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carta del presidente
El pasado 5 de abril anuncié a la Junta Directiva de CONFEMETAL, mi intención de dejar la presidencia de
la organización sin agotar el año que aún le quedaba a mi mandato. Tras el proceso electoral abierto aquel
día, Javier Ferrer Dufol, con un respaldo mayoritario de las organizaciones miembro, ha sido elegido presidente
de CONFEMETAL.
Así, permitidme que en esta ocasión sustituya el habitual balance de la evolución de la economía española y
de nuestro sector en el año anterior al que solía dedicar estas líneas, por dos mensajes más personales y sentidos.
Primero el agradecimiento por el trabajo conjunto, y el esfuerzo de las muchas y muy valiosas personas
con cuya colaboración he contado en mis más de tres décadas de presidencia. Desde los que han ostentado y
ostentan cargos representativos en las organizaciones miembro, hasta sus directivos, técnicos y trabajadores,
y muy especialmente a los de la propia CONFEMETAL.
A todos ellos quiero dar mis más sinceras gracias, porque en ese trabajo conjunto, en la colaboración de
todos durante estos años, está la mayor satisfacción de las muchas que he recibido en mis años al frente de
CONFEMETAL.
En segundo lugar, el deseo que el nuevo presidente, Javier Ferrer, reciba la leal y eficaz colaboración de
todos vosotros, con la que yo he contado en todos estos años, que unida a sus demostrados conocimientos
y capacidad de trabajo, será la mejor garantía de que CONFEMETAL seguirá siendo la principal organización
representativa de la industria, el comercio y los servicios del Sector del Metal, y un referente de primera línea
de la actividad asociativa empresarial
Carlos Pérez de Bricio
PRESIDENTE FUNDADOR DE CONFEMETAL

Por primera vez, abro esta memoria de actividades y antes de cualquier otra consideración y análisis, mis
primeras palabras han de ser para expresar el profundo agradecimiento personal, el de la organización y el del
conjunto del Sector del Metal a Carlos Pérez de Bricio, por sus más de 32 años de fecunda presidencia y por
su innegable magisterio para generaciones de responsables de organizaciones empresariales.
También debo agradecer la ayuda recibida de las organizaciones, el respaldo de la mayoría de vosotros y
las aportaciones de todos, factores decisivos para que hoy os dirija esta carta.
Pero expresados esos agradecimientos, es necesario seguir en la tarea de mantener a CONFEMETAL en su
trabajo de representación y defensa del Sector de Metal y en ese lugar preeminente entre las organizaciones
industriales, en España y fuera de nuestras fronteras.
Y todo ello, en un momento de nuestra economía y de nuestro sector, como el actual, sin duda, uno de
los más difíciles que hemos conocido.
Pero frente a ello está nuestra capacidad de trabajo, de emprendimiento y de innovación que, no en vano,
han situado al Sector entre los más potentes del mundo, y que será factor clave para mantener y el liderazgo
y la competitividad de nuestras empresas.
Ese es el reto de CONFEMETAL, y del Sector que representa, impulsar la actividad industrial, sin la que no
hay desarrollo económicamente sostenible, ni creación de riqueza y bienestar.
Ocasiones habrá para profundizar en estas y otras cuestiones en el apasionante y exigente ciclo de trabajo
que se abre ante nosotros, en el que, con la ayuda de todos y cada uno de los miembros de CONFEMETAL,
me propongo intensificar la actividad, mejorando y profundizando en la tarea de buscar el interés general de
la organización y de sus miembros, con vistas a un futuro difícil, pero especialmente estimulante.
Javier Ferrer Dufol
PRESIDENTE DE CONFEMETAL
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organizaciones
miembro sectoriales
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES (ADEMI)
ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO (ADIME)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE CUBERTERÍA Y MENAJE (AEFCUM)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE EMPARRILLADOS METÁLICOS (AEFYDEM)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS (AEFYT)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES DE RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES (AERSI)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MÁQUINAS- HERRAMIENTA (AFM)
ASOCIACION DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO (AFME)
ASOCIACIÓN METALGRÁFICA ESPAÑOLA (AME)
ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA, LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
Y LA COMUNICACIÓN, DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LOS CONTENIDOS DIGITALES (AMETIC)*
FEDERACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES DE EQUIPOS, RECAMBIOS Y ACCESORIOS DE AUTOMOCIÓN
(ANCERA)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS E INTEGRADORAS DE TELECOMUNICACIONES (ANDITEL)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACIÓN (ANFALUM)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA (ANFEL)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GESTORES DE RESIDUOS DE AUTOMOCIÓN (ANGEREA)
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE ESPAÑA EN CERRAJERÍA Y SEGURIDAD (APECS)
ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ASCEM)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS (ASEFAVE) (Entidad Adherida)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES DE RESIDUOS ESPECIALES (ASEGRE) (Entidad Adherida)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA TÉCNICA INDUSTRIAL MECANIZADA (ASELIME) (Entidad Adherida)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REFINADORES DE ALUMINIO (ASERAL)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANODIZADORES (ASESAN)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CAMA (ASOCAMA)
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y AFINES (CETRAA)
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES (CNI)
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE INSTALADORES Y FLUIDOS (CONAIF)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS PROFESIONALES DE AUTOMOCIÓN (CONEPA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE DESAMIANTADO (DESAMIANTA) (Entidad Adherida)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS (FAPE)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FUNDIDORES (FEAF)
FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASCENSORES (FEEDA)
FEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA INDUSTRIA AUXILIAR NAVAL (FENAVAL)
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y TELECOMUNICACIONES
DE ESPAÑA (FENIE)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE (FER) (Entidad Adherida)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENDEDORES DE VEHÍCULOS A MOTOR, REPARACIÓN Y RECAMBIOS (GANVAM)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSFORMADORES DE PRODUCTOS PLANOS SIDERÚRGICOS (TRANSID)
UNIÓN DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE ESPAÑA (UAHE)
UNIÓN DE EMPRESAS SIDERÚRGICAS (UNESID)
UNIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS DEL COBRE (UNICOBRE)
UNIÓN DE INDUSTRIAS DEL PLOMO (UNIPLOM)

* Pendientes de ratificación por la Asamblea General
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organizaciones
miembro territoriales
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
AGRUPACIÓN METALÚRGICA EMPRESARIAL SEGOVIANA (AMES)
ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESARIOS DEL METAL (ANEM)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TARRAGONA (APEMTA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIDEROMETALURGIA DE CIUDAD REAL (APES-CR)
ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL DE NAVARRA (APMEN)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE CÓRDOBA (ASEMECO)
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA (ASIME)
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL METAL DE LA RIOJA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE BADAJOZ (ASPREMETAL)*
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TERRASSA (CECOT)
ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA PROVINCIA DE LUGO (CELUGO)
CENTRE METAL.LÚRGIC DE SABADELL (CENTREM)
FEDERACIÓN PROVINCIAL DEL METAL DE JAÉN (FDM)
FEDERACIÓN BALEAR DE EMPRESAS DEL METAL (FEBAME)*
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALBACETE (FEDA)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA (FEDEME)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE GRANADA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TOLEDO (FEDETO)
FEDERACIÓN PROVINCIAL METALÚRGICA DE LA PROVINCIA DE GIRONA (FEG-METALL)
FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS (FELE)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE CÁDIZ (FEMCA)
FEDERACIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL DEL METAL DE BURGOS (FEMEBUR)
FEDERACIÓN DEL METAL DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN (FEMECAS)*
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA (FEMEL)
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
DE LAS PALMAS (FEMEPA)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FEMETAL)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TENERIFE (FEMETE)
FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE HUESCA (FEMHU)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ALICANTE (FEMPA)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
FEDERACIÓN EMPRESARIAL PALENTINA DEL METAL (FEPAMETAL)
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS (FOES)
FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE MURCIA (FREMM)
FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DEL METAL Y COMERCIO DEL METAL DE CANTABRIA (PYMETAL CANTABRIA)
EMPRESARIOS ALAVESES (SEA)
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT (UPMBALL)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE VALLADOLID (VAMETAL)

