que se complementaba c
una serie de servicios de instalacih de o
cinas, ayuda de personal, teléfono, calelf
c i h , luz, etc., cuyo importe supone una ca
tidad considerable si AITIM, por sus pr
pios medios, ha de instalarse de nuevo.
Estamos pendientes del destino que se dé
las actuales dependencias de AITTM u
vez que desaparieeca la figura legal del Si
dicato Nacional de la Madera y Corcho, a
tual titular por sí y por los Grupos Aut
nomos de los contratos de arrendamien
Lla Federacióin Nacional de Empresarios
la Madera y Corcho y AITIM aspiran a
grar la continuidad en el disfrute de los
cales. Pero esta es una cuestión pendien
que puede afectar sensiblemente a nuest
situación en el futuro.

MEMlORIA DE LA LABOR REALIZAD

El subdirector téicnico de AITIM. don Cés
Peraza, dio cuenta de los diversos tra,baj
llevados a cabo durante el corriente año
ensayos, estudios y muestreos sobre produ
tos de madera (puertas planas, tableros co
trachapados, tableros die partículas, parqu
mosaico y puertas en relieve. Por lo que
refiere a la calidad de suelos de madera,
han retirado muestras de parquet p r
ticamente a toldos los fabricantes de pa
quet mosaico y se han ensayado en l
laboratorios de la Escueila Técnica Superi
de Ingenieros de Montes. Estos datos h
servido, por una parte, para comprobar
adoptar las normas a la realidad actual
por ~oltra,para conocer los niveles de la c
lidad de la producción nacional.
En el transcurso del año se ha crleado
Sello de Calidad para puertas carpintera
basado en las normas para este producto
en la experiencia adquirida en las puert
planas. Este Sdllo tiene gran importanc
por el aumlento de la produmih de este ti
de puertas y el incremento de la e x p o
ción de este producto.

tos tratados contra insectos, productos
tratados contra el fuego y productos
estabilizados.
Certificado
de aplicadores que garantic)
ce que las empresas o t6cnicas a que
se refiere efectúan la utilización correcta de los productos con Sello de Car
lidad.
En lo relativo a la Marca de Calidad de
Puertas de Madera del Ministerio de Industria, AITIM, como o~ganismoautorizado, ha hecho las inspecciones comespondientes de las f á b ~ i c a ys laboratorios de las empresas titulares de la marca y de los sollicitantes.
En materia de Normalización se han redactado las Normas de Puertas de Clarpintería
de Madera (UNE 516 826,
y 82'8), lo
que posteriormente ha permitido comenzar
a controlar la producción de varias fábricas
importantes de este tipo de puertas y crear
el Seill'o de Calidad para las referidas puertas de carpintería dle madera.
En colaboración con IRANOR se ha participado en los trabajos de CEN e ISO sobre
normalización de puertas planas y ventanas.
Se ha preparado la Norma UNE 516541 sobre la determinación de la estabilidad dimensional de la madera tratada con productos probectoree hidrbfugos.

PUBLICACIONES
Publicaciones periódicas : Se han publicado los Boletines de Información Técnica
AITIM números 83b 84,85, 86, 8Y,88. Estos
Boletines contienen : artículos, notas, consultorio técnilco, fichas de maquinaria, bibliografías de libros, revistas y documlelntos
monográficos y fichas tecnol6gicas.
Monografías y publicaciones no periód'leas:
Se han editado las siguientes publicaciones
monográficas : «Influencia de las características de las almas alveolares de papel y cartón en los panelles de madera», por don Marco Antonio González Alvarez, Doctor Inge1

