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En Madrid, a 11 de diciembre de 2019, siendo las 12,00 horas, previa convocatoria, se 

reúnen los miembros de la Junta Directiva de FEPM que arriba se relacionan, 

presidiendo la sesión su presidente D. Justino Sevillano, para abordar el siguiente orden 

del día: 

 

1.- Lectura y aprobación, si procede, de la reunión de la Junta Directiva del 6 de noviembre de 

2019, celebrada por videoconferencia. 

La secretaria da lectura al borrador del acta de la reunión anterior, siendo ésta aprobada 

por unanimidad de los asistentes. 

 

2.- Actividades en curso. 

- Acuerdos de colaboración 

En este punto se trata primero el ofrecimiento de la feria Maderalia para que la FEPM esté 

presente con un stand institucional de 16 m2 en el cual se promocione la Federación y sus 

asociaciones miembro. También cabría la posibilidad de celebrar una jornada de presentación 

de la XXVI Convención, puesto que para esas fechas ya estarán listos los roll up y la imagen de 

la reunión anual. 

Los asistentes muestran su conformidad con la propuesta y se acuerda que cada asociación 

aporte algún material informativo propio, tipo tríptico o similar y que la propia FEPM elabore el 

suyo propio con la definición de los fines de la federación, sus asociados, etc…  

Se encarga que el presidente de AEPACOVA Rafael Marín junto a otros miembros de esta 

asociación sean los encargados de la organización de la presencia de FEPM en la feria Maderalia. 

En este sentido, Joaquín Sánchez indica que se debe primero conocer la ubicación del stand para 

que la participación sea visible y efectiva. 

También se anuncia en este punto que se está en contacto con el Instituto Tecnológico, 

AIDIMME para firmar un acuerdo de colaboración. 

 

- Ampliación de la base asociativa 

En este punto intervino el Presidente para dar la bienvenida “oficial” en la Junta Directiva a 

Jaume Serra, Presidente de la Asociación Profesionales del Parquet, APP, nuevo miembro de la 

Federación. 

Respecto de las negociaciones con la Asociación Nacional de Fabricantes de Parquets, Justino 

Sevillano resume la larguísima negociación  que se está llevando para su incorporación a FEPM 

y que ha pasado ya por varias etapas y comunicados que, a día de hoy, no han llegado a nada 

definitivo. La ANFP si ha manifestado por escrito su interés en pertenecer a FEPM, toda vez que 

se ha entendido que, el objeto principal de promoción de la Federación es el pavimento de 



madera, pero que FEPM no puede obligar a ninguna empresa a que pertenezca a una asociación 

determinada. 

El siguiente escollo en la negociación ha sido la cuota establecida para fabricantes, puesto que 

ANFP ha manifestado que son muy altas, que carecen de presupuesto y por tanto, solicitan una 

carencia de dos años. Como contrapartida estarían dispuestos a facilitar el uso de los ensayos 

que han realizado y que afirman han tenido un coste muy elevado. 

La Junta Directiva desestima esta propuesta, acordando que no haya carencia de pago en las 

cuotas para no incurrir en agravios comparativos con el resto de las asociaciones que están 

haciendo grandes esfuerzos por asumir la cuota anual. Se queda abierta la posibilidad de valorar 

el interés real de esos ensayos, conocer su coste real y en su caso que FEPM pagase parte de 

este coste por derecho de uso y difusión. 

 

- Modificación de la web 

En este punto interviene Ana Isabel Hernández para señalar que la página actual tiene una 

estructura muy poco flexible, no resulta fácil localizar los contenidos, por lo que , en cuanto 

pueda abordarse se realizarán cambios que permitan que ésta sea más  ágil y atractiva para los 

usuarios.  

 

3.- El pavimento de madera en la Formación Profesional. Situación y perspectivas  

La secretaria expone que en la Formación Profesional reglada (Ministerio de Educación), la 

actividad relacionada con el parquet únicamente aparece en la formación profesional básica y 

en el grado medio de instalación y amueblamiento, dedicando a esta actividad una pequeñísima 

parte de un módulo formativo que apenas alcanza las 60 horas, dentro de unas titulaciones de 

2000 horas de formación. 

