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carta del presidente
A la hora de escribir esta carta que abre la Memoria de Actividades de CONFEMETAL que se presenta ante la Asamblea
Anual de la Organización, resulta difícil precisar cuál es el clima dominante entre las organizaciones miembro y las empresas
a las que éstas representan.
Si bien es cierto que el ejercicio pasado ha supuesto una nueva vuelta de tuerca de la crisis que soporta desde 2008
nuestro país, no lo es menos que las perspectivas que se abren para nuestra economía en general y para el Sector del Metal
en particular, sin ser buenas, sí son mejores que las que en circunstancias similares he podido transmitir en los últimos
años. Siguen existiendo factores de riesgo exteriores e interiores, pero la drástica pérdida de competitividad sufrida por la
economía española en los últimos años podría estar comenzando a revertirse. Hablar de un punto de inflexión no parece
aventurado cuando todos los indicadores apuntan a que el círculo vicioso en el que se encontraba sepultada nuestra
economía podría haberse quebrado.
En ningún caso la resolución de ese bucle recesivo supone la vuelta a la situación de hace una década, cuando
registrábamos índices de crecimiento continuados sin parangón en nuestra historia y que, con bases poco sólidas, acabaron
por cambiar su signo para convertirse en la peor crisis en décadas. Incluso cuando esos índices de crecimiento hacían
hablar del milagro español, desde CONFEMETAL reivindicábamos el papel de la Industria y, con menos eco del deseable,
manteníamos la esperanza de que el modelo productivo español pudiera reenfocarse hacia los sectores industriales,
capaces, mejor que ningún otro, de consolidar y afianzar los niveles de riqueza alcanzados por nuestra economía.
Hoy, cuando todo incita a pensar que se han purgado muchos de los excesos cometidos y que podría abrirse de nuevo
la senda del crecimiento, vuelve a ser una obligación defender que la Industria es la única actividad capaz de nuclear un
nuevo modelo de crecimiento, sostenido y sostenible, firme y capaz de generar la riqueza que permita mantener un estado
del bienestar eficiente, razonable y perdurable.
Pero el futuro de la Industria va a necesitar del mismo esfuerzo de empresarios, técnicos y trabajadores que ha permitido
en los últimos años reducir los efectos de la crisis en muchas empresas, y que, como sociedad, se apueste por vectores
de futuro como la formación, la innovación, la fiscalidad favorable, la flexibilidad laboral, la racionalidad energética, el
desarrollo racional de las infraestructuras, la promoción exterior y el apoyo a la internacionalización, y, sobre todo, por
la existencia de un marco legal y social único y favorable para la actividad industrial. Sin todo ello, no se afrontarán en
España grandes proyectos industriales vivificadores de la economía, ni tampoco sin que se fortalezca la unidad de mercado,
acompañada de una reforma en profundidad de la Administración a todos los niveles, ni sin una legislación simplificada y
clara que favorezca la actividad de emprendedores e inversores.
Los últimos años de crisis financiera global, desplome de la construcción y de la inversión pública, y caídas de la
competitividad, desembocaron en el deterioro de las cuentas de resultados, la destrucción de empleo y, finalmente, en
la desaparición de empresas y casi de segmentos enteros de actividad, alimentado el círculo vicioso que mencionaba al
principio. Pero ahora, recuperada en buena medida la credibilidad exterior y en vías de que reaparezca la confianza interna,
volverá a ser factible el objetivo de recuperar los niveles de actividad anteriores a la crisis si el crecimiento futuro se asienta
sobre la base de una Industria competitiva.
La Industria es el primer motor de la productividad y el progreso de una sociedad, el sector más capaz de transmitir
dinamismo y competitividad al conjunto de la economía, y sólo situándola en el centro de la actividad, un país puede hacer
un proyecto económico competitivo, sólido y perdurable.
Hoy la Industria debe asentarse sobre la innovación y el conocimiento, el impulso de la inversión en infraestructuras, el
compromiso con el desarrollo sostenible y el suministro de energía seguro y competitivo. Además, necesita de la aplicación
de políticas horizontales -como la laboral, la educativa, la fiscal, la medioambiental o la de competencia- decididas, alejadas
de prejuicios, asentadas en la realidad de la sociedad a la que deben servir y adaptadas a la dinámica de los mercados
globales en los que las empresas compiten. La Industria tiene ahora los mismos problemas y necesidades que antes de la
crisis y la experiencia de todos los errores cometidos durante su curso. Pero ahora debería ser patente en la sociedad la idea
de que en la Industria está la guía del proyecto de país que España necesita.
Javier Ferrer Dufol
Presidente de Confemetal
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, MONTAJES, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES (ADEMI)
ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO (ADIME)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL ALUMINIO Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES (AEA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS (AEFYT)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES DE RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES (AERSI)
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO ELÉCTRICOS (AFBEL)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA, ACCESORIOS, COMPONENTES
Y HERRAMIENTAS (AFM)
ASOCIACIÓN 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 FABRICANTES DE ILUMINACIÓN (ANFALUM)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA (ANFEL)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GESTORES DE RESIDUOS DE AUTOMOCIÓN (ANGEREA)
ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ASCEM)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REFINADORES DE ALUMINIO (ASERAL)
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 ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS (FAPE)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FUNDIDORES (FEAF)
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS (FECE)
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)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENDEDORES DE VEHÍCULOS A MOTOR, REPARACIÓN Y RECAMBIOS (GANVAM)
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
UNIÓN DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE ESPAÑA (UAHE)
UNIÓN DE INDUSTRIAS DEL PLOMO (UNIPLOM)
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ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE DE LA ILUMINACIÓN (AMBILAMP) (*)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS (ASEFAVE)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA TÉCNICA INDUSTRIAL MECANIZADA (ASELIME)
ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MECANIZADO (ASPROMEC)
FUNDACIÓN ECOLEC
FUNDACIÓN PARA EL RECICLAJE DE APARATOS DE ILUMINACIÓN (ECOLUM) (*)
PLATAFORMA DE RECOGIDA SELECTIVA Y GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS (RAEE) Y PILAS
USADAS (RECYCLIA)

(*) Pendiente de ratificación

14

organizaciones miembro territoriales
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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 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)
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES (CANTABRIAMETAL) (*)
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TERRASSA (CECOT)
CENTRE METAL.LÚRGIC (CENTREM)
CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ZAMORANAS DE EMPRESAS – Sección Metal (CEOE-CEPYME ZAMORA)
FEDERACIÓN PROVINCIAL DEL METAL DE JAÉN (FDM)
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 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)
(*) Pendiente de ratificación
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comité ejecutivo
PRESIDENTE
D. Javier Ferrer Dufol
VICEPRESIDENTES
D. José Miguel Guerrero Sedano
D. Vicente Lafuente Martínez
D. Francisco Pardo Piqueras
D. José Luis López Gil
TESORERO CONTADOR
D. Antonio Garamendi Lecanda
VOCALES
Dña. Mª Carmen Antúñez Rivas
D. Mariano Domingo Baltá
D. José Luis García Martínez
D. Julio Gómez Rodríguez
D. José María Marcén Salvador
D. Vicente Marrero Domínguez
D. Guillermo Moreno García
D. Francisco Javier Moreno Muruve
D. Juan Antonio Muñoz Fernández
D. Francisco Paramio Saldaña
D. José María Pujol Artigas
D. Miguel Ángel del Rey López de la Torre
D. Ignacio Sáenz de Gorbea
D. Juan Antonio Sánchez Torres
D. Guillermo Ulacia Arnaiz
D. Alberto Zapatero Ochoa
SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz
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junta directiva
PRESIDENTE
D. Javier Ferrer Dufol
VICEPRESIDENTES
D. José Miguel Guerrero Sedano
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
D. Vicente Lafuente Martínez
		 FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
D. José Luis López Gil
		 FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
D. Francisco Pardo Piqueras
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
TESORERO CONTADOR
D. Antonio Garamendi Lecanda
		 FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
VOCALES
D. Antoni Abad Pous
		 CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TERRASSA (CECOT)
D. Francesc Acín Jover
		 ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO (AFME)
Dña. Milagros Aguirre Morales
		 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TOLEDO (FEDETO)
D. Guillermo Amann Aldecoa
		 ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO ELÉCTRICOS (AFBEL)
D. Eugenio Antolín Galindo
		 ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL DE NAVARRA (APMEN)
Dña. Mª Carmen Antúñez Rivas
		 CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y AFINES (CETRAA)
D. Fermí Arqué Franquesa
		 ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ASCEM)
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)
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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. Carlos Bistuer Pardina
		 FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE HUESCA (FEMHU)
D. Esteban Blanco Serrano
		 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE INSTALADORES Y FLUIDOS (CONAIF)
Dña. Belén Cereceda Crespo
		 UNIÓN DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE ESPAÑA (UAHE)
Dña. Sonia Cobo García
		 ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE CÓRDOBA (ASEMECO)
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. José Javier Cueto Martínez
		 CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES (CNI)
D. Javier Díaz Sáiz
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REFINADORES DE ALUMINIO (ASERAL)
D. Álvaro Díez González
		 FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS (FELE)
D. Mariano Domingo Baltá
		 UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. Juan Ramón Durán Puebla
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
D. José Mª Esbec Hernández
		 CONFEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES ZAMORANAS DE EMPRESAS – Sección Metal
		(CEOE-CEPYME ZAMORA)
D. Pedro L. Fernández Llanera
		 ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO (ADIME)
D. Pedro Fernández Lozano
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE BADAJOZ (ASPREMETAL)
D. Luis García Díaz
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE GESTORES DE RESIDUOS DE AUTOMOCIÓN (ANGEREA)
Dña. Alicia García-Franco Zúñiga
		 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE (FER)
D. José Luis García Martínez
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TENERIFE (FEMETE)