nica de la Pkesidencia del Gobierno tiene
que estar condicionado por la situación económica previsible para dicho año.
Aparte del incremento de gastos que pueda
suponer la elevación de precios, nos encontramos que en 19178 no se podrá contar con
la subv~enciónsindical de 1.2~00.00~0
pesetas.
E1 ÚItjmo presupuesto se pmsentó con un
montante de ingresos y gastos de 6.008.000
de pesetas, por lo que es preciso habilitar
nuevos ingresos para suplir la pérdida de
la subvención sindical, que como ya sle ha
expresado anteriormente, supone por la
prestacibn de diversos servicios, una cantidad mayor que la reflejada en el presupuesto.
Los ingresos normales de AITIM están
constituidos por el pago de cuotas, actualmente de 1.000 pesetas anuales, laa aportaciones por Selbs de Calidad (solicitudes
de Sello y derechos de uso) y por las subvenciones, ventas de publicaciones y publicidad en el Boletín.
Don C%sar Peraza hace constar que en el
próximo año se procederá a la concesih
de Sellos de Protectores de Madleras.
El Comihé Autónomo de Protectores proyecta contribuir a los gastos de AITIM con
600.0i00i pesetas. También la Federación N a
cional de Empresario3 de la Madera y Corcho tiene previsto en su proyecto de presupuesto una subvencih de 500.000 pesetas
para AITIM. Hay también prevista la creación de otros Sellos.
La Asamblea, tras deliberación, acordó elevar las cuotas a partir de 1." de enero de
19178 a 2.0010pesetas anuales, cobradas por
semestres. Asimismo, los dere~chosde solicitud del Sello de Calidad se elevarán en un
510 por 100 y los de uso de Sellos y Marcas
en un 35 por 100.
Con estos ingresos y subvenciones, puede
calcularse un Presupuesto de Ingresos de
unos 6.0010.00~0de pesetas, con los que atender a los gastos generales de AITIM y a la
ejlecución del Plan de Trabajos, presentado

bajo se han valorado fundamentalmente los
siguientes extremos :
A) Los objetivos adoptado~spor la Asociacióin con un carácter de permanencia :
Normalización.
Asistencia Técnica.
Control de Calidad.
Documentación e Informacih.
B) Publicaciones :
Publicaciones periódicas.
Publicaciones de carácter no periódico.
Planes Permanentes

Título del proyecto : «Normalización».
Nombre del investigador principal: D. Ricardo Vélez Muñoz, Dr. Ingeniero de Montes. Objetivos del proyecto: Como continuación del trabajo realizado en los años
anteriores, sje redactarán las n o m a s de carpintería interior, así como las normas sobre protección de madera en sus tres vertientes : Piwductos protectores. Sistemas y
empresas de protección. Productos de madeh
ra tratados.
En colaboracióin con la Asociación Nacional
de Carpintería Exterior Industrializada se
redactarán y publicarán las normas sobre
dimensiones de ventanas.
Título del proyecto: «Control de Calidad de
Productos de Madera>.
NsMbre d d investigador principal : D. Marco Antonio González Alvarez, Dr. Ingeniero
de Montes.
Objetivos del proyecto: El objetivo princip-1 de esta actividad es la elevación de la
calidad de los productos de la madera. Hay
que destacas la labor de AITIM como Organismo autorizado por el Ministerio de Industria para el control de la produccih de
las empresas que estém en posesisión de la
Marca de Calidad para las Puertas Planas
de Madera.
AITIM controla y gobierna los Seillios de Calidad sobre la fabricación de tableros coatrachapados, tableros aglomerados, parqueit
mosaico y puertas en relieve y planas. Se

peccionles adecuados para el control de l
empresas que tienen concedido el Sello
Calidad. Dado el aumento de empresas q
disfrutan del Sello, tendrán que aumenta
se de forma importante el número de co
troles e inspecciones realizados el pasa
año.

Título del proyelcto: ~Asisten~cia
técnica, d
cumentacih e información».
Nombre del investigad~orprincipal: Dada
amplitud de este proyecto, intervienen
el mismo, bajo la dirección del Subdirect
Técnico de AITIM, don César Peraza O
mas: los Dres. Ingenieros de M'ontes, d
Ricardo Vélez Muñoz, don Antonio Guind
Casasús y don Marco Anbnio González A
varez.
Objetivos del proyecto: La actividad
AITIM en este campo se traduce en: Inve
tigaci6n aplicada. Estudios sectoriales
reestructuración. Estudios de productivid
y seguridad. Proyectos de ampliación de
dustrias existentes o de instalación de nu
vas industrias.

