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carta del presidente
El año 2015 y los meses transcurridos de 2016 han sido, en términos estrictamente económicos, un período 

de tiempo positivo en producción, inversión privada, empleo y consumo, y sobre todo por la mejora de la percep-
ción de los agentes económicos en relación con el futuro.

Sin embargo, si esos avances registrados y la evolución que han definido hasta ahora se observan a través de 
una óptica política, el año ha supuesto un frenazo en la consolidación del proceso de recuperación económica, 
con su ciclo continuo de citas electorales aún por culminar el próximo 26 de junio.

El Sector del Metal, núcleo central de la Industria Española, ha sufrido ese parón en la gestión y la adminis-
tración que ha provocado la situación política. A pesar de ello, la trayectoria es positiva y cabe preguntarse cómo 
podría estar desenvolviéndose la actividad con un gobierno fuerte, respaldado por una mayoría parlamentaria 
estable que permitiera seguir con el proceso de reformas que nuestra economía necesita para cimentar su futuro.

En lo que se refiere a CONFEMETAL, el primer año de mi presidencia ha supuesto el impulso inicial de los 
proyectos de cambio y mejora que me propuse al asumir el cargo de presidente.

Con el apoyo que me habéis prestado en los últimos meses, estamos potenciando la Confederación para 
situarla en los niveles de prestigio e influencia que la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal deben tener 
en el sistema económico y social de nuestro país.

En paralelo, se ha afrontado la tarea de hacer de CONFEMETAL un instrumento cada vez más útil al servicio 
de sus organizaciones miembro, y una organización influyente en todos los ámbitos, empezando por la propia 
CEOE, donde la Confederación debe ser el primer referente en cuestiones industriales y miembro cualificado de 
todos sus foros.

Buen ejemplo de todo ello son los nuevos Estatutos recientemente aprobados, y los principios de participación 
y transparencia que se están extendiendo a toda la actividad asociativa y de representación que se desarrolla 
desde CONFEMETAL.

El proyecto de reforzar a CONFEMETAL en todas sus facetas y actividades sigue siendo nuestro primer obje-
tivo y la mejor forma de fortalecer a todas las organizaciones que la integran para, en última instancia, defender 
y beneficiar a todas las empresas del Sector. Ese refuerzo, como el de cualquier organización empresarial, pasa 
indefectiblemente por una evolución continua y por su adaptación a las nuevas formas de gestión y trabajo.

Los profundos cambios vividos en los últimos años, algunos derivados de la crisis, nos obligan a buscar nuevos 
modelos de organización y gestión y a mejorar día a día para satisfacer las nuevas demandas y necesidades de las 
empresas a las que representamos y defendemos.

Esa evolución sigue siendo la principal de las tareas que tenemos por delante y la que mayor grado de colabo-
ración va a exigir de todas las organizaciones miembro de CONFEMETAL.

Antonio Garamendi Lecanda
Presidente de Confemetal
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organizaciones miembro sectoriales
•	 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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ENTIDADES ADHERIDAS

•	 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)
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organizaciones miembro territoriales

•	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	GUIPÚZCOA	–	Sección	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)
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comité ejecutivo 

PRESIDENTE
 D.	Antonio	Garamendi	Lecanda		

VICEPRESIDENTES
Dña.	Mª	Carmen	Antúnez	Rivas	
D.	Ramón	Asensio	Asensio
D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano		
D.	Vicente	Lafuente	Martínez		
D.	José	Luis	López	Gil		
D.	Juan	Antonio	Muñoz	Fernández		
D.	Francisco	Pardo	Piqueras	
D.	Guillermo	Ulacia	Arnáiz	

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO GENERAL
D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz	