21

D. Juan Gascón Cánovas
		 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. Julio Gómez Rodríguez
		 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA (ASIME)
D. Juan Antonio González Pomares
		 FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
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. 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. 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. Francisco Javier Moreno Muruve
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA (FEDEME)
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 Muñoz Flores
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE CÁDIZ (FEMCA)
D. José Luis Nebot Dueñas
		 UNIÓN DE INDUSTRIAS DEL PLOMO (UNIPLOM)
D. Julio Nieto de la Cierva
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, MONTAJES, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
		INDUSTRIALES (ADEMI)
D. Jon Olabarría Ruiz
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL ALUMINIO Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES (AEA)
D. Pedro del Olmo González
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE VALLADOLID (VAMETAL)
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D. Xavier Ortueta Mendía
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA, ACCESORIOS,
		 COMPONENTES Y HERRAMIENTAS (AFM)
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. Francisco Pastrana Martos
		 FEDERACIÓN PROVINCIAL DEL METAL DE JAÉN (FMD)
D. Benito Pérez Jarauta
		 ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES DE ESPAÑA EN CERRAJERÍA Y SEGURIDAD (APECS)
Dña. María Pérez Medina
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FEMETAL)
D. Esteban Pérez Pino
		 FEDERACIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL DEL METAL DE BURGOS (FEMEBUR)
D. Javier del Pozo Portillo
		 FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASCENSORES (FEEDA)
D. José Prat Jiménez
		 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS (FECE)
D. Josep María Pujol Artigas
		 UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
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. Ignacio Sáenz de Gorbea
		 FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FUNDIDORES (FEAF)
Dña. Yolanda Salazar Riaño
		 ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL METAL DE LA RIOJA
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. Josep Serra I Macías
		 FEDERACIÓN PROVINCIAL METALÚRGICA DE LA PROVINCIA DE GIRONA (FEG-METALL)
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D. Jesús Sevil Ollé
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS (FAPE)
D. Alejandro Soliveres Montañés
		 FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
D. Roberto Solsona Caballer
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS (AEFYT)
D. Manuel Teruel Izquierdo
		 FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
D. Gabriel Torras i Balcell
		 CENTRE METAL.LÚRGIC (CENTREM)
D. Juan Ugarte Aguirrezábal
		 EMPRESARIOS ALAVESES (SEA)
D. Antonio Ureña Aroca
		 CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALBACETE (FEDA)
D. Lorenzo Vidal de la Peña López
		 FEDERACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES (CANTABRIAMETAL)
D. Rafael Velasco Rodrigo
		 ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
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. Alejandro Arjona Knorr
		 ASOCIACIÓN DE PROFESIONALES PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MECANIZADO (ASPROMEC)
D. Pablo Martín Hernanz
		 ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS (ASEFAVE)
Dña. Teresa Mejía Tejedor
		 FUNDACIÓN PARA EL RECICLAJE DE APARATOS DE ILUMINACIÓN (ECOLUM)
D. Luis Moreno Jordana
		FUNDACIÓN ECOLEC
D. José Pérez García
		 PLATAFORMA DE RECOGIDA SELECTIVA Y GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS (RAEE) Y PILAS
		USADAS (RECYCLIA)
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
		Consejero Delegado
			 ROCA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
D. Fernando Azaola Arteche
		Presidente
			ELECNOR, S.A.
D. Enrique Saldaña Herranz
		 Gerente Recursos Humanos
			 JOHN DEERE IBERICA, S.A.
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comisiones técnicas
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz
Secretario: D. José Luis Vicente Blázquez
COMISIÓN DE ECONOMÍA, COYUNTURA E INNOVACIÓN
Presidente: D. Ignacio Sáenz de Gorbea
Secretaria: Dª Martha Moya Laos
COMISIÓN DE FORMACIÓN Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Presidente: D. Vicente Lafuente Martínez
Secretario: D. Ignacio Fernández Zurita
COMISIÓN DE ASUNTOS INTERNACIONALES
Presidente: D. José Miguel Guerrero Sedano
Secretaria: Dª Yolanda Sanz Martín
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
Presidente: D. Antonio Garamendi Lecanda
Secretaria: Dª Yolanda Sanz Martín
COMITÉ DE DIRECTORES
Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz
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organigrama
COMISIONES TÉCNICAS

COMISIÓN
FORMACIÓN Y PRL
PRESIDENTE
VICENTE LAFUENTE
MARTÍNEZ

ÓRGANOS DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ EJECUTIVO

COMISIÓN
ASUNTOS LABORALES
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

PRESIDENTE
JAVIER FERRER DUFOL
COMISIÓN MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA
PRESIDENTE
ANTONIO GARAMENDI
LECANDA
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IGNACIO SÁENZ
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JOSÉ MIGUEL
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EUROPEAS E
INTERNACIONALES
DIRECTOR
RELACIONES
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RESPONSABLE ÁREA
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DIRECTORA
DEPARTAMENTO
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JOSÉ LUIS VICENTE
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YOLANDA SANZ
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MARTHA MOYA
LAOS

IGNACIO FERNÁNDEZ
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ADMINISTRACIÓN

ÁNGEL RODRÍGUEZ
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OSCAR ANDÍA
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secretaría general y servicios técnicos
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informe de gestión de la secretaría general
Continuando con la situación de 2013, se apreció en 2014 cierta mejora en nuestro país a nivel
macroeconómico que ha ido creciendo a lo largo del ejercicio, si bien, a nivel microeconómico, aún queda
mucho camino por recorrer para recuperar el terreno perdido durante la crisis. En el ámbito empresarial, tanto
las organizaciones miembro de CONFEMETAL, como la propia CONFEMETAL, han tenido que seguir realizando
ajustes internos. A pesar de ello, se ha intentado continuar con la misma labor en el seno de la organización,
buscando la manera de ofrecer un mayor valor añadido a los asociados y siempre al servicio de las empresas
del Metal a las que representa.
Desde la Secretaría General de CONFEMETAL se ha mantenido el impulso, la coordinación y la dirección de
las actuaciones de todos los servicios técnicos que forman la organización, en aras de dar el mejor servicio a sus
asociados y con el firme objetivo de representar los intereses del Sector ante organismos nacionales e internacionales,
Administración Pública, agentes sociales, opinión pública, etc. Visitas, reuniones, asistencia a comités, participación
en jornadas y seminarios, terminan de conformar la agenda anual de la Secretaría General de CONFEMETAL.
Cabe destacar como una actuación importante realizada por CONFEMETAL en 2014, la presentación de los
correspondientes recursos contencioso-administrativo destinados a impugnar las dos resoluciones recogidas
en las convocatorias de formación para el empleo que publicó el Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
conjuntamente con la Federación de Hostelería y la Federación para Asistencia a la Dependencia.

reuniones institucionales
• CONFEMETAL. Órganos de Gobierno
		 - Comité Ejecutivo: celebradas seis reuniones, destacando la del 11 de febrero que se celebró en el
			 Museo Naval de Madrid y la del 20 de mayo en Toledo, por cortesía de Sercobe.
		 - Junta Directiva: celebradas cinco reuniones, destacando la del 27 de marzo que se celebró en la sede
			 de Femete (Tenerife) coincidiendo con el Congreso del Metal de Canarias.
		 - Asamblea General: celebrada el 26 de junio de 2014 en la sede de CONFEMETAL.
		 - Convocatorias extraordinarias: el 28 de octubre de 2014 se convocan Comité Ejecutivo y Junta Directiva
			 Extraordinarias para informar de la candidatura de D. Antonio Garamendi Lecanda a la Presidencia de CEOE.
• CONFEMETAL. Órganos Consultivos y Comisiones Técnicas
		 - Consejo de Industriales: dos reuniones en 2014. En la reunión del 11 de marzo, se realizó un
			 almuerzo con la asistencia de la Embajadora de México, Dña. Roberta Lajous Vargas. En la reunión
			 del 30 de junio se realizó un almuerzo con la asistencia de la Secretaria General de Industria Dña.
			Begoña Cristeto.
		 - Comité de Directores: cuyo presidente es el Secretario General, se celebró una reunión el 5 de junio
			de 2014.
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Comisiones Técnicas: asistencia a las reuniones de las comisiones técnicas de CONFEMETAL: Formación
y Prevención de Riesgos Laborales, Asuntos Laborales, Medio Ambiente y Energía, Internacional,
Economía, Coyuntura e Innovación.
Grupos de Trabajo: con especial relevancia el de la Negociación Colectiva.
Comisión Negociadora del Convenio Estatal del Sector del Metal: se mantuvieron diversas reuniones
con los sindicatos, encaminadas a reanudar la negociación de las materias pendientes y de los
compromisos establecidos en el Acta Nº 11 de la Comisión Negociadora: criterios generales sobre
materias no exclusivas del ámbito estatal, movilidad geográfica de los trabajadores contratados en
empresas con centros de trabajo móvil o itinerante, cuestiones relacionadas con la Tarjeta Profesional,
etc. El 5 de marzo se acordó retomar las negociaciones, así como la concreción de los grupos de trabajo
que deberían abordar las materias correspondientes.
Grupo de Trabajo de técnicos de organizaciones miembro de CONFEMETAL para explorar posibilidades
de participación conjunta en proyectos nacionales y europeos. Reuniones el 17 de junio y el 30 de
septiembre de 2014.

• FUNDACIÓN CONFEMETAL
		 - Órganos de Gobierno: Patronato, convocadas 2 reuniones en 2014.
		 - Dirección General: segundo año en el que el Secretario General de CONFEMETAL asume la Dirección
			 General de la FUNDACIÓN CONFEMETAL.
• FUNDACIÓN DEL METAL PARA LA FORMACIÓN (FMF)
		 - Órganos de Gobierno: 5 reuniones del Consejo de Dirección y 2 reuniones del Patronato.
• 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 Diálogo Social. Consejo 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 para establecer los criterios de actuación de la
			 CEOE en los próximos años, situación y futuro de las organizaciones empresariales.
		 - Reunión con el Presidente de la Comisión del Mercado de Valores. 20 de enero de 2014.
		 - Cumbre de la Innovación. 9 de abril de 2014.
		 - Reunión Ley de Cámaras. 19 de mayo de 2014.
		 - Presentación Proyecto España Compite. 28 de mayo de 2014.
		 - Curso en la Universidad Menéndez Pelayo, del 2 al 4 de julio de 2014: “La situación socioeconómica
			 y laboral en España. Retos para una recuperación económica: competitividad empresarial y empleo”.
		 - Asamblea Electoral CEOE. 17 de diciembre de 2014.
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• CEEMET
		 - Órganos de Gobierno: miembro del Comité Ejecutivo en representación del bloque sur de países
			 europeos. Reuniones del Comité Ejecutivo: 16 de mayo, 25 de septiembre y 5 de diciembre de 2014.
		 - 21ª Asamblea General, en Estambul, 16 de mayo de 2014.
		 - 22ª Asamblea General, en Helsinki, 25 de septiembre de 2014.
		 - Sesión plenaria del Comité de Diálogo Social Sectorial Europeo del Metal, en Bruselas, 4 de diciembre de 2014.
• ORGALIME
		 - Asamblea General, en Berlín, 15 de mayo de 2014.
		 - Asamblea General, en Bruselas, 28 y 29 de octubre de 2014.
• CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL (CME)
		 Desde junio de 2014, CONFEMETAL asume la Secretaría del Clúster Marítimo Español (CME), siendo su
		 Secretario D. Andrés Sánchez de Apellániz.
		
		

El CME es una organización que agrupa a todas las industrias, los servicios y las actividades económicas
de nuestro país relacionadas con la mar, sustentándose en la colaboración y la cooperación entre todas ellas.

		
		
		
		

Entre los principales objetivos del CME, figuran la promoción y el desarrollo del sector marítimo español,
para alcanzar un mayor nivel de competitividad del mismo y en defensa general de sus intereses, así
como la creación y el desarrollo de un marco legal adecuado para la mejora de dicha Industria en España
y el resto del mundo.