* Pendientes de ratificación por la Asamblea General
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memoria de actividades 2010

comité ejecutivo
PRESIDENTE
D. Carlos Pérez de Bricio Olariaga
VICEPRESIDENTE DELEGADO
D. Javier Ferrer Dufol
VICEPRESIDENTES
D. Rafael Barón Crespo
D. José Miguel Guerrero Sedano
D. David Herrero García
D. Vicente Lafuente Martínez
D. Antonio Marsal Fábregas
D. Ignacio Sáenz de Gorbea
TESORERO CONTADOR
D. Antonio Garamendi Lecanda
VOCALES
D. Andrés Barceló Delgado
D. Miguel Ángel Cuerno Estébanez
D. Francisco Faura Cano
D. César Figaredo de la Mora
D. Eusebio Gallego Hinojosa
Dña. Sofía Gabarró Taulé
D. José Luis García Martínez
D. Guillermo Moreno García
D. Juan Antonio Muñoz Fernández
D. Francisco Paramio Saldaña
D. José Juan Sánchez Tinoco
D. Juan Antonio Sánchez Torres
D. Alberto Zapatero Ochoa
SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz
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memoria de actividades 2010

junta directiva
PRESIDENTE
		 D. Carlos Pérez de Bricio Olariaga
VICEPRESIDENTE DELEGADO
		 D. Javier Ferrer Dufol
				FEMZ
VICEPRESIDENTES
		 D. Rafael Barón Crespo
				SERCOBE
		 D. José Miguel Guerrero Sedano
				AECIM
		 D. David Herrero García
				UNESID
		 D. Vicente Lafuente Martínez
				FEMEVAL
		 D. Antonio Marsal Fábregas
				UPM
		 D. Ignacio Sáenz de Gorbea
				FVEM
TESORERO CONTADOR
		 D. Antonio Garamendi Lecanda
				FVEM
VOCALES
		 D. Antoni Abad Pous
				 CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TERRASSA (CECOT)
		 D. Álvaro Alonso Ordás
				 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FEMETAL)
		 D. Eugenio Antolín Galindo
				 ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL DE NAVARRA (APMEN)
		 D. Koldo Arandia Otegui
				 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MÁQUINAS- HERRAMIENTA (AFM)
		 D. Ramón Ariño de Garay
				 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA TÉCNICA INDUSTRIAL MECANIZADA (ASELIME)
		 D. José Manuel Ayesa Villar
				 ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESARIOS DEL METAL (ANEM)
		 D. Miguel Baena Moreno
				 FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASCENSORES (FEEDA)
		 D. Andrés Barceló Delgado
				 UNIÓN DE EMPRESAS SIDERÚRGICAS (UNESID)
		 D. Rafael Barón Crespo
				 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACIÓN (ANFALUM)
		 D. Ángel Bascón Trinidad
				 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TARRAGONA (APEMTA)
D. Alfredo Berges Valdecantos
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACIÓN (ANFALUM)
19

D. Fabián Bilbao Urrutia
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA (ANFEL)
D. Esteban Blanco Serrano
		 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE INSTALADORES Y FLUIDOS (CONAIF)
D. Joaquim Boixareu Antolí
		 UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. Ildefonso Bourio Paz
		 ASOCIACIÓN DE COMERCIANTES E INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE LA PROVINCIA DE
		LUGO (CELUGO)
D. Andrés Cámara Arcos
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESAS DISTRIBUIDORAS E INTEGRADORAS DE
		TELECOMUNICACIONES (ANDITEL)
D. Gonzalo Caro Santacruz
		 ASOCIACIÓN MULTISECTORIAL DE EMPRESAS DE LA ELECTRÓNICA, LAS TECNOLOGÍAS DE
		 LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN, DE LAS TELECOMUNICACIONES Y DE LOS
		 CONTENIDOS DIGITALES (AMETIC)
D. Javier Cintado Barroso
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES DE EMPARRILLADOS
		METÁLICOS (AEFYDEM)
D. Eugenio Cuadrado González
		 FEDERACIÓN NACIONAL DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES DE LA INDUSTRÍA AUXILIAR
		NAVAL (FENAVAL)
D. Miguel Ángel Cuerno Estébanez
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES DE EQUIPOS, RECAMBIOS, NEUMÁTICOS Y
		 ACCESORIOS PARA AUTOMOCIÓN (ANCERA)
D. Joan Delriu Real
		 ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ASCEM)
D. Joaquín Díaz Fernández
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE TRANSFORMADORES DE PRODUCTOS PLANOS SIDERÚRGICOS
		(TRANSID)
D. Carlos Díaz Quiroga
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REFINADORES DE ALUMINIO (ASERAL)
D. Álvaro Díez González
		 FEDERACIÓN LEONESA EMPRESARIAL (FELE)
D. Carlos Esteban Portal
		 ASOCIACION DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO (AFME)
D. José Antonio Estévez Rosado
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES DE RODAMIENTOS Y SUMINISTROS
		INDUSTRIALES (AERSI)
D. Francisco Faura Cano
		 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y AFINES (CETRAA)
D. Pedro L. Fernández Llanera
		 ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO (ADIME)
D. José Luis Ferrer Rossi
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE CÁDIZ (FEMCA)
D. Lluis Fita Alegre
		 FEDERACIÓN PROVINCIAL METALÚRGICA DE LA PROVINCIA DE GIRONA (FEG-METALL)
D. Ángel Franco Diestro
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE BADAJOZ (ASPREMETAL)
20
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Dª Sofía Gabarró Taulé
		 UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA (UPM)
D. Eusebio Gallego Hinojosa
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA (FEDEME)
D. Diego García Carvajal
		 UNIÓN NACIONAL DE INDUSTRIAS DEL COBRE (UNICOBRE)
D. Vicente García Jiménez
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
D. José Luis García Martínez
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TENERIFE (FEMETE)
D. Fernando García Sánchez
		 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE CÓRDOBA (ASEMECO)
D. Antonio Garciapons Balañá
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
D. Andrés Gil Buendía
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE GESTORES DE RESIDUOS DE AUTOMOCIÓN (ANGEREA)
D. Carlos Gil Carcedo
		 FEDERACIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL DEL METAL DE BURGOS (FEMEBUR)
Dª Blanca Gómez García-Verdugo
		 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES (CNI)
D. Julio Gómez Rodríguez
		 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA (ASIME)
D. Juan Antonio González Pomares
		 FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
D. Estanislau Grau Baró
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE LA PROVINCIA DE LÉRIDA (FEMEL)
D. Rodolfo Gross Manrique
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE CUBERTERÍA Y MENAJE (AEFCUM)
D. Ángel Hermosilla Pérez
		 UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. Isaac Herrero Amigo
		 AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DEL METAL Y COMERCIO DEL METAL DE CANTABRIA
		(PYMETAL CANTABRIA)
D. Federico López Félix
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
D. Ramón Marcos Fernández
		 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS PROFESIONALES DE AUTOMOCIÓN (CONEPA)
D. Miguel Martín Hernández
		 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TOLEDO (FEDETO)
D. Francisco Martínez Pérez
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE ANODIZADORES (ASESAN)
D. Ángel Martínez Villén
		 FEDERACIÓN PROVINCIAL DEL METAL DE JAÉN
D. Víctor Mateo Ruíz
		 FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS (FOES)
D. Antonio Montiel López
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CAMA (ASOCAMA)
D. Guillermo Moreno García
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ALICANTE (FEMPA)
21

