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carta del presidente
Cumplido ya mi primer año completo al frente de CONFEMETAL, quiero aprovechar la ocasión que me ofrece la 

Asamblea Anual de la organización y la edición de esta Memoria de Actividades y del Informe Económico y Laboral que 
tenéis en vuestras manos para hacer alguna reflexión sobre la actual situación, de la economía española en general y del 
Sector del Metal en particular, y un balance y una previsión de la actividad de nuestra Confederación.

El análisis de lo ocurrido en España en 2011 está profusa y extensamente recogido en los Informes Económico y Laboral 
que incluye esta Memoria, de tal manera que hacerlo sería, cuando menos, reiterativo y, además, supondría desperdiciar 
el espacio limitado de esta carta para describir una situación económica que mes a mes se ha deteriorado completamente 
hasta situarse en los peores niveles registrados en décadas y que todos conocéis. A nadie se le esconde que la actual 
situación es extremadamente grave y que como en una caída sin descanso se van cumpliendo, una tras otra, todas las 
amenazas que comenzaron a vislumbrarse hace años o meses. Pero no quiero que mi reflexión contribuya a ahondar en el 
clima tan negativo que se respira en la mayoría de los ámbitos económicos y sociales de nuestro país.

Con todo, la situación y sobre todo la percepción que de ella se tiene, muy especialmente en el exterior, parece obviar 
el hecho de que la Industria Española, mantiene una fuerte capacidad de innovación y exportación, y que muchos de sus 
segmentos de actividad, significativamente los ligados al Sector del Metal tienen un peso y, sobre todo una potencialidad 
que deberían, por sí mismos, servir para excluir la comparación con países cuya situación tocó fondo hace meses.   

Además y por encima de esa percepción, quisiera subrayar que en los últimos meses se han tomado decisiones en la 
buena dirección y que las reformas y los ajustes aplicados darán sus frutos, sobre todo cuando uno de los factores más 
decisivos para el crecimiento económico, la confianza, se recupere y permita volver a la esencia del progreso que, sin duda, 
está en la actividad empresarial, en su capacidad de riesgo, de innovación y de creación de riqueza y empleo.            

Ahora tiene más sentido que nunca reforzar e insistir en los paradigmas sobre los que se asienta la actividad industrial, 
la única base sobre la que será posible asentar una recuperación real, sólida y duradera. La Industria basa su esencia 
productiva y competitiva en la fuerte incorporación de innovación y formación, los dos factores que más eficazmente pueden 
contribuir, en la actual coyuntura, a favorecer el crecimiento económico y en definitiva el del  bienestar del conjunto de la 
sociedad. La Industria es el primer motor de la productividad y del progreso de una sociedad, y sólo situándola en el centro de 
la actividad económica un país puede hacer un proyecto económico sólido y perdurable.

Pero la Industria, el sector más capaz de transmitir dinamismo y competitividad al conjunto de la economía, se enfrenta 
a problemas y necesidades que no pueden resolverse con soluciones parciales, sino que exigen un plan, un proyecto de 
futuro, una definición que fije sus horizontes a medio y largo plazo y que permita afianzar un proyecto de bienestar futuro 
para nuestra sociedad.

Para cerrar esta carta y en referencia a la propia CONFEMETAL, en este escenario económico y social complejo en el que se ha 
desarrollado mi primer año de presidencia, se han hecho más notables, si caben, las líneas sobre las que hace un año quise apoyar 
mi proyecto, el ejemplo de mi predecesor, Carlos Pérez de Bricio, el apoyo, las aportaciones e iniciativas que demandaba de todas 
las organizaciones miembro, que he podido sentir en estos meses y que ahora os agradezco, y la colaboración con CEOE.

Para el presente ejercicio ese apoyo del conjunto de la organización será imprescindible para que CONFEMETAL pueda 
contribuir en la medida de sus posibilidades a una recuperación de la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal que 
será decisiva en la recuperación del conjunto de la economía española, para afrontar retos como el de la firma de un 
convenio para el Sector que permita añadir otro factor más de estabilidad y competitividad a su actividad. 

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	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)
•	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	COMERCIANTES	DE	EQUIPOS,	RECAMBIOS,	NEUMÁTICOS	Y	ACCESORIOS	 
	 PARA	AUTOMOCIÓN	(ANCERA)
•	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	EMPRESAS	DISTRIBUIDORAS	E	INTEGRADORAS	DE	TELECOMUNICACIONES	 
	 (ANDITEL)
•	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESAS	DE	DESAMIANTADO	(ANEDES)	(Entidad	Adherida)*
•	 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	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)
•	 ASOCIACIÓN	DE	PROFESIONALES	PARA	LA	COMPETITIVIDAD	DEL	MECANIZADO	(ASPROMEC)	Entidad Adherida*
•	 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	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)



14

•	 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)

* Pendiente de ratificación por la Asamblea General
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organizaciones miembro territoriales

•	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	GUIPÚZCOA	–	Sector	Metal	(ADEGI)	*
•	 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)
•	 CENTRE	METAL.LÚRGIC	(CENTREM)
•	 CONFEDERACIÓN	DE	ORGANIZACIONES	ZAMORANAS	DE	EMPRESAS	–	Sección	Metal	(CEOE-CEPYME	 
	 ZAMORA)*
•	 FEDERACIÓN	DE	ASOCIACIONES	PROVINCIALES	DE	INSTALADORES	DE	GUADALAJARA	(FAPIGU)*
•	 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)
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•	 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 2011

comité ejecutivo 

PRESIDENTE
	 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. César Figaredo de la Mora
	 Dña.	Sofía	Gabarró	i	Taulé
	 D.	Eusebio	Gallego	Hinojosa
	 D.	José	Luis	García	Martínez
	 D.	Guillermo	Moreno	García
	 D.	Juan	Antonio	Muñoz	Fernández
 D. Francisco Paramio Saldaña
	 D.	Antonio	Portela	Álvarez
	 D.	José	Juan	Sánchez	Tinoco	–	D.	Vicente	Marrero	Domínguez
	 D.	Juan	Antonio	Sánchez	Torres
	 D.	Alberto	Zapatero	Ochoa

SECRETARIO GENERAL
 D. Andrés Sánchez de Apellániz
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junta directiva 

PRESIDENTE
	 D.	Javier	Ferrer	Dufol

VICEPRESIDENTES
 D. Rafael Barón Crespo
	 	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	FABRICANTES	DE	BIENES	DE	EQUIPO	(SERCOBE)
	 D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano
	 	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	COMERCIO	E	INDUSTRIA	DEL	METAL	DE	MADRID	(AECIM)
	 D.	David	Herrero	García
	 	 UNIÓN	DE	EMPRESAS	SIDERÚRGICAS	(UNESID)
	 D.	Vicente	Lafuente	Martínez
	 	 FEDERACIÓN	EMPRESARIAL	METALÚRGICA	VALENCIANA	(FEMEVAL)
 D. Antonio Marsal Fábregas
	 	 UNIÓN	PATRONAL	METALÚRGICA	DE	BARCELONA	(UPM)
	 D.	Ignacio	Sáenz	de	Gorbea
	 	 FEDERACIÓN	VIZCAÍNA	DE	EMPRESAS	DEL	METAL	(FVEM)

TESORERO CONTADOR
	 D.	Antonio	Garamendi	Lecanda
	 	 FEDERACIÓN	VIZCAÍNA	DE	EMPRESAS	DEL	METAL	(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.	Vicente	Álvarez	Delgado
	 	 CONFEDERACIÓN	DE	ORGANIZACIONES	ZAMORANAS	DE	EMPRESAS	–	Sección	Metal	(CEOE-CEPYME	 
	 	 ZAMORA)
	 D.	Eugenio	Antolín	Galindo
	 	 ASOCIACIÓN	DE	LA	PEQUEÑA	Y	MEDIANA	EMPRESA	DEL	METAL	DE	NAVARRA	(APMEN)
	 D.	José	Miguel	Ayerza	Mendiburu
	 	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	GUIPÚZCOA	–	Sección	Metal	(ADEGI)
	 D.	José	Manuel	Ayesa	Villar
	 	 ASOCIACIÓN	NAVARRA	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	(ANEM)



25

memoria de actividades 2011

 D. Miguel Baena Moreno
	 	 FEDERACIÓN	EMPRESARIAL	ESPAÑOLA	DE	ASCENSORES	(FEEDA)
 D. Andrés Barceló Delgado
	 	 UNIÓN	DE	EMPRESAS	SIDERÚRGICAS	(UNESID)
	 D.	Ángel	Bascón	Trinidad
	 	 ASOCIACIÓN	PROVINCIAL	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	TARRAGONA	(APEMTA)
	 D.	Alfredo	Berges	Valdecantos
	 	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	FABRICANTES	DE	ILUMINACIÓN	(ANFALUM)
 D. Esteban Blanco Serrano
	 	 CONFEDERACIÓN	NACIONAL	DE	ASOCIACIONES	DE	INSTALADORES	Y	FLUIDOS	(CONAIF)
	 D.	Joaquim	Boixareu	Antolí
	 	 UNIÓN	PATRONAL	METALÚRGICA	DE	BARCELONA	(UPM)
 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)
 Dña. Belén Cereceda Crespo
	 	 UNIÓN	DE	ALMACENISTAS	DE	HIERROS	DE	ESPAÑA	(UAHE)
	 D.	Eugenio	Cuadrado	González
	 	 FEDERACIÓN	NACIONAL	DE	ORGANIZACIONES	EMPRESARIALES	DE	LA	INDUSTRIA	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	DE	EMPRESARIOS	(FELE)
 D. Carlos Esteban Portal
	 	 ASOCIACION	DE	FABRICANTES	DE	MATERIAL	ELÉCTRICO	(AFME)
 D. Pedro L. Fernández Llanera
	 	 ASOCIACIÓN	DE	DISTRIBUIDORES	DE	MATERIAL	ELÉCTRICO	(ADIME)
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 D. Pedro Fernández Lozano
	 	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	BADAJOZ	(ASPREMETAL)
	 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)
	 Dña.	Sofía	Gabarró	i	Taulé
	 	 CENTRE	METAL.LÚRGIC	(CENTREM)
	 D.	Eusebio	Gallego	Hinojosa
	 	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	SEVILLA	(FEDEME)
	 D.	Manuel	García	Arenas
	 	 CONFEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	TALLERES	DE	REPARACIÓN	DE	AUTOMÓVILES	Y	AFINES	(CETRAA)
	 D.	Diego	García	Carvajal
	 	 UNIÓN	NACIONAL	DE	INDUSTRIAS	DEL	COBRE	(UNICOBRE)
	 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)
	 Dña.	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	LLEIDA	(FEMEL)
	 D.	Rodolfo	Gross	Manrique
	 	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	FABRICANTES	DE	CUBERTERÍA	Y	MENAJE	(AEFCUM)
	 D.	José	Luis	Herrera	Gómez
	 	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	DISTRIBUIDORES	DE	RODAMIENTOS	Y	SUMINISTROS	INDUSTRIALES	(AERSI)
	 D.	Isaac	Herrero	Amigo
	 	 AGRUPACIÓN	EMPRESARIAL	DEL	METAL	Y	COMERCIO	DEL	METAL	DE	CANTABRIA	(PYMETAL	 
	 	 CANTABRIA)
	 D.	Ángel	Lara	Garoz
	 	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	FABRICANTES	DE	BIENES	DE	EQUIPO	(SERCOBE)
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	 D.	José	Luis	López	Gil
	 	 FEDERACIÓN	VIZCAÍNA	DE	EMPRESAS	DEL	METAL	(FVEM)
 D. Ramón Marcos Fernández
	 	 FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	EMPRESARIOS	PROFESIONALES	DE	AUTOMOCIÓN	(CONEPA)	
	 D.	Vicente	Marrero	Domínguez
	 	 FEDERACIÓN	PROVINCIAL	DE	LA	PEQUEÑA	Y	MEDIANA	EMPRESA	DEL	METAL	Y	NUEVAS		 	 	 	
	 	 TECNOLOGÍAS	DE	LAS	PALMAS	(FEMEPA)
	 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	(FMD)
	 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)
	 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.	Xavier	Ortueta	Mendía
	 	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	FABRICANTES	DE	MÁQUINAS-	HERRAMIENTA	(AFM)
 D. Fernando Palacín Lafuente
	 	 FEDERACIÓN	PROVINCIAL	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	HUESCA	(FEMHU)
	 Dña.	Gema	Palazón	Frade
	 	 UNIÓN	DE	EMPRESAS	SIDERÚRGICAS	(UNESID)
 D. Francisco Paramio Saldaña
	 	 FEDERACIÓN	NACIONAL	DE	EMPRESARIOS	DE	INSTALACIONES	ELÉCTRICAS	Y		 	 	 	 	 	 	
	 	 TELECOMUNICACIONES	DE	ESPAÑA	(FENIE)
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	 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. Esteban Pérez Pino
	 	 FEDERACIÓN	EMPRESARIAL	PROVINCIAL	DEL	METAL	DE	BURGOS	(FEMEBUR)
 D. Agustín Puebla Coello
	 	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	SIDEROMETALURGIA	DE	CIUDAD	REAL	(APES-CR)
 D. Enrique Rodrigo Peral
	 	 FEDERACIÓN	DE	ASOCIACIONES	PROVINCIALES	DE	INSTALADORES	DE	GUADALAJARA	(FAPIGU)
	 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.	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)
 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.	Juan	Ugarte	Aguirrezábal
	 	 EMPRESARIOS	ALAVESES	(SEA)
	 D.	Antonio	Ureña	Aroca
	 	 CONFEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	ALBACETE	(FEDA)
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	 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)