PRESIDENTE COMISIÓN CONTROL PRESUPUESTARIO
D.	Ignacio	Sáenz	de	Gorbea	

VOCALES
D.	Alfredo	Berges	Valdecantos	
D.	Fernando	Busto	Galego		
D.	Alvaro	Díez	González	
D.	Mariano	Domingo	Baltá			
D.	Javier	Ferrer	Dufol	
D.	Jaume	Fornès	Vallespir
D.	Julio	Gómez	Rodríguez	
D.	José	María	Marcén	Salvador	
D.	Vicente	Marrero	Domínguez	
D.	Guillermo	Moreno	García		
D.	Francisco	Javier	Moreno	Muruve	
D.	Miguel	Angel	del	Rey	López	de	la	Torre	
D.	José	Manuel	de	Riva	Zorrilla	
D.	José	Mª	Roncero	Gómez	de	Bonilla	
D.	Juan	Antonio	Sánchez	Torres	
D.	Alberto	Villalobos	Márquez	
D.	Alberto	Zapatero	Ochoa	
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junta directiva 

PRESIDENTE
	 D.	Antonio	Garamendi	Lecanda

VICEPRESIDENTES
	 Dña.	Mª	Carmen	Antúnez	Rivas
	 	 CONFEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	TALLERES	DE	REPARACIÓN	DE	AUTOMÓVILES	Y	AFINES	(CETRAA)
	 D.	Ramón	Asensio	Asensio
	 	 UNIÓN	PATRONAL	METALÚRGICA	DE	BARCELONA	(UPM)
	 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.	Juan	Antonio	Muñoz	Fernández
	 	 FEDERACIÓN	REGIONAL	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	MURCIA	(FREMM)
	 D.	Francisco	Pardo	Piqueras
	 	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	FABRICANTES	DE	BIENES	DE	EQUIPO	(SERCOBE)
	 D.	Guillermo	Ulacia	Arnáiz
	 	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	TENERIFE	(FEMETE)

PRESIDENTE COMISIÓN CONTROL PRESUPUESTARIO
	 D.	Ignacio	Sáenz	de	Gorbea
	 	 FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	ASOCIACIONES	DE	FUNDIDORES	(FEAF)

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.	José	Miguel	Ayerza	Mendiburu
	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	GUIPÚZCOA	–	Sección	Metal	(ADEGI)
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D.	José	Manuel	Ayesa	Villar
	 ASOCIACIÓN	NAVARRA	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	(ANEM)
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.	Luis	Collado	López
	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	COMERCIO	E	INDUSTRIA	DEL	METAL	DE	MADRID	(AECIM)
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.	Javier	Ferrer	Dufol
	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	ZARAGOZA	(FEMZ)
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D.	Jaume	Fornés	Vallespir
	 FEDERACIÓN	NACIONAL	DE	EMPRESARIOS	DE	INSTALACIONES	ELÉCTRICAS	Y	

TELECOMUNICACIONES	DE	ESPAÑA	(FENIE)
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.	Carlos	Garriga	Sels
	 CENTRE	METAL.LÚRGIC	(CENTREM)
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.	Alfonso	Huici	Mariscal
	 ASOCIACIÓN	DE	LA	PEQUEÑA	Y	MEDIANA	EMPRESA	DEL	METAL	DE	NAVARRA	(APMEN)
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.	José	Muñoz	Flores
	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	CÁDIZ	(FEMCA)
D.	José	Luis	Nebot	Dueñas
	 UNIÓN	DE	INDUSTRIAS	DEL	PLOMO	(UNIPLOM)
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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)
D.	Xavier	Ortueta	Mendía
	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	FABRICANTES	DE	MÁQUINAS-HERRAMIENTA,	ACCESORIOS,	