D. Luis Moreno Jordana
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS (FAPE)
D. Sigfredo Muñiz Roces
		 FEDERACIÓN EMPRESARIAL PALENTINA DEL METAL (FEPAMETAL)
D. Juan Antonio Muñoz Fernández
		 FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE MURCIA (FREMM)
D. José Luis Nebot Dueñas
		 UNIÓN DE INDUSTRIAS DEL PLOMO (UNIPLOM)
D. Julio Nieto de la Cierva
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE MONTAJES Y MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES (ADEMI)
D. Pedro del Olmo González
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE VALLADOLID (VAMETAL)
D. Fernando Palacín Lafuente
		 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE HUESCA (FEMHU)
D. Luis Palomino Leal
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE GESTORES DE RESIDUOS ESPECIALES (ASEGRE)
D. Francisco Paramio Saldaña
		 FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y
		 TELECOMUNICACIONES DE ESPAÑA (FENIE)
D. Ramón Paredes Sánchez-Collado
		 UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. Benito Pérez Jarauta
		 ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE ESPAÑA EN CERRAJERÍA Y SEGURIDAD (APECS)
D. Manuel Pose Miñambres
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS (ASEFAVE)
D. Agustín Puebla Coello
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE SIDEROMETALURGIA DE CIUDAD REAL (APES-CR)
D. Rafael Ramos Sendino
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA (ANFEL)
D. José María Roncero Gómez de Bonilla
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
D. Manuel Rosillo López
		 UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT (UPMBALL)
D. Sebastián Ruíz Morales
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE GRANADA
D. Javier Sabanza San Román
		 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL METAL DE LA RIOJA
D. Ignacio Sáenz de Gorbea
		 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FUNDIDORES (FEAF)
D. Enrique Sáez Ponte
		 UNIÓN DE ALMACENISTAS DE HIERROS (UAHE)
D. José Juan Sánchez Tinoco
		 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL Y NUEVAS
		 TECNOLOGÍAS DE LAS PALMAS (FEMEPA)
D. Juan Antonio Sánchez Torres
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENDEDORES DE VEHÍCULOS A MOTOR, REPARACIÓN Y
		RECAMBIOS (GANVAM)
D. Agapito Sanjuán Benito
		 AGRUPACIÓN METALÚRGICA EMPRESARIAL SEGOVIANA (AMES)
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D. Rafael Sanz Touzón
		 ASOCIACIÓN METALGRÁFICA ESPAÑOLA (AME)
D. Alejandro Soliveres Montañés
		 FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
D. Roberto Solsona Caballer
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS (AEFYT)
D. Juan Manuel Suárez Palacín
		 FEDERACIÓN DEL METAL DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN (FEMECAS)
D. Manuel Teruel Izquierdo
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
D. Gabriel Torras i Balcell
		 CENTRE METAL.LURGIC DE SABADELL (CENTREM)
D. Juan Ugarte Aguirrezábal
		 EMPRESARIOS ALAVESES (SEA)
D. Antonio Ureña Aroca
		 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALBACETE (FEDA)
D. Gonzalo Urquijo Fernández de Araoz
		 UNIÓN DE EMPRESAS SIDERÚRGICAS (UNESID)
D. Rafael Velasco Rodrigo
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
D. Carlos Vidal Coll
		 FEDERACIÓN BALEAR DE EMPRESAS DEL METAL (FEBAME)
D. Rafael Zapatero González
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
D. Alberto Zapatero Ochoa
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA (ANFEL)
SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz
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consejo de industriales
D. Fernando Azaola Arteche
Presidente
		ELECNOR, S.A.
D. Jaime Diz Aren
Director Asuntos Generales y Recursos Humanos
		 PSA PEUGEOT CITROEN
D. Ramón Asensio Asensio
Director General
		 CORPORACION EMPRESARIAL ROCA, S.A.
D. Enrique Saldaña Herranz
Gerente Recursos Humanos
		 JOHN DEERE IBERICA, S.A.
D. Juan Carlos Torres Inclán
Presidente
		 DURO FELGUERA, S.A.
D. Bernardo Velázquez Herreros
Consejero Delegado
		ACERINOX, S.A.
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comisiones técnicas
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
Presidente: D. Antonio Marsal Fábregas
COMISIÓN DE ECONOMÍA, COYUNTURA E INNOVACIÓN
Presidente: D. Andrés Barceló Delgado
COMISIÓN DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Presidente: D. Vicente Lafuente Martínez
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Presidente: D. José Miguel Guerrero Sedano
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Presidente: D. Ignacio Sáenz de Gorbea
COMITÉ DE DIRECTORES
Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz
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informe de gestión de
la secretaría general
Dando continuidad al trabajo desempeñado en el año anterior, las actuaciones desarrolladas por
CONFEMETAL durante 2010 han venido muy determinadas por el difícil contexto económico y social de nuestra economía, que afecta directamente a las empresas del Sector del Metal.
Toda la labor impulsada y coordinada desde la Secretaría General ha estado fundamentalmente encaminada a poner de relieve las causas y posibles soluciones para hacer frente a los factores que inciden para que
España sufra el mayor deterioro en los niveles de empleo y competitividad de las principales economías de
la Unión Europea, lo que impide avanzar en la recuperación de la actividad económica, donde España acusa
igualmente un importante desfase con respecto al resto de países de nuestro entorno.
De este modo, la Secretaría General de CONFEMETAL ha acometido a lo largo de 2010 una intensa actividad técnica, de gestión e institucional, orientada en gran medida a profundizar en las reformas iniciadas, y
contribuir a la puesta en marcha de aquéllas otras que siguen aún pendientes en otros ámbitos, tales como el
sistema financiero, la negociación colectiva, la energía, la industria o la innovación.

1.- organización y presencia en reuniones
En el ámbito interno de la propia Organización, además de las reuniones desarrolladas por sus Órganos de
Gobierno - seis del Comité Ejecutivo (una de ellas en la sede de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana, FEMEVAL), cuatro de la Junta Directiva y la Asamblea General anual -, los diversos órganos consultivos
de CONFEMETAL también celebraron numerosas reuniones, entre las que cabe destacar las ocho del Consejo
de Industriales, o las tres del Comité de Directores, una de las cuales tuvo lugar en la sede de la Federación
Vizcaína de Empresas del Metal, FVEM, en Bilbao.
En el marco de CEOE, CONFEMETAL participó en 2010 en la Asamblea General donde se eligió a D. Juan
Rosell como nuevo Presidente de dicha Organización, quien, a su vez, designó a D. Javier Ferrer, Vicepresidente
Delegado de CONFEMETAL, como nuevo Vicepresidente de CEOE. CONFEMETAL participó asimismo en la Asamblea General de CEPYME, donde se eligió también un nuevo Presidente, D. Jesús María Terciado y se designó
nuevo Vicepresidente 1º a D. Antonio Garamendi, que ostenta el cargo de Tesorero de CONFEMETAL. La Secretaría General asistió igualmente a las tres reuniones de Secretarios Generales celebradas en CEOE durante 2010.
Debe destacarse, dentro de este ámbito, la participación de la Secretaría General en la “III Cumbre Empresarial Unión Europea - América Latina y Caribe”, acontecimiento internacional que se lleva a cabo cada dos años y
reúne a líderes empresariales y políticos de dichas regiones para fortalecer las relaciones entre sus empresas. Por
otro lado, como miembro de la “Red Empresarial de Cargas Administrativas”, CONFEMETAL colaboró, un año
más, en el proyecto CEOE-CEPYME “Análisis de las Cargas Administrativas soportadas por las Pymes Españolas”.
Del mismo modo, en 2010 la Secretaría General asistió regularmente a las reuniones de la Junta Directiva
del Instituto de Estudios Económicos (IEE), así como a las reuniones semestrales del Patronato de la FUNDACIÓN CONFEMETAL y de la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF). En relación
con esta última Institución, además de asistir también a las reuniones del Consejo de Dirección, la Secretaría
General mantuvo diversas reuniones con la Fundación Laboral de la Construcción (FLC), dando continuidad al
trabajo realizado en 2009, para ultimar los detalles de la puesta en funcionamiento de la Tarjeta Profesional
de la Construcción para el Sector del Metal (TPC). En este sentido, cabe subrayar la visita realizada al Director
General de Trabajo, D. José Luis Villar, para analizar los problemas derivados de la implementación de la referida TPC en el Sector del Metal.
También en relación con la FMF, al ser un órgano gestionado por ella, CONFEMETAL llevó a cabo en 2010
una estrecha colaboración con el Observatorio Industrial del Sector del Metal, que incluyó, entre otras actuacio31

