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EL RECUADRO
CONFEMETAL conmemora en estos días el cuadragésimo aniversario de su creación a principios de 1979, tras un proceso de varios meses que culminó en la fusión de las dos organizaciones empresariales del Sector del Metal existentes en aquel momento, FASME y FEMETAL.
De aquellas dos organizaciones, la Federación de Asociaciones del Metal FASME, que agrupaba a asociaciones sectoriales del metal, y a la Federación Española del Metal, FEMETAL,
que agrupaba asociaciones territoriales del sector, que aportaron once y doce asociaciones
empresariales, respectivamente, se ha pasado a una Confederación que agrupa a ochenta
organizaciones y representa a la práctica totalidad de la Industria, el Comercio y los Servicios
del Sector del Metal en España.
Aquella CONFEMETAL de hace cuatro décadas, al margen del crecimiento cuantitativo de su
representatividad que cubre en su ámbito a unas 220.000 empresas que emplean a más de
un millón y medio de trabajadores y a 320.000 autónomos, tiene un peso cualitativo como
representante del sector que va desde la metalurgia y la fundición o la siderurgia, a la construcción naval, la automoción y la fabricación de material de transporte, pasando por los
segmentos de material eléctrico, máquina-herramienta, bienes de equipo, electrodomésticos, electrónica, telecomunicaciones, climatización, industria del descanso, joyería, industria
metalgráfica, montajes y mantenimientos industriales, gestión de residuos y recuperación,
instalaciones, cerrajería y seguridad, comercio y reparación de automóviles o repuestos y
accesorios, entre otros subsectores más.
Pero ese avance en cantidad y calidad, no ha significado, sin embargo, ningún cambio sustancial en la razón de ser de CONFEMETAL que es hoy, como en la fecha de su fundación,
la defensa del concepto de empresa en el ámbito del Metal.
Ni ha modificado la idea fundacional de que es en la empresa y en su desempeño donde
cobra todo su sentido y su utilidad la actividad económica entendida como el instrumento
clave para crear riqueza y bienestar social.
Hoy, esos principios que alumbraron la creación de CONFEMETAL están tan vigentes como
entonces, y los cuarenta años transcurridos, con tiempos de bonanza y de dificultades,
algunas de ellas muy severas, de crisis y reconversiones, etapas de crecimiento y de estancamiento, de expansión e incluso de retrocesos y destrucción del tejido industrial, han venido
a demostrarlo.
Esas cuatro décadas que son, y no casualmente, las de vigencia de la Constitución de 1978,
las de mayor progreso y bienestar de nuestra Historia. Y en todo lo que se ha logrado con el
esfuerzo de todos en el ámbito de la empresa y la economía española, ha jugado un papel
especialmente relevante el Sector del Metal, y obviamente la organización que lo integra,
representa, defiende y proyecta, y que se enorgullece en su aniversario de su contribución a
la vertebración de la Economía Española.
CONFEMETAL nació con la vocación de servir al Sector, de trabajar por su futuro, y, por más
que lo conseguido hasta ahora sea satisfactorio, no debe hacer olvidar la tarea, siempre por
terminar, de facilitar e impulsar en todos los ámbitos la mejora continua de la situación de las
empresas -empresarios y trabajadores- de la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal.
La modernización tecnológica y de gestión en las empresas, la formación de los trabajadores, la internacionalización, la inversión en innovación, la adecuación de los marcos laborales
y fiscales a la realidad de la actividad y la defensa de la unidad de mercado son facetas distintas y complementarias de la gran tarea de impulsar la productividad y la competitividad
del Sector en la que está ocupada CONFEMETAL desde el día de su creación.
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