COMPONENTES	Y	HERRAMIENTAS	(AFM)
D.	Ramón	Paredes	Sánchez-Collado
	 UNIÓN	PATRONAL	METALÚRGICA	DE	BARCELONA	(UPM)
D.	Francisco	Pastrana	Martos
	 FEDERACIÓN	PROVINCIAL	DEL	METAL	DE	JAÉN	(FMD)
D.	Juan	Luis	Pérez	Mateo
	 FEDERACIÓN	EMPRESARIAL	ESPAÑOLA	DE	ASCENSORES	(FEEDA)
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.	Carmelo	Pérez	Serrano
	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	ZARAGOZA	(FEMZ)
D.	José	Prat	Jiménez
	 FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	COMERCIANTES	DE	ELECTRODOMÉSTICOS	(FECE)
D.	Jordi	Romanyà	Ribè
	 ASOCIACIÓN	PARA	LA	CONSTRUCCIÓN	DE	ESTRUCTURAS	METÁLICAS	(ASCEM)
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
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.	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.	Alberto	Villalobos	Márquez
	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	TENERIFE	(FEMETE)
D.	Alberto	Zapatero	Ochoa
	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	FABRICANTES	DE	ELECTRODOMÉSTICOS	DE	LÍNEA	BLANCA	(ANFEL)

ENTIDADES ADHERIDAS
D.	Alejandro	Arjona	Knorr
	 ASOCIACIÓN	DE	PROFESIONALES	PARA	LA	COMPETITIVIDAD	DEL	MECANIZADO	(ASPROMEC)	
D.	Fernando	Marcos	Urbaneja
	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESAS	DE	LIMPIEZA	TÉCNICA	INDUSTRIAL	MECANIZADA	(ASELIME)
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)
D.	Benito	Rodríguez	Rubio
	 ASOCIACIÓN	PARA	EL	RECICLAJE	DE	LA	ILUMINACIÓN	(AMBILAMP)

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO GENERAL
	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz
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consejo de industriales 

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 RÉGIMEN INTERNO
Presidente:	D.	Francisco	Pardo	Piqueras
Secretario:	D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz

COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO
Presidente:	D.	Ignacio	Sáez	de	Gorbea
Secretario:	D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz

COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
Presidente:	D.	Mariano	Domingo	Baltá	
Secretario:	D.	José	Luis	Vicente	Blázquez

COMISIÓN DE ECONOMÍA, COYUNTURA E INNOVACIÓN
Presidente:	D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano
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.	Guillermo	Ulacia	Arnáiz
Secretaria:	Dª	Yolanda	Sanz	Martín

COMITÉ DE DIRECTORES
Presidente:	D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz
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organigrama
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presidencia, secretaría general y 
servicios técnicos
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actividades de representación del presidente

Desde	que	fuera	elegido	el	28	de	mayo	de	2015,	el	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	Garamendi	
Lecanda, además de su labor habitual de presidir los órganos de gobierno de CONFEMETAL, que quedan 
reflejados	 en	 el	 apartado	 de	 actividades	 de	 la	 Secretaría	 General,	 ha	 estado	 presente	 en	 diversos	 actos	
representado	a	la	confederación,	entre	los	que	cabe	destacar:

•	 FVEM,	con	una	delegación	de	GESAMTMETALL.	Bilbao,	3	y	4	de	Septiembre	de	2015.

•	 CONAIF.	XXVI	Congreso	de	CONAIF.	Murcia,	11	y	12	de	Octubre	de	2015.

•	 FENIE.	XVII	Congreso	Nacional	de	FENIE.	Ávila,	23	de	Octubre	de	2015.

•	 CREMETAL	2015.	 II	 Congreso	Regional	 del	 sector	 del	Metal,	 CREMETAL	2015.	 Las	 Palmas	de	Gran	
Canaria, 29 y 30 de octubre de 2015.

informe de gestión de la secretaría general
A lo largo del año 2015 la situación económica en España ha seguido la senda de recuperación iniciada en 

el ejercicio anterior a nivel macroeconómico. A nivel micro se observaron leves mejoras que deben continuar 
afianzando la marcha de nuestro tejido empresarial que, no olvidemos, está compuesto en su gran mayoría 
por	Pymes.	Sin	embargo,	ha	seguido	siendo	necesario	realizar	ajustes	en	todos	los	ámbitos	para	reorganizar	y	
mantener	a	flote	las	dañadas	estructuras	que	sobrevivieron	a	la	crisis.	Dentro	de	nuestra	organización	hemos	
mantenido la misma labor de colaboración y presencia en todos los frentes, buscando la mejor manera de 
ofrecer un mayor valor añadido a los asociados y siempre al servicio de las empresas del Metal a las que 
representamos.