		 De las actuaciones realizadas con el CME desde la Secretaría de CONFEMETAL, cabe destacar las siguientes:
			 - Firma del Convenio de Colaboración entre la Fundación Confemetal y el CME. 4 de marzo de 2014.
			 - Desayunos con el CME, con la participación del Secretario de Estado de Defensa, D. Pedro
				 Argüelles Salaverría. 13 de mayo de 2014.
			 - Reunión CME y almuerzo en el Cuartel General de la Armada. 23 de junio de 2014.
			 - Encuentros con la Mar en Cádiz. 27 de junio de 2014.
			 - Desayunos con el CME, con la participación del Secretario General de Pesca del Ministerio de
				 Agricultura, D. Andrés Hermida Trastoy. 2 de octubre de 2014.
			 - Reunión del Comité Ejecutivo CME. 21 de octubre de 2014.
			 - Asamblea General CME. Elegido nuevo Presidente D. Alejandro Aznar Sáinz. 11 de noviembre de 2014.
			 - Desayunos con el CME, con la participación de la Secretaria General de Industria, Dña. Begoña
				 Cristeto Blasco. 25 de noviembre de 2014.
			 - XXVII Asamblea del CME. 11 de diciembre de 2014.
• INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (IEE)
		 - Órganos de Gobierno: Reuniones periódicas de la Junta Directiva.
		 - Grupos de trabajo: Reuniones semestrales de Coyuntura, 28 de mayo y 26 de noviembre de 2014.
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actuaciones de carácter institucional y en el ámbito
de la administración
• Reuniones con el Director General de la DG ‘Empresa e Industria’ de la Comisión Europea, D. Daniel
Calleja, el Jefe de la Unidad “Innovation Policy for Growth”, D. Bonifacio García-Porras y el Secretario
General de Orgalime, D. Adrian Harris, para abordar posibilidades de colaboración y participación en
proyectos sobre industrialización y desarrollo tecnológico. Bruselas, 28 y 29 de enero de 2014.
• Reunión con D. Miguel Ángel García Martín, Director General de la Dirección General del Trabajo
Autónomo, de la Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas y Unidad Gestora
del Fondo Social Europeo (FSE) del Ministerio de Trabajo, para tratar las posibilidades de participación
en proyectos del FSE. 13 de febrero de 2014.
• Reuniones con el Jefe de la Unidad “Innovation Policy for Growth”, de la DG Empresa e Industria de la
Comisión Europea, D. Bonifacio García-Porras, y con representantes de la “European Enterprise Network”
para explorar y concretar posibles actuaciones en el ámbito de la fabricación avanzada. Bruselas, 20 de
febrero, 10 de junio, 10 de julio y 15 de octubre. Con esa misma finalidad, para explorar vías de
colaboración, reuniones y contactos regulares con múltiples organizaciones y actores de interés
(ORGALIME, CECIMO, Organizaciones miembro de ambas en diferentes países de la UE, AFM – Máquina
herramienta).
• Informe “Crecimiento económico futuro: hacia la transición sostenible”. Intervención en el Bloque sobre
“Negocio Sostenible” del Programa CREMETAL. Canarias, 27 de marzo de 2014.
• Informe “Las actuales líneas estratégicas de actuación de CONFEMETAL: una hoja de ruta para la
organización en tiempos de crisis y cambio”. Marzo de 2014.
• Reunión con la Secretaria General de Industria, Dña. Begoña Cristeto, acompañado de D. Vicente
Marrero. 1 de abril de 2014.
• Participación en el I Foro Europeo de Industria y Emprendimiento (FEINE 2014), celebrado en Zaragoza.
2 de abril de 2014.
• Visita de Adrian Harris (Secretario General de ORGALIME) a la sede de CONFEMETAL. 2 y 3 de abril de 2014.
• Acto de celebración Centenario OSRAM. 8 de abril de 2014.
• Reunión con el Director General de la DG ‘Empresa e Industria’ de la Comisión Europea, D. Daniel
Calleja, además de la elaboración del documento “Los retos de la reindustrialización en Europa”, que fue
enviado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, y a otros representantes de instituciones y
organismos con incidencia en este ámbito, en el marco del Consejo Europeo de Primavera celebrado en
abril de 2014.
• Envío de Cuestionario al Ministerio de Industria indicando ejemplos de trabas en el Sector que afectan
a la Unidad de Mercado. 6 de mayo de 2014.
• Firma del Acuerdo de colaboración con la Ministra de Agricultura Proyecto Fundación CONFEMETAL
Programa “Empleaverde” de la Fundación Biodiversidad. 27 de mayo de 2014.
• 28º Bienal Máquina-Herramienta. 3 de junio de 2014.
• Primer Foro de Iluminación y Eficiencia Energética “LEDsFE1”. 11 de junio de 2014.
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• Reunión con D. Carlos Ramírez Estrada, representante de Proméxico, para tratar posibilidades de
atracción de inversiones de empresas españolas de mecanizado y del Sector Metalmecánico en el Sector
de Automoción de México. 11 de junio de 2014.
• Presentación de la Fundación Clúster Metalúrgico Gallego. Vigo, 13 de junio de 2014.
• Asistencia a la Asamblea General de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad. 26 de junio y 27
de noviembre de 2014.
• Acto Homenaje a D. José Manuel Fernández López “Lito”, con el Presidente de CONFEMETAL, D. Javier
Ferrer. 8 de julio de 2014
• Reunión con la Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social del Ministerio de
Empleo, a instancia de ASOCAMA. 11 de septiembre de 2014.
• Asistencia en el Ministerio de Industria al Acto de Presentación de la Agenda para el Fortalecimiento
del Sector Industrial en España, invitación del nuevo Director General de Industria, D. Victor Audera. 16
de septiembre de 2014.
• Reunión con la Senadora y Portavoz del Grupo Parlamentario Catalán, Dña. Montserrat Candini, sobre
la problemática del acceso al mundo laboral en nuestro sector de los jóvenes entre 16 y 18 años. 15 de
octubre de 2014.
• Asistencia, junto al Presidente de CONFEMETAL D. Javier Ferrer, a la Jornada-debate organizada por
la FTFE con motivo de la visita de la organización AGEFOS-PME de Francia, para explicar las principales
modificaciones del Sistema de FPE francés tras la aprobación de la Ley nº 2014-288, de 5 de marzo. 12
de noviembre de 2014.
• Reunión con el Director General de Empleo, D. Xavier Braulio Thibault Aran, sobre la problemática de
los desempleados. 18 de noviembre de 2014.
• Asistencia al Acto de presentación de la “Agenda Estratégica Componentes 2020” de SERNAUTO. 28
de noviembre de 2014.
• Solicitud, como miembro de un consorcio europeo con organizaciones como CECIMO, del Proyecto
publicado el 26 de noviembre en la Convocatoria “2014/S 228-401856” de la Agencia Europea para
las PYMES (EASME): “Analysis of the drivers, barriers and readiness factors of EU companies for adopting
advanced manufacturing products and technologies”.
• Reunión con el Director General de Industria, D. Victor Audera. 1 de diciembre de 2014.

jornadas y seminarios
• Jornada CEOE sobre Principios Rectores para las Empresas y Derechos Humanos de la ONU. 10 de marzo
de 2014.
• Foros Empresariales organizados por la FUNDACIÓN CONFEMETAL en el marco del Programa de ámbito
nacional de Formación Superior para Directivos del Sector del Metal “DIR 360º”. 11 y 12 de marzo de 2014.
• Jornada CEOE sobre Eficiencia Energética. 18 de marzo de 2014.
• Seminario Europeo sobre ”Regiones, Industria y Fabricación Avanzada” organizado por “The Regional
Innovation Monitor Plus Partners”. Bruselas, 18 de marzo de 2014.
• Jornada SERCOBE sobre “Apoyo financiero a la inversión industrial: reindustrialización y fomento de la
competitividad industrial”. 19 de mayo de 2014.
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• Jornada CEOE sobre “Fondos y Programas de financiación UE para empresas”. 26 de mayo de 2014.
• Jornada de Difusión de Instrumentos de Financiación de la SGIPYME del Ministerio de Industria, Energía
y Turismo. 29 de mayo de 2014.
• Jornada sobre “Mediación empresarial”, organizada por el Bufete M&B Abogados y ANFALUM. 18 de
junio de 2014.
• Jornada en el III Public Hearing sobre “Advanced manufacturing & ICT”, organizada por la DG ‘Empresa
e Industria’ de la Comisión Europea. Bruselas, 10 de julio de 2014.
• Jornada CEOE sobre “Diálogo Empresarial Perú – España”. 2 de septiembre de 2014.
• Jornada CEOE sobre “La Alianza del Pacífico, socio estratégico para la empresa española”. 18 de
noviembre de 2014.

relaciones con las organizaciones
• Asistencia a Asambleas Generales de diversas asociaciones miembro.
• Apoyo a AECIM para formar parte del Consorcio solicitante en Madrid de la convocatoria de propuestas
para establecer la red Enterprise Europe Network, para el período 2015-2020. CONFEMETAL forma
finalmente parte de dicho Consorcio, como Miembro Adherido.
• Visita a APEMTA, con el Presidente de CONFEMETAL, D. Javier Ferrer. Tarragona, 21 de marzo de 2014
• Visita a FEG-METALL, con el Presidente de CONFEMETAL, D. Javier Ferrer. Gerona, 10 de julio de 2014.
• Reunión en CONFEMETAL con el Secretario General de FECE, D. José Prat, y la Directora General, Dña.
Marta Pérez. 14 de julio de 2014.
• Reunión en CONFEMETAL con Organizaciones Sectoriales Miembro de CONFEMETAL. 15 de julio de 2014.
• Visita a AFM para analizar vías de colaboración y trabajo conjunto. San Sebastián, 27 y 28 de noviembre
de 2014.

servicios de gestión
• Gestión de las Secretarías Generales de diversas organizaciones miembro de CONFEMETAL desde la
sede de la organización:
- Asociación Española de Distribuidores de Rodamientos y Suministros Industriales (AERSI)
- 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 on-line.
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• 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.

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 – Vicepresidente (2014).
• D. Antonio Garamendi Lecanda - Vocal del Comité Ejecutivo (2014).
• D. Antonio Garamendi Lecanda – Vicepresidente, como Presidente de Cepyme (2015).
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - Vocal de la Junta Directiva.
Órganos de Estudio y Consultivos:
• D. Javier Ferrer Dufol - Presidente de la Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos
		 y Mutuas (2014).
• D. Javier Ferrer Dufol - Presidente de la Comisión de Industria y Energía (2015).
• D. Antonio Garamendi Lecanda - Presidente de la Comisión de Energía (2014).
• D. Antonio Garamendi Lecanda - Presidente de la Comisión de Régimen Interno (2015).
• D. José Miguel Guerrero Sedano - Presidente del Consejo de Industria (2014).
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 Industria.
• Comisión de Mercado Interior.
• Comisión de Unión Europea.
• Comisión de Relaciones Internacionales.
• Comisión de I+D+i.
• Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
		 - Grupos de Trabajo: REACH; Residuos; Responsabilidad Ambiental; Comercio de Emisiones; Compuestos
			 Orgánicos Persistentes; Gases Fluorados; Calidad del Aire; IPPC y Fiscalidad Ambiental.
• Comisión de Energía.
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Comisión Fiscal.
Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento.
Comisión de Diálogo Social.
Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos y Mutuas.
Comisión de Promoción Empresarial.
Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.
Comisión de Infraestructuras y Urbanismo.
- Grupo de Trabajo “Edificación residencial”.