ENTIDADES ADHERIDAS
	 D.	Ramón	Ariño	de	Garay
	 	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESAS	DE	LIMPIEZA	TÉCNICA	INDUSTRIAL	MECANIZADA	(ASELIME)
 D. Ramiro Bengochea
	 	 ASOCIACIÓN	DE	PROFESIONALES	PARA	LA	COMPETITIVIDAD	DEL	MECANIZADO	(ASPROMEC)	
	 Dña.	Alicia	García-Franco	Zúñiga
	 	 FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	LA	RECUPERACIÓN	Y	EL	RECICLAJE	(FER)
	 D.	Joan	de	Montserrat	Vallvé
	 	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESAS	DE	DESAMIANTADO	(ANEDES)
 D. Manuel Pose Miñambres
	 	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	FABRICANTES	DE	FACHADAS	LIGERAS	Y	VENTANAS	(ASEFAVE)

SECRETARIO GENERAL
 D. Andrés Sánchez de Apellániz
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consejo de industriales 

D. Pedro Abásolo Albóniga
 Presidente
	 	 TUBOS	REUNIDOS,	S.A.

D. Ramón Asensio Asensio
	 Director	General
  ROCA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.

D. Fernando Azaola Arteche
 Presidente
  ELECNOR, S.A.

Dña. Rocío López Rodríguez
	 Directora	de	Recursos	Humanos
	 	 PSA	PEUGEOT	CITROEN

D.	Enrique	Saldaña	Herranz
	 Gerente	Recursos	Humanos
	 	 JOHN	DEERE	IBERICA,	S.A.

D.	Angel	del	Valle	Suárez
 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
 Secretario: D. Andrés Sánchez de Apellániz

COMISIÓN DE ECONOMÍA, COYUNTURA E INNOVACIÓN
	 Presidente:	D.	Ignacio	Sáenz	de	Gorbea
 Secretaria: Dña. Martha Moya Laos

COMISIÓN DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
	 Presidente:	D.	Vicente	Lafuente	Martínez
	 Secretario:	D.	Ignacio	Fernández	Zurita

COMISIÓN INTERNACIONAL
 Presidente: D. Rafael Barón Crespo
	 Secretaria:	Dña.	Yolanda	Sanz	Martín

COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
 Presidente: D. Andrés Barceló Delgado
	 Secretaria:	Dña.	Yolanda	Sanz	Martín

COMITÉ DE DIRECTORES
 Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz
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secretaría general y servicios técnicos
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informe de gestión de la secretaría general 

La labor desarrollada por CONFEMETAL en el año 2011 ha continuado en la línea de los años anteriores, 
enmarcada en un escenario complicado por el difícil contexto económico y social de la economía española.

Desde	 la	Secretaría	General	de	CONFEMETAL	se	han	 impulsado,	coordinado	y	dirigido	 las	actuaciones	de	
todos los servicios técnicos que forman la organización, en aras de dar el mejor servicio a sus asociados y siempre 
con el objetivo de representar firmemente los intereses del sector ante organismos nacionales e internacionales, 
administración	pública,	agentes	sociales,	opinión	pública,	etc.	Visitas,	reuniones,	asistencia	a	comités,	participa-
ción	en	jornadas	y	seminarios,	terminan	de	conformar	la	agenda	anual	de	la	Secretaría	General	de	CONFEMETAL.	

Un	hito	de	especial	 relevancia	en	CONFEMETAL	en	2011	 fue	 la	proclamación	de	D.	 Javier	 Ferrer	Dufol	
como nuevo Presidente de la organización por la Asamblea Electoral celebrada el día 24 de mayo en Madrid. 
D.	Javier	Ferrer	Dufol	sucede	a	D.	Carlos	Pérez	de	Bricio	quien,	a	propuesta	del	nuevo	Presidente,	es	nombrado	
Presidente Fundador de CONFEMETAL.

Cabe	destacar,	en	el	ámbito	de	actuación	de	la	Secretaría	General,	las	negociaciones	iniciadas	a	principios	de	
2011 para la consecución de un Convenio Estatal del Sector del Metal, que sustituye al Acuerdo Estatal del Sector 
del Metal, vencido el 31 de diciembre de 2010. Este convenio pretende modernizar la negociación colectiva pro-
vincial, así como homogeneizar algunos de los aspectos de las relaciones laborales en el Sector del Metal.

reuniones institucionales

•	 CONFEMETAL.	Órganos	de	Gobierno
 – Comité Ejecutivo: celebradas seis reuniones, destacando la del 22 de septiembre de 2011, celebrada  
  en Sabadell con motivo del 50º aniversario del Centre Metal.lúrgic.
 –	 Junta	Directiva:	celebradas	cuatro	reuniones.
 – Asamblea Electoral: celebrada el 24 de mayo en la sede de CONFEMETAL, se proclamó al nuevo  
  Presidente de la organización.
 –	 Asamblea	General:	celebrada	el	21	de	junio	de	2011.

•	 CONFEMETAL.	Órganos	Consultivos	y	Comisiones	Técnicas
 – Consejo de Industriales: reuniones mensuales.
 –	 Comité	de	Directores:	cuyo	presidente	es	el	Secretario	General,	en	2011	se	celebraron	tres	reuniones,	 
	 	 una	de	las	cuales	se	desarrolló	en	Alicante	(16	de	septiembre).
 – Comisiones Técnicas: asistencia a las reuniones de las comisiones técnicas de CONFEMETAL:  
  Formación y Prevención de Riesgos Laborales, Asuntos Laborales, Medio Ambiente, Internacional y  
  Economía, Coyuntura e Innovación.
 –	 Grupos	de	Trabajo:	con	especial	relevancia	el	de	la	Negociación	Colectiva.
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 – Comisión Negociadora del Convenio Estatal del Sector del Metal: destaca el acuerdo alcanzado  
  dentro del apartado de Estructura de la Negociación Colectiva.
 – Consejo Eléctrico: Constituido en julio de 2011 agrupa al sector eléctrico para unificar sensibilidades y  
  necesidades específicas en la situación de crisis económica del momento. En la reunión de  
  septiembre de 2011, el grupo identificaba ya algunas líneas de actuación e interés común, tales  
  como eficiencia energética, iniciativas y propuestas del sector para rehabilitación de vivienda y  
  obra civil, colaboración con las administraciones en el control de productos huérfanos, copias  
  fraudulentas y competencia desleal y electromovilidad. 
 –	 Proyecto	 Visitas:	 en	 el	marco	 de	 la	 “Estrategia	 Española	 de	 Seguridad	 y	 Salud	 en	 el	 Trabajo	 2007- 
  2012”, este proyecto consistió en visitar empresas que tuvieran entre 6 y 49 trabajadores, realizando  
  encuestas para determinar y evaluar su situación en materia de Prevención de Riesgos Laborales. Se  
  realizaron más de 1.500 visitas en empresas del sector.

•	 FUNDACIÓN	CONFEMETAL	
 –	 Órganos	de	Gobierno:	Patronato,	convocadas	2	reuniones	al	año.

•	 FUNDACIÓN	DEL	METAL	PARA	LA	FORMACIÓN	(FMF)
 –	 Órganos	de	Gobierno:	Consejo	de	Dirección	(mensual)	y	reuniones	del	Patronato.
 – Observatorio del Metal: reuniones plenarias en las que se aprueban los proyectos y los presupuestos  
  del ejercicio en curso. En junio de 2011 se asistió a la presentación de las conclusiones de los  
  proyectos realizados el año anterior en unas jornadas organizadas en Sevilla.
 –	 Reunión	con	el	Director	General	de	Empleo,	D.	Antonio	Toro,	en	septiembre	de	2011,	para	solicitar	 
	 	 que,	con	cargo	al	presupuesto	del	Servicio	Público	de	Empleo	Estatal	 (SEPE),	se	financiase	 la	Tarjeta	 
	 	 Profesional	de	la	Construcción	para	el	Sector	del	Metal	(TPC)	para	los	desempleados.
 
•	 CEOE
 –	 Órganos	de	Gobierno	y	consultivos:	Reunión	de	Secretarios	Generales	y	Asamblea	General.
 –	 Comisiones	 CEOE	 y	 Grupos	 de	 Trabajo:	 Comisión	 de	 Relaciones	 Laborales	 y	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 
	 	 Negociación	Colectiva;	Comisión	de	 Industria;	Comisión	de	 Infraestructuras	y	Urbanismo	y	Grupo	de	 
	 	 Trabajo	“Edificación	residencial”.	Grupo	de	Trabajo	Actividad	Sector	Privado.
 –	 Grupo	de	trabajo	Ad	Hoc	de	Secretarios	Generales	(iniciado	en	2012)	para	establecer	los	criterios	de	 
  actuación de la CEOE en los próximos años y los cambios a realizar en la organización.
 –	 Proyectos:	 Red	 Empresarial	 de	 Cargas	 Administrativas	 CEOE-CEPYME.	 Colaboración	 en	 el	 proyecto	 
	 	 “Análisis	de	las	Cargas	Administrativas	soportadas	por	las	empresas	españolas”.
 –	 Curso	en	la	Universidad	Menéndez	Pelayo,	del	6	al	8	de	julio	de	2011:	“La	situación	socioeconómica	 
  y laboral en España. La salida de la crisis: fortalezas y debilidades de la economía española”.
 –	 Jornada	 “La	 cooperación	OCDE/BIAC	 sobre	 los	 actuales	 retos	 sociales	 y	 económicos	 para	 el	 sector	 
  empresarial español”, CEOE, 8 de marzo de 2011.