Desde	la	Secretaría	General	de	CONFEMETAL	hemos	mantenido	el	impulso,	la	coordinación	y	la	dirección	de	
las actuaciones de todos los servicios técnicos que forman la organización, 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,	proyectos	y	seminarios,	
terminan	de	conformar	la	agenda	anual	de	la	Secretaría	General	de	CONFEMETAL.

Cabe destacar como una actuación importante realizada por CONFEMETAL, iniciada en 2015 y culminada 
en los primeros meses de 2016, la firma del I Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los 
Servicios	del	Sector	del	Metal	(CEM),	suscrito	por	CONFEMETAL,	CCOO	de	Industria	y	MCA-UGT;	y	ratificado	
por	la	amplia	mayoría	en	sus	órganos	de	Gobierno.	El	I	CEM	tiene	como	objetivo	blindar	y	fortalecer	al	Sector	
y garantizar la existencia del ámbito provincial de negociación, dotando al Sector de un marco normativo 
común en aspectos centrales de la organización del trabajo, como son la formación y la prevención de riesgos 
laborales, entre otros.
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reuniones institucionales

	 •	 CONFEMETAL.	Órganos	de	Gobierno
	 	 -	 Comité	Ejecutivo:	celebradas	cinco	reuniones.
	 	 -	 Junta	Directiva:	celebradas	seis	reuniones.
	 	 -	 Asamblea	General:	 celebradas	dos	en	2015,	 el	 25	de	 junio	 y	 el	 15	de	diciembre,	 en	 la	 sede	de	 
   CONFEMETAL.
	 	 -	 Asamblea	General	Electoral:	el	28	de	mayo	de	2015,	con	el	nombramiento	de	D.	Antonio	Garamendi	 
   Lecanda como presidente de CONFEMETAL.

•	 CONFEMETAL.	Órganos	Consultivos	y	Comisiones	Técnicas
-	 Comité	de	Directores:	cuyo	presidente	es	el	Secretario	General,	28	de	enero	y	2	de	diciembre	de	

2015,	esta	última	en	la	sede	de	la	Federación	de	Empresarios	del	Metal	de	Sevilla	(FEDEME).
-	 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.

-	 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. En la reunión del 7 de octubre, se firma el Acta de la Comisión Negociadora para retomar las 
negociaciones, así como la concreción de los grupos de trabajo que deberían abordar las materias 
correspondientes.

-	 Comisión	Paritaria	del	Acuerdo	Estatal	(CONFEMETAL,	CCOO	Industria	y	MCA-UGT).	Se	efectuó	una	
declaración conjunta en la que se instaba a los negociadores de los convenios colectivos provinciales 
a llegar a acuerdos en el marco del III AENC, concluyendo la negociación de los convenios pendientes 
y ofreciendo su mediación si las partes así lo solicitaban. 10 de noviembre de 2015.

-	 Reunión	con	Secretarios	Generales	de	Organizaciones	Sectoriales	de	CONFEMETAL	para	presentarles	
oportunidades	de	información	y	participación	en	Grupos	de	Trabajo	Técnicos	de	ORGALIME.	Contó	
con	la	asistencia	del	Secretario	General	de	ORGALIME,	D.	Adrian	Harris.	Madrid,	27	de	abril	de	2015.

-	 “Metalsharing”,	Grupo	Territoriales.	Reunión	14	y	15	de	julio	en	la	sede	de	la	Federación	Vizcaína	de	
Empresas	del	Metal	(FVEM).

•	 FUNDACIÓN	CONFEMETAL	
-	 Órganos	de	Gobierno:	Patronato,	convocadas	3	reuniones	en	2015.