Organismos internacionales:
• D. Javier Ferrer Dufol - 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).
CEPYME
Órganos de Gobierno:
• D. Antonio Garamendi Lecanda - Presidente (2014).
• D. Javier Ferrer Dufol - Miembro del Comité Ejecutivo.
CEEMET
Órganos de Gobierno:
• D. Andrés Sánchez de Apellániz es miembro del Comité Ejecutivo.
Comisiones:
• Comité del Diálogo Social Sectorial Europeo del Metal.
		 - Grupo de Trabajo “Competitividad y Empleo”.
		 - Grupo de Trabajo “Educación y Formación”.
• Comité de Educación, Formación y Empleo.
• Comité de Relaciones Industriales.
ORGALIME
Representación en los órganos directivos:
• D. Andrés Sánchez de Apellániz.
Comisiones:
• Comité de Investigación, Desarrollo e Innovación.
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Grupos de Trabajo:
• Grupo Jurídico.
• Grupo de Economía y Estadísticas.
• Grupo ECO.
REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Consejo Económico y Social (CES).
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC).
Consejo Rector del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Consejo del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INSMT).
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 (CGFP).
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo (SNE).
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración (MTAS).

publicaciones y documentos confemetal
publicaciones confemetal
• Boletín Mensual de Coyuntura Económica y Laboral.
• El Metal en Cifras. Resumen Mensual de Indicadores.
• Boletín de Estadística, El Metal en Cifras.
• Memoria anual de actividades.
• Informe anual económico y laboral.
• Extractos quincenales.
• Boletín de Mercados Exteriores.
• Extracto de Disposiciones Unión Europea.
• Monográfico de Medio Ambiente.
• Extracto de Legislación de Medio Ambiente.
• Notas Tecnológicas.
• Boletín Instituciones.
• Notas de Prensa.
documentos e informes confemetal
• Documento “Los retos de la Reindustrialización de Europa”.
• Informe sobre los conceptos retributivos de los convenios colectivos provinciales de la Industria y del
		 Comercio del Metal excluidos total o parcialmente de cotización a la Seguridad Social.
• Documento “Propuestas para un modelo energético competitivo”.
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Informe “Crecimiento económico futuro: hacia la transición sostenible”.
Informe “Las actuales líneas estratégicas de actuación de CONFEMETAL: una hoja de ruta para la
organización en tiempos de crisis y cambio”.
Informe sobre el alcance de la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen
Gobierno, para las organizaciones empresariales y entidades privadas.
Observaciones al Proyecto de Ley de Reforma de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
Algunos conceptos a incluir en la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo 2013 - 2020.
Libro “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2013”.
Libro “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2013”.

notas de prensa
• La Industria del Metal exige un suministro eléctrico que favorezca su competitividad. Enero 2014.
• Apagar no es ahorrar (ANFALUM). Febrero 2014.
• Cambio de tendencia en la actividad productiva del Metal. Febrero 2014.
• Comisiones Obreras, CONFEMETAL y UGT reanudan la Negociación del Convenio Estatal del Sector del
		 Metal. Marzo 2014.
• CONFEMETAL pide salarios vinculados a la evolución de la economía y el empleo, a la productividad y a
		 la competitividad. Marzo 2014.
• La fiscalidad actual perjudica la recuperación, frena el desarrollo empresarial y penaliza la creación de
		 empleo. Abril 2014.
• La mayoría de los indicadores de la Industria del Metal mantienen una tendencia positiva. Mayo 2014.
• CONFEMETAL lamenta el tiempo perdido con el cierre de Garoña. Mayo 2014.
• La FUNDACIÓN CONFEMETAL crea un programa de apoyo para el retorno a España de jóvenes
		 emprendedores. Mayo 2014.
• Aumentan la entrada de pedidos y la cifra de negocios en el Sector del Metal. Junio 2014.
• Asamblea Anual de CONFEMETAL. Javier Ferrer: "La crisis no ha acabado, pero hay un lento goteo de
		 buenas noticias en los últimos meses". Junio 2014.
• CONFEMETAL lamenta el fallecimiento de Manuel Fernández “Lito”. Junio 2014.
• La Industria del Metal forma especialistas medioambientales. Julio 2014.
• CONFEMETAL considera muy poco ambiciosa la reforma fiscal. Julio 2014.
• Se ralentiza la producción del Sector del Metal. Octubre 2014.
• CONFEMETAL respalda la candidatura de Antonio Garamendi a la Presidencia de CEOE. Octubre 2014.
• Ante las elecciones en CEOE. Diciembre 2014.
monográficos medio ambiente confemetal
• ENCUESTA DEL EUROBARÓMETRO DE 2013. "PYME, uso eficaz de los recursos y mercados ecológicos".
		 Nº 232 - ENERO 2014.
• NUEVO IMPUESTO SOBRE GASES FLUORADOS. Real Decreto 1042/2013, de 30 de diciembre. Nº 233
		 - FEBRERO 2014.
• REAL DECRETO 163/2014, POR EL QUE SE CREA EL REGISTRO DE HUELLA DE CARBONO, COMPENSACIÓN
		 Y PROYECTOS DE ABSORCIÓN DE DIÓXIDO DE CARBONO. Nº 234 - MARZO 2014.
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PROGRAMA NACIONAL DE REFORMAS 2014: Progresos y actuaciones en materia de Cambio Climático,
Sostenibilidad y Eficiencia Energética, y Protección del Medio Ambiente. Nº 235 - ABRIL 2014.
PROGRAMA LIFE 2014-2020: INSTRUMENTO DE FINANCIACIÓN PARA EL MEDIO AMBIENTE: Nuevo
Programa de Trabajo Plurianual LIFE para el periodo 2014-2017. Nº 236 - MAYO 2014.
NUEVO PAQUETE DE MEDIDAS SOBRE LA DENOMINADA ECONOMÍA CIRCULAR. Amplia revisión
legislativa de la política europea de residuos. Nº 237 - JUNIO 2014.
GASTO DE LA INDUSTRIA EN PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL. Nº 238 - JULIO 2014.
RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. Estado de la cuestión. Nº 239 - SEPTIEMBRE 2014.
ENCUESTA DEL EUROBARÓMETRO DE 2014: "Actitudes de los europeos ante el medio ambiente".
Nº 240 - OCTUBRE 2014.
ACTUALIZACIÓN REACH. Novedades sobre política europea de sustancias químicas.
Nº 241 - NOVIEMBRE 2014.
HOJA DE RUTA 2020 DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO EN SECTORES
DIFUSOS. Nº 242 - DICIEMBRE 2014.