•	 INSTITUTO	DE	ESTUDIOS	ECONÓMICOS	(IEE)
 –	 Órganos	de	Gobierno:	Reuniones	periódicas	de	la	Junta	Directiva.
 –	 Grupos	de	trabajo:	Reuniones	semestrales	de	Coyuntura,	29	de	abril	y	25	de	noviembre	de	2011.
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•	 CEEMET
 –	 Reuniones	del	Comité	Ejecutivo,	en	Berlín	el	10	de	febrero	(última	reunión	bajo	la	presidencia	de	este	 
	 	 Comité	de	D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz)	y	en	Bruselas	el	26	de	octubre.
 –	 Asamblea	General,	en	Bruselas,	junio	2011.
 –	 Reunión	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 de	 Estrategia	 en	Madrid	 en	mayo	 de	 2011,	 bajo	 la	 presidencia	 del	 
	 	 Secretario	General	de	CONFEMETAL.
 –	 Diálogo	 Social	 Europeo	 “CEEMET-EMF	 Social	 Dialogue	 Plenary	 Meeting”.	 Sesión	 plenaria	 celebrada	 
  el 30 de noviembre para la evaluación de los trabajos realizados en los grupos, elaboración del  
	 	 calendario	de	reuniones	y	programa	de	trabajo	para	los	ejercicios	2012-2013.

•	 ORGALIME
 –	 Asamblea	General,	6	y	7	de	octubre	en	Amsterdam.

•	 UIMM	
 –	 Visita	 a	 CONFEMETAL,	 22	 y	 23	 de	 febrero,	 de	 una	 delegación	 de	 la	 patronal	 francesa	 del	 Metal,	 
	 	 UIMM,	 encabezada	 por	 su	 Secretario	 General,	 Mr.	 Jean	 Pierre	 Fine,	 en	 la	 que	 participaron	 los	 
  secretarios generales de 14 organizaciones territoriales del metal de Francia. 
 –	 Visita	 a	 la	 UIMM	 (Patronal	 francesa	 del	 Metal),	 en	 París,	 24	 y	 25	 de	 noviembre.	 La	 delegación	 
	 	 española	 estuvo	 formada	 por	 el	 Secretario	 General	 de	 CONFEMETAL,	 así	 como	 los	 secretarios	 
  generales de ocho organizaciones territoriales y los responsables de las áreas laboral e internacional  
  de CONFEMETAL. 

actuaciones en los ámbitos institucionales y de la administración

•	 Iniciativa	 Peajes: La plataforma está formada por doce organizaciones empresariales, entre ellas  
	 CONFEMETAL,	 afectadas	 por	 el	 continuo	 incremento	 de	 los	 costes	 regulados	 de	 la	 electricidad	 –las	 
	 tarifas	de	acceso-	que	viene	sufriendo	la	Industria	desde	2009.	Desde	la	plataforma	se	realizan	trabajos	 
 y reuniones para defender la postura de la Industria ante las administraciones e instituciones competentes.
•	 Documentos	“Plan	de	Actuación	CONFEMETAL	2011-2012”	y	“En	la	Industria	está	el	futuro”,	presentados	 
 a los principales partidos políticos de forma previa a la elaboración de sus programas en el marco de las  
 elecciones generales del 20 de noviembre de 2011.
•	 Carta	dirigida	a	 todos	 los	Grupos	Parlamentarios,	de	apoyo	a	 las	enmiendas	propuestas	por	GANVAM	 
	 en	el	marco	del	Proyecto	de	Ley	de	Contratos	de	Distribución	(Real	Decreto-Ley	10/2010).
•	 CEOE:
 –	 Contribuciones	 al	 documento	 de	 CEOE-CEPYME	 “Propuestas	 de	 los	 empresarios	 para	 superar	 la	 
  crisis”, octubre 2011.
 – Posicionamiento de CONFEMETAL en el marco de la Reforma de la Negociación Colectiva, febrero 2011.
 –	 Seguimiento	 de	 incidencias,	 participación	 e	 informe	 de	 valoración	 sobre	 el	 impacto	 de	 la	 Huelga	 
	 	 General	del	29	de	septiembre.
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en	los	primeros	meses	de	2012,	cabe	destacar:	

•	 Reunión	con	el	Director	General	de	Formación	Profesional	(MECyD),	D.	Ángel	de	Miguel	Casas,	el	16	de	 
 abril de 2012, para abordar diversos aspectos de interés para el Sector, entre ellos, la colaboración  
	 institucional	para	 implantar	de	 forma	progresiva	un	sistema	de	 formación	profesional	 (reglada)	dual	en	 
 España.
•	 Carta	dirigida	al	Ministro	de	Hacienda	y	Administraciones	Públicas	con	observaciones	al	Real	Decreto-ley	 
	 4/2012,	de	24	de	febrero,	por	el	que	se	determinan	obligaciones	de	información	y	procedimientos	necesarios	 
 para establecer un mecanismo de financiación para el pago a los proveedores de las entidades locales, 1 de  
 marzo de 2012.
•	 Jornada	sobre	la	Reforma	Laboral,	celebrada	en	la	sede	de	CONFEMETAL,	el	21	de	marzo	de	2012,	con	 
	 la	 intervención	de	D.	José	de	 la	Cavada,	director	del	departamento	de	Relaciones	Laborales	de	 la	CEOE	 
 y de D. Salvador del Rey, socio y presidente del Instituto Internacional Cuatrecasas y Catedrático de  
 Derecho del Trabajo.
•	 Visita	a	la	Ministra	de	Trabajo,	Dña.	Fátima	Báñez,	del	Presidente	y	del	Secretario	General		de	CONFEMETAL,	 
 el 28 de febrero de 2012, para presentar las credenciales y el plan de actuación de la organización a la nueva  
 ministra e intercambiar puntos de vista sobre diversos temas de ámbito sociolaboral, en especial, de la  
 situación de la negociación colectiva y la formación continua. 
•	 Visita	al	Secretario	de	Industria,	D.	Luis	Valero,	del	Presidente	y	del	Secretario	General	de	CONFEMETAL,	 
 el 7 de febrero de 2012, para hablar de la importancia del sector industrial en la economía española y  
 en particular de la relevancia del Sector del Metal.
•	 Encuentro	 en	 la	 Moncloa	 del	 Secretario	 General	 de	 CONFEMETAL,	 junto	 a	 otros	 representantes	 
	 empresariales,	con	el	Presidente	del	Gobierno,	D.	Mariano	Rajoy,	la	Vicepresidenta	Dña.	Soraya	Sáez	de	 
	 Santamaría	 y	 los	ministros	 D.	 Cristóbal	Montoro	 y	 D.	 Luis	 de	 Guindos,	 el	 12	 de	marzo	 de	 2012,	 con	 
 motivo de la puesta en marcha del Plan de Pagos a Proveedores. 
•	 Iniciativa	Peajes:	 la	plataforma	elaboró	en	marzo	de	2012	un	documento	conjunto	de	posicionamiento	 
	 sobre	los	costes	regulados	de	la	electricidad	para	la	Industria	que	se	envió	al	nuevo	equipo	de	Gobierno	 
 tras las elecciones.
•	 CEOE:	Seguimiento	de	 incidencias,	participación	e	 informe	de	valoración	sobre	el	 impacto	de	 la	Huelga	 
	 General	del	29	de	marzo	de	2012.

relaciones con las organizaciones

•	 Asistencia	a	Asambleas	Generales	de	diversas	asociaciones	miembro.
•	 Visita	a	la	Asociación	de	Empresarios	del	Metal	de	Badajoz	y	reunión	en	CONFEMETAL	con	representantes	 
	 de	 la	 Asociación	 de	 Empresarios	 del	Metal	 de	 Guipúzcoa.	 Posteriormente	 estas	 dos	 organizaciones	 se	 
 incorporaron a CONFEMETAL como miembros de pleno derecho.
•	 Apoyo	al	proyecto	AVANZA,	presentado	por	SERCOBE:	“La	facturación	electrónica	en	el	Sector	de	Bienes	 
 de Equipo”.
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•	 Participación	en	 la	 jornada	sobre	Negociación	Colectiva	en	Europa,	organizada	por	UPM	y	celebrada	en	 
 Barcelona, el 18 de octubre.
•	 Encuentro	sobre	el	Mecanizado	en	Bilbao,	el	28	de	septiembre	de	2011,	en	el	que	el		Secretario	General	de	 
	 CONFEMETAL	 es	 nombrado	 Socio	 de	 Honor	 de	 ASPROMEC	 (Asociación	 de	 Profesionales	 para	 la	 
	 Competitividad	del	Mecanizado).

servicios de gestión

•	 Gestión	 de	 las	 Secretarías	 Generales	 de	 diversas	 organizaciones	 miembro	 de	 CONFEMETAL	 desde	 la	 
 sede de la organización:
 –	 Asociación	Metalgráfica	Española	(AME)
 –	 Asociación	Nacional	de	Gestores	de	Residuos	de	Automoción	(ANGEREA)
 –	 Asociación	Española	de	Refinadores	de	Aluminio	(ASERAL)
 –	 Asociación	Española	de	la	Cama	(ASOCAMA)
 –	 Federación	Nacional	de	Organizaciones	Empresariales	de	la	Industria	Auxiliar	Naval	(FENAVAL)
 –	 Unión	de	Industrias	del	Plomo	(UNIPLOM)

servicios generales

•	 Resumen	 Diario	 de	 Prensa:	 Selección	 de	 las	 noticias	 más	 relevantes	 de	 la	 prensa	 escrita	 diaria	 cuyos	 
 titulares se envían por email a todas las organizaciones miembro de CONFEMETAL para su consulta.
•	 Sitio	web	 de	 CONFEMETAL:	Gestión	 de	 la	 información	 y	 actualización	 del	 sitio	web	 de	 CONFEMETAL,	 
 tanto del área pública, de libre acceso, como del área miembros, sólo para aquellos que poseen clave de  
	 acceso	y	usuario.	En	el	sitio	web	se	pueden	consultar	y	descargar	las	publicaciones	y	documentos	generados	 
 por CONFEMETAL.

En 2011 se produjo un cambio significativo en la imagen corporativa de CONFEMETAL, más moderna 
y	dinámica,	 incluyendo	 también	 la	presentación	del	 sitio	web,	que	se	convierte	así	en	una	herramienta	de	
consulta visualmente más atractiva y de fácil manejo para el usuario.

memoria de actividades 2011
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confemetal en las instituciones 

CONFEMETAL	mantiene	 representación	 en	 los	 órganos	 directivos	 de	 las	 patronales	 españolas	 (CEOE	 y	
CEPYME)	y	europeas	del	Metal	 (CEEMET	y	ORGALIME)	y	participa	en	sus	órganos	de	estudio	y	consultivos	
(comisiones).	Además,	CONFEMETAL	tiene	representación	en	importantes	organismos	nacionales.	

CEOE

Órganos de Gobierno
	 •	 D.	Javier	Ferrer	Dufol	es	Vicepresidente.
	 •	 D.	Antonio	Garamendi	Lecanda	es	Vocal	del	Comité	Ejecutivo.

Órganos	de	Estudio	y	Consultivos:
	 •	 D.	 Javier	 Ferrer	 Dufol	 es	 Presidente	 de	 la	 Comisión	 de	 Seguridad	 Social,	 Formación,	 Prevención	 de	 
  Riesgos y Mutuas.
	 •	 D.	Antonio	Garamendi	Lecanda	es	Presidente	de	la	Comisión	de	Energía.
	 •	 D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano	es	Presidente	del	Consejo	de	Industria.

CONFEMETAL	es	miembro	y	participa	activamente	en	las	comisiones	de	CEOE:
	 •	 Comisión	de	Economía	y	Política	Financiera.
  –	 Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado.
	 •	 Comisión	de	la	Unión	Europea.
	 •	 Comisión	de	Relaciones	Internacionales.
	 •	 Comisión	de	I+D+i.
	 •	 Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible.
  –	 Grupos	de	Trabajo:	REACH,	Residuos	y	Responsabilidad	Ambiental.
	 •	 Comisión	de	Energía.
	 •	 Comisión	de	Promoción	de	la	Empresa	en	la	Sociedad.
  –	 Grupos	de	Trabajo:	Educación	y	Medios	de	Comunicación.
	 •	 Comisión	de	Diálogo	Social.
	 •	 Comisión	de	Sanidad	y	Asuntos	Sociales.
	 •	 Comisión	de	Seguridad	Social,	Formación,	Prevención	de	Riesgos	y	Mutuas.
	 •	 Comisión	de	Promoción	de	la	Empresa	y	de	su	Entorno.
	 •	 Comisión	de	Responsabilidad	Social	Empresarial.
	 •	 Comisión	de	Infraestructuras	y	Urbanismo.
  –	 Grupo	de	Trabajo	“Edificación	Residencial”.