•	 FUNDACIÓN	DEL	METAL	PARA	LA	FORMACIÓN	(FMF)
-	 Órganos	de	Gobierno:	3	reuniones	del	Consejo	de	Dirección	y	2	reuniones	del	Patronato.
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•	 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. 

-	 Asamblea	General	CEOE.	17	de	junio	de	2015.

•	 CEPYME
-	 Órganos	de	Gobierno	y	Consultivos:	Comité	Ejecutivo	y	Junta	Directiva.
-	 Asamblea	General,	25	de	junio	de	2015.

•	 CEEMET
-	 Junta	Directiva.	Reuniones	en	Bruselas,	los	días	23	de	septiembre	y	3	de	diciembre.
-	 23º	Asamblea	General.	Milán,	21	y	22	de	mayo	de	2015.

•	 CLUSTER	MARÍTIMO	ESPAÑOL	(CME)
Por	segundo	año	consecutivo,	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:

-	 Diferentes	encuentros	con	representantes	del	Clúster	Marítimo	Español	en	el	marco	del	convenio	de	
colaboración y gestión de la Secretaría por parte de CONFEMETAL. 5 de marzo, 14 y 27 de abril, 8 
y 11 de mayo y 23 de julio de 2015.

-	 Desayuno	con	el	Clúster	Marítimo	Español,	con	el	Almirante	General	D.	Fernando	García	Sánchez.	3	
de Marzo de 2015.

-	 28ª	Asamblea	del	Cluster	Marítimo	Español.	16	de	abril	de	2015.
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-	 Desayuno	con	el	Clúster	Marítimo	Español,	con	la	Alcaldesa	de	Cádiz,	Dña.	Teófila	Martínez.	21	de	
abril de 2015.

-	 Encuentros	con	el	Mar	del	Cluster	Marítimo	Español.	“Propulsión	silenciosa:	la	importancia	del	ruido	
y vibraciones en buques oceanográficos, militares y cruceros”. Bilbao, 22 de abril de 2015.

-	 Desayuno	con	el	Clúster	Marítimo	Español,	con	el	Teniente	General	Azqueta	Ortiz.	13	de	mayo	de	2015.
- Encuentros con el Mar del Cluster Marítimo Español. “Estructuras financieras para el Sector Marítimo”. 

10 de junio de 2015.
-	 Acto	Homenaje	del	Cluster.	Madrid,	16	de	junio	de	2015.
-	 Reunión	de	Clústers	Marítimos	Europeos.	European	Network	of	Maritime	Cluster	 (ENMC).	11	de	

septiembre de 2015.
-	 Acto	celebración	para	conmemorar	el	Día	Marítimo	Mundial.	Asistencia	de	D.	Iñigo	Méndez	de	Vigo	

y	Montojo,	Ministro	de	Educación,	Cultura	y	Deporte.	24	de	septiembre	de	2015.	
-	 29ª	Asamblea	Clúster	Marítimo	Español.	6	de	Octubre	de	2015.
-	 Reunión	del	Grupo	de	Comunicación	del	Clúster	Marítimo	Español.	4	de	noviembre	de	2015.
-	 Desayuno	con	el	Clúster	Marítimo	Español,	con	D.	Andrés	Ayala,	diputado	y	portavoz	del	PP	en	la	

Comisión de Fomento del Congreso. 20 de noviembre de 2015.
-	 Desayuno	con	el	Cluster	Marítimo	Español,	con	D.	Jordi	Sevilla,	coordinador	del	programa	económico	

del	PSOE.	25	de	noviembre	de	2015.
-	 30ª	Asamblea	Clúster	Marítimo	Español.	26	de	Noviembre	2015.
-	 Premios	del	Clúster	Marítimo	Español.	26	de	Noviembre	2015.
-	 Encuentros	con	el	Mar	del	Cluster	Marítimo	Español.	“El	Mar:	escenario	estratégico	de	la	Seguridad	

social”. 30 de noviembre 2015.
- Encuentros con el Mar del Cluster Marítimo Español. “Seguros marítimos”. 15 de diciembre 2015.

actuaciones y reuniones de carácter institucional  
y en el ámbito de la administración

•	 Reunión	con	una	delegación	de	la	FEDERATION	OF	FINNISH	TECHNOLOGY	INDUSTRIES	en	CONFEMETAL	
y	posterior	visita	a	las	empresas	John	Deere	y	Roca.	Madrid	y	Barcelona,	del	4	al	6	de	febrero	de	2015.