nes, diversas reuniones de seguimiento de sus trabajos en el Ministerio de Industria, la contribución a los mismos
mediante el “Estudio sobre el Sector de Montajes, Instalaciones y Mantenimientos Industriales e Ingeniería”,
o la asistencia a la Jornada de presentación de las conclusiones de las actividades ejecutadas por el Observatorio durante el año anterior, acto que, en esta ocasión, se celebró en Vigo, y donde el Secretario General presentó además el Proyecto realizado por CONFEMETAL durante 2009: “Tendencias de los perfiles profesionales
en la Industria del Metal”.
En la esfera europea, CONFEMETAL asistió a las Asambleas Generales de las Organizaciones representativas del Sector del Metal, CEEMET y ORGALIME, en Roma y en Lisboa, respectivamente. CONFEMETAL ostenta
representación en los órganos directivos y de gestión de ambas Organizaciones, y participó por ello en diversas
reuniones, mantenidas en Bélgica, del Comité de Directores de las dos Organizaciones. Las correspondientes a
CEEMET fueron, además, presididas por el Secretario General, que ostenta también el cargo de Presidente del
Comité Ejecutivo de dicha Organización, asistiendo, pues, a las reuniones de este órgano de gobierno. En este
sentido, el Secretario General presidió igualmente la sesión constituyente del Comité de Diálogo Social Sectorial
Europeo (Comisión Europea, CEEMET y la Federación Europea del Metal – FEM –) y participó, en representación
de CEEMET, en importantes foros como la Cumbre Social Tripartita previa al Consejo Europeo de Primavera, que
contó con la presencia del Presidente del Gobierno, D. José Luis Rodríguez Zapatero. El Secretario General realizó
en dicho evento una presentación en nombre de CEEMET sobre el Sector del Metal y la Estrategia UE 2020, destacando la importancia de cuestiones tales como los mercados laborales flexibles y la formación.
Asimismo, la Secretaría General participó en el Primer Seminario sobre la Industria de Transformación del
Metal en la UE: “Transformar el metal, construir el futuro”, celebrado en Bilbao. Este Seminario fue organizado
por la Comisión Europea y el Gobierno Vasco en el marco de la Presidencia española del Consejo de la UE, para
dar continuidad al reciente “Informe sobre la competitividad de la industria de transformación del metal en la
UE”, informe coordinado por ORGALIME y que en su elaboración contó con la colaboración de la Federación
Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM).
Igualmente, el Secretario General asistió a la Jornada sobre “Cambios y perspectivas para la Industria del
Metal”, organizada conjuntamente por el Comité Económico y Social Europeo y por la Unión Patronal Metalúrgica de Barcelona (UPM), y celebrada en la sede de esta última.

2.- coordinación y participación en las actividades de los servicios técnicos
Con respecto al desarrollo de esta labor, es reseñable, en primer lugar, el gran número de reuniones de
muy diversos Comités y Grupos de Trabajo, en los que CONFEMETAL ha participado activamente durante
2010, tanto en el ámbito interno de la propia Organización – Asuntos Laborales; Negociación Colectiva;
Formación y Prevención de Riesgos Laborales; Medio Ambiente; Coyuntura e Innovación Tecnológica; Relaciones Internacionales –, como en el de la CEOE – Relaciones Laborales; Negociación Colectiva; Relaciones
Internacionales; Unión Europea; Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible; Energía; Industria; I+D+i; Coyuntura;
Economía; Seguridad Social, Formación, PRL y Mutuas; Infraestructuras, Urbanismo y Edificación Residencial;
Responsabilidad Social Empresarial – o, incluso, en el de CEPYME – Autónomos –.
La Secretaría General impulsó y gestionó la contribución de los Servicios Técnicos en el ámbito de todas estas
Comisiones y Grupos de Trabajo. Además, se apoyaron y coordinaron otras actividades desarrolladas por los Servicios Técnicos, algunas de las cuales abordaban materias de suma relevancia para el Sector. Así, por ejemplo, se
elaboró un Informe con Comentarios al Anteproyecto de Ley de Economía Sostenible en relación con las siguientes materias: simplificación administrativa; lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales; I+D+i; internacionalización; medio ambiente; y formación profesional. Cabe destacar, en este sentido, que dicho Informe de
Valoración ha sido objeto de revisión y actualización recientemente, tras la publicación de la Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía Sostenible, y su Ley Orgánica Complementaria 4/2011, de 11 de marzo.
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Otro importante ámbito de actuación en el que la Secretaría General ha participado de forma activa fueron
los trabajos y reuniones mantenidos en el marco de la llamada “Iniciativa Peajes”, una Plataforma creada por
doce Organizaciones empresariales, entre ellas CONFEMETAL, que se han visto afectadas y colaboran para
tratar de evitar el incremento de los costes regulados de la electricidad – las tarifas de acceso – que viene sufriendo la industria desde enero de 2009. Así, se organizaron encuentros con altos representantes de todas las
administraciones e instituciones competentes para defender la postura de la industria, incluyendo una reunión
con el Ministro de Industria.
Igualmente, como en el ejercicio anterior, CONFEMETAL desarrolló diversas Jornadas informativas y Ponencias sobre la Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector del Metal, como las realizadas en el XXI
Congreso de CONAIF en Barcelona, y en las sedes de las Organizaciones Sectoriales ADEMI y FEEDA, o en las
de las Territoriales AECIM, FELE y FEMEVAL.
Asimismo, se celebraron diversas Jornadas en Barcelona y Valencia, organizadas conjuntamente con el Instituto Internacional Cuatrecasas, sobre “La nueva reforma laboral” y “El nuevo criterio jurisprudencial relativo
al ruido”, respectivamente. Estas Jornadas son fruto del Convenio Marco de Colaboración suscrito este año
entre CONFEMETAL y el Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia Legal en Recursos Humanos, para
desarrollar actuaciones como la realización de Jornadas, Seminarios y Encuentros, o la elaboración de Informes
estratégicos sobre materias de interés para el Sector.
La Secretaría General dedicó un esfuerzo importante, dado lo relevante de la materia, en la preparación y
posterior constitución de la Comisión Negociadora para la renovación del Acuerdo Estatal del Sector del Metal
(AESM), cuya vigencia finalizaba el 31 de diciembre de 2010. El trabajo de esta Comisión Negociadora se ha
orientado a la conclusión de la negociación de las materias pendientes reservadas por el Estatuto de los Trabajadores al ámbito estatal, con la voluntad de convertir el AESM en un convenio colectivo de eficacia normativa
para el Sector.
Finalmente, es necesario destacar los diversos proyectos presentados ante la Fundación para la Prevención
de Riesgos Laborales por CONFEMETAL, junto con los sindicatos FI - CC.OO. y MCA - UGT, dirigidos a realizar
visitas a empresas o centros de trabajo del Sector del Metal cuyas plantillas se sitúen entre 6 y 49 trabajadores
y carezcan de representación de los trabajadores, con el fin de asesorarles en materia preventiva, fomentando
el conocimiento y la implicación de los empresarios y trabajadores en esta materia, y favoreciendo con ello una
gestión preventiva integrada. Estos proyectos fueron un éxito, habiéndose llevado a cabo un total de 1.341
visitas a empresas o centros de trabajo del Sector durante 2010.