servicios técnicos
relaciones laborales
El área de Relaciones Laborales centra su atención en tareas de coordinación, información y asesoramiento
sobre los convenios colectivos provinciales 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 comparados sobre la negociación de convenios colectivos provinciales de la
		 Industria y el Comercio del Metal.
• Elaboración de informes, documentos y Boletín de Coyuntura Económica y Laboral.
• 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).
		 Contribuciones a peticiones concretas para la elaboración de su boletín, informes sobre las novedades
		 legislativas en el ámbito de la formación y empleo, sobre la situación de la negociación colectiva o sobre
		 aspectos generales socio-laborales en España.
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Mediaciones y comparecencias en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
Secretaría de la Comisión de Asuntos Laborales de CONFEMETAL.
Participación en 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, en defensa tanto de los intereses generales del Sector, como de los
		 particulares de algunas asociaciones y subsectores, principalmente.
En 2014 se centró de forma especial en intentar influir en la elaboración de normas como el Real
		 Decreto-Ley 3/2014, de 28 de febrero, de medidas urgentes para el fomento del empleo y la contratación
		 indefinida, y el Real Decreto-Ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el
		 crecimiento, la competitividad y la eficiencia con la que se intenta poner en marcha el Sistema Nacional
		 de Garantía Juvenil y la implementación de la Estrategia Española de Activación para el Empleo.
Igualmente, se intentó influir en la nueva redacción del art. 23 del Reglamento General sobre Cotización
		 y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, tras la nueva redacción del art. 109 de la LGSS,
		 dada por el Real Decreto-Ley 16/2014, de 20 de diciembre, que supone, no sólo el aumento de los
		 conceptos retributivos que están sujetos a cotización, sino también una disparidad de imputación entre
		 el ordenamiento tributario y el de Seguridad Social.
También se actuó sobre las medidas de impulso para el empleo relativas a la Estrategia de Activación
		 para el Empleo 2014-2016, el Plan Anual de Políticas de Empleo 2014, la Cartera Común de Servicios del
		 Sistema Nacional de Empleo y la Reforma del Sistema de Formación Profesional para el empleo.
• En la negociación del Convenio Estatal del Sector del Metal se mantuvieron diversas reuniones con los
		 sindicatos, encaminadas a reanudar la negociación de las materias pendientes y de los compromisos
		 establecidos en el Acta Nº 11 de la Comisión Negociadora: criterios generales sobre materias no
		 exclusivas del ámbito estatal, movilidad geográfica de los trabajadores contratados en empresas con
		 centros de trabajo móvil o itinerante, cuestiones relacionadas con la Tarjeta Profesional, etc. El 5 de
		 marzo se acordó retomar las negociaciones, así como la concreción de los grupos de trabajo que
		 deberían abordar las materias correspondientes.
informes y documentos
• Boletín Mensual de “Coyuntura Económica y Laboral”.
• Informes sobre “Situación de la negociación colectiva en la Industria del Metal”.
• Informe Laboral Anual 2013 (Memoria).
• Extractos quincenales.
• Libro “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2013”.
• Libro “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2013”.
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estudios específicos
• Informe sobre los conceptos retributivos de los convenios colectivos provinciales de la Industria y del
		 Comercio del Metal excluidos total o parcialmente de cotización a la Seguridad Social.
• Alcance de la Ley 19/2013 de Transparencia, acceso a la información pública y buen Gobierno, para las
		 organizaciones empresariales y entidades privadas.
• Observaciones al Proyecto de Ley de Reforma de las Mutuas de Accidentes de Trabajo.
• Algunos conceptos a incluir en la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el trabajo 2013 - 2020.
reuniones
• AENOR. Posibilidad de que este organismo se hiciera cargo de la Secretaría de ATESMEL.
• Dirección General de Empleo. En relación con la publicación del AESM.
• CEOE. Reuniones del grupo de trabajo de la Comisión de Relaciones Laborales.
• CEOE. Grupo de Trabajo “Seguridad y Salud en el Trabajo”.
• CEOE. Grupo de Trabajo “Negociación Colectiva”.
• CEOE. Grupo de Trabajo “Responsabilidad Social Empresarial”.
• CEOE. Grupo de Trabajo “Formación Dual”.
• CEOE. Grupo de Trabajo “Asuntos Sociales Europeos”.
• CEOE. Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos y Mutuas.
• CEOE. Comisión de Diálogo Social.
• CEOE. Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.
• CEOE. Comisión de Promoción Empresarial.
• CEOE. Comisión Laboral Tripartita de Inmigración. Reunión del Pleno, el 18 de diciembre de 2014.
• CERSE. Grupo de Trabajo para la Negociación de la Estrategia Española de RSE. 8 y 13 de enero, 5 y 24
		 de febrero, 5 de marzo de 2014.
• CERSE. Plenario del Grupo. 16 de julio de 2014.
• CERSE. Comisión Permanente. 28 de abril de 2014.
• CGSNE. Reunión del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
• COMISIÓN PARITARIA. Resolución de diversas consultas sobre la interpretación del AESM.
• CONFEMETAL. Diferentes reuniones con las organizaciones de la Confederación, en relación con la
		 reanudación de la negociación del AESM.
• FI-CCOO y MCA-UGT. Reuniones a lo largo del año con el objetivo de elaborar y negociar las materias
		 pendientes de negociación, relacionadas en el Acta Nº 11 de la Comisión Negociadora.
• 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, dada la
		 grave situación que atraviesan las empresas del sector.
• OIT. Reunión con profesora encargada de estudiar los efectos de la reforma laboral en los convenios
		 colectivos del Sector.
• UAM. Reunión con profesor encargado de estudio sobre incidencia de la crisis económica en la
		 negociación colectiva del Metal.
• XII Plenario de la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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colaboraciones
• 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.
• 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 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 los sindicatos, para dar contestación a las consultas formuladas a la Comisión Paritaria del Sector
		 del Metal, y comparecencias en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje.
• Con asociaciones miembro de CONFEMETAL: ADEMI, AME, FER, etc., para informar sobre la negociación
		 colectiva del Sector del Metal y sobre el alcance del AESM.
• 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.
jornadas
• BUSINESS EUROPE. Conferencia sobre Condiciones de Trabajo, en representación de CEOE. Bruselas,
		 28 de Abril de 2014.
• MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Reunión Anteproyecto de Ley Ordenadora del Sistema
		 de Inspección de Trabajo, Seguridad Social y Seguridad y Salud Laboral. Madrid, 12 de mayo de 2014.
• FVEM. Intervención en la Jornada sobre Situación actual de la Negociación Colectiva, en relación con
		 los Criterios de la Negociación Colectiva del Metal 2014. Acuerdo Estatal del Metal y aplicación en
		 ámbitos inferiores. Bilbao, 19 de mayo de 2014.
• CEOE. Taller “Alcohol y Drogas en el ámbito laboral”. Madrid, 22 de mayo de 2014.
• CEOE. Jornada “Fondos y programas de financiación de la UE para las empresas”. Madrid, 26 de mayo
		de 2014.
• UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID. Jornada “La Negociación Colectiva en la España Actual”,
		 sobre las transformaciones que están teniendo lugar en los mecanismos de negociación colectiva en
		 España, Portugal, Grecia, Italia, Irlanda, Eslovenia y Rumanía. Madrid, 4 de junio de 2014.
• FUNDACIÓN SIMA. Jornada “Formación de mediadores”. Madrid, 17 de junio de 2014.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. Jornada Técnica de la CCNCC “Los procedimientos estatal y
autonómicos sobre inaplicación de convenios colectivos del artículo 82.3 ET”. Madrid, 18 de junio de 2014.
BUFETE M&B Asociados. Jornada "Mediación: Alternativa Estratégica para Prevenir y Resolver Conflictos
Empresariales". Madrid, 24 de junio de 2014.
CERMI. Seminario de Trabajo del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
(CERMI), en representación de CEOE: ”Hacia una estrategia del tercer sector social de la discapacidad
en el marco del nuevo período de Programación de los Fondos Estructurales 2014 - 2020. Análisis de su
impacto en las personas con discapacidad y su inclusión social”. Madrid, 25 de septiembre de 2014.
CEOE. Seminario “Desafíos actuales de la Prevención de Riesgos Laborales”. Madrid, 1 de octubre de 2014.
FUNDACIÓN SIMA. XV Jornadas 2014 “Comisiones Paritarias y Solución Autónoma de Conflictos
Laborales”. Madrid, 30 de octubre de 2014.
FUNDACIÓN RAMÓN ARECES. Jornada “El nuevo marco laboral: dinamismo, valoración y perspectivas”.
Madrid, 6 de noviembre de 2014.
CEOE. Seminario “Internacionalización de empresas y prevención de riesgos laborales”. Madrid, 26 de
noviembre de 2014.
CEOE. Jornada “Taller sobre envejecimiento de la población activa y su repercusión en la prevención de
riesgos laborales”. Madrid, 27 de noviembre de 2014.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL. XXVII Jornada de Estudio sobre Negociación Colectiva
de la CCNCC. Madrid, 10 de diciembre de 2014.

comisiones y grupos de trabajo del sector del metal
• Grupo de Trabajo sobre Negociación Colectiva.
• Comisión Negociadora del Convenio Estatal del Sector del Metal. Reuniones 5 de marzo, 8 y 23 de abril de 2014.
• Comisión de Asuntos Laborales del Sector del Metal. Reunión 22 de enero de 2014. Con los siguientes
		 puntos a tratar: Situación y perspectivas de la negociación colectiva provincial: 2013-2014; Regulación
		 de la denuncia y la ultraactividad en los convenios provinciales de la Industria del Metal; Reanudación
		 de las negociaciones del AESM: Relación de materias a tratar y últimas novedades en materia laboral y
		 de Seguridad Social.

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 permitan 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.
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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.

informes y documentos
• Boletín Mensual de “Coyuntura Económica y Laboral”.
• Boletín Mensual “El Metal en Cifras. Resumen Mensual de Indicadores”.
• Boletín de Estadística “El Metal en Cifras”.
• Informe Económico Anual 2013 (Memoria).
• Extractos quincenales.
• Síntesis de Indicadores Económicos. Reuniones del Comité Ejecutivo y Junta Directiva de CONFEMETAL.
• Informes de la Comisión de Coyuntura e Innovación Tecnológica del Metal.
• Informes del Grupo de Actividad del Sector Privado de CEOE.
reuniones
• AECIM. Jornada Social Media “Metal Sharing”. 8 de octubre de 2014.
• CEOE. Reuniones de la Comisión de Economía y Política Financiera (mensuales).
• CEOE. Reuniones del Grupo de Actividad del Sector Privado (bimestrales).
• INSTITUTO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS (IEE). Reuniones de Coyuntura, 28 de mayo y 26 de noviembre
de 2014.
grupos de trabajo y colaboraciones
• CEOE. Comisión de Economía y Política Financiera.
• CEOE. Grupo de Actividad del Sector Privado.
• Price Waterhouse. Encuesta Consenso Económico.
cursos, seminarios y presentaciones
• Curso “Estrategia 2.0”. Del 12 al 14 de mayo de 2014.
• Curso “Comunicación y equipos de alto rendimiento”. Del 18 al 19 de noviembre de 2014.
• IEE. Presentación del informe “Aspectos clave en el ajuste de la economía española 2012-2014”. Debate
		 “La solidez de la recuperación económica española. Madrid, 3 de junio 2014.
• IEE-CEOE. Presentación del estudio “España en la Inversión Directa Internacional”, con la participación
		 del Secretario de Estado de Comercio, D. Jaime García-Legaz. Madrid, 17 de noviembre de 2014.
comisión de coyuntura e innovación tecnológica del metal
• CONFEMETAL. Reuniones el 11 de marzo y el 11 de noviembre de 2014. En ambas ocasiones se analizaron
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.
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relaciones internacionales
El área de Relaciones Internacionales tiene por objeto el seguimiento de la actualidad europea e internacional,
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, viajes y visitas
• CEOE. Encuentro Empresarial con el nuevo Embajador de la República de Colombia en España,
D. Fernando Carrillo y con la Directora de Proexport, Dña. Marcela Astudillo, para conocer la situación
actual y perspectivas de la economía colombiana y las relaciones económicas bilaterales. 17 de enero de 2014.
• CEOE. Reunión con la Directora de Área de Cuenta del Estado de CESCE, Dña. Beatriz Reguero, para
conocer las últimas novedades en torno a la nueva Ley sobre cobertura por cuenta del Estado de los
riesgos de la internacionalización de la economía española (Ley 8/2014, de 22 de abril). 13 de junio de 2014.
• CEOE. Encuentro “Diálogo Empresarial Perú – España”. 2 de septiembre de 2014.
• CEOE. Encuentro Empresarial para analizar la evolución del régimen de sanciones aprobado por la
UE contra Rusia y las implicaciones económicas, políticas y comerciales que éste conlleva. Participación
del Director General de Comercio e Inversiones del Ministerio de Economía y Competitividad, D. Antonio
Fernández-Martos, la Subdirectora General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales de la
Secretaría General del Tesoro y Política Financiera, Dña. Raquel Cabeza y el Subdirector General de
Europa Oriental y Asia Central del Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, D. José María Laviña.
9 de octubre de 2014.
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• CEOE. Reunión de trabajo con ocasión de la visita a España de la Vicepresidenta Primera del Perú, Dña.
Marisol Espinoza Cruz, sobre los sectores de mayor interés en las relaciones bilaterales España - Perú y
los proyectos de inversión en el País Andino. 17 de octubre de 2014.
• CEOE. Reunión con el Consejero Delegado de ICEX España Exportación e Inversiones, D. Francisco Javier
Garzón, con objeto de conocer las prioridades y estrategia del ente público empresarial. 27 de noviembre
de 2014.
• CEEMET. 21º Asamblea General. Centró la atención en la situación económica y social en Europa, los
logros de la organización en 2013 y principales actividades estratégicas ante la nueva formación de la
Comisión Europea y el Parlamento Europeo en 2014, así como cuestiones estatutarias de la organización.
Estambul, 16 de mayo de 2014.
• CEEMET. 22º Asamblea General. Asisten los Presidentes de las organizaciones empresariales miembro
con ponencias de expertos en aspectos clave, como la del Gobernador del Banco de Finlandia (sobre
el papel de la Industria) o el debate sobre la competitividad industrial por parte del Sr. Servaas Deroose,
Director General Adjunto de la DG ECFIN, el Sr. Antti Peltomäki, Director General Adjunto de la DG
ENTR, y el Sr. Thomas Händel, Presidente del Comité Parlamento Europeo. Helsinki, 25 de septiembre
de 2014.
• CEEMET. Comité de Diálogo Social Europeo. Reuniones en Bruselas, 19 de marzo y 16 de octubre.
• CEEMET. Comité de Diálogo Social Europeo. Sesión plenaria para evaluación de los trabajos realizados
en los grupos, elaboración del calendario de reuniones y programa de trabajo para los ejercicios 2015 y
siguientes. Debate sobre la nueva Comisión de Juncker y la recientemente creada Vicepresidencia de
Euro y Diálogo Social. Bruselas, 4 de diciembre de 2014.
• CEEMET. Comité de Educación, Formación y Empleo. Reuniones en París, 22 y 23 de mayo y en Bruselas,
28 de octubre de 2014.
• CEEMET. Comité de Relaciones Industriales. Se trataron temas destacados como el futuro del Diálogo
Social Europeo, el desarrollo de un proyecto conjunto con el sindicato europeo industrial sobre
productividad industrial, la evolución del diálogo social en los distintos países de la Unión Europea,
análisis de la base de cálculo de las pagas extras en los diferentes países miembro, y tendencias y
estrategias en materia de Convenios Transnacionales de Empresa. Roma, 23 y 24 de octubre de 2014.
• ORGALIME. Visita del Sr. Adrian Harris, Secretario General de Orgalime, a CONFEMETAL para abordar
aspectos estratégicos comunes y posibles líneas de intensificación de la mutua colaboración. Proyectos
de tecnologías sostenibles de fabricación avanzada (cómo el sector contribuye a mejorar la eficiencia
energética), iniciativas posibles en los sectores metalmecánico y eléctrico; plan de acción Orgalime con
propuestas para el nuevo Parlamento Europeo y Comisión en cuestiones de normativa, tecnología,
mercado interior, I+D, normalización, comercio, cualificaciones, energía y medio ambiente; acción de
cooperación de Orgalime en CEN-CENELEC; modelos de contratos internacionales y condiciones
generales de contratación desarrollados en el seno de Orgalime (difusión entre las empresas). Madrid,
3 de abril de 2014.
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grupos de trabajo y colaboraciones
• CEOE. Comisión de Relaciones Internacionales: Seguimiento del Plan Estratégico de Internacionalización
de la Economía Española 2014 – 2015.
• CEOE. Consejo de Industriales. Intercambio de opiniones sobre competitividad industrial y las posibles
líneas de actuación del Gobierno es esta materia. Aportaciones de CEOE a las diez líneas prioritarias
identificadas por el MINETUR, basadas en el informe realizado por Boston Consulting Group. Intervención
de Dña. Begoña Cristeto, Secretaria General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Energía y
Turismo, en la que informa sobre el Consejo Europeo del 20 y 21 de marzo en relación con la política
de competitividad industrial; las prioridades del Gobierno español en materia de industria y las sesiones
de trabajo del MINETUR para el fortalecimiento y desarrollo del sector industrial en España. Madrid, 29
de abril de 2014.
• CEOE. Grupo de trabajo “Mercado Interior”. Reunión con el Presidente de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia. Madrid, 20 de enero de 2014.
• CEOE. Grupo de trabajo “Mercado Interior”. Contribuciones de CONFEMETAL a la consulta realizada por
CEOE a asociaciones empresariales, en relación a distorsiones en la unidad de mercado. Madrid,
Febrero 2014.
• CEOE. Grupo de trabajo “Mercado Interior”. Se analiza el papel de la Comisión Nacional de los
Mercados y la Competencia en la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado. Intervención de Dña. María
Fernández Pérez, Vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Evaluación
de la implementación de la Ley de Garantía de la Unidad de Mercado, primeros resultados de los
mecanismos de protección de los operadores. Madrid, 21 octubre 2014.
• CEOE. Grupo de trabajo “Unión Europea”. Debate y aprobación del borrador de documento sobre
las prioridades y propuestas empresariales para las elecciones europeas del mes de mayo. Madrid, 24
de febrero de 2014.
• CEOE. Grupo de trabajo “Unión Europea”, con la intervención del eurodiputado D. Luis de Grandes,
portavoz adjunto del Partido Popular en el Parlamento Europeo y miembro de la Comisión parlamentaria
de Transporte y Turismo, quien expuso las prioridades del nuevo Parlamento Europeo. Análisis de la
nueva estructura y composición de la Comisión Europea 2014-2019. Como continuación al borrador
de respuesta enviada al Grupo de Trabajo “Mercado Interior - Estrategia 2020” se abordó la contribución
empresarial a la revisión intermedia de la Estrategia Europa 2020. Madrid, 3 de noviembre de 2014.
• CEEMET. Grupo de Trabajo de Competitividad y Empleo. 16 de octubre de 2014.
• CEEMET. Grupo de Trabajo de Educación y Formación. 16 de octubre de 2014.
• ORGALIME. Grupo Jurídico: Seguimiento y aportaciones al grupo de trabajo sobre legislación contractual
europea, derechos de propiedad industrial y protección de la innovación (patente única europea y
secretos industriales), minerales de conflicto, normalización, revisión de modelos de contrato
internacionales y condiciones generales de la contratación, publicación de condiciones generales
suplementarias S2012S anejas a las condiciones sobre suministro de productos eléctricos, electrónicos
y metalmecánicos, preparación nuevas condiciones MI15, relativas a trabajos menores de instalación
y complementarias a las Condiciones de suministro S2012, revisión de la Guía de Orgalime sobre las
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Condiciones Generales S2012, nuevas condiciones generales de Mantenimiento M2014, debate sobre
un nuevo modelo de acuerdo de cooperación y un Contrato de desarrollo, Revisión del Modelo de
Contrato sobre Acuerdos Exclusivos con Distribuidores en el Extranjero.
• ORGALIME. Desde CONFEMETAL se concluyen las traducciones al español de los siguientes modelos
revisados de contrato internacional entre empresas: Modelo SI14 (suministro e instalación de equipos
y productos eléctricos, electrónicos y metalmecánicos); nuevos apéndices a los modelos SW14 (software
asociado a trabajos del sector); y revisión y nuevo apéndice al modelo S2012S (condiciones suplementarias
al modelo específico para suministro de equipos).
• ORGALIME. Contribuciones al análisis jurídico transnacional “Battle of Forms”: Condiciones generales
de contratación en los diferentes marcos jurídicos y prevalencia en caso de discrepancia entre partes
contratantes en diferentes países.
• Colaboración activa en la elaboración del Informe “Advancing Manufacturing Advancing Europe”, en
el marco del Informe del Task Force sobre Fabricación Avanzada para una Producción Limpia de la DG
‘Empresa e Industria’ de la Comisión Europea.