La misma situación se presenta en los Certificados de profesionalidad (Ministerio de Trabajo. 

Servicio Público de Empleo Estatal), donde las unidades formativas  que atienden la instalación 

se suelos de madera no superan el 10% del total de la formación de los certificados de 500 horas 

lectivas. 

Se acuerda realizar un mapa de centros de formación profesional reglada y/o certificados de 

profesionalidad que estén desarrollando las disciplinas de la madera en los distintos territorios. 

En este punto interviene Fernando del Rio para dar a conocer una iniciativa que se ha llevado a 

cabo  con la participación de todas la las asociaciones de Madrid y que ha consistido en dar una 

formación a los profesores de los institutos de FP a través de su organización PROFEMADERA, 

ya que no tienen conocimientos específicos de este sector. La experiencia ha sido muy exitosa 

con gran participación de profesores, por lo que se considera extrapolable al resto de zonas.  

Justino Sevillano interviene para introducir el tema de la formación de los profesionales en 

activo, formación que debe promover la Federación con el respaldo de entidades de probado 

prestigio. En este sentido ya se han tenido conversaciones con la Universidad de Navarra. La 

idea es que además de ofrecer cursos que amplíen y actualicen los conocimientos, se logre un 

carnet profesional que, no siendo obligatorio ni exigible, si tenga un reconocimiento sectorial al 

ser expedido por FEPM. Este tema es de interés para las asociaciones y se acuerda ver la manera 

de ponerlo en marcha. 



4.- Convención 2020. 

Conforme se acordó en la reunión del día 6 de noviembre, la XXVI Convención tendrá lugar en 

Zaragoza los días 26 y 27 de marzo. Consultadas todas las asociaciones miembros, se desestima 

la propuesta de hacerla en viernes y sábado.  

El lugar de celebración propuesto es el Hotel Hiberus, con una buena ubicación y que cuenta con 

las instalaciones apropiadas para el evento, reuniendo también los requisitos económicos tanto 

de alojamiento como de servicios de restauración, salas de conferencias etc. 

Jesús Urriza propone que la primera jornada se extienda también por la tarde y que las sesiones 

de trabajo se inicien antes para aprovechar mejor el tiempo. Se aprueba esta propuesta con el 

voto a favor de la mayoría de los asistentes. 

Se acuerda también que en las sesiones de conferencias haya más debate y participación de los 

asistentes. 

Se solicita a todos los miembros de la Junta que hagan aportaciones para completar la 

programación de la Convención. 

A partir de 15 de enero se empezará a comercializar el evento, sobre todo de cara a la 

consecución de patrocinios.  

 

5.- Avance de situación económica. Borrador de presupuesto para 2020. 

El punto de la situación económica no se desarrolla por falta de tiempo. En todo caso, la 

secretaria avanza que el presupuesto aprobado en la  Asamblea del 29 de abril para 2019 se está 

ajustando a lo previsto y que se dará cuenta pormenorizada del mismo al cierre del ejercicio. 

6.- Ruegos y preguntas. 

Jesús Urriza de ANIP señala la importancia de abordar con detenimiento el asunto de las 

peritaciones. Después del fallecimiento de Juan Urbiztondo se arbitró una solución provisional 

y en la actualidad sigue igual. Se trata de establecer mecanismos y directrices por parte de FEPM 

en el que quede claro: quienes realizan las peritaciones, por zonas geográficas, comunidades o 

general en toda España, como se forman a esos peritos, quien o quienes los forman, títulos o 

diplomas necesarios, etc….  En definitiva, dejar claro el tema para la FEPM y sus asociados. 

Se informa que en la Convención se dará un tratamiento especial a este asunto. 

Por su parte,  Jaume Serra representante de APP, comunica que se ha enviado a FEPM 
un escrito en el que se solicita aclaración técnica a trasladar a los fabricantes de barnices 
sobre si se pueden usar o no determinados productos en entornos domésticos cerrados 
y en caso afirmativo, en qué condiciones.  
El escrito  referido se adjuntó al resto de documentación de la reunión y se considera 
igualmente que éste puede ser un asunto interesante a tratar en la Convención. 

 
 

Y no habiendo más temas que tratar se da por finalizada la reunión de trabajo a las 14,30 horas. 

 

 


