Federación madrileña de la
Industria y el Comercio de la
Madera y el Mueble

MADRID CONSTITUYE EL CONSEJO TERRITORIAL DE LA
FUNDACIÓN LABORAL DE LA MADERA Y EL MUEBLE.
Madrid, 9 de enero de 2014.
El pasado 19 de diciembre, en la sede de la Federación Madrileña de la Madera
y el Mueble, tuvo lugar la constitución del Consejo Territorial de la Fundación en
el ámbito de la Comunidad de Madrid.
El Consejo está formado por la Federación Madrileña de la Madera y el Mueble
(FEMAMM) y las Federaciones Sindicales Metal, Construcción y Afines de UGT
Madrid, Federación de Industria (MCA-UGT), y la Federación Regional de
Construcción, Madera y Afines de Madrid de CC.OO (FECOMA-CC.OO).
La composición del Consejo Territorial de Madrid es de ocho miembros, cuatro
por la representación empresarial, dos de ellos con los cargos de Presidente y
Secretario, y cuatro por la representación sindical, ocupando las dos
Vicepresidencias del Consejo.
El Presidente, Ángel Martín, manifestó la voluntad y el deseo de que éste nuevo
organismo que se constituye en un momento especialmente delicado para
empresas y trabajadores, pueda trasladar a éstos servicios y actuaciones de
utilidad que les generen confianza.
Por su parte, los dos Vicepresidentes, Miguel Rosa de FECOMA-CCOO y
Mariano Hoya de MCA-UGT señalaron que la constitución del Consejo de
Madrid es un motivo de congratulación para la industria de la madera y el
mueble de la región, porque nace con la vocación de unidad de todas las
partes, de realizar un trabajo común para poner en valor las estructuras y el
capital humano de este sector.
El acto contó también con la presencia del Presidente de la Fundación D.
Antonio Baixuli quien animó al nuevo Consejo a que se comience a trabajar en
propuestas que den cobertura a las necesidades sectoriales del territorio bajo
los ejes de actuación de la Fundación: Prevención, formación y promoción del
sector.
Los Consejos Territoriales son el órgano de dirección, administración y
representación en los ámbitos autonómicos de la Fundación Laboral de la
Madera y el Mueble, organismo paritario conformado por CONFEMADERA
HÁBITAT, FECOMA-CC.OO y MCA-UGT, que tiene por objetivo contribuir a que el
sector adquiera mayores niveles de formación, capacitación y profesionalización.
Asimismo, también desarrolla actuaciones de mejora de la salud laboral y
prevención de riesgos laborales, de fortalecimiento del empleo y mejora de la
competitividad.