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 organizaciones 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 administraciones 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 en materia medioambiental 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.
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grupos de trabajo
• CEOE. Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.
• Grupos de Trabajo: REACH; Residuos, Responsabilidad Ambiental; Comercio de Emisiones; Compuestos
Orgánicos Persistentes; Gases Fluorados; Calidad del Aire; IPPC y Fiscalidad Ambiental.
reuniones
• CEOE. Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Reuniones el 13 de marzo, 3 de julio y
11 de noviembre de 2014. Repaso de la actividad normativa de carácter medioambiental. Destacan las
participaciones de Dña. Maj-britt Larka Abellán, Subdirectora General de Calidad del Aire y Medio
Ambiente Industrial; de D. Eduardo González, Subdirector General de Coordinación de Acciones Frente
al Cambio Climático; de Dña. Mª José Delgado, Subdirectora General de Residuos; de D. Ignacio Sánchez,
Subdirector General de Comercio de Emisiones y Mecanismos de Flexibilidad, OECC; de D. Javier Cachón
de Mesa, Coordinador de Área-Jefe de la Unidad de Apoyo; y de D. Isaac Sánchez, Consejero Técnico
de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural.
• CEOE. Grupo de Trabajo de Fiscalidad Ambiental. 18 de febrero de 2014.
• CEOE. Reunión Grupo Gases Fluorados. 24 de junio de 2014.
CEOE. Grupo de Trabajo RAEE (aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos). Reunido en seis
ocasiones (4 de julio, 23 de julio, 24 de julio, 4 de septiembre, 22 de septiembre y 7 de octubre).
• CEOE. Grupo de Trabajo de Comercio de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero. 7 de julio de 2014.
• CEOE. Responsabilidad Ambiental: Reunión gestores de residuos en torno a la elaboración de Tabla de
Baremos para el sector de residuos peligrosos. 8 de septiembre de 2014.
• CEOE. Grupo de Trabajo de Residuos. 18 de noviembre de 2014.
líneas de actuación
• Estrategia medioambiental europea
		- Especial relevancia ha tenido en 2014 el diseño de una estrategia medioambiental europea del
			 Sector en el seno de ORGALIME, centrada en aspectos como la eficiencia en el uso de los recursos,
			 la revisión e implementación de normativas clave para la industria (Ecodiseño y Etiquetado energético
			 de productos), implementación de la política de productos químicos REACH, desarrollo y aplicación
			 de la política europea de restricción en el uso de sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y
			 electrónicos (RoHS2), residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (WEEE2), directiva de emisiones
			industriales (DEI).
		- Principales retos identificados en política medioambiental:
				 › Complejidad de la normativa e interconexiones/contradicciones entre diferentes instrumentos
					legislativos (Ecodiseño-WEEE; RoHS-REACH).
				 › Presiones externas de los organismos reguladores y otros agentes sociales para cambiar de
					 ecodiseño a eficiencia en el uso de los recursos (parámetros fin de vida).
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• Traslado de residuos
		- Debate interno, coordinación de propuestas y envío de documento de observaciones de consenso de
			 CONFEMETAL a la consulta pública lanzada por el Ministerio de Medio Ambiente en torno al Proyecto
			 de Real Decreto de Traslado de Residuos. Marzo 2014.
		- Proyecto de Real Decreto por el que se regula el traslado de residuos (borrador 11 junio 2014,
			 Consejo Asesor de Medio Ambiente). Opinión CONFEMETAL remitida al Ministerio de Medio
			 Ambiente en relación con la posibilidad de realizar traslados de residuos realizados por personas no
			 inscritas que “no realizan el traslado con carácter profesional”, de afección directa para pequeños
			 instaladores y mantenedores. Julio 2014.
• Gases Fluorados de Efecto Invernadero
		- Aprobado el 27 de diciembre de 2013 el Real Decreto que desarrolla el nuevo Impuesto sobre Gases
			 Fluorados de Efecto Invernadero, su entrada en vigor el 1 de enero de 2014 lleva aparejada la
			 gestión en exclusiva de esta cuestión hacia los sectores y empresas afectadas por la norma que
			 disponen sólo de un mes para cumplir con su obligación de inscripción en el Registro territorial y
			 obtención de tarjeta acreditativa de la inscripción conforme al Real Decreto 1042/2013 de 27 de
			 diciembre. Desde CONFEMETAL se sigue con gran dedicación esta cuestión, incluida la remisión de
			 nuestra preocupación y queja tanto a la Dirección General de Intervención e Impuestos Especiales
			 como a la Agencia Tributaria. Enero 2014.
		- Recopilación en CONFEMETAL de dudas de las empresas de todas las asociaciones miembro para su
			 transmisión a la Agencia Tributaria. Enero-Febrero 2014.
		- Convocatoria conjunta de CONFEMETAL con CEOE (Áreas Fiscal y Medio Ambiente) de una Jornada
			 específica a la que asiste D. Pablo Renieblas de la Subdirección General de Impuestos Especiales y de
			 Tributos sobre el Comercio Exterior para dar respuesta a todas las dudas planteadas y anunciar
			 modificaciones normativas en aquellos aspectos que lo precisan. 21 de febrero 2014.
		- Remisión de comentarios de CONFEMETAL a la Agencia Tributaria en relación con la Consulta
			 transmitida en torno al "Proyecto de Orden Ministerial por la que se aprueba el modelo 587 "Impuesto
			 sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Autoliquidación” y se establece la forma y
			 procedimiento para su presentación, habiendo sometido el mismo a valoración de nuestras
			 organizaciones empresariales miembro. Marzo de 2014.
		- Comentarios al Proyecto de Real Decreto por el que se modifica el Reglamento de los Impuestos
			 Especiales y el Reglamento del Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero. Octubre 2014.
• Proyecto de Real Decreto por el que se crea un mecanismo de compensación de costes de
		 emisiones indirectas de gases de efecto invernadero
		- CONFEMETAL coordina y envía documento de posicionamiento al Ministerio de Industria, Energía
			 y Turismo en relación con el Proyecto de Real Decreto por el que se crea un mecanismo de compensación
			 de costes de emisiones indirectas de gases de efecto invernadero para empresas de determinados
			 sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de «fuga
			 de carbono» y se aprueban las bases reguladoras de la concesión de las subvenciones para los
			 ejercicios 2014 y 2015. Abril de 2014.
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• Política de Productos Químicos REACH: Modificación de la clasificación del plomo metálico en
		 límites de concentración muy bajos
		 - Preocupados por las consecuencias negativas que esta medida pudiera tener para el suministro de
			 materias primas y la producción, transformación y el reciclaje de los metales en Europa, CONFEMETAL
			 solicita el apoyo del Ministerio de Industria y del Ministerio de Medio Ambiente español a instancias
			 de nuestras organizaciones miembro FEAF (Federación Española de Asociaciones de Fundidores)
			 y ASERAL (Asociación Española de Refinadores de Aluminio). Documentos remitidos en julio y
			diciembre de 2014.
• RAEE II: Transposición de la nueva Directiva de Aparatos Eléctricos y Electrónicos y sus residuos.
		 Proyecto de Real Decreto
		 - CONFEMETAL participa de la coordinación de todas las organizaciones miembro afectadas en la
			 toma de posicionamiento sobre el proyecto de Real Decreto sobre Aparatos Eléctricos y Electrónicos
			 y sus Residuos en el seno de CEOE y participación activa en Grupo de Trabajo RAEE creado ad hoc.
		 - Presentación del Proyecto de Real decreto RAEE y anuncio de la apertura del periodo de consulta
			 pública hasta finales septiembre 2014. Previamente, el 28 de julio, es remitido al Ministerio de
			 Medio Ambiente un escrito de apoyo de CONFEMETAL a las primeras reflexiones de consenso de los
			 diferentes sectores alcanzados en el seno del Grupo de trabajo RAEE. En MAGRAMA, 29 julio de 2014.
		 - Coordinación y contribuciones adicionales al trámite de audiencia pública (versión de 30 de julio) y
			 posterior texto presentado en el Consejo de Estado (versión diciembre de 2014).
participación en reuniones y jornadas
• Jornada“REACH: Uso Seguro de Productos Químicos”, organizada por FEIQUE en colaboración con
Gómez Acebo&Pombo, contando con la participación de las Subdirecciones Generales de los Ministerios
de Medioambiente y Sanidad, además de la Agencia Europea de Sustancias Químicas (ECHA) y el Portal
de Información REACH (PIR) del MAGRAMA. 10 de abril de 2014.
• Acuerdos Voluntarios Ambientales: Participación en la sesión debate sobre el papel de los acuerdos
voluntarios ambientales, sectoriales y en materia de vigilancia e inspección en la que representantes de
sectores industriales y de administraciones públicas responsables en la materia tuvimos ocasión de
debatir múltiples cuestiones relativas al papel que juegan y pueden jugar este tipo de acuerdos en el
marco de la consecución de objetivos. 30 de mayo de 2014.
• Jornada Informativa Proyecto ECOLEC de Eco-Innovación WEEE-Trace: Proyecto de trazabilidad total
en la gestión de residuos eléctricos y electrónicos, orientado, en concreto a los electrodomésticos de
línea blanca. 4 de junio de 2014.
• Reunión MAGRAMA del Grupo Técnico sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes (COP):
Información sobre últimos avances en el Convenio de Estocolmo y en el Reglamento (CE) nº 850/2004;
Implantación del Plan Nacional de Aplicación de COP; Información sobre otras actividades relevantes en
el ámbito internacional respecto a sustancias químicas peligrosas. 25 de junio de 2014.
• Congreso Nacional de Medio Ambiente (CONAMA): Debate sobre el RD de aparatos eléctricos y
electrónicos y sus residuos. 25 de noviembre de 2014.
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comisión de medio ambiente del metal
Durante 2014 la Comisión de Medio Ambiente ha trabajado bajo la presidencia de D. Antonio Garamendi
Lecanda con dos reuniones:
• Reunión del 8 de abril de 2014: Los principales temas que acapararon la atención y agenda de dicha
reunión fueron:
- Principales iniciativas en materia de residuos.
- Desarrollo normativo, acción de información en las asociaciones y nuevas trabas o dudas planteadas
		 tras la entrada en vigor del nuevo impuesto a los gases fluorados de efecto invernadero.
- Proyecto de Ley y de Real Decreto de Responsabilidad Ambiental y nuevos proyectos piloto del
		 MAGRAMA de análisis de riesgos ambientales.
- Implementación de la Ley 5/2013 y del Real Decreto de Emisiones Industriales.
- Actualización de información REACH; Nueva Ley de Evaluación del Impacto Ambiental.
• Reunión del 15 de julio de 2014: Los principales temas abordados en dicha reunión fueron:
- Nuevo Reglamento europeo de gases fluorados de efecto invernadero y modificaciones a la Ley
		 16/2013 por la que se establece el Impuesto sobre Gases Fluorados, en el Anteproyecto de Ley de
		 IVA e IIEE.
- Transposición normativa RAEEs II (aparatos eléctricos y electrónicos y sus residuos) a derecho interno.
- Consulta pública sobre el Proyecto de Real Decreto de traslado de residuos.
- Trabajos en el Grupo específico de subproductos creado amparo de la Comisión de Coordinación en
		 materia de Residuos.
- Comunicación de la CE “Hacia una economía circular. Un programa de residuos cero para Europa” y
		 revisión de 6 directivas sectoriales en materia de residuos.
- Directiva de Instalaciones de Combustión Medianas; IPPC/Emisiones industriales: problemas de
		implementación identificados.