Publicaciones periódicas : Está previsto e
tar seis Boletines de Información Técni
AITIM (números 89, 91% 911, 92, 93 y 94
Publioaciones no periódicas : Desde la cre
ción de AITIM ha sido parte fundamen
de su trabajo las publicaciones de libros s
bre temas de interés destacado para l
industrias de la madera. Estas publicac
nes son originales o traducciones de libr
que tengan unas características especial
que sean de aplicación para nuestra indu
tria.
..
Lla Asambllea aprobó, por unasnimidad
Plan de Trabajos presentado.
A petici6n de don José Tesouro, la Asam
blea acordó un voto de confianza a la Pk
sidencia para todas las gestiones a realiz
respedo a la liquidación del Ejercicio
1977 y a su realización y desarr~~llio
del c
rrespondiente a 1978.

RENOVACION EN EL CONSEJO
DE AITIM
Con arreglo al artículo 18 de los nuevos Estatutos, hay que proceder a la elección de
10 vocales, procurado que representen las
distintas actividades industriales comprendidas en el clamp0 de la Asmiaci6n. No corresponde la elección de besidente, en virtud de la disposición transitoria que es&blece «que hasta que no se disuelva el Sin
dicato Nacional de la Madera y Corcho o
desaparezcan sus funciones por imperativo
legal, la E+esidmcila dle la Asociacih continuará vinculada a la persona que ejerza
dicho cargo».
Tras un amplio cambio de impresiones, quedaron determinados los distintos sectores
que han de estm represlentados en el Consejo de AITIM en forma siguiente:
Industrias forestales de aserrio y de envases.
Industria transformadora de maderas tropicales.
Carpintería y pailquets.
Industria de ebanistería y muebles.
Fabricación de puertas planas.
Fabrioación de puertas en relieve.
Fabricación de tableros contrachapados.
Fabricación de kbleros de partículas.
Fabricacih de productos protectores de la
madera.
Industria del corcho.

Se procedió a la votación de los 101 vocales,
por papeleta cerrada, que arrojó el resultado siguiente :
Don Nicasio Guardia Jiménez, del Ayuntamiento de Cuenca.
Maderas :
Don Silvestre Soler Segarra, de «Maderas
Cansa, S. A.».
Don Manuel Madrid del Cacho, de « h m ,
S. A.».
Don Miguel Mcxholi, de «Muebles Mocholi,
S. A.».
Don Eusebio González de la Iglesia, de
«Marga, S. A.».
«Puertas Morilla, S. A.».
Don Manuel Mellado, de «Song Alena, Sociedad Anónima».
«Vilarrasa, S. A.».
«Xilazel, S. A.».
«La Corchera Española. S. A.».
Quedan designados consejeros de AI'I%Mlos
10 vocales a n t e ~ ' o r e sy nombrado tesorero
de la Asociación don Silvestre Soler Segarra.
SELLO DE 1CALIDAD DE AITIM
PARA PERSIANAS DE PLASTICO
El representante de la empresa «Madeplax,
S. A.» pidió s e estudie la creación de un
Sello de Calidad para persianas de plástico,
ruego que se tomó en consideración por la
Asamblea, quedando encargado del estudio
del asunto el Subdirector Técnico de AITIM,
don César Peraza Oramas.

José Blasco Baeza,
Vda. de José Civera,
«Hincolsa»,
Industrias «Jefe»,
«Puertas Morilla»,
«Premacho»,
«Rufino García, S. A.»,
«Sofega».

«Comités» y la representatividad en la forma siguiente:
Hasta 10 titulares de Sello,
el Comité estará integrado
por 5 Representantes.
De 11 a 20 titulares de Sello, el Comité estará integrado por 7 Representantes.

Partículas».

5." Estaíblecer en los diversos «Sellos de A.1.T.I.M.n
apartados para el reoonocimiento de la calidad como
productos ignífugos, hidrófugos y tratados contra agentes biológicos.
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