Organismos internacionales
	 •	 D.	Javier	Ferrer	Dufol	es	miembro	permanente	de	la	Delegación	de	la	CEOE	en	la	Organización	Internacional	 
	 	 de	Trabajo	(OIT)	y	Vocal	del	Comité	Ejecutivo	de	la	Organización	Internacional	de	Empleadores	(OIE).
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CEPYME

Órganos de Gobierno
	 •	 D.	Antonio	Garamendi	Lecanda	es	Vicepresidente	1º.
	 •	 D.	Javier	Ferrer	Dufol	es	miembro	del	Comité	Ejecutivo.

CEEMET

Órganos de Gobierno
	 •	 D.	 Andrés	 Sánchez	 de	 Apellániz	 fue	 Presidente	 del	 Comité	 Ejecutivo	 (Steering	 Committee)	 desde	 
  febrero de 2009 hasta febrero de 2011.

Comités:
	 •	 Comité	del	Diálogo	Social	Sectorial	Europeo	del	Metal.
  –	 Grupos	de	Trabajo:	“Competitividad	y	Empleo”	y	“Educación	y	Formación”.
	 •	 Comité	de	Educación,	Formación	y	Empleo.
	 •	 Comité	de	Relaciones	Industriales.

ORGALIME

Representación	en	los	órganos	directivos:
	 •	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz

Grupos	de	Trabajo:
	 •	 Grupo	Jurídico,	Grupo	de	Economía	y	Estadística	y	Grupo	ECO.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

	 •	 Consejo	Económico	y	Social	(CES).
	 •	 Comisión	Consultiva	Nacional	de	Convenios	Colectivos.
	 •	 Consejo	Rector	del	Fondo	de	Garantía	Salarial.
	 •	 Consejo	del	Instituto	Nacional	de	Empleo.
	 •	 Consejo	del	Instituto	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo.
	 •	 Servicio	Interconfederal	de	Mediación	y	Arbitraje	(SIMA).
	 •	 Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	(INSS).
	 •	 Comisión	Paritaria	Sectorial	del	Metal.
	 •	 Consejo	Estatal	de	Responsabilidad	Social	de	las	Empresas	(CERSE).
	 •	 Consejo	General	de	Formación	Profesional.
	 •	 Consejo	General	del	Sistema	Nacional	de	Empleo.

memoria de actividades 2011
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publicaciones y documentos confemetal

publicaciones 

•	 Boletín	Mensual	de	Coyuntura	Económica	y	Laboral.	
•	 El	Metal	en	Cifras.	Resumen	Mensual	de	Indicadores.
•	 El	Metal	en	Cifras.	Boletín	Trimestral	de	Estadística.
•	 Memoria	anual	de	actividades.	Informe	económico-laboral.
•	 Extractos	de	información	quincenal.
•	 Nota	Informativa.	Mensual.
•	 Boletín	Mensual	de	Mercados	Exteriores.
•	 Extracto	Mensual	de	Disposiciones	Unión	Europea.
•	 Monográfico	Mensual	de	Medio	Ambiente.
•	 Extracto	Mensual	de	Legislación	de	Medio	Ambiente.
•	 Notas	Tecnológicas.	Semanales.
•	 Boletín	Instituciones.	Bimestrales.
•	 Notas	de	Prensa.	Mensuales.
•	 Dossier	de	Prensa,	formato	papel.	

documentos e informes 2011

•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	la	Industria	del	Metal	en	2010”,	febrero	2011.
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	el	Comercio	del	Metal	en	2010”,	julio	2011.
•	 Documento	“En	la	Industria	está	el	futuro”,	septiembre	2011.
•	 Informe	“La	gestión	amistosa	del	impago	de	las	Administraciones	Públicas”,	enero	de	2011.
•	 Informe	“Aspectos	destacados	de	la	Ley	de	Economía	Sostenible”,	abril	de	2011.
•	 Informe	 “Análisis	 sobre	 la	 indexación	 salarial	 y	 los	 incrementos	 salariales	 vinculados	 a	 la	 

	 	 	 productividad	–	estudio	comparativo	sobre	los	mecanismos	de	incremento	salarial	en	diversos	países	de	la	 
	 	 	 UE”,	abril	de	2011.

•	 Informe	“El	absentismo	laboral	en	España.	Análisis	comparativo	del	problema	en	los	países	de	la	UE”,	 
   mayo de 2011.

•	 Informe	“Análisis	y	valoración	de	la	Reforma	de	la	Negociación	Colectiva	en	España”,	junio	de	2011.
•	 Informe	“Formación	Profesional	en	Francia:	¿un	sistema	en	el	que	inspirarse?”,	noviembre	de	2011.

notas informativas 2011

•	 Rescate	temporal	de	un	impuesto	ineficaz.	Nº	353	-	Diciembre	2011.
•	 Salarios	y	flexibilidad	en	la	Negociación	Colectiva.	Nº	352	-	Noviembre	2011.
•	 Garantías	Financieras	por	Responsabilidad	Ambiental.	Nº	351	-	Octubre	2011.
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•	 Nueva	Ley	Básica	de	Residuos	y	Suelos	Contaminados.	Nº	350	-	Julio	2011.
•	 Uso	de	las	nuevas	tecnologías	y	poder	de	dirección	y	control	empresarial.	Nº	349	-	Junio	2011.
•	 La	UE	regula	las	condiciones	para	que	chatarras	de	hierro,	acero	y	aluminio	dejen	de	ser	residuos.	 

	 	 	 Nº	348	-	Mayo	2011.
•	 La	formación	específica	en	prevención	de	riesgos	laborales:	factor	de	empleabilidad.	Nº	347	–	Abril	2011.
•	 La	nueva	Directiva	de	Emisiones	Industriales.	Nº	346	-	Marzo	2011.
•	 La	nueva	ley	de	morosidad:	una	norma	incumplida.	Nº	345	-	Febrero	2011.
•	 Consideraciones	empresariales	 sobre	 la	propuesta	de	 reforma	de	 las	políticas	activas	de	empleo.	 

	 	 	 Nº	344	-	Enero	2011.

monográficos medio ambiente 2011

•	 Seguimiento	de	las	principales	iniciativas	medioambientales	de	la	UE	(y	2).	Nº	209	–	Diciembre	2011.
•	 Seguimiento	de	las	principales	iniciativas	medioambientales	de	la	UE	(1).	Nº	208	–	Noviembre	2011.
•	 DIRECTIVA	2011/65/UE	sobre	restricciones	a	la	utilización	de	determinadas	sustancias	peligrosas	en	 

	 	 	 aparatos	eléctricos	y	electrónicos	(refundición).	Nº	207	–	Octubre	2011
•	 Gasto	de	la	Industria	en	protección	medioambiental.	Nº	206	–	Septiembre	2011.
•	 Presidencia	polaca	de	la	UE:	Julio	a	Diciembre	2011.	Nº	205	-	Julio	2011
•	 Responsabilidad	 Ambiental:	 Orden	 de	 prioridad	 y	 plazos	 para	 el	 establecimiento	 de	 la	 garantía	 

	 	 	 financiera	obligatoria.	Nº	204	–	Junio	2011
•	 Diseño	Ecológico	de	Productos	relacionados	con	la	Energía.	Directiva	ErP	y	su	transposición	a	derecho	 

	 	 	 interno.	Nº	203	-	Mayo	2011.
•	 Actitudes	 de	 los	 europeos	 en	 materia	 de	 eficiencia	 en	 la	 gestión	 de	 los	 recursos.	 Encuesta	 

	 	 	 Eurobarómetro,	marzo	2011.	Nº	204	–	Abril	2011.
•	 Modelo	de	Oferta	de	Responsabilidad	Ambiental	(MORA).	Nº	205	–	Marzo	2011.
•	 “Una	Europa	que	utilice	eficazmente	los	recursos”.	Europa	2020,	una	estrategia	para	un	crecimiento	 

	 	 	 inteligente,	sostenible	e	integrador.	Nº	204	–	Febrero	2011.
•	 Presidencia	húngara	de	la	UE:	Enero	a	Junio	2011.	Nº	203	–	Enero	2011.	
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servicios técnicos
relaciones laborales 

El área de Relaciones Laborales centra su atención en tareas de coordinación, información y asesoramiento 
sobre la negociación colectiva provincial de la Industria y del Comercio del Metal, así como en el seguimiento 
de las iniciativas normativas sociolaborales, en la negociación y el diálogo con las organizaciones sindicales y en 
actuaciones ante la Administración en defensa tanto de los intereses generales del Sector del Metal como de 
las asociaciones miembro de CONFEMETAL.

principales	funciones:

•	 Coordinación,	información	y	asesoramiento	en	materia	laboral.
•	 Elaboración	de	los	estudios	sobre	la	negociación	de	convenios	colectivos	provinciales	de	la	Industria	y	el	 
 Comercio del Metal.
•	 Actuaciones	ante	la	Administración	para	defender	los	intereses	del	Sector	del	Metal.
•	 Colaboración	 con	 departamentos	 homólogos	 de	 organizaciones	 empresariales	 y	 con	 numerosas	 
 empresas del sector.
•	 Negociación	y	diálogo	con	las	organizaciones	sindicales.
•	 Cooperación	con	los	distintos	órganos	de	la	Administración	en	los	que	CONFEMETAL	tiene	representación	 
 institucional.
•	 Contestación	a	las	consultas	formuladas	a	la	Comisión	Paritaria	del	Sector	del	Metal.
•	 Colaboración	y	participación	en	estudios	e	informes	de	CEEMET	(patronal	del	Metal	Europea).	
•	 Comparecencias	en	el	Servicio	Interconfederal	de	Mediación	y	Arbitraje	(SIMA).
•	 Participación	en	diversas	jornadas	sobre	negociación	colectiva,	organizadas	por	diversas	organizaciones	 
 territoriales y sectoriales miembros de CONFEMETAL.
•	 Participación	en	los	grupos	de	trabajo	de	las	comisiones	de	CEOE:	
 – Comisión de Diálogo Social.
 – Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos y Mutuas.
 – Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
 – Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.

líneas	de	actuación:

•	 Frente	a	la	Administración,	sobre	la	Reforma	de	la	Negociación	Colectiva:	se	elaboraron	dos	informes	 
	 “Valoración	del	Real	Decreto-Ley	7/2011	sobre	la	reforma	de	la	negociación	colectiva”	y	“Posición	de	 
 CONFEMETAL sobre la propuesta de reforma de la negociación colectiva” enviado a la CEOE.
•	 Frente	 a	 las	 organizaciones	 sindicales:	 se	 elaboraron	 los	 textos	 objeto	 de	 negociación	 que	 
 posteriormente fueron publicados en el BOE:
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 –	 “Ámbito	Funcional	del	Sector	del	Metal”.
 –	 “Relación	 de	 Actividades	 Económicas	 de	 la	 Industria	 y	 los	 Servicios	 del	 Metal	 (CNAEs)	 y	 notas	 
  explicativas de los mismos”.
 –	 “Relación	de	ocupaciones	y	puestos	de	trabajo	afectados	por	Riesgos	Eléctricos	que	no	pueden	ser	 
  realizados por empresas de trabajo temporal en el Sector del Metal”.
 –	 “Informe	Justificativo”.
•	 En	la	negociación	del	Convenio	Estatal	del	Sector	del	Metal:	dentro	del	proceso	de	negociación	para	 
 convertir el AESM en un verdadero convenio, se elaboraron y negociaron los nuevos capítulos relativos  
	 a	“Clasificación	Profesional”,	al	“Régimen	Disciplinario”	y	el	“Acuerdo	de	Estructura	de	la	Negociación	 
 Colectiva”, este último publicado en el BOE el 22 de febrero de 2012.