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. Comisión de Energía. Reunión el 28 de enero de 2014 que se ha centrado en:
- Ley 24/13, del sector eléctrico, y disposiciones complementarias.
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- Órdenes de peajes, cánones y tarifas eléctricas y gasistas.
- Oportunidades del Shale Gas en España.
- Nuevo servicio de Interrumpibilidad
• CEOE. Jornada sobre Eficiencia Energética en la Industria: Marco legal y ayudas; herramientas para la
eficiencia energética; experiencias de eficiencia energética en la industria. 18 de marzo de 2014.
líneas de actuación
• Tras asumir CONFEMETAL a finales del año anterior el compromiso de desarrollar una posición de
consenso de las organizaciones miembro en torno a la política energética necesaria y la construcción
de una propuesta global de nuestra industria en torno a un modelo energético competitivo, se convoca
Comisión de Energía de CONFEMETAL a tal efecto el 20 de febrero de 2014.
• Después de dos meses de amplio debate entre todas las organizaciones miembro, el 25 de marzo
ve la luz el documento “Propuestas para un modelo energético competitivo”, marcando el inicio en la
organización de un amplio consenso en torno al capítulo energía.
• Nueva Exención al Impuesto de la Electricidad para procesos metalúrgicos desde el 1 de enero de
 2014. La publicación el 30 de diciembre de 2013 del Real Decreto 1041/2013, de 27 de diciembre, por
el que se modifica el Reglamento de los Impuestos Especiales, aprobado por el Real Decreto 1165/1995,
de 7 de julio, y se introducen otras disposiciones en relación con los Impuestos Especiales de fabricación
y el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica, marca buena parte de la actividad
del primer trimestre del año, apoyando con información el procedimiento de acceso de las empresas a
la nueva exención que corresponde a muchos de los sectores miembros de Confemetal.
colaboración en proyectos
• Apoyo a la Propuesta planteada en el marco del Programa “Horizon 2020 Energy Efficency - 16 - 2014 Organizational innovation to increase energy efficiency in industry” para la ejecución del Proyecto UE
”Applying energy efficient measures for metal and metalworking SMEs (EE-METAL)”, liderado por AIN
y en el que AECIM participa como socio. Mayo de 2014.

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 la Comisión de I+D+i de CEOE.
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informes y documentos
• Notas Tecnológicas (semanales, cuatro notas al mes).
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 y Economía Digital.
• CEOE. Comité sobre Innovación e Internacionalización
• CEOE. Comité de Políticas Nacionales de I+D+i.
reuniones
• CEOE. Reunión de la Comisión de I+D+i. 26 de febrero de 2014.
• CEOE. Reuniones de los grupos de trabajo de la Comisión de I+D+i.
• IDR Consulting, junto con Fundación Confemetal, para analizar posibilidades de colaboración en el
ámbito de los proyectos europeos y de la financiación de la I+D+i. 3 y 4 de marzo y 1 de abril de 2014.
• ORGALIME. Comité “Research, Development and Innovation”. Bruselas, 10 de junio de 2014.
colaboración en proyectos
• Participación en la CUMBRE DE INNOVACIÓN (Madrid, 9 de abril de 2014). Este evento reunió a la
Industria y altos representantes de la Administración, incluida la Secretaria de Estado de I+D+i, en torno
a dos grandes cuestiones analizadas desde la experiencia empresarial: ¿Por qué hacer I+D+i en España?
y ¿Qué hace falta para impulsar la I+D+i en España?
• Apoyo regular a organizaciones miembro en la elaboración de contenidos para la presentación de
Memorias Técnicas de solicitud de proyectos de I+D+i.
• Contribución al Temario Específico de la 1ª Edición del Programa de Ámbito Nacional de Formación
Superior para Directivos del Sector del Metal “DIR 360º” – “El I+D+i para el Sector: internacionalización
de la I+D+i en las Pymes del Sector e innovación de las Pymes españolas del Sector Metal” (Editado por
la Fundación Confemetal). Febrero de 2014.
• Contribución a la elaboración del Estudio de CEOE “El estado de la innovación empresarial en España en
2014”. Abril 2014.
jornadas
• Jornada del Comité de Innovación e Internacionalización de la CEOE: “El nuevo marco tributario de los
incentivos a la I+D+i en España”. 2 de abril de 2014.
• Seminario Europeo sobre ”Regiones, Industria y Fabricación Avanzada” organizado por “The Regional
Innovation Monitor Plus Partners”. Bruselas, 18 de marzo de 2014.
• “Cumbre de la Innovación” de CEOE. 9 de abril de 2014.
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plataforma tecnológica industrial española del sector metal-mecánico (PTEMM)
• Reuniones con otras Plataformas (Manuket). 24 de enero de 2014.
• Reuniones con empresas tractoras del GT Aeroespacial (Airbus Military). Sevilla, 12 de febrero de 2014.
• Reuniones con organizaciones miembro. 6 de febrero de 2014.
• Reuniones de seguimiento con equipo de Metcánica y/o Sayma. 13 de marzo, 30 de abril y 9 de mayo de 2014.