3.- actividades de carácter institucional
Las actividades de carácter institucional se han confirmado en 2010 como un ámbito estratégico de
CONFEMETAL, que viene creciendo y desarrollándose año tras año.
Algunas actuaciones de la Secretaría General son ya habituales, como su participación en el Curso de la
Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander que, este año, trató sobre “La situación socioeconómica y laboral en España. Aprendiendo de la crisis: hacia un futuro sostenible”.
El Secretario General fue nuevamente invitado a participar como Ponente en un Seminario Internacional
sobre “Competitividad y Empleo” organizado por la Patronal Portuguesa ANEMM en Lisboa.
La colaboración e intercambio con otras Organizaciones empresariales europeas es frecuente y, a modo de
ejemplo, tanto en 2010 como a comienzos del año 2011, se organizó la visita de diversas Delegaciones de Empresarios a nuestra sede, como la de la intersectorial Noruega NHO, o la del Sector del Metal Francesa, UIMM.
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En ambas visitas, CONFEMETAL realizó una presentación detallada sobre el sistema español de relaciones laborales y la negociación colectiva en el Sector del Metal. Asimismo, el Secretario General fue entrevistado por la
revista Euromet News, de la patronal Italiana FEDERMECCANICA, en relación con la firma del ANC 2010-2012
y el sistema de relaciones laborales en España.
También como el año anterior, CONFEMETAL contribuyó en el desarrollo del Proyecto de CEEMET: “Educación, Formación y Competitividad: Fortalecer la cooperación entre la Industria europea del Metal y la educación
secundaria”, asistiendo a la Conferencia de presentación de resultados del mismo en Bruselas, en un evento
conjunto con la Comisión Europea. La Organización Valenciana FEMEVAL participó igualmente en dicho evento, presentando como ejemplo positivo de cooperación entre la industria y las escuelas de formación profesional la iniciativa “Metalízate”.
Precisamente para una Delegación de Empresarios de FEMEVAL, la Secretaría General organizó y coordinó una
misión institucional a diversos Organismos internacionales en Ginebra, tales como la OIT, OIE, ONU, OMS, OMC, etc.
De forma similar, CONFEMETAL organizó y participó en el viaje institucional de una Delegación Empresarial
del Sector a Brasil. Este viaje sirvió para conocer la realidad industrial y empresarial del país, así como el marco
jurídico, administrativo, económico y fiscal en que operan las empresas. Asimismo, posibilitó el establecimiento de contactos con Organizaciones empresariales e instituciones locales de financiación de las inversiones, y
conocer, de la mano de los principales organismos y administraciones públicas competentes, los programas
de inversión y proyectos de infraestructura más significativos en los que resultaría posible la cooperación y
participación de empresas españolas del Sector Metal; por otro lado, la visita permitió compartir con empresas
españolas establecidas localmente su experiencia personal en Brasil, no sólo en términos de oportunidades,
sino también en relación con los riesgos y limitaciones a los que se enfrentan.
Son, igualmente, destacables, los contactos habituales mantenidos por la Secretaría General con periodistas de diversos medios de comunicación, fundamentalmente agencias de información y diarios económicos.
Pero es sobre todo en dos ámbitos donde se aprecia el impulso y cada vez mayor relevancia de la actividad
institucional de la Organización:
En primer lugar, las muy numerosas Jornadas en las que CONFEMETAL participó activamente, generalmente realizando una o diversas ponencias. Entre las materias abordadas en estas Jornadas, destacamos, a modo
de ejemplo, las siguientes: “La dimensión nacional del Mercado Único europeo”; “Los Acuerdos Transnacionales de Empresa”; “La nueva Ley contra la Morosidad”; la presentación del Programa de Coordinación de
Actividades Empresariales para la Prevención de Riesgos Laborales (PCAE); “La cooperación OCDE/BIAC sobre
los actuales retos sociales y económicos para el sector empresarial español”; o “Las grandes tendencias en la
evolución del papel de las Organizaciones Empresariales en la UE”. Sobre esta última temática, cabe señalar
que CONFEMETAL colaboró también enviando sus aportaciones a la encuesta europea desarrollada por la patronal francesa UIMM sobre “El futuro de las Organizaciones Empresariales en la UE”.
El segundo ámbito que ha experimentado un fuerte desarrollo durante el año 2010, ha sido el de los Servicios Asociativos. Por un lado, como cada año, CONFEMETAL participó en diversos actos y visitas de numerosas
Asociaciones Miembro (tales como la Cena “Gala del Metal” organizada por UPM en Barcelona, o las Asambleas
Generales de, entre otras, ADEMI, FEMPA, FREMM, SERCOBE, o UNESID). Pero, sobre todo, este impulso de la
labor asociativa se aprecia en la gestión de la Secretaría General de un número cada vez mayor de Asociaciones;
así, por ejemplo, CONFEMETAL desarrolla este Servicio en la Asociación Metalgráfica Española (AME), la Asociación Nacional de Gestores de Residuos de Automoción (ANGEREA), la Asociación Española de Refinadores de
Aluminio (ASERAL), la Asociación Española de la Cama (ASOCAMA), la Federación Nacional de Organizaciones
Empresariales de la Industria Auxiliar Naval (FENAVAL), o la Unión de Industrias del Plomo (UNIPLOM).
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Aún más, la Secretaría General ha apoyado y contribuido en gran medida en el campo de la defensa y
promoción de los intereses de algunos de estos Sectores, asistiendo, a título ilustrativo, a varias reuniones
importantes mantenidas en la Gerencia del Sector Naval del Ministerio de Industria, o participando en la visita
realizada a D. Jesús Candil, de la Dirección General de Industria.

servicios técnicos
1.- relaciones laborales
Un año más, el Departamento de Relaciones Laborales centró en 2010 su atención en tareas de coordinación, información y asesoramiento sobre la negociación colectiva provincial de la Industria y el Comercio
del Metal, así como en el seguimiento de los desarrollos e iniciativas normativas en el ámbito socio-laboral
(incluyendo, este año, el desarrollo de la Huelga General del 29 de septiembre, contra la reforma laboral aprobada por el Gobierno), y en la negociación y el diálogo con las Organizaciones sindicales en torno a la renovación
del AESM. Para ello, se ha mantenido de forma permanente un estrecho contacto con la Administración Laboral
y con los departamentos homólogos de otras Organizaciones Empresariales Miembro de CONFEMETAL, sobre
todo el de la CEOE, y con los de numerosas empresas del Sector.
Como es habitual, se elaboraron regularmente informes sobre la “Situación de la negociación colectiva
en la Industria del Metal”, así como los contenidos en materia laboral del Boletín mensual de “Coyuntura Económica y Laboral”, los relativos a la “Nota Informativa”, editoriales, o extractos quincenales con información
relevante sobre la materia.
También se actualizaron los estudios anuales comparados sobre evolución y contenido de los convenios
colectivos provinciales de la Industria y el Comercio del Metal, y el estudio sobre la “Subrogación convencional
en los convenios colectivos de la Industria del Metal”. Asimismo, se elaboró un informe de valoración en torno
a las novedades introducidas por la Ley de Reforma del Mercado de Trabajo.
A lo largo del año 2010, este Departamento ha experimentado un notable aumento en las actuaciones
ante la Administración en defensa tanto de los intereses generales del Sector, como de los particulares de
algunas asociaciones y subsectores, principalmente, en relación con el Real Decreto-Ley 10/2010 y la vigente
Ley 35/2010, sobre Reforma del Mercado de Trabajo. CONFEMETAL propuso una serie de enmiendas a los
portavoces de los diversos grupos parlamentarios para mejorar o reformar determinados artículos del referido
Real Decreto-Ley.
Igualmente, se participó activamente en las cinco reuniones mantenidas por el Grupo de Trabajo de la
Comisión de Relaciones Laborales de la CEOE encargado de elaborar un documento sobre la “Reforma de
la negociación colectiva” fijando la posición de ésta Organización sobre dicha materia. Furto de ello, y ante
la diversidad de pronunciamientos existentes de las diferentes organizaciones empresariales, CONFEMETAL
elaboró una propuesta sobre la Reforma referida, fijando su propia posición, de la cual se dio traslado a los
órganos de gobierno de la CEOE.
Desde este Departamento se hicieron asimismo sugerencias y aportaciones sobre las medidas laborales
necesarias para afrontar la situación económica y crear empleo en otros documentos elaborados por la CEOE,
como el relativo a la reforma de las pensiones, “Aportaciones a la revisión del Pacto de Toledo”.
Como en ejercicios anteriores, el Departamento Laboral de CONFEMETAL ha participado activamente
en diferentes Comisiones y Comités de CEOE, relativos a la Negociación Colectiva, Relaciones Laborales, Pre35