informes	y	documentos:

•	 Boletín	Mensual	de	“Coyuntura	Económica	y	Laboral”.
•	 Informes	sobre	“Situación	de	la	negociación	colectiva	en	la	Industria	del	Metal”.
•	 Notas	Informativas	(Mensuales).
•	 Informe	Laboral	Anual	2010	(Memoria).	
•	 Extractos	quincenales.
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	la	Industria	del	Metal	en	2010”.
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	el	Comercio	del	Metal	en	2010”.

estudios	específicos:

•	 “Valoración	del	Real	Decreto-Ley	7/2011	sobre	la	reforma	de	la	negociación	colectiva”.	
•	 “Posición	de	CONFEMETAL	sobre	la	propuesta	de	reforma	de	la	negociación	colectiva”.	
•	 “Valoración	del	II	AENC	2012-2014”.
•	 “Ámbito	Funcional	del	Sector	del	Metal”.
•	 “Relación	 de	 Actividades	 Económicas	 de	 la	 Industria	 y	 los	 Servicios	 del	 Metal	 (CNAEs)	 y	 notas	 
 explicativas de los mismos”.
•	 “Relación	de	ocupaciones	 y	puestos	de	 trabajo	afectados	por	Riesgos	Eléctricos	que	no	pueden	 ser	 
 realizados por empresas de trabajo temporal en el Sector del Metal”.
•	 “Informe	Justificativo”.
•	 “Acuerdo	de	Estructura	de	la	Negociación	Colectiva”,	publicado	en	el	BOE	el	22	de	febrero	de	2012.
•	 Borrador	“Propuestas	para	la	negociación	de	las	materias	pendientes	que	el	Art.84	del	ET	atribuye	al	 
 ámbito estatal”.
•	 Borrador	“Los	criterios	generales	sobre	materias	no	exclusivas	del	ámbito	estatal	de	negociación”.
•	 “Análisis	 sobre	 la	 indexación	 salarial	 y	 los	 incrementos	 salariales	 vinculados	 a	 la	 productividad	 
	 –	estudio	comparativo	sobre	los	mecanismos	de	incremento	salarial	en	diversos	países	de	la	UE”.
•	 “El	absentismo	laboral	en	España.	Análisis	comparativo	del	problema	en	los	países	de	la	UE”.
•	 “Análisis	y	valoración	de	la	Reforma	de	la	Negociación	Colectiva	en	España”.

memoria de actividades 2011
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reuniones:

•	 ANFAC.	 Diversas	 reuniones	 relacionadas	 con	 la	 negociación	 llevada	 a	 cabo	 por	 CONFEMETAL	 para	 
	 convertir	el	Acuerdo	Estatal	del	Sector	del	Metal	(AESM)	en	un	convenio	sectorial	estatal.
•	 CEEMET.	 Reuniones	 del	 Grupo	 de	 Formación	 y	 Empleo	 del	 Comité	 de	 “Diálogo	 Social	 Europeo	 del	 
	 Sector	del	Metal”.	14	de	marzo	y	27	octubre	(Bruselas).
•	 CEOE.	Reuniones	del	grupo	de	trabajo	de	la	Comisión	de	Diálogo	Social.	Fruto	de	estas	reuniones	fue	 
	 el	 documento	 dirigido	 al	 Gobierno	 sobre	 las	 propuestas	 empresariales	 en	 relación	 con	 la	 reforma	 
	 laboral	y	sobre	el	II	AENC	2012-2014.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	Negociación	Colectiva.
•	 CEOE.	Comisión	de	Seguridad	Social,	Formación,	Prevención	de	Riesos	y	Mutuas.
•	 CERSE.	Consejo	Estatal	de	Responsabilidad	Social	de	las	Empresas.	Grupo	de	Trabajo	“Indicadores”	y	 
	 Grupo	de	Trabajo	“Gestión	y	Funcionamiento	de	la	RSE”.
•	 CONFEMETAL-UIMM.	 Colaboración	 y	 participación	 en	 el	 desarrollo	 y	 organización	 de	 las	 jornadas	 
	 que	 tuvieron	 lugar	 en	 Madrid	 (22-23	 febrero)	 y	 París	 (24-25	 noviembre),	 entre	 representantes	 de	 
	 CONFEMETAL	 y	 de	 la	 UIMM,	 con	 intercambio	 de	 información	 sobre	 la	 normativa	 laboral	 y	 la		 
 formación profesional de ambos países, así como sobre el funcionamiento, estructura y cometidos de  
 ambas organizaciones cúpulas del Metal.
•	 FI-CCOO	Y	MCA-UGT.	Reuniones	 a	 lo	 largo	del	 año	 con	el	 objetivo	de	buscar	 una	 solución	para	 la	 
 renegociación de los incrementos pactados en los convenios colectivos provinciales en revisión y de  
 búsqueda de un índice de referencia o una banda de incremento salarial sectorial sustitutiva del IPC  
 previsto, pactado en gran número de convenios colectivos provinciales.
•	 Ministerio	de	Trabajo	e	 Inmigración.	Reunión	con	el	Secretario	General	Técnico	y	 la	Subdirectora	de		 
 Relaciones Sociales Internacionales, para preparar el Consejo EPSSCO celebrado el 7 de marzo. 
•	 OIT,	100ª	Conferencia	Internacional	del	Trabajo,	Ginebra,	del	1	al	17	de	junio.	Consejero	Técnico	de	 
	 D.	 Javier	 Ferrer	 Dufol	 que	 participó	 como	 miembro	 permanente	 de	 la	 delegación	 de	 CEOE	 en	 
 representación de los empleadores españoles. Representación española en la Comisión de Aplicación de  
	 Normas	Internacionales	(Convenios	y	Recomendaciones)	de	la	OIT.

colaboraciones:	

•	 Con	 la	 Asociación	Metalgráfica	 Española	 (AME),	 en	 las	 reuniones	 la	 Comisión	Negociadora	 y	 de	 la	 
 Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Estatal de la Industria Metalgráfica y de Fabricación de  
 Envases Metálicos, coordinando a la representación empresarial.
•	 Con	FI-CCOO	Y	MCA-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	 
	 “Acuerdo	Estatal	del	Sector	del	Metal”,	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.
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•	 Con	 la	 Federación	 Empresarial	 Metalúrgica	 Valenciana	 (FEMEVAL),	 prestando	 asistencia	 técnica	 
	 a	la	“Misión	empresarial	promocional	del	Sector	Metal	de	Valencia	a	Estrasburgo”,	a	las	sedes	de	las	 
	 principales	 organizaciones	 empresariales:	 ‘Union	 des	 Industries	 et	 des	Métiers	 de	 La	Métallurgie	 de	 
	 Bas-Rhin’	y	‘Chambre	de	Métiers	d'Alsace’,	25	de	octubre	2011.
•	 Con	los	distintos	órganos	de	la	Administración	en	los	que	CONFEMETAL	tiene	representación	institucional:
 – Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.
 –	 Consejo	Rector	del	Fondo	de	Garantía	Salarial.
 – Consejo del Instituto Nacional de Empleo.
 –	 Instituto	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo	(INSHT).
 –	 Servicio	Interconfederal	de	Mediación	y	Arbitraje	(SIMA).
 –	 Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	(INSS).
 –	 Consejo	Estatal	de	Responsabilidad	Social	de	las	Empresas	(CERSE).
•	 Con	asociaciones	miembro	de	CONFEMETAL:	CETRAA,	ADEMI,	ASPREMETAL	y	ASELIME,	para	informar	 
 sobre la negociación colectiva del Sector del Metal y sobre la reforma laboral introducida por el Real  
	 Decreto-Ley	7/2011.
•	 Con	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Acuerdo	Voluntario	para	la	Gestión	de	Baterías	de	Plomo	Ácido	 
 en las reuniones mantenidas con las asociaciones relacionadas con el sector de automoción.
•	 Con	 la	 Patronal	 del	 Metal	 Europea	 (CEEMET)	 en	 la	 elaboración	 de	 los	 estudios	 “Modalidades	 de	 
	 contratación	flexible	en	España”	y	el	“Derecho	a	huelga	en	los	países	de	la	UE”.

jornadas:

•	 “XIII	Jornadas	de	la	Fundación	SIMA”,	relativas	a	“Solución	de	conflictos	y	reforma	de	la	negociación	colectiva”
•	 “XXIV	 Jornadas	 de	 Estudio	 sobre	 negociación	 colectiva”,	 organizadas	 por	 la	 Comisión	 Consultiva	 
	 Nacional	de	Convenios	Colectivos,	sobre	“La	reforma	de	la	negociación	colectiva”.	
•	 “La	negociación	colectiva	en	Europa”,	organizada	por	UPM,	octubre	2011.
•	 Ponencia,	 en	 representación	 de	 BusinessEurope,	 en	 el	 Seminario	 organizado	 por	 EUROFOUND	 
	 "Crecimiento	Sostenible	y	Progreso	Social”:	30	de	noviembre	y	1	de	diciembre	(Dublín).
•	 Ponencia	en	el	Curso	de	Especialización	2011-2012	“Relaciones	Laborales	en	Europa	y	Diálogo	Social”	 
	 (Instituto	 Complutense	 de	 Estudios	 Internacionales,	 UCM)	 –	 “Los	 retos	 del	Modelo	 Social	 Europeo	 
 desde la perspectiva empresarial”, noviembre de 2011.

comisiones	y	grupos	de	trabajo	del	sector	del	metal:

•	 Comisión	de	Asuntos	Laborales	del	Sector	del	Metal.
•	 Grupo	de	Trabajo	sobre	Negociación	Colectiva.
•	 Comisión	Negociadora	del	Convenio	Estatal	del	Sector	del	Metal.

memoria de actividades 2011
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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 
informes económicos.

principales	funciones:

•	 Elaboración	de	informes	y	documentos	de	trabajo	de	tipo	económico.
•	 Recopilación	y	mantenimiento	de	datos	estadísticos.
•	 Difusión	e	intercambio	de	información	estadística	y	económica.
•	 Respuesta	a	consultas	de	tipo	económico	y	estadísticas.
•	 Asistencia	a	reuniones,	foros	de	discusión,	conferencias,	etc.	de	ámbito	económico,	de	coyuntura	y	de	 
 estadística.
•	 Colaboraciones	en	grupos	de	trabajo	de	instituciones	nacionales	e	internacionales.
•	 Secretaría	de	la	Comisión	de	Coyuntura	e	Innovación	Tecnológica	del	Metal	de	CONFEMETAL.
•	 Participación	en	la	Comisión	de	Economía	y	Política	Financiera	de	CEOE.	
•	 Participación	en	el	Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado	de	CEOE	(desde	enero	de	2012).

informes	y	documentos:

•	 Boletín	Mensual	de	“Coyuntura	Económica	y	Laboral”.
•	 Boletín	Mensual	“El	Metal	en	Cifras.	Resumen	Mensual	de	Indicadores”.
•	 Boletín	Trimestral	“El	Metal	en	Cifras.	Boletín	Trimestral	de	Estadística”.
•	 Informe	Económico	Anual	2010	(Memoria).	
•	 Extractos	quincenales.
•	 Síntesis	de	Indicadores	Económicos.	Reuniones	del	Comité	Ejecutivo	y	Junta	Directiva	de	CONFEMETAL.	
•	 “Informe	 de	 Indicadores	 del	 Sector	 del	 Metal	 en	 2010”.	 Observatorio	 del	 Metal	 (Ministerio	 de	 
	 Industria):	Análisis	del	Sector	del	Metal	y	de	los	sectores	24	(Metalurgia)	y	25	(Productos	Metálicos).
•	 Informes	de	la	Comisión	de	Coyuntura	e	Innovación	Tecnológica	del	Metal.

