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CONVENIO DE COLABORACIÓN 

 
 
FIRMANTES: 
 
De una parte el Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía, 
Corporación de Derecho Público, constituida al amparo y con arreglo a lo 
prevenido en los artículos 57, 58 y 87 de la Ley 7/1985, de 2 de Abril, 
reguladora de las Bases del Régimen Local, y del artículo 110 del Real Decreto 
Legislativo 781/1986, de 18 de Abril, por el que se aprueba el texto refundido 
de Régimen Local, siendo sus componentes, el Ayuntamiento de Encinas Reales 
y la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Empleo, viniendo a ser 
representado en este acto por el Presidente del Consejo Rector del Consorcio 
Escuela de la Madera D. Antonio Fernández Ramírez 
 
De otra parte, la Asociación de Empresarios del Mueble de la Comarca de Ecija, 
Asociación Empresarial de Derecho Privado, constituida en Écija (Sevilla) el 26 
de marzo de 2004, y viniendo a ser representada en este acto por su Presidente 
D. Antonio Balmaseda. 
 
Mediante el presente Convenio se persigue por ambos organismos el mantener 
una estrecha colaboración, esperando obtener relaciones muy fructíferas para 
ambos y sobre todo para el beneficio del sector de la Madera-Mueble de las 
Provincias de Córdoba y Sevilla, y como sinergia para el resto de nuestra 
Comunidad Autónoma. 
 
Ambos Presidentes acuerdan y suscriben los siguientes objetivos: 
 
1) Se pretende la formación de profesionales altamente cualificados, 

atendiendo a la demanda de empresas del sector; con el fin de facilitar su 
incorporación a dichas empresas. 

 
2) Así mismo contribuir a la especialización y actualización de los profesionales 

de la madera en ejercicio potenciando el desarrollo del sector. 
 
3) La creación y experimentación de métodos de trabajo innovadores 

aplicados a la formación en el sector de la madera, especialmente los 
relacionados con el control de calidad de la fabricación y nuevas técnicas 
de diseño, muebles, instalaciones, decoración, etc. 

 
4) La recuperación del mantenimiento y del saber hacer del artesano del 

mueble y la carpintería en general. 
 
5) La creación de un permanente intercambio con centros homólogos de otros 

países y regiones, así como de otras Comunidades Autónomas. 
 



6) La realización de programas formativos específicos de las materias de 
impartición en el Consorcio Escuela de la Madera de la Junta de Andalucía. 

 
7) La realización, desarrollo y ejecución de proyectos tanto nacionales como 

internacionales, siempre en beneficio e interés del sector de la Madera-
Mueble. 

 
8) La realización de la Programación de las fases de Orientación profesional y 

prácticas de experiencia del alumnado en empresas del sector de la 
Madera-Mueble, cuando la acción formativa así lo exija. 

 
9) Ejercer acciones de tutorías, para prestar apoyo al alumno que tenga 

perspectivas empresariales. 
 
10) La realización de evaluaciones periódicas establecidas anualmente, con el 

fin de insertar a los alumnos más aventajados en empresas del sector de la 
Madera-Mueble. 

 
11) Contribuir a la promoción del Consorcio Escuela de la Madera de la Junta 

de Andalucía en el sector de la Madera-Mueble de Andalucía, y en el resto 
de España. 

 
12) Contribuir a la promoción de la Asociación de Empresarios del Mueble de la 

Comarca de Écija, en el sector de la Madera-Mueble de Andalucía, y en el 
resto de España. 

 
13) La realización de Jornadas, Seminarios, Mesas Redondas, Foros, para 

analizar en profundidad el sector de la Madera-Mueble, y contribuir a 
subsanar los problemas que actualmente atañen al sector. 

 
14) El diseño, desarrollo y posterior realización de Formación especializada para 

ocupados del Sector de la Madera-Mueble, en aspectos tales como: 
Gestión, Nuevas Tecnologías e Informática, Calidad y Seguridad y Medio 
Ambiente, Idioma y Comunicaciones, etc. 

 
15) El diseño, desarrollo y posterior realización de Formación especializada de 

perfeccionamiento para ocupados del Sector Madera-Mueble, en aspectos 
tales como: Marketing y Comercialización (investigación de mercados, 
técnicas de venta, etc.), Aprovisionamiento y Logística (compras, control de 
stocks, organización de la producción, sistemas de calidad, normativas, 
autodiagnósticos, gestión de calidad, etc.). 

 
16) Promocionar la participación de los Empresarios en Asociaciones, como la 

Asociación de Empresarios del Mueble de la Comarca de Écija, para 
aglutinar esfuerzos y conseguir unidos mejores resultados. 

 
17) La realización de cursos de mejora para directivos y mandos intermedios. 
 



18) Contribuir a la mejora técnicamente empresarial y profesional de la Madera. 
 
19) Unir esfuerzos, colaborar estrechamente, para que apostando desde la 

formación y la mejora de la cualificación del sector de la Madera-Mueble, 
este reciba un gran y potenciador impulso. 

 
20) La colaboración en el análisis y en la problemática del sector estudiada 

desde perspectivas pasadas y presentes y el esfuerzo por un futuro 
rentabilizado, de dicho sector. 

 
21) Ambas instituciones deben colaborar en el impulso y promoción de 

actividades relacionadas con el fomento de la Investigación y el Desarrollo 
(I+D) y proponer una transferencia de resultados a las PYMES del sector de 
la Madera-Mueble, facilitando el acceso de las mismas a programas de 
investigación, innovación y desarrollo. 

 
22) Ambas instituciones colaborarán en promover la reflexión y en conseguir el 

compromiso de todos los implicados en el actual proceso de cambio en el 
que está inmerso el sector de la Madera-Mueble. 

 
23) Ambas instituciones deberán contribuir activamente al desarrollo económico 

y empresarial del sector de la Madera-Mueble andaluz, apoyando, 
impulsando y facilitando el uso de la tecnología como herramienta de 
innovación y mejora de la competitividad del tejido empresarial desde un 
compromiso de integración en el sistema ciencia – tecnología – industria. 

 
24) Ambas instituciones deberán actuar como impulsadores en el 

planteamiento de iniciativas en la gestión del conocimiento y deberán 
contribuir a que se enfatice cada día más sobre el elemento humano en las 
empresas. 

 
25) Ambas instituciones deberán contribuir al desarrollo del sector de la 

Madera-Mueble y afines de las provincias de Córdoba y Sevilla y del resto 
de Andalucía, mediante la prestación de servicios que respondan a las 
necesidades técnicas y organizativas de las pequeñas y medianas 
empresas, así como apoyar la incorporación de las llamadas Estrategias de 
Gestión: Calidad, Seguridad y Medio Ambiente. 

 
26) Cuantas otras actividades y colaboraciones tendentes a la consecución de 

aquellos objetivos que a juicio de ambas entidades, y dentro de los fines de 
ambas, sean lo más adecuados y convenientes para el sector de la Madera-
Mueble. 
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