vención de Riesgos Laborales, Seguridad Social, Sanidad y Formación. También se asistió a las reuniones de
diversos grupos específicos de trabajo, entre los que debe destacarse el relativo al desarrollo de la Estrategia
Española en Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-2012, donde se analizaron los diversos borradores y proyectos de reforma o desarrollo de dicha normativa.
A lo largo de 2010, se han mantenido numerosas reuniones de negociación con las Federaciones de
Industria de CC.OO. y UGT, convocándose, para ello, previamente a la Comisión de Relaciones Laborales de
CONFEMETAL, presidida por D. Antonio Marsal Fábregas, para analizar las propuestas negociadoras y marcar
la estrategia a seguir en relación con la actualización y renovación del AESM. En conexión con este asunto,
y en el marco del Convenio de Colaboración suscrito con el Instituto Internacional Cuatrecasas de Estrategia
Legal en Recursos Humanos, el Departamento de Relaciones Laborales analizó y desarrolló el “Informe para la
renovación del Acuerdo Estatal del Sector del Metal” elaborado por este Despacho, estableciendo criterios de
cara a la negociación del AESM.
Otras reuniones con los sindicatos tuvieron como objetivo el intento de buscar un índice de referencia, o
una banda de incremento salarial sectorial, sustitutivos del IPC previsto, pactado en la gran mayoría de convenios colectivos provinciales. A este respecto, CONFEMETAL elaboró un “Informe sobre los mecanismos de
incremento salarial en diversos países de la Unión Europea”.
También se participó en numerosas reuniones con los sindicatos sobre cuestiones relativas a la resolución
de consultas formuladas la Comisión Paritaria del Sector del Metal, o por comparecencias en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje.
Asimismo, se trabajó con los sindicatos CC.OO. y UGT en el marco de la “Fundación del Metal para la
Formación, la Cualificación y el Empleo” (FMF), creada por CONFEMETAL y dichas Organizaciones sindicales,
en cumplimiento del AESM, con el objeto de dar cobertura al “Contrato-Programa” de colaboración con el
Instituto Nacional de Empleo, para la gestión de la formación continua en el Sector del Metal.
Por otro lado, como se recoge en el Informe de Gestión de la Secretaría General, este Departamento
desarrolló diversas Jornadas informativas y Ponencias sobre la Tarjeta Profesional de la Construcción para el
Sector del Metal.
Igualmente, se asistió a diversas Jornadas sobre negociación colectiva, organizadas por diversas Organizaciones territoriales y sectoriales Miembro de CONFEMETAL, y a otras relacionadas con temas de interés, tales
como las “XII Jornadas de las Fundación SIMA” relativas a “El arbitraje como instrumento para solucionar los
conflictos laborales”, formando también parte del Grupo de Trabajo que analizó y evaluó la actuación de este
Organismo; las “XIII Jornadas de Estudio sobre negociación colectiva”, organizadas por la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos; o el Seminario sobre “Alternativas a la flexiseguridad”, organizado por el
Instituto Europeo de Organizaciones Sindicales, ETUI y la Universidad de Amsterdam.
La colaboración con otros Institutos y Universidades se consolida como un ámbito de trabajo cada vez más
relevante para el Departamento de Relaciones Laborales. En 2010, se colaboró con el Departamento de Derecho Laboral de la Universidad de Copenhague, aportando información sobre nuestro sistema de relaciones
laborales y sobre la estructura de negociación en la Industria del Metal. También se participó en el Curso de
Especialización 2010-2011 sobre “Relaciones laborales en Europa y diálogo social” del Instituto Complutense
de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, realizando una ponencia sobre “Los
retos del Modelo Social Europeo desde la perspectiva empresarial”. Igualmente, CONFEMETAL formó parte del
Curso Internacional para Becarios sobre Políticas Sociales para un Trabajo Decente, organizado por el Instituto
Internacional de Estudios Laborales de la OIT en Ginebra.
De igual modo, como se apuntó con anterioridad, se ha cooperado con los distintos órganos de la Administración en los que CONFEMETAL cuenta con representación institucional, como la Comisión Consultiva
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Nacional de Convenios Colectivos, el Consejo Rector del Fondo de Garantía Salarial, el Consejo General del
Sistema Nacional de Empleo, el Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo, el Servicio Interconfederal de
Mediación y Arbitraje (SIMA), el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE), así como el
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
En cuanto al trabajo de apoyo y actuación conjunta con otras Asociaciones, destaca la participación en las
reuniones de la Comisión Negociadora del Convenio Colectivo Estatal de la Industria Metalgráfica y de Fabricación de Envases Metálicos, coordinando a la representación empresarial. También se participó muy activamente en las reuniones de Comisión de Seguimiento del Acuerdo Voluntario para la Gestión de Baterías de Plomo
Ácido, con las Asociaciones relacionadas con el Sector de Automoción.
Finalmente, es necesario destacar en materia de formación que, un año más, CONFEMETAL asumió la
coordinación de las diferentes funciones desempeñadas por la Comisión Paritaria Sectorial del Metal, entre
ellas: la elaboración de una memoria anual sobre la formación en el Sector, el establecimiento de criterios
orientativos y prioridades generales de la oferta formativa sectorial, o la realización de mediaciones a instancia
de ambas partes en supuestos de discrepancias surgidas entre la representación legal de los trabajadores y
diversas empresas con relación a las acciones formativas.
Asimismo, el Área de Relaciones Laborales analizó y realizó diversas aportaciones en relación con las
propuestas de calificación de los Centros de Referencia Nacionales asignados por Comunidades Autónomas a
cada Sector, y también planteó diferentes observaciones relativas a otros aspectos en materia de formación,
como el proceso de contraste externo de las nuevas propuestas de cualificación profesional en diversas familias
profesionales, los certificados de profesionalidad presentados a informe en la Comisión Permanente del CGFP
que afectan al Sector del Metal, etc.
La Comisión de Formación y Prevención de Riesgos Laborales, presidida por D. Vicente Lafuente Martínez,
realizó una importante reunión en la que se trató, entre otros puntos, la reciente Resolución que regula la
inscripción y, en su caso, acreditación de centros y entidades de formación que imparten formación de oferta
para el empleo. En dicho encuentro, se contó con la participación de varios miembros del Servicio de Asistencia
Técnica de la Representación Empresarial en la Fundación Tripartita para la Formación en el Empleo, encabezados por su Director, D. Manuel San Juan Urdiales.

2.- economía y estadística
El principal cometido del Área de Economía y Estadística es el estudio y análisis económico del Sector del
Metal, de la evolución de la coyuntura nacional en todos sus ámbitos y de la economía internacional, mediante
la recopilación de estadísticas propias y de otros organismos que permiten el análisis y la elaboración de diversos informes económicos.
Para ello, este Departamento ha continuado con su actividad de mantenimiento de la base de datos,
mediante la actualización de estadísticas del Metal e indicadores de coyuntura nacionales e internacionales,
y de difusión de la información, tanto con el envío de extractos quincenales en materia económica de interés
general, como en relación con las novedades metodológicas en el ámbito estadístico que se produjeron en el
transcurso del año.
Este importante servicio de documentación también se ofreció mediante la gestión de la información procedente de las Organizaciones CEEMET y ORGALIME, y de todos aquellos organismos e instituciones, tanto
públicas como privadas, de las cuales se reciben publicaciones de carácter económico y estadístico, manteniéndose intercambios y acuerdos de difusión con muchas de ellas.
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Igualmente, se atendieron las consultas de las Asociaciones Miembro, así como aquéllas otras relacionadas
con el Sector del Metal procedentes de otras empresas, organismos y medios de comunicación, destacando
de nuevo este año la participación en la Encuesta trimestral del Consenso Económico de Price Waterhouse.
Por otro lado, el Área de Economía y Estadística elaboró los contenidos de tema económico y estadístico
del Boletín mensual de “Coyuntura Económica y Laboral”, así como el de diversas “Notas Informativas”, además de publicar el “Boletín Trimestral de Estadística”, y el avance mensual de Indicadores “El Metal en Cifras”.
Actualmente, la información correspondiente al referido Boletín trimestral de Estadística está siendo ampliada,
incorporándose nuevas estadísticas del Sector del Metal tales como el Índice de Entrada de Pedidos; los Índices
de Cifras de Negocios, o los de Producción Industrial corregidos de efecto calendario; etc.
Asimismo, de forma previa a las reuniones del Comité Ejecutivo de CONFEMETAL, este Departamento preparó diversos Informes Mensuales para la Presidencia, resumiendo la situación transcurrida durante el mes anterior.
Un año más, se realizó también el “Informe de Indicadores del Sector del Metal 2009” para el Observatorio
del Metal del Ministerio de Industria, abordando un análisis conjunto de la Industria del Metal y de los sectores
24 (Metalurgia), 25 (Productos Metálicos) y 38.3 (Reciclaje) de la CNAE-2009. Este análisis consistió fundamentalmente en la búsqueda, elaboración y estimación de diversas estadísticas: producción, valor añadido bruto,
comercio exterior, precios, etc.
Este Informe surge como resultado de las reuniones mensuales mantenidas a lo largo de 2010 en dicho
Observatorio del Metal, donde se apoyó al foro de expertos del Sector en su elaboración.
Otras reuniones destacadas en las que se participó durante este año fueron el Foro de Innovación Tecnológica de CEOE, o las dos reuniones de Economistas del Instituto de Estudios Económicos, además de la
asistencia habitual a las reuniones mensuales del Comité de Coyuntura de CEOE.
Por su parte, el Comité de Coyuntura e Innovación Tecnológica de CONFEMETAL, presidido por D. Andrés
Barceló Delgado, se reunió en dos ocasiones durante 2010, contando en ambas reuniones con la participación
de representantes de un gran número de Organizaciones sectoriales y territoriales.
Además de lo expuesto, el Área de Economía y Estadística se ocupó de nuevo este año del envío por correo
electrónico de un resumen de prensa diario a las Asociaciones Miembro de CONFEMETAL, del mantenimiento y
gestión de la página web de la Organización (portal que, en la actualidad, está siendo objeto de un proceso de
renovación), así como de la gestión de las cuentas de correo electrónico y de las relaciones con el proveedor de
telecomunicaciones.