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 y observaciones sobre las
iniciativas de interés para las empresas del Metal.
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
• Análisis del Informe sobre la Reforma Fiscal que elaboró un grupo de expertos nombrados por el
Gobierno y que se dio a conocer el 14 de marzo.
• Propuestas y observaciones a los proyectos de Ley del IVA, IRPF y Sociedades, y de la nueva Ley General
Tributaria.
• Nuevo régimen fiscal de las asociaciones sin ánimo de lucro.
• Observaciones al Proyecto de Ley de Auditoría de Cuentas.
• Reducción de cargas administrativas y de la presión fiscal que soportan las empresas.
• Coordinación de las políticas tributarias centrales y autonómicas, evitando la proliferación de impuestos
y tasas autonómicas.
• Restablecimiento de un sistema de compensación o “cuenta de compensación tributaria”, mediante
el cual las empresas puedan compensar sus créditos reconocidos ante cualquier Administración contra
los pagos a realizar por impuestos o cotizaciones sociales.
informes y documentos
• Extractos quincenales.
reuniones
• CEOE. Reuniones de la Comisión Fiscal 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 CONFEMETAL
en materia de formación se basan en buena parte 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
surgen 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.
• Contribuciones a peticiones concretas de organizaciones miembro de CONFEMETAL.
• Contribuciones a peticiones concretas de CEEMET para la elaboración de su boletín, informes sobre las
novedades legislativas en el ámbito de la formación y empleo, etc.
informes y documentos
• Extractos quincenales.
• Informe “Formación Profesional en Francia: análisis de los aspectos más destacados del Sistema Francés
tras la aprobación de la Ley nº 2014-288, de 5 de marzo de 2014.
• Informe sobre las implicaciones de la Ley nº 2014-288, de 5 de marzo, en cuanto al ámbito de la
legitimidad y representatividad de los interlocutores sociales franceses.
líneas de actuación
• Observaciones y propuestas relativas a otros aspectos en materia de Formación, tales como 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.
• Valoración y contribución en relación con las Propuestas de Calificación de Centros de Referencia
Nacionales asignados por Comunidades Autónomas a cada sector.
• Participación en el proceso de revisión y actualización de aquellas cualificaciones profesionales de la
familia profesional de “fabricación mecánica” que componen el Catálogo Nacional de Cualificaciones
Profesionales y que han cumplido más de 5 años desde su publicación en el BOE. Incluye diversas
reuniones del Grupo de Trabajo de Expertos con el Jefe del área de investigación metodológica y
articulación del Sistema Nacional de Cualificaciones y con el Director del INCUAL.
reuniones
• CEOE. Grupo de Trabajo sobre Asuntos Sociales Europeos. 17 de julio y 4 de diciembre de 2014.
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• CEEMET. Reuniones del Comité “Educación, Formación y Empleo”. París, 22 y 23 de mayo de 2014 y
Bruselas, 28 de octubre de 2014.
• Consejo de Formación Profesional del OAPEE. 20 de enero de 2014.
colaboración en proyectos
• Apoyo al desarrollo del Proyecto “Experiencia dual CEOE”, para implementar la FP dual en el sistema
		 educativo de forma estratégica y acorde con las necesidades empresariales. Participaron CEOE, varios
		 sectores – entre ellos el del Metal –, las Cámaras, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Abril
		 de 2014. Reunión preparatoria del Proyecto, 30 de junio de 2014.
• Colaboración con CEEMET para completar la información correspondiente a España en el marco del
		 Proyecto UE: “The cost-effectiveness of apprenticeship schemes: Making the business case for
		 apprenticeships”, liderado por Business Europe.
jornadas
• Participación en el Evento Nacional "Presentación del nuevo Programa Erasmus+ en el ámbito de la
Educación y Formación", organizado por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos.
21 y 22 de enero de 2014.
• Jornada Hispano-Alemana sobre Formación para el Empleo, organizada por la Fundación Tripartita para
la Formación y el Empleo. 14 de marzo de 2014.
comisión de formación y prevención de riesgos laborales del metal
• CONFEMETAL. Reunión el 30 de julio de 2014, en la que se trató como único punto del día la
Convocatoria de Planes de Formación de Oferta, de ámbito Estatal, 2014.
comisión paritaria sectorial del metal
• Coordinación de las diferentes funciones desempeñadas por la CPS del Metal, entre ellas, 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, y la resolución de
dudas a las empresas en el marco del sistema de formación bonificada, incluyendo el acompañamiento
institucional a empresas-cliente de FUNDACIÓN CONFEMETAL para resolver dudas o abordar problemáticas
específicas en el marco de la gestión de la formación bonificada ante la FTFE.
• Elaboración de la Propuesta de Plan de Referencia anual del Sector del Metal y Seguimiento de las
iniciativas de Oferta y Demanda de ejercicios anteriores.

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.
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principales funciones
• Definición de la estrategia informativa de CONFEMETAL.
• Elaboración de argumentarios, informes y documentos de opinión.
• Relaciones con los medios de comunicación.
• Distribución del “Boletín de Coyuntura Económica y Laboral” y del boletín mensual “El Metal en
Cifras” entre unos 250 profesionales de los medios de comunicación, nacionales e internacionales,
fundamentalmente escritos, tanto en soporte impreso como digital, de información general, económica
y especializada en la Industria o en el Sector del Metal, especialmente de las secciones de economía,
laboral, empresas, industria y energía.
• Seguimiento de la información publicada sobre el sector, CONFEMETAL y la FUNDACIÓN CONFEMETAL.
• Gestión de entrevistas y contactos de medios de comunicación con directivos y técnicos de CONFEMETAL
y sus organizaciones miembro.
• Organización de ruedas de prensa y encuentros informativos. 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, CEPYME, FI-CCOO,
MCA-UGT, FUNDACIÓN ANASTASIO DE GRACIA-FITEL, etc. en cuestiones de interés común.
• Asesoramiento y apoyo a las organizaciones miembro de CONFEMETAL, en la definición y elaboración
de planes de comunicación, en sus relaciones con los medios de comunicación, en la elaboración de
contenidos y en la organización de encuentros con profesionales.
• Participación en la Comisión de Promoción Empresarial.
• Participación en la Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento de CEOE.
grupos de trabajo
• CEOE. Comisión de Promoción Empresarial.
• CEOE. Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento.
• Universidad Antonio de Lebrija- Facultad de Comunicación. Grupos sobre “Información institucional”,
“Información y Empresa” e “Información Especializada”.
• Universidad Antonio de Lebrija. Grupo “Periodismo Ético”.
acciones de comunicación
• Elaboración y difusión de “Retos de la Industria – Documentos CONFEMETAL”.
• Difusión del informe “Los retos de la Reindustrialización de Europa”.
• Convenio Estatal del Sector del Metal.
• Cierre de la Central Nuclear de Garoña.
• Asamblea Anual de CONFEMETAL.
• Elaboración del documento “Industria y Energía – Documentos CONFEMETAL”.
• Apoyo a la candidatura de D. Antonio Garamendi, Tesorero de CONFEMETAL, a la presidencia de CEOE.
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elaboración y gestión de entrevistas
• “Dossier Empresarial”. Enero 2014. Presidente de CONFEMETAL, D. Javier Ferrer Dufol.
• “Europa Press”. Marzo 2014. Presidente de CONFEMETAL, D. Javier Ferrer Dufol.
• “La Sexta”. Septiembre 2014. Secretario General de CONFEMETAL, D. Andrés Sánchez de Apellániz.
• “Gestiona Radio”. Noviembre 2014. Presidente de CONFEMETAL, D. Javier Ferrer Dufol.
artículos de opinión
• 33º Aniversario El Nuevo Lunes. Febrero 2014.
• Metal Industria. Abril 2014.
• Metales y Metalurgia. Mayo 2014.
• Memoria de la Fundación Anastasio de Gracia – Fitel. Junio 2014.
• Interempresas. Julio 2014.
• El Empresario CEPYME. Julio 2014.
• Metales y Metalurgia. Octubre 2014.
colaboración documental
• Suplemento Especial Formación “Cinco Días” –“El País”. Enero 2014.
• Informe sobre Energía. “Wall Street Journal” España. Enero 2014.
• Informe Gases Fluorados CEOE. Febrero 2014.
• Ponencia sobre Gestión de Información Medioambiental. Jornada sobre Información Especializada de la
Facultad de Comunicación de la Universidad Antonio de Nebrija. Marzo 2014.
• Dossier Junta Directiva Tenerife. Marzo 2014.
• Informe sobre desempleo juvenil “Wall Street Journal” España. Abril 2014.
• Especial Industria “El Economista”. Mayo 2014.
• Actualización del Argumentario de CONFEMETAL. Junio 2014.
• Informe sobre cambios en la normativa medioambiental. Dossier Empresarial. Septiembre 2014.
• Intervención del Presidente de CONFEMETAL, D. Javier Ferrer Dufol en la jornada sobre la Travesía
Central del Pirineo, CEOE. Septiembre 2014.
• Asesoramiento a FEEDA en la definición de su estrategia de comunicación. Septiembre-Octubre 2014.
• Asesoramiento al Cluster Marítimo Español en la definición de su estrategia de comunicación. NoviembreDiciembre 2014.
notas de prensa
• La Industria del Metal exige un suministro eléctrico que favorezca su competitividad. Enero 2014.
• Apagar no es ahorrar (ANFALUM). Febrero 2014.
• Cambio de tendencia en la actividad productiva del Metal. Febrero 2014.
• Comisiones Obreras, CONFEMETAL y UGT reanudan la Negociación del Convenio Estatal del Sector del
Metal. Marzo 2014.
• CONFEMETAL pide salarios vinculados a la evolución de la economía y el empleo, a la productividad y a
la competitividad. Marzo 2014.
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• La fiscalidad actual perjudica la recuperación, frena el desarrollo empresarial y penaliza la creación de
empleo. Abril 2014.
• La mayoría de los indicadores de la Industria del Metal mantienen una tendencia positiva. Mayo 2014.
• CONFEMETAL lamenta el tiempo perdido con el cierre de Garoña. Mayo 2014.
• La FUNDACIÓN CONFEMETAL crea un programa de apoyo para el retorno a España de jóvenes
emprendedores. Mayo 2014.
• Aumentan la entrada de pedidos y la cifra de negocios en el Sector del Metal. Junio 2014.
• Asamblea Anual de CONFEMETAL. Javier Ferrer: "La crisis no ha acabado, pero hay un lento goteo de
buenas noticias en los últimos meses". Junio 2014.
• CONFEMETAL lamenta el fallecimiento de Manuel Fernández “Lito”. Junio 2014.
• La Industria del Metal forma especialistas medioambientales. Julio 2014.
• CONFEMETAL considera muy poco ambiciosa la reforma fiscal. Julio 2014.
• Se ralentiza la producción del Sector del Metal. Octubre 2014.
• CONFEMETAL respalda la candidatura de Antonio Garamendi a la Presidencia de CEOE. Octubre 2014.
• Ante las elecciones en CEOE. Diciembre 2014.
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