reuniones:

•	 MINISTERIO	DE	INDUSTRIA.	Reuniones	del	Observatorio	Industria	del	Metal	(mensuales).
•	 INSTITUTO	DE	ESTUDIOS	ECONÓMICOS	(IEE).	Reunión	de	Coyuntura,	29	de	abril	y	25	de	noviembre	de	2011.
•	 CEOE.	Reuniones	de	la	Comisión	de	Economía	y	Política	Financiera	(mensuales).
•	 CEOE.	Reuniones	del	Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado	(mensuales).	Desde	enero	de	2012.
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colaboraciones	y	grupos	de	trabajo:

•	 Encuesta	Consenso	Económico.	Price	Waterhouse	(trimestral).
•	 Observatorio	Industria	del	Metal.	Ministerio	de	Industria	(mensual).
•	 Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado	de	CEOE	(mensual)-	desde	enero	2012.

comisión	de	coyuntura	e	innovación	tecnológica	del	metal:

•	 CONFEMETAL.	Reuniones	de	la	Comisión:	30	de	mayo	y	12	diciembre	de	2011.	En	ambas	reuniones	 
 se analizó la situación económica y expectativas del Sector del Metal desde una perspectiva general  
 hasta una visión más particular de las organizaciones miembro de CONFEMETAL, tanto sectoriales  
 como territoriales.

memoria de actividades 2011
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relaciones internacionales 

El área de Relaciones Internacionales tiene por objeto el seguimiento de la actualidad europea e internacio-
nal, la participación activa en encuentros con representantes institucionales y empresariales de otros países del 
panorama internacional, 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.

principales	funciones:

•	 Elaboración	de	informes	y	documentos	de	trabajo.
•	 Participación	en	encuentros	y	reuniones	de	ámbito	internacional.
•	 Participación	en	comisiones	y	grupos	de	trabajo	con	las	patronales	europeas.
•	 Participación	en	jornadas	y	reuniones	con	delegaciones	empresariales	de	otros	países.
•	 Desarrollo	de	acciones	de	promoción	internacional	y	de	apoyo	al	sector.
•	 Participación	en	la	Comisión	de	la	Unión	Europea	de	CEOE.
•	 Participación	en	la	Comisión	de	Relaciones	Internacionales	de	CEOE.
•	 Secretaría	de	la	Comisión	Internacional	de	CONFEMETAL.

informes	y	documentos:

•	 Boletín	Bimestral	Monográfico	“Instituciones	y	Organizaciones	Europeas	e	Internacionales”.
•	 Boletín	Mensual	“Mercados	Exteriores:	países	emergentes	y	otros	mercados	de	interés”.
•	 Boletín	Mensual	“Disposiciones	y	Documentos	de	la	Unión	Europea	de	interés	para	el	Sector	del	Metal”.
•	 Extractos	quincenales.
•	 Informes	de	la	Comisión	Internacional	de	CONFEMETAL.

reuniones:

•	 CEOE.	Reuniones	de	la	Comisión	de	Unión	Europea.
•	 CEOE.	Reuniones	de	la	Comisión	de	Relaciones	Internacionales	y	grupos	de	trabajo.
•	 CEOE.	Encuentro	Empresarial	España-Emiratos	Árabes	Unidos,	31	de	enero	2011.
•	 CEOE.	 Encuentro	 Empresarial	 con	 representantes	 de	 la	 Autoridad	 Malaya	 de	 Desarrollo	 Industrial	 
	 (MIDA),	11	de	mayo	de	2011.
•	 CEOE.	Financiación	de	Proyectos	de	Energías	Limpias	en	América	Latina,	26	de	mayo	2011.
•	 CEOE.	Encuentro	Empresarial	España-Estados	Unidos,	31	de	mayo	2011.
•	 CEEMET.	16ª	Asamblea	General	de	CEEMET.	Bruselas,	junio	2011.
•	 CEEMET.	62ª	Reunión	del	Comité	de	Directores	de	CEEMET.	Bruselas,	octubre	2011.
•	 CEEMET.	Sesión	plenaria	del	Comité	de	Diálogo	Social	Sectorial	Europeo	del	Metal.	Bruselas,	noviembre	2011.
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•	 CEEMET.	 Grupo	 de	 Trabajo	 “Competitividad	 y	 Empleo”	 del	 Comité	 de	 Diálogo	 Social	 Sectorial	 
 Europeo del Metal. Bruselas, marzo y octubre de 2011.
•	 CEEMET.	Reunión	Anual	del	Comité	de	Relaciones	Industriales.	Berlín,	6	y	7	de	octubre	2011.
•	 CEEMET.	Comité	Ejecutivo	-Steering	Committee-	Berlín,	10	de	febrero	y	Bruselas,	26	de	octubre.
•	 ORGALIME.	Grupo	Jurídico.	Berlín,	diciembre	2011.

grupos	de	trabajo:

•	 CEEMET.	 Proyecto	 “SHAPING	 TALENTS	 -	 new	 business	 prospects,	 competitiveness	 and	 improved	 
	 employability	 through	 lifelong	 learning”	 (FORMANDO	TALENTOS	–	nuevas	perspectivas	de	negocio,	 
	 competitividad	y	empleabilidad	a	través	de	la	formación	continua).
•	 CEEMET.	Grupo	de	Trabajo	“Competitividad	y	Empleo”.	Comité	de	Diálogo	Social	Sectorial	Europeo	del	Metal.	
•	 ORGALIME.	Grupo	ECO:	Destacan	las	revisiones	de	las	Directiva	sobre	Residuos	de	Aparatos	Eléctricos	 
	 y	Electrónicos	(WEEE)	y	 la	restricción	en	el	uso	de	sustancias	peligrosas	en	estos	aparatos	(RoHS);	 la	 
 política de productos químicos y su impacto sobre usuarios intermedios, fabricantes e importadores; la  
 implementación de la directiva de emisiones industriales; la implementación de la directiva de  
 etiquetado energético de productos y el diseño ecológico de productos relacionados con la energía.
•	 ORGALIME.	Grupo	 Jurídico:	Destacan	 la	propuesta	de	 revisión	de	 la	normativa	de	compras	públicas	 
	 de	la	UE;	la	propuesta	de	legislación	contractual	europea;	la	revisión	de	la	directiva	sobre	derechos	de	 
	 los	consumidores,	la	patente	europea,	etc.	En	la	reunión	de	diciembre	(Berlín)	se	abordaron	cuestiones	 
	 como	 los	 problemas	 de	 certificación	 de	 empresas	 europeas	 en	 EEUU,	 las	 acciones	 colectivas	 por	 
 daños y perjuicios, la Ley británica anti soborno y la revisión de modelos de contrato y condiciones  
 generales de la contratación, con la próxima publicación de las condiciones generales S2012 de  
	 suministro	de	productos	eléctricos,	electrónicos	y	metalmecánicos,	la	revisión	de	la	Guía	de	Orgalime	 
 sobre las condiciones generales S2012, la revisión de las condiciones de suministro e instalación SE01  
 y la programación de trabajos de traducción a diferentes idiomas de los modelos de contrato de  
	 Agencia,	Distribución	y	Guía	de	Buenas	prácticas	en	materia	de	competencia.	

viajes	y	visitas:

•	 CONFEMETAL.	 Visita	 a	 Madrid	 de	 una	 delegación	 francesa	 formada	 por	 el	 Secretario	 General	 de	 
	 UIMM	(Patronal	Francesa	del	Metal)	y	los	secretarios	generales	de	14	organizaciones	territoriales	del	 
    metal de Francia. Asuntos tratados: información de las actividades de CONFEMETAL, panorama de la  
	 negociación	colectiva	en	España,	estructuras	y	niveles	negociales	del	sector	del	metal	español.	Visita	a	 
	 las	instalaciones	y	el	centro	de	formación	de	la	empresa	John	Deere	en	Madrid.	22	y	23	de	febrero	2011.
•	 UIMM	(Patronal	Francesa	del	Metal).	Visita	a	París	de	una	delegación	encabezada	por	el	Secretario		
		 General	 de	 CONFEMETAL	 y	 los	 secretarios	 generales	 de	 8	 organizaciones	 territoriales	miembros	 de	 
 CONFEMETAL. Asuntos tratados: marco actual de la negociación colectiva del Sector del Metal en  
 Francia, práctica negocial de la empresa, estructura organizativa del sector, sistema de organización y  
 financiación de la formación profesional en Francia y el papel desempeñado por los interlocutores  
 sociales. París, 24 y 25 de noviembre 2011.

memoria de actividades 2011
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jornadas	y	colaboraciones:

	 •	 CONFEMETAL-ANEMM	(Patronal	del	Metal	de	Portugal).	Promoción	de	un	encuentro	de	los	responsables	 
	 	 de	ANEMM	con	altos	representantes	de	la	Embajada	de	Guinea	Ecuatorial	en	Madrid.	Madrid,	31	de	 
  enero 2011.
	 •	 CONFEMETAL-UPM.	 Colaboración	 en	 la	 organización	 de	 la	 Jornada	 sobre	 la	 Negociación	 Colectiva	 
  en Europa. Intervinieron expertos en negociación colectiva de las organizaciones empresariales del  
	 	 Metal	en	Alemania,	Holanda	y	Francia,	además	del	presidente	de	CONFEMETAL,	el	presidente	de	UPM	 
  y el secretario general de CONFEMETAL. Barcelona, 18 de octubre 2011.

comisión	internacional	del	metal:

•	 CONFEMETAL.	Reunión	de	la	Comisión:	22	de	noviembre	2011.	Se	reúne	el	grupo	con	el	fin	de	definir	 
 propuestas de acciones conjuntas y evaluar posibilidades de acción exterior e internacionalización de  
 las empresas del Metal y el papel de CONFEMETAL en estas acciones.
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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, todo ello con base en los debates mantenidos con las organiza-
ciones miembro en el seno de la Comisión 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 adminis-
traciones europeas y nacionales competentes.

principales	funciones:

•	 Seguimiento	de	las	últimas	novedades	en	materia	de	Medio	Ambiente	y	su	difusión.
•	 Elaboración	de	informes	y	documentos	de	trabajo,	notas	informativas	y	circulares.
•	 Participación	en	la	Comisión	de	Medio	Ambiente	de	CEOE	y	sus	Grupos	de	Trabajo.
•	 Secretaría	de	la	Comisión	de	Medio	Ambiente	de	CONFEMETAL.
•	 Difusión,	consultas	e	intercambio	de	información	en	materia	medioambiental	con	los	miembros	de	la	 
 Comisión de Medio Ambiente de CONFEMETAL sobre los principales desarrollos legislativos en la materia.
•	 Difusión	e	intercambio	de	información	con	organizaciones	e	instituciones	europeas	y	nacionales.
•	 Asistencia	a	reuniones,	foros	de	discusión,	conferencias,	etc.	de	ámbito	medioambiental.

informes	y	documentos:

•	 Boletín	Mensual	“Monográficos	de	Medio	Ambiente”.
•	 Boletín	Mensual	“Extractos	de	Legislación	Medioambiental”.
•	 Extractos	Quincenales.
•	 Notas	Informativas	de	temática	medioambiental.

reuniones:

•	 CEOE.	Reuniones	de	la	Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible.	7	de	febrero	y	28	de	junio	de	2011.
•	 CEOE.	 Reunión	 del	 Grupo	 de	 Trabajo	 sobre	 Residuos	 (transposición	 a	 derecho	 interno	 de	 la	 nueva	 
	 Directiva	Marco	de	Residuos).	28	de	marzo	de	2011.
•	 CEOE.	Reunión	del	Grupo	de	Trabajo	REACH	(sobre	política	europea	de	sustancias	químicas).	28	de	junio	de	2011.

grupos	de	trabajo:

•	 CEOE.	Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	Residuos.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	REACH.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	de	Responsabilidad	Ambiental.	

memoria de actividades 2011
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jornadas:

•	 MINISTERIO	DE	MEDIO	AMBIENTE.	“Jornada	de	presentación	del	MORA	(Modelo	de	Oferta	de	Riesgos	 
	 Medioambientales).	Enero	2011.
•	 MINISTERIO	DE	MEDIO	AMBIENTE.	“Jornada	de	lanzamiento	del	MORA	(Modelo	de	Oferta	de	Riesgos	 
	 Medioambientales).	Junio	2011.
•	 MINISTERIO	 DE	 INDUSTRIA,	 COMERCIO	 Y	 TURISMO.	 “Ecodiseño	 de	 Productos	 relacionados	 con	 la	 
	 Energía”,	 con	 la	 participación	 de	 las	 organizaciones	 empresariales	 del	 sector	 ANFALUM,	 AMETIC	 y	 
 ANFEL. 6 de julio de 2011.

comisión	de	medio	ambiente	del	metal:

•	 CONFEMETAL.	 Reuniones	 de	 la	 Comisión:	 15	 de	 marzo,	 20	 de	 junio	 y	 14	 de	 diciembre	 de	 2011.	 
 Principales temas tratados:
 – Desarrollo de la Ley de Responsabilidad Ambiental y seguimiento de los trabajos en la Comisión  
	 	 Técnica	de	Prevención	y	Reparación	de	Daños	Ambientales	(CTPRDM).
 –	 Seguimiento	de	los	trabajos	de	adopción	de	la	Ley	de	Residuos	y	Suelos	Contaminados	(aprobada	 
	 	 antes	del	verano).
 –	 Huella	de	Carbono	y	Compras	públicas.
 – Actualidad Cambio Climático.
 – Estudio lanzado por la Comisión sobre opciones y conveniencia de un sistema europeo de depósito,  
  devolución y retorno para envases metálicos de bebidas.
 –	 Seguimiento	 de	 las	 Propuestas	 RAEEs	 y	 RUSP	 (residuos	 de	 aparatos	 eléctricos	 y	 electrónicos	 y	 
	 	 restricción	en	el	uso	de	determinadas	sustancias	en	estos	aparatos,	respectivamente).
 – Diseño ecológico de productos relacionados con la energía.
 –	 Reglamento	REACH-	Política	de	productos	químicos.
 – Actualización del desarrollo normativo y estado de los trabajos realizados por la Comisión Técnica de  
	 	 Prevención	y	Reparación	de	Daños	Medioambientales	(CTPRDM).
 – Trabajos en curso de los sectores para el establecimiento de herramientas voluntarias de análisis de  
  riesgos.
 –	 Política	de	productos	(etiquetado	energético	de	productos,	etiquetado	ecológico,	diseño	ecológico	 
	 	 de	productos	relacionados	con	la	energía),	RAEEs.
 –	 Revisión	de	Residuos	Peligrosos	de	acuerdo	a	CLP	residuos	y	SEVESO.
 –	 COPs	(Compuestos	Orgánicos	Persistentes).
 – Posible prohibición de surfactantes prohibidos en tratamientos superficiales. PFOS.
 – Aguas. Modelos de evaluación de biodisponibilidad en calidad de aguas. Planes de cuencas.  
  Incorporación de zonas de mezclas según directiva de calidad de aguas.

•	 Las	reuniones	de	la	Comisión	de	Medio	Ambiente	del	Metal	se	caracterizan	por	contar	con	la	participación	 
 de ponentes invitados en la materia. En 2011 asistieron a las reuniones de la Comisión Dña. Ana  
	 Rodríguez	 Cruz,	 Subdirectora	 General	 de	 Producción	 y	 Consumo	 Sostenibles,	 Dirección	 General	 de	 
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	 Calidad	y	Evaluación	Ambiental,	Ministerio	de	Medio	Ambiente	y	Medio	Rural	y	Marino	(con	quien	la	 
	 Comisión	abordó	la	cuestión	de	la	Ley	de	Residuos);	D.	Isaac	Sánchez,	Consejero	Técnico	de	la	Unidad	 
	 de	Apoyo	de	la	Dirección	General	de	Calidad	y	Evaluación	Ambiental	del	Ministerio	de	Medio	Ambiente	 
	 y	Medio	Rural	y	Marino	(con	quien	la	Comisión	abordó	la	cuestión	de	Responsabilidad	Ambiental);	y	de	 
 D. Raúl Martínez, de la consultora Reach Integra INERCO, quien abordó cuestiones de interés para  
	 usuarios	intermedios	y	fabricantes	e	importadores	de	artículos	sobre	el	reglamento	REACH.

memoria de actividades 2011
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energía 

En muy estrecha relación con el área de Medio Ambiente y por sus conexiones en múltiples aspectos con 
los temas medioambientales de interés para el Sector del Metal, desde CONFEMETAL se participa activamente 
en grupos de trabajo y comisiones que tratan de asuntos energéticos.
 
principales	funciones:

•	 Seguimiento	de	las	últimas	novedades	en	materia	de	energía	y	su	difusión.
•	 Elaboración	de	informes	y	documentos	de	trabajo.
•	 Participación	en	la	Comisión	de	Energía	de	CEOE.
•	 Participación	en	diversos	grupos	de	trabajo.

reuniones:

•	 CEOE.	Reunión	de	la	Comisión	de	Energía.	4	de	febrero,	14	de	abril	y	12	de	julio.	Principales	temas	de	interés:	
 – Desarrollo de un Plan Estratégico de Energía.
 – Proyecto de Ley de Economía Sostenible.
 – Desarrollo de iniciativas a nivel de BusinessEurope.
 – Futuro instrumento de infraestructuras energéticas.
 –	 Desarrollo	de	la	estrategia	energética	de	la	UE.
 – Plan de Acción de Eficiencia Energética.
 – Directiva de imposición energética, eficiencia energética y energías renovables.
•	 CONFEMETAL.	Consejo	Eléctrico,	julio	y	septiembre	de	2011.

grupos	de	trabajo:

•	 Iniciativa	 Peajes.	 Trabaja	 en	 el	 posicionamiento	 de	 diferentes	 organizaciones	 empresariales	 ante	 las	 
 administraciones para disminuir los elevados costes regulados que viene sufriendo la Industria desde  
	 2009	(tarifas	de	acceso).	Ya	en	2012	la	plataforma	elaboró	un	documento	conjunto	de	posicionamiento	 
	 sobre	los	costes	regulados	de	la	electricidad	para	la	Industria	(marzo	de	2012)	que	se	envió	al	nuevo	 
	 equipo	de	Gobierno	tras	las	elecciones.
•	 Consejo	Eléctrico.	Constituido	en	 julio	de	2011	agrupa	al	sector	eléctrico	para	unificar	sensibilidades	 
 y necesidades específicas en la situación de crisis económica del momento. Principales líneas de  
 actuación: eficiencia energética; iniciativas y propuestas del sector para rehabilitación de vivienda y obra  
	 civil;	colaboración	con	las	administraciones	en	el	control	de	productos	huérfanos	-	copias	fraudulentas	y	 
 competencia desleal y Electromovilidad.
•	 Impacto	de	los	costes	energéticos.	A	principios	de	2012	comenzaron	los	trabajos	preparatorios	para	la	 
 elaboración de un estudio del impacto de los costes energéticos entre los sectores miembro de  
 CONFEMETAL para definir una postura conjunta en torno a la política energética, específicamente a los  
 costes eléctricos y a la competitividad de los sectores del Metal.
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investigación, desarrollo e innovación 

Desde CONFEMETAL se efectúa el seguimiento de las últimas novedades en materia de políticas  
tecnológicas, programas de ayuda y resultados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.

principales	funciones:

•	 Seguimiento	de	las	últimas	novedades	en	I+D+i	y	su	difusión.
•	 Elaboración	de	informes	y	documentos	de	trabajo.
•	 Participación	en	la	Comisión	de	I+D+i	de	CEOE.
•	 Participación	en	los	grupos	de	trabajo	de	I+D+i	de	CEOE.

informes	y	documentos:

•	 Notas	Tecnológicas	(semanales,	cuatro	notas	al	mes).

reuniones:

•	 CEOE.	Reunión	de	la	Comisión	de	I+D+i.	Marzo	2011.
•	 CEOE.	Reuniones	de	los	grupos	de	trabajo	de	I+D+i.

grupos	de	trabajo:

•	 CEOE.	Comité	sobre	Propiedad	Industrial	e	Intelectual.
•	 CEOE.	Comité	sobre	Protección	de	Datos.		
•	 CEOE.	Comité	sobre	Ayudas	Públicas.
•	 CEOE.	Comité	sobre	Nuevas	Tecnologías.
•	 CEOE.	Comité	sobre	Innovación	e	Internacionalización.

memoria de actividades 2011
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fiscal

El área Fiscal centra su actividad en el asesoramiento y elaboración de informes y notas divulgativas sobre 
cuestiones tributarias, dirigidas fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas de las asociaciones 
territoriales y sectoriales miembros de CONFEMETAL. Además, elabora propuestas con las iniciativas de interés 
para las empresas del Metal que se recogen en diversos documentos y notas de opinión.

principales	funciones:

•	 Elaboración	de	informes	y	documentos	de	trabajo	en	materia	fiscal.
•	 Apoyo	de	propuestas	e	iniciativas	empresariales	en	defensa	de	los	intereses	del	Sector	del	Metal.
•	 Atender	a	las	consultas	realizadas	por	las	asociaciones	miembro	de	CONFEMETAL.
•	 Colaboración	estrecha	con	CEOE	en	la	elaboración	de	propuestas	e	iniciativas	empresariales.
•	 Participación	en	la	Comisión	Fiscal	de	CEOE.	

líneas	de	actuación:

•	 Sobre	el	Real	Decreto-Ley	9/2011,	de	medidas	para	la	mejora	de	la	calidad	y	la	cohesión	del	sistema	 
 nacional de salud, de contribución a la consolidación fiscal y de elevación del importe máximo de los  
 avales del Estado para 2011. 
•	 Sobre	las	restricciones	en	el	Impuesto	sobre	Sociedades	a	la	hora	de	compensar	el	resultado	positivo	del	 
 ejercicio con las pérdidas de años anteriores y sobre el incremento de los tipos impositivos aplicables a  
 los pagos a cuenta que durante el ejercicio realizan las empresas.
•	 Sobre	la	reforma	de	la	vigente	Ley	de	Sociedades	de	Capital,	que	entró	en	vigor	el	2	de	octubre	de	2011,	 
 y que introdujo una novedad que supone un verdadero vuelco en la configuración del derecho al  
 dividendo de los socios de sociedades de capital no cotizadas.
•	 Sobre	el	 restablecimiento	del	 Impuesto	 sobre	el	 Patrimonio,	mediante	el	Real	Decreto-Ley	13/2011,	 
 con carácter temporal, ya que en el actual contexto de libertad de movimiento de capitales, incrementar  
 los impuestos invita a la huida de aquellos, con la consiguiente pérdida de recursos económicos que ello supone.
•	 Sobre	la	necesidad	de	realizar	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.    

 
informes	y	documentos:

•	 Extractos	quincenales.
•	 Notas	Informativas	(mensuales).

reuniones:

	 •	 CEOE.	Reuniones	de	la	Comisión	Fiscal	y	su	grupo	de	trabajo,	a	partir	del	cual	se	elaboran	propuestas	e	 
  iniciativas empresariales recogidas en documentos de CEOE.
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formación 