•	 Reunión	con	la	organización	italiana	FEDERMECCANICA	para	colaborar	en	la	organización	del	encuentro	
entre	miembros	de	su	Comité	Ejecutivo	y	representantes	del	Parlamento	Europeo	para	debatir	sobre	el	
“Renacimiento	Industrial”.	Bruselas,	4	de	febrero	de	2015.

•	 CME.	Reunión	del	CTN	27	de	AENOR,	sobre	Normalización.	26	de	febrero	y	2	de	marzo	de	2015.
•	 Reunión	con	el	Despacho	de	Abogados	“Arca	Consortium”	para	evaluar	posibilidades	de	colaboración	

en	el	marco	de	los	Proyectos	internacionales	y	europeos.	27	de	febrero	de	2015.
•	 Reunión	con	el	Secretario	General	de	ORGALIME	D.	Adrian	Harris.	Madrid,	4	de	marzo	de	2015.
•	 Reunión	con	D.	Javier	García	Berrocal	Subdirector	General	de	Planificación	y	Control	en	la	Inspección	

Financiera y Tributaria. Con ASOCAMA. Madrid, 9 de Marzo de 2015.
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•	 Reunión	en	el	Ministerio	de	Empleo	sobre	Formación	Profesional	convocada	por	CEOE	con	la	Secretaria	
de Estado de Empleo. Madrid, 9 de Marzo de 2015.

•	 CEOE.	Mesa	de	Trabajo	sobre	Industria.	15	de	marzo	de	2015.
•	 CEOE.	Jornada	Fiscalidad	Energética.	8	de	abril	de	2015.
•	 CME.	Reuniones	del	Grupo	de	Trabajo	“Cold	Ironing”.	17	de	abril	y	26	de	mayo	de	2015.
•	 CME.	Reunión	del	Grupo	de	Trabajo	“Transporte,	Logística	y	Combustible”.	28	de	abril	de	2015.
•	 CNC.	Reunión	en	la	Confederación	Nacional	de	la	Construcción	(CNC)	con	D.	Pedro	Fernández	Alén	y	

Dña.	Mª	Luz	Rodríguez	Secretaria	de	Empleo	del	PSOE.	Madrid,	27	de	abril	de	2015.
•	 Reunión	con	representantes	de	la	Secretaría	General	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	del	Ministerio	

de Economía y Competitividad, para evaluar posibilidades de colaboración en proyectos relacionados 
con	la	Fabricación	Avanzada	y	el	Desarrollo	Industrial	de	Pymes	del	Sector.	12	de	mayo	de	2015.

•	 CME.	Reunión	del	Grupo	de	Trabajo	“Innovación,	Industrialización	e	Internacionalización”.	21	de	mayo	de	2015.
•	 CNC.	Reunión	en	la	CNC	con	Pedro	Fernández	Alén	y	Dña.	Engracia	Hidalgo,	Consejera	de	Economía,	

Empleo	y	Hacienda	de	la	Comunidad	de	Madrid.	Madrid,	26	de	mayo	de	2015.
•	 CEIM.	Desayuno	de	Trabajo	“Iniciativas	de	apoyo	al	emprendimiento”.	Madrid,	27	de	mayo	de	2015.
•	 Desayuno	con	D.	Alberto	Nadal,	Secretario	de	Estado	de	Energía,	en	el	Hotel	Palace.	Madrid,	2	de	junio	

de 2015.
•	 Reunión	con	D.	Rafael	Antonio	Barberá	de	la	Torre,	Director	General	de	Ordenación	y	Seguridad	Social,	

acompañando	a	ADEMI	para	tratar	acerca	de	las	tarifas	de	cotización.	Madrid,	6	de	julio	de	2015.
•	 Almuerzo	con	medios	de	comunicación.	7	de	julio	de	2015.
•	 Reunión	 con	 el	 Director	 General	 de	 la	 Inspección	 de	 Trabajo,	 D.	 José	 Ignacio	 Sacristán	 Enciso,	 la	