3.- relaciones internacionales
El Departamento de Relaciones Internacionales de CONFEMETAL tiene por objeto el seguimiento de la
actualidad europea e internacional, la participación activa en encuentros con representantes institucionales y
empresariales de otros países, la colaboración en iniciativas y participación en comisiones y grupos de trabajo
de las principales Organizaciones empresariales europeas del Sector (ORGALIME y CEEMET) y, con carácter
general, el desarrollo de cualquier acción de promoción internacional del sector y de apoyo a la acción de Organizaciones Miembro en actividades de dimensión internacional.
Habiendo sido constituida el año anterior, el trabajo de la Comisión de Relaciones Internacionales de
CONFEMETAL, presidida por D. José Miguel Guerrero Sedano, se ha consolidado y desarrollado en buena medida a
lo largo del presente ejercicio, en especial regularizándose el envío constante de información a todos sus Miembros.
Esta Comisión se reunió una vez en 2010, contando como ponentes invitados con Dña. Carmen Casillas, Jefe del
Departamento de Financiación Multilateral del ICEX, y con D. Ricardo de Vargas, coordinador para Asia de SERCOBE.
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El Departamento de Relaciones Internacionales participó en múltiples Jornadas, Comisiones internacionales, de promoción exterior y en diversas reuniones organizadas por CEOE sobre oportunidades de negocio con
delegaciones empresariales de otros países y organismos internacionales. Entre ellas, cabe destacar la reunión
con el Ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Sr. Petro Poroshenko; la que se mantuvo con el Ministro
de Economía de Emiratos Árabes Unidos, Excelentísimo Sultán Bin Saeed Al Mansouri, que vino acompañado
por una importante delegación institucional y empresarial del país, a la que asistió también Dña. Silvia Iranzo,
Secretaria de Estado de Comercio; la reunión sobre oportunidades de negocio en Mozambique, con ocasión
de la visita a España del Presidente de la República de Mozambique, Sr. Armando Guebuza y de algunos de sus
Ministros con responsabilidades económicas; las reuniones informativas sobre el Estado de California y sobre
las oportunidades de negocio en Nigeria; o el encuentro empresarial sobre Argelia.
Alguna otra delegación empresarial visitó asimismo las oficinas de CONFEMETAL, como fue el caso de una
importante delegación Qatarí que incluyó una reunión con nuestra Organización en su visita a España para el
desarrollo de proyectos inversores en nuestro país.
Un año más, se ha participado de forma activa en el trabajo de CEEMET. Al margen de lo ya señalado en
el Informe de Gestión de la Secretaría General, a comienzos de 2010 se asistió, en el marco del Diálogo Social
Sectorial Europeo, a la reunión de lanzamiento del Comité correspondiente, integrado por la Comisión Europea, el Sector Empresarial y los Sindicatos Europeos del Metal. Esta mesa de diálogo social sectorial desarrolla
sus trabajos de diálogo e intercambio de información a través de dos Comisiones, una relativa a la formación,
y otra relativa a las medidas de impulso a la competitividad. CONFEMETAL ha participado durante 2010 tanto
en las reuniones de la mesa plenaria de dicho Comité, como en las de sus dos subcomisiones de trabajo, todas
ellas mantenidas en Bruselas.
También en el marco de CEEMET, se ha asistido a las reuniones de sus Comisiones de trabajo sobre Educación, Formación y Empleo, en Bruselas y en Zurich, y sobre Relaciones Industriales, que tuvo lugar en París. En
esta última, como dato relevante dado el contexto económico actual, se abordó como punto importante del
Orden del Día las medidas para salir de la crisis, una materia que también constituyó el objeto del Seminario
Europeo de EUROFOUND “Hacia un futuro sostenible: mantenimiento y creación de empleo en época de crisis”, celebrado en Bonn, en el cual participó asimismo CONFEMETAL.
Por otro lado, se colaboró con CEEMET en las tomas de posición conjuntas, la actualización de los diversos
estudios que forman parte de la “Documentación Básica” de esta Organización en materia sociolaboral -reducción de jornada, despidos-, y respondiendo a cuestiones planteadas por Miembros de CEEMET sobre aspectos
sociolaborales concretos en España.
En lo que se refiere a la colaboración y participación en ORGALIME, más allá de lo apuntado en el Informe
de Gestión de la Secretaría General, se tradujo y difundió el Manifiesto de esta Organización “Retos de la Industria Europea”, y se participó en dos de sus Grupos de Trabajo: el Jurídico y el Grupo ECO.
Este último Grupo, abordó dos temas de gran relevancia para el Sector: la revisión de las Directivas sobre
Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (WEEE), y la Restricción en el uso de sustancias peligrosas en estos aparatos (RoHS). En relación con ambos temas, se desarrollaron en 2010 dos importantes acciones en las
que CONFEMETAL participó: la reunión de una delegación de expertos medioambientalistas de ORGALIME con
Dña. Begoña Fabrellas, de la Subdirección General de Producción y Consumo Sostenible en el Ministerio de
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; y la participación en la reunión europea de representantes de
Registros Nacionales de Productores establecidos en aplicación de la Directiva WEEE, celebrada en el Ministerio
de Industria español, en la que CONFEMETAL participó como ponente, en representación de ORGALIME, para
transmitir los principales aspectos de la revisión de los sistemas de registro que preocupan a la Industria europea
del Sector.
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Finalmente, como en años anteriores, se desarrolló una notable labor de servicios de información y
comunicación a los Miembros de CONFEMETAL, que incluyó la elaboración de boletines monográficos sobre diferentes Instituciones y Organizaciones Europeas e Internacionales, los Informes de la Comisión de
Relaciones Internacionales de CONFEMETAL sobre participación en encuentros y reuniones, el Boletín mensual de “Mercados Exteriores: países emergentes y otros mercados de interés”, los extractos de información
europea e internacional y las notas informativas sobre disposiciones y documentos de la Unión Europea de
interés para el Sector del Metal. Este año, además, se elaboró un Informe sobre la reforma de los créditos FAD.