Muy ligadas a las actividades realizadas por el área de Relaciones Laborales, las actuaciones de CONFEME-
TAL en materia de formación se basan en la coordinación de las diferentes funciones desempeñadas por la 
Comisión Paritaria Sectorial del Metal, para establecer criterios orientativos y las prioridades generales de la 
oferta formativa sectorial, así como la mediación entre los trabajadores y las empresas del Metal cuando sur-
gen discrepancias en relación a las acciones formativas.

principales	funciones:

•	 Seguimiento	de	las	principales	novedades	en	materia	de	formación,	observaciones	y	propuestas.
•	 Valoración	y	contribución	a	análisis	y	proyectos	relacionados	con	la	formación	en	España	y	en	Europa.
•	 Coordinación	de	las	funciones	desempeñadas	por	la	Comisión	Paritaria	Sectorial	del	Metal.
•	 Secretaría	de	la	Comisión	de	Formación	y	Prevención	de	Riesgos	Laborales	de	CONFEMETAL.

líneas	de	actuación:

•	 Valoración	 y	 contribución	 en	 relación	 con	 las	 Propuestas	 de	 Calificación	 de	 Centros	 de	 Referencia	 
 Nacionales asignados por Comunidades Autónomas a cada Sector.
•	 Observaciones	y	propuestas	relativas	a	otros	aspectos	en	materia	de	Formación,	tales	como	el	proceso	de	 
 Contraste Externo de las nuevas propuestas de Cualificación Profesional en diversas Familias Profesionales,  
	 certificados	de	profesionalidad	presentados	a	informe	en	la	Comisión	Permanente	del	CGFP	que	afectan	 
 al Sector del Metal, etc.
•	 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 del Metal, establecimiento  
 de criterios orientativos y prioridades generales de la oferta formativa sectorial, 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.

informes	y	documentos:

•	 Extractos	quincenales.
•	 Notas	Informativas	(mensuales).
•	 “Formación	Profesional	en	Francia:	¿un	sistema	en	el	que	inspirarse?”,	noviembre	de	2011.

reuniones:

•	 Comisión	Paritaria	Sectorial	del	Metal.	Reuniones	periódicas,	alrededor	de	una	veintena	en	2011.
•	 CEEMET.	Reuniones	del	Comité	“Formación	y	Empleo”.	12	y	13	de	mayo	(Helsinki)	y	28	de	octubre	(Bruselas).

memoria de actividades 2011
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jornadas	y	seminarios:

	 •	 Participación	en	el	 “2º	Seminario	 sobre	 la	Gobernanza	de	 la	Formación	Profesional	en	 los	Países	de	 
	 	 la	Región	Euromediterranea”,	organizado	por	la	Unión	por	el	Mediterraneo	(UpM),	2	y	3	de	noviembre	 
	 	 (Casablanca,	Marruecos).

colaboración	en	proyectos:

•	 CEEMET.	 Proyecto	 “SHAPING	 TALENTS	 -	 new	 business	 prospects,	 competitiveness	 and	 improved	 
	 employability	 through	 lifelong	 learning”	 (FORMANDO	TALENTOS	–	nuevas	perspectivas	de	negocio,	 
	 competitividad	y	empleabilidad	a	través	de	la	formación	continua).
•	 Proyecto	de	 la	Unión	por	el	Mediterráneo	 (UpM),	promocionado	por	 la	Agencia	 francesa	CODIFOR,	 
	 vinculada	 a	 la	 UIMM,	 para	 desarrollar	 una	 estrategia	 que	 refuerce	 el	 papel	 desempeñado	 por	 los	 
 Interlocutores Sociales en los Sistemas de Formación Profesional de los Países de la Región  
 Euromediterránea.
•	 Proyecto	para	la	“Ejecución	de	un	programa	específico	de	ámbito	estatal	de	cualificación	y	mejora	de	la	 
 empleabilidad de jóvenes menores de 30 años”.

comisión de formación y prevención de riesgos laborales del metal

•	 CONFEMETAL.	Ya	en	2012,	la	Comisión	se	reunió	el	1	de	febrero,	con	los	siguientes	puntos	del	día:
 – Información	 sobre	 el	 “Proyecto	 Visitas”:	 en	 el	marco	 de	 la	 “Estrategia	 Española	 de	 Seguridad	 y	 
	 	 Salud	en	el	Trabajo	2007-2012”,	relativo	a	las	visitas	realizadas	para	asesorar	a	empresas	entre	6	y	 
  49 trabajadores en temas de Prevención de Riesgos Laborales.
 – Reforma	del	Sistema	Español	de	Formación	Continua:	Seguimiento	de	la	negociación	del	V	Acuerdo	 
  Nacional de Formación para el Empleo y presentación de las notas más características del Sistema de  
  Formación Profesional en Francia.
 – Información	 sobre	 el	 proyecto	de	CEEMET,	 “La	gestión	del	 talento,	 una	nueva	 configuración	de	 
  las perspectivas de negocio, la competitividad y la mejora de la empleabilidad mediante la formación  
  permanente”.
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comunicación

 La función fundamental del área de Comunicación es el desarrollo de la política informativa de CONFEMETAL. 
A través de los medios de comunicación se hace llegar a la opinión pública y a los estamentos de mayor 
influencia y poder de decisión, los planteamientos, opiniones y posicionamientos en todas las cuestiones de 
máximo interés para el sector y para las organizaciones miembro de CONFEMETAL.

principales	funciones:

•	 Elaboración	de	informes	y	documentos	de	opinión.
•	 Relaciones	con	los	medios	de	comunicación	de	toda	índole.
•	 Gestionar	la	distribución	del	“Boletín	de	Coyuntura	Económica	y	Laboral”,	de	la	“Nota	Informativa”	y	 
	 del	boletín	mensual	“El	Metal	en	Cifras”	entre	más	de	300	profesionales	de	los	medios	de	comunicación,	 
 nacionales e internacionales, de información general, económica y especializada en la Industria o en el   
 Sector del Metal.
•	 Elaboración	y	distribución	de	las	Notas	de	Prensa.
•	 Elaboración	y	distribución	del	dossier	de	prensa	(formato	papel)	que	recoge	la	presencia	de	CONFEMETAL	 
 en los medios de comunicación escritos y electrónicos durante todo el año.
•	 Elaboración	y	gestión	de	artículos	y	entrevistas	con	los	medios	de	comunicación.
•	 Coordinación	de	acciones	de	comunicación	y	presentación	de	campañas	y	documentos	de	interés	para	el	sector.
•	 Atención	a	las	demandas	de	información	de	los	profesionales	de	los	medios	de	comunicación.
•	 Colaboración	con	departamentos	homólogos	de	otras	instituciones	como	CEOE,	FI-CCOO,	MCA-UGT,	etc.
•	 Asesoramiento	a	las	organizaciones	miembro	de	CONFEMETAL,	en	la	organización	de	ruedas	de	prensa	 
 y reuniones con profesionales de los medios de comunicación, proporcionando contenidos y elaborando  
 dossieres, presentaciones y notas de prensa.
•	 Participación	en	la	Comisión	de	Promoción	de	la	Empresa	y	su	Entorno	de	CEOE.
•	 Participación	en	los	Grupos	de	Trabajo	de	Comisión	de	Educación	y	Gestión	del	Conocimiento	de	CEOE.

acciones	de	comunicación:

•	 Campaña	contra	la	morosidad.	Enero	y	febrero	2011.
•	 Relevo	en	la	presidencia	de	CONFEMETAL.	Abril	y	mayo	2011.
•	 Presentación	del	documento	“En	la	Industria	está	el	futuro”.	Septiembre	2011.
•	 Presentación	del	documento	“Por	una	política	industrial	activa”	con	FI-CCOO	y	MCA-UGT.	Noviembre	2011.
•	 Presentación	 del	 “Balance	 2010	 de	 la	 Fundación	 del	Metal	 para	 la	 Formación,	 la	 Cualificación	 y	 el	 
	 Empleo	(FMF)”	y	de	los	resultados	de	los	Observatorios	del	Metal	en	2010.	Sevilla,	junio	2011.

documentos:

•	 Dossier	de	Prensa	“CONFEMETAL”.	Cinco	ediciones	formato	papel	en	2011.
•	 Notas	de	Prensa.	Trece	notas	en	2011.

memoria de actividades 2011
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artículos	e	informes:

•	 “El	Nuevo	Lunes”.	Artículo	de	Carlos	Pérez	de	Bricio.	Febrero	2011.
•	 “Negocio”.	Informe	sobre	el	Sector	del	Metal,	con	artículo	de	opinión	de	Andrés	Sánchez	de	Apellániz.	 
 Febrero 2011.
•	 “Público”.	Informe	sobre	la	recuperación	de	metales.	Mayo	2011.
•	 “Anuario	de	Dossier	Empresarial”.	Artículo	de	Javier	Ferrer	Dufol.	Junio	2011.
•	 “Revista	AECIM”.	Entrevista	con	Javier	Ferrer	Dufol.	Julio	2011.
•	 “Tecnometal”	(Portugal).	Entrevista	con	Javier	Ferrer	Dufol.	Julio	2011.
•	 “Dossier	Empresarial”.	Informe	sobre	la	Industria	del	Metal.	Octubre	2011.
•	 “Mundo	Industrial”.	Informe	sobre	la	Industria.	Noviembre	2011.
•	 “Mutuamente”.	Artículo	de	Javier	Ferrer	Dufol.	Octubre	2011.
•	 “Agencia	EFE”.	Entrevista	con	Javier	Ferrer	Dufol.	Noviembre	2011.
•	 “Acción	Preventiva”.	Entrevista	con	Javier	Ferrer	Dufol.	Diciembre	2011.

grupos	de	Trabajo:

•	 CEOE.	Comisión	de	Promoción	de	la	Empresa	y	su	Entorno.
•	 CEOE.	Grupos	de	Trabajo	“Educación”	y	“Medios	de	Comunicación”.

colaboraciones:

•	 CEOE.	 Soporte	 documental	 a	 los	 departamentos	 de	 Energía	 y	 Comunicación	 en	 su	 campaña	 de	 
 información sobre el problema de los peajes eléctricos para los sectores industriales españoles.
•	 CEOE.	Elaboración	de	los	contenidos	para	el	“Anuario	CEOE”,	especialmente	en	cuestiones	relacionadas	 
 con la Comisión de Energía de CEOE.
•	 FI-CCOO	y	MCA-UGT.	Elaboración	de	un	dossier	de	prensa	sobre	la	actividad	en	2010	de	la	Fundación	 
	 del	Metal	para	la	Formación	Cualificación	y	el	Empleo	(FMF)	para	su	presentación	en	Sevilla,	junio	2011.
•	 FI-CCOO	y	MCA-UGT.	Elaboración	y	distribución	conjunta	de	tres	Notas	de	Prensa	en	los	meses	de	junio	 
 y noviembre de 2011.
•	 FI-CCOO	y	MCA-UGT.	Presentación	del	documento	“Por	una	política	industrial	activa”.	Noviembre	2011.
•	 Universidad	Antonio	de	Lebrija.	Colaboración	en	el	“Máster	de	Periodismo”	con	el	objetivo	de	transmitir	 
 a los futuros profesionales de los medios la realidad del Sector del Metal.

notas	de	prensa:

•	 CONFEMETAL	demanda	más	formación	para	mejorar	la	competitividad	industrial.	Enero	2011.
•	 La	actividad	del	Sector	del	Metal	volvió	a	tasas	negativas	en	el	segundo	semestre	de	2010.	Febrero	2011.
•	 La	Industria	del	Metal	perdió	223.00	puestos	de	trabajo	en	2010.	Marzo	2011.
•	 CONFEMETAL	pide	atención	prioritaria	para	la	Industria.	Marzo	2011.