Subdirectora	General	para	la	Inspección	en	materia	de	Seguridad	Social,	Economía	irregular	e	Inmigración,	
Dña.	Begoña	Buces	Gogenola,	y	la	Directora	Especial	de	Inspección,	Dña.	Elena	Ruiz	Cascales,	con	el	
tema	tarifas	de	cotización.	Con	ADEMI.	Madrid,	21	de	julio	de	2015.

•	 Desayuno	Nueva	Economía	Forum,	con	D.	 Juan	Pablo	Lázaro,	Presidente	de	CEIM,	en	el	Hotel	Ritz.	
Madrid, 22 de julio de 2015.

•	 CME.	Reunión	en	CONFEMETAL	con	D.	Javier	Maroto,	Vicesecretario	del	Partido	Popular.	Madrid,	8	de	
septiembre de 2015.

•	 CME.	 Reunión	 en	 el	 Congreso	 de	 los	Diputados	 con	D.	 Pedro	Macías,	 portavoz	 en	 el	 Congreso	 de	
Convergencia	Democrática	de	Catalunya.	Madrid,	9	de	septiembre	de	2015.

•	 CME.	Reunión	de	Clústers	Marítimos	Europeos.	European	Network	of	Maritime	Cluster	(ENMC).	Madrid,	
11 de septiembre 2015.

•	 CME.	Reunión	en	la	sede	del	PSOE	con	D.	Jordi	Sevilla.	Madrid,	17	de	septiembre	de	2015.
•	 Reunión	con	el	Vicepresidente	de	Ansip	(Mercado	Único	Digital)	en	el	marco	del	tour	“Start	up	Europe”.	

Madrid, 7 y 8 de octubre de 2015.
•	 CEIM.	Reunión	con	el	Secretario	General	de	CEIM,	D.	Miguel	Garrido	de	la	Cierva,	y	el	Director	General	

de	la	Cámara	de	Comercio,	D.	Carlos	Prieto.	Madrid,	9	de	octubre	de	2015.
•	 CME.	Celebración	del	54º	Congreso	de	la	Ingeniería	Naval	e	Industria	Marítima.	Ferrol,	(La	Coruña),	15	

y 16 de octubre 2015.
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•	 FEIQUE.	Asamblea	General	FEIQUE.	Madrid,	20	de	octubre	de	2015.
•	 CREMETAL	2015.	 II	 Congreso	Regional	 del	 sector	 del	Metal,	 CREMETAL	2015.	 Las	 Palmas	de	Gran	

Canaria, 29 y 30 de octubre de 2015.
•	 CME.	Reunión	del	Grupo	de	Trabajo	“Comunicación”.	4	de	noviembre	de	2015.
•	 CEIM.	II	Edición	de	los	Premios	Cepyme	2015,	con	la	asistencia	de	SM	el	Rey.	Madrid,	4	de	noviembre	de	2015.
•	 Participación	en	las	reuniones	del	Comité	Ejecutivo	del	I	Foro	de	Rehabilitación,	Ahorro	y	Energía	(FORAE)	

celebrado en Madrid del 4 al 6 de Noviembre de 2015.
•	 Cena	Hermandad	de	la	Federación	de	Empresarios	de	Burgos.	Burgos,	20	Noviembre	de	2015.
•	 Elaboración	 del	 documento	 “SIN	 INDUSTRIA	 NO	 HAY	 FUTURO.	 Propuestas	 de	 CONFEMETAL	 para	

reindustrializar España”. Se preparó el documento para ser enviado a todos los partidos políticos previo 
a las elecciones generales de diciembre de 2015. 