4.- medio ambiente
Los trabajos en el Área de Medio Ambiente han continuado con el seguimiento de los diferentes desarrollos legislativos y acontecimientos en la materia, tomando como base los debates mantenidos con las Organizaciones Miembro en el seno del Comité de Medio Ambiente de CONFEMETAL, así como la contribución con
aportaciones de los Miembros a los procesos de información y consulta a la industria por parte de las administraciones europeas y nacionales competentes.
El contacto mantenido por el Comité de Medio Ambiente de CONFEMETAL con sus Miembros
durante 2010 ha sido permanente. Bajo la presidencia de D. Ignacio Sáenz de Gorbea, la Comisión de
Medio Ambiente se reunió en dos ocasiones este año. Fueron muchos los temas abordados, destacando
entre ellos: el Reglamento de Desarrollo de la Ley de Responsabilidad Ambiental; los proyectos MIRAT
(Modelo de Informe de Riesgos Ambientales); el desarrollo del Modelo de Oferta de Riesgos Ambientales
(recientemente se asistió a una presentación sobre este Modelo, organizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino); la transposición de la Directiva Marco de Residuos; la revisión de la Directiva
IPPC; la modificación de la Directiva de Comercio de Emisiones; las novedades en REACH; (desarrollo legislativo
y transposición a derecho interno), así como la revisión de las Directivas de Residuos de Aparatos Eléctricos
y Electrónicos y de Restricción en el Uso de determinadas sustancias en estos aparatos; la Etiqueta ecológica
comunitaria, etc.
Cabe destacar que esta Comisión pudo contar además con la participación, como ponente invitada, de la
Directora del Area de Medio Ambiente Industrial del Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino,
Dña. Carmen Canales. De forma similar, en otra reunión de esta Comisión, celebrada en el primer trimestre de
2011, asistió la Subdirectora General de Producción y Consumo Sostenibles del Ministerio de Medio Ambiente,
Dña. Ana Rodríguez Cruz.
Por otra parte, el Área de Medio Ambiente participó también en diferentes reuniones organizadas por
CEOE, tanto de la Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, como de los Grupos de Trabajo constituidos para trabajar en torno a las siguientes materias: Comercio de Derechos de Emisión; política europea de
Sustancias Químicas; Residuos; y Responsabilidad Ambiental.
Igualmente, se asistió a diversas Jornadas sobre los Reglamentos REACH y CLP (Clasificación y Etiquetado
de Sustancias Peligrosas), celebradas en el Ministerio de Industria, y se mantuvieron reuniones de carácter
institucional, por ejemplo, la reunión sobre cooperación mantenida con el Centro Nacional de Referencia sobre
Contaminantes Orgánicos Persistentes (COPs), o la reciente reunión mantenida en CEOE con la Secretaria de
Estado de Cambio Climático, Dña. Teresa Rivera, y representantes del Ministerio para la evaluación conjunta y
debate del Proyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados.
El Departamento de Medio Ambiente ha remitido de forma regular a las Organizaciones Miembro de
CONFEMETAL, comunicaciones e información diversa sobre esta materia, a través de la elaboración de boletines monográficos mensuales, extractos mensuales de legislación medioambiental aparecida en el BOE y en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas, notas informativas y circulares.
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5.- energía
En muy estrecha relación con el tema medioambiental en múltiples aspectos, desde CONFEMETAL se participa igualmente en grupos de trabajo específicos y en la Comisión de Energía de CEOE, que preside D. Antonio
Garamendi Lecanda.
Esta Comisión se reunió en 2010 en una ocasión, contando con la presencia de D. Alejo Vidal-Cuadras,
Vicepresidente del Parlamento Europeo, a fin de analizar las principales preocupaciones empresariales en el
ámbito de la energía a nivel europeo. Además, ya en 2011, se celebraron dos reuniones de dicha Comisión,
participando como Ponente en una de ellas el Director General del IDAE, D. Alfonso Beltrán.
En el marco de esta Comisión, además, se organizó este año una visita a la Central de Ciclo de Combinado
de Aceca, y al Centro de Operaciones de Energías Renovables (CORE) de Iberdrola en Toledo.
Finalmente, como se refleja en el Informe de Gestión de la Secretaría General, el Área de Energía de
CONFEMETAL desarrolló en 2010 una intensa agenda de trabajos y reuniones en relación con la Plataforma de
Organizaciones Empresariales constituida en el marco de la “Iniciativa Peajes”.

6.- investigación, desarrollo e innovación
Desde CONFEMETAL se efectúa el seguimiento e información a los Miembros sobre políticas tecnológicas,
programas de ayuda y resultados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación. Ello incluye la elaboración
mensual de cuatro Notas Tecnológicas con información específica a este respecto dirigida a todos los Miembros.
Ya en el primer trimestre de 2011, se celebró una reunión de la Comisión I+D+i de CEOE, en la que se
constituyeron diversos Grupos de trabajo (sobre Propiedad Industrial e Intelectual, Protección de Datos, Ayudas
Públicas, Nuevas Tecnologías, Innovación e internacionalización) en los que CONFEMETAL estará presente y
participará activamente.

7.- fiscal
El Área Fiscal ha contribuido a elaborar y ha apoyado las propuestas e iniciativas empresariales recogidas
en diversos documentos elaborados por CEOE.
Entre las medidas de carácter tributario propuestas por el Gobierno y la Unión Europea, se ha prestado
atención especial a algunas de las incluidas por el Gobierno en el documento “Acuerdo Político para la Recuperación del Crecimiento Económico y la Creación de Empleo”, tales como: la reducción del IVA en la rehabilitación de viviendas; la mejora del I+D en el Impuesto sobre Sociedades; los cambios en la legislación sobre
morosidad; o la deducción en el IRPF por obras de mejora en la vivienda habitual.
Desde CONFEMETAL se ha denunciado la carencia de reformas estructurales, así como la necesidad de emprender una reforma fiscal que incida en la mejora de la competitividad y en la reducción del coste del trabajo
para ayudar a las empresas a salir de la crisis.

8.- comunicación
Durante el pasado año, el Área de Comunicación coordinó la edición del “Boletín de Coyuntura Económica
y Laboral” y la “Nota Informativa” y gestionó su distribución entre una media de 323 profesionales de medios
de comunicación, nacionales e internacionales, de información general, económica y especializada en la Industria o el Sector del Metal.
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Los contenidos de ambos supusieron la elaboración y distribución de once notas de prensa. A ellas se
sumaron cinco artículos de opinión del Presidente, el Tesorero y el Secretario General de CONFEMETAL, y tres
entrevistas al Secretario General. Una selección del eco que todo ello tuvo en los medios escritos y electrónicos
a lo largo del año 2010, quedó recogida en las nueve ediciones que se elaboraron del Dossier de Prensa, rompiendo su tradicional periodicidad bimestral debido al gran número de informaciones referidas a CONFEMETAL
publicadas por los medios.
A ello contribuyeron en buena medida las acciones de comunicación realizadas para dar a conocer la candidatura inicial a la Presidencia de CEPYME de D. Antonio Garamendi, y su posterior conversión en candidatura
conjunta con la de D. Jesús Terciado, finalmente elegido Presidente, que tuvieron especial relevancia. Lo mismo
cabe afirmar respecto de las acciones de comunicación implementadas para apoyar la candidatura de D. Juan
Rosell en las elecciones presidenciales a CEOE, como culminación de una campaña desarrollada durante meses
para respaldar la sustitución del anterior Presidente.
Y también tuvo una importante repercusión el seguimiento especial realizado para informar a los medios
de la Huelga General del 29 de septiembre, y de sus consecuencias en el Sector del Metal.
El Área de Comunicación distribuyó entre los profesionales de los medios de comunicación el boletín estadístico “El Metal en Cifras”, y atendió sus diferentes demandas de información, siendo además, con frecuencia,
requerida por algunos de ellos especializados, para definir y elaborar, con aportación de contenidos, números
especiales dedicados a la Industria o el Sector del Metal.
Durante el año se mantuvo la actividad de asesoramiento y colaboración con las Organizaciones Miembro
de CONFEMETAL, territoriales y sectoriales, organizando contactos con profesionales de medios de comunicación y proporcionando contenidos para dossieres, presentaciones y ruedas de prensa.
En relación con la CEOE, se ha mantenido y reforzado la colaboración con su Departamento de Comunicación, por ejemplo elaborando contenidos para el anuario CEOE, sobre todo en cuestiones relacionadas con
la Comisión de Energía. Además, el Área de Comunicación de CONFEMETAL participó en la Comisión de Promoción de la Empresa en la Sociedad de CEOE, así como en sus Grupos de Trabajo sobre Educación y Medios
de Comunicación.
Por su parte, con respecto a las acciones desarrolladas junto con los departamentos homólogos de la Federación de Industria de CC.OO y MCA-UGT, se elaboró un dossier de prensa conjunto sobre la actividad en
2010 de la Fundación del Metal para la Formación, Cualificación y el Empleo (FMF), cuyos resultados fueron
presentados en una Jornada divulgativa que tuvo lugar en Vigo.
Finalmente, cabe destacar la colaboración que el Área de Comunicación mantiene con distintas instituciones activas en la formación de postgrado de periodistas, con el objetivo de transmitir a los profesionales de
los medios la realidad del Sector del Metal. Tal es el caso de la elaboración de contenidos para el Master de
Periodismo Ambiental de la Universidad Antonio de Nebrija.
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