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El pasado día 28 de mayo, la Asamblea Electoral de la Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales del Metal, CONFEMETAL,  proclamó presidente de la organización 
a Antonio Garamendi Lecanda, en sustitución de Javier Ferrer Dufol que ha permanecido 
durante los últimos cuatro años en el cargo en el que sucedió a Carlos Pérez de Bricio.

El proceso electoral que culminó en esa Asamblea, abre una nueva etapa en CONFEME-
TAL cuyo nuevo presidente, en su primera intervención ante los miembros de la Asam-
blea, se mostró seguro de poder contar con el trabajo y la colaboración de todos los 
miembros para impulsar la organización y situarla en los niveles de prestigio e influencia 
que la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal deben tener en el sistema econó-
mico y social del país.

Ese impulso a la organización y el refuerzo de su influencia deben ser las herramientas 
que permitirán a CONFEMETAL ser más útil a las organizaciones miembro y atraer a otras 
nuevas, para cumplir con su objetivo que no es otro que defender y favorecer la actividad 
de las empresas del Sector como forma de contribución al desarrollo del conjunto de la 
sociedad.

La influencia que debe ejercer CONFEMETAL pasa, en primer lugar, por su participación 
en CEOE como uno de sus miembros más relevantes y el primer referente en cuestiones 
industriales.

Desde la mayor lealtad institucional y con el mejor espíritu de colaboración, CONFEME-
TAL debe aumentar su presencia en la vida de la CEOE, su influencia en la toma de deci-
siones y su peso en la definición de las grandes líneas estratégicas de actuación.

La nueva presidencia de CONFEMETAL coincide con la consolidación de las buenas ex-
pectativas para la economía española que se vislumbraban desde hace algunos meses, 
después de casi ocho años de crisis y recesión.

Que esa recuperación se transmita del modo más rápido y eficiente a las empresas del 
Sector, que son en su inmensa mayoría pymes y tardan en percibir los beneficios de los 
avances que ya son evidentes en todos los indicadores macro, es también un objetivo de 
la nueva presidencia.

Esa recuperación económica debe, también, tener su reflejo en las organizaciones miem-
bro y, en consecuencia, en CONFEMETAL, cuya propia recuperación económica es una 
labor prioritaria en esta nueva etapa.

Esta nueva etapa, tercera presidencia en los 37 años de vida de CONFEMETAL, debe 
servir para reforzar la Confederación, lo que será la mejor forma de reforzar a todas sus 
organizaciones y de defender y beneficiar a todas las empresas del Sector. 

La intervención de Garamendi como presidente ante la Asamblea, se cerró con una de-
fensa de la labor de las organizaciones empresariales que como CONFEMETAL forman un 
entramado con una importante presencia territorial y sectorial que trabaja para, defen-
diendo legítimamente nuestros intereses particulares, conseguir el beneficio del conjunto 
de la sociedad. Un papel muy relevante y una labor imprescindible que beneficia a todos.

Como todas las instituciones, las organizaciones empresariales necesitan adaptarse con-
tinuamente y los profundos cambios vividos en los últimos años, algunos derivados de la 
crisis, obligan a buscar nuevos modelos de organización y gestión y a mejorar día a día 
para satisfacer las nuevas demandas, y necesidades de las empresas a las que represen-
tamos.

Una gran tarea en la que también quiere implicarse, con la colaboración de todos, la 
nueva presidencia de CONFEMETAL.


