
 

 

Mueble y Madera: Sector tradicional pionero en 

implementar modelos de economía circular 

El sector de la madera y el mueble se encuentra en fase de recuperación e innovación tras verse 

afectado directamente por la crisis que padeció el sector de la construcción a partir del 2008. Un 

periodo que supuso el cierre de un gran número de empresas y la pérdida de cuantiosos puestos 

de trabajo 

Una caída del empleo que, en el sector de la 

industria de la madera y el corcho desde el año 

2009 hasta el 2014, hizo que se perdieran cerca 

de 29.000 trabajadores, entre asalariados y 

autónomos. En 2014 se registró el punto de 

inflexión y desde ese momento el sector ha sido 

capaz de generar empleo, incorporando 6.445 

trabajadores. 

En el caso específico de la fabricación de muebles 

los efectos han sido similares, aunque con menos 

recuperación. De 2009 a 2014 se perdieron 

35.000 empleos. A partir de 2015 las empresas de 

fabricación del mueble han creado 7.500 nuevos 

empleos, pero el sector no ha tenido la suficiente 

capacidad para situase en los parámetros de 

ocupación anterior. 

En relación al número de trabajadores del sector 

silvicultura y explotación forestal, desde 2009 

hasta el 2012, se redujo hasta el 22% . Desde 

entonces mantiene un lento pero continuado 

crecimiento y así, actualmente son 25.888 

ocupados lo que supone una cifra de variación 

interanual positiva de un +2,2%. 

El conjunto del sector de madera y mueble en la 

actualidad da ocupación a unos 148.000 

trabajadores y trabajadoras, situándolo muy 

alejado de la cifra de ocupantes antes de la crisis 

económica que era de más de 200.000. 

La estructura de las empresas del sector de la 

Madera y el  Mueble no es ajena a la realidad del 

resto de la industria española, donde predomina la 

microempresa, resultando un sector 

extremadamente atomizado. El 70% de las cerca 

de 25.000 empresas que conforman el sector 

tienen menos de 10 trabajadores. 

Se trata de un sector tradicional, que no sin 

esfuerzo, está recuperándose lentamente de la 

crisis. En los últimos tres años se ha observado un 

incremento de las inversiones y por tanto de la 

capacidad de producción y la calidad del producto, 

así como iniciativas para afrontar el reto de la 

digitalización. Todo ello hace que estemos ante un 

sector industrial dinámico y con peso en nuestra 

industria manufacturera. 

El sector se caracteriza además por su gran 

complejidad, pues está constituido por numerosos 

subsectores que presentan grandes diferencias 

entre sí, y por empresas que desarrollan al mismo 

tiempo actividades pertenecientes a diferentes 

ámbitos de la cadena de valor. El punto común 

para todos ellos es la materia prima que utilizan 

de forma mayoritaria: la madera, materia prima 

natural y renovable utilizada a gran escala. 

En los últimos años el sector ha percibido, y por 

ello se está adaptando a modelos de economía 

circular, que los usuarios son cada vez más 

partidarios de demandar productos sostenibles, y 

por ello se ha ido adaptando, no sólo para 

adecuar su línea de negocio sino también porque 

ha entendido y asimilado qué es y qué supone la 

Transición Ecológica. Así, por ejemplo, el sector 

del tablero pretende asumir el aprovechamiento 

de la madera usada o desperdicios de la 

fabricación de productos de madera, pretendiendo 

con ello ser considerada parte importante en la 

mejora del medio ambiente. 

El sector, siendo consciente de la incoherencia de 

la economía lineal por el daño que ocasiona al 

medio ambiente, exige progresar hacia un modelo 

de desarrollo que permita optimizar mejor los 

recursos. Por ello apuesta firmemente por la 

economía circular, lo que significa un cambio 

profundo en el actual modelo industrial del sector, 

que engloba desde el diseño de los productos 

hasta su fabricación, pasando por la distribución y 

la gestión de residuos, y posteriormente el 

reciclaje del producto final, una vez termine su 

vida útil, transformándolo por ejemplo en biomasa. 



 

 

Desde CCOO de Construcción y Servicios 

apostamos por la creación de empleos verdes, 

trabajos y ocupaciones que preservan y restauran 

el medio ambiente. Lo que a su vez contribuiría de 

manera excepcional a paliar en gran medida los 

problemas de la denominada España vaciada o 

despoblada. El mapa forestal de nuestro país 

coincide al 90% con la geografía de la 

despoblación. Recordemos que España es el 

segundo país de Europa con mayor superficie 

forestal. 

CCOO de Construcción y Servicios demanda más 

apoyo a las zonas rurales abandonadas, que 

cuentan con recursos forestales cuantiosos pero 

no disponen de medios para llevar a cabo un plan 

de gestión que garantice un correcto 

aprovechamiento de los mismos. 

Por todo ello la situación de la Industria de la 

Madera y el Mueble requiere un replanteamiento 

de las estrategias de actuación, una cooperación 

general entre las empresas del sector que 

favorezca focalizar y canalizar una estrategia 

común por varias cuestiones: por ser un sector 

prioritario en términos de desarrollo regional, 

especialmente de las zonas despobladas; 

generador de puestos de trabajo, por su 

importancia dentro del grupo de la industria 

manufacturera; y por su vínculo con el entorno 

medioambiental y su protagonismo en una gestión 

forestal sostenible. 

CCOO de Construcción y Servicios es consciente 

de la necesidad de apoyos al sector, por ello insta 

a las diferentes administraciones para que aporten 

ayudas, en su firme compromiso con el medio 

ambiente, a un sector cuya elaboración representa 

un bien ambiental reconocido por la sociedad. 

Para CCOO de Construcción y Servicios las 

empresas del sector de la Madera y el Mueble, en 

el momento en que se vuelva a la actividad 

laboral, deberán aplicar medidas que aseguren la 

protección individual de trabajadores y 

trabajadoras con protocolos concretos para que 

estos puedan desarrollar sus labores con 

seguridad y protección. 

Desde CCOO de Construcción y Servicios 

también demandamos una serie de medidas a 

fomentar en el futuro como: 

 Garantizar e impulsar el origen sostenible de 

las materias primas en la industria del mueble. 

 Fomentar la economía circular para la 

consecución de la Agenda 2030. 

 Desarrollar planes de impulso para la industria, 

que suponga dotar de mayor estabilidad 

ocupacional al sector. 

 

Para finalizar este apartado dedicado a la industria 

de la Madera y el Mueble, desde el sindicato 

creemos que este sector debe recuperar los 

ámbitos de la negociación colectiva que tenía 

antes de las crisis, modelos de negociación que 

fueron un ejemplo de modernización de las 

relaciones laborales, articulando materias 

homogéneas para todo el estado y aplicando las 

específicas en los convenios provinciales.  

Por ello abogamos por recuperar la negociación 

de ámbito estatal y emplazamos a las diferentes 

organizaciones patronales a constituir una mesa 

única de dialogo para que, junto con las 

organizaciones sindicales, recuperen el 

imprescindible papel que el  convenio colectivo 

sectorial de ámbito estatal debe jugar en las 

relaciones laborales en el sector de la Madera y el 

Mueble. 