•	 Desayuno	con	la	prensa,	presentación	del	documento	“Sin	Industria	no	hay	futuro”.	11	de	noviembre	
de 2015.

jornadas y seminarios

•	 Participación	en	la	“III	Cumbre	Político-Empresarial	de	la	Plataforma	Multisectorial	contra	la	Morosidad.	
11 de febrero de 2015.

•	 Asistencia	a	la	Conferencia-Desayuno	del	“Fórum	de	Nueva	Economía”.	17	de	marzo	de	2015.	
•	 Participación	en	Jornada	“Big	Data:	Impacto	económico	y	retos	de	negocio”,	organizada	por	CEOE	y	

Synergic	Partners.	24	de	marzo	de	2015.	
•	 Desayunos	 con	 el	 CME:	 Provincia	 de	 Cádiz	 –	 Plataforma	 Logística	 Sur	 de	 Europa	 y	 enclave	 de	

oportunidades de negocio del sector marítimo. 21 de abril de 2015. 
•	 Jornadas	de	CEOE	sobre	“Formación	Profesional	Dual	y	la	Red	GAN”.	22	de	abril	de	2015.
•	 Jornada	 CEOE	 para	 tratar	 los	 Sistemas	 de	 Negociación	 Colectiva	 en	 diversos	 países	 europeos,	 con	

representantes	de	Organizaciones	Empresariales	de	MEDEF	(FR),	CONFINDUSTRIA	(ITA)	y	CIP	(PORT).	
30 de abril de 2015.

•	 Presentación	de	la	Red	Mundial	de	Aprendizaje	(GAN).	18	de	junio	de	2015.
•	 Asistencia	 a	 la	 Jornada	 sobre	 el	 Proyecto	público-privado	 “Industria	Conectada	4.0”,	 en	 la	 sede	del	

MINETUR.	16	de	julio	de	2015.
•	 Participación	 en	 la	 Asamblea	 Abierta	 de	 la	 Plataforma	 Multisectorial	 contra	 la	 Morosidad.	 17	 de	

septiembre de 2015.
•	 Participación	en	la	Jornada	de	CEOE	y	de	la	BSCI	(Business	Social	Compliance	Initiative)	“Liderando	la	

RSE	en	el	Sector	de	la	Distribución	en	Europa	y	España”.	22	de	septiembre	de	2015.
•	 Participación	en	el	Foro	de	Rehabilitación,	Ahorro	y	Energía	(FORAE).	4	y	6	de	noviembre	de	2015.
•	 Participación	en	la	Jornada	de	CEPYME	“Fintech	y	las	PYME”.	11	de	noviembre	de	2015.
•	 Participación	 como	 Ponente	 (invitado	 por	 CEEMET	 y	 por	 Business	 Europe)	 en	 el	 Seminario	 Europeo	

sobre	"The	cost-effectiveness	of	apprenticeship	schemes:	making	the	business	case	for	apprenticeships".	
Madrid, 12 y 13 de noviembre de 2015.
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•	 Participación	 en	 Jornada	CEOE	de	 Responsables	 de	 Relaciones	 Institucionales	 de	Organizaciones	Miembro	
sobre:	“Captación	y	Fidelización	de	Asociados	en	las	Organizaciones	Empresariales”.	19	de	noviembre	de	2015.

relaciones con las organizaciones

•	 FREMM.	Asamblea	General	Federación	Empresarios	Región	Murcia.	25	marzo	de	2015
•	 AFM.	Asamblea	General	Asociación	Fabricantes	Máquina-Herramienta.	17	de	abril	de	2015.
•	 ASOCAMA.	Junta	Directiva	de	ASOCAMA.	Sevilla,	23	de	abril	de	2015.
•	 AMETIC.	Asamblea	General	AMETIC.	Madrid,	9	de	julio	de	2015.
•	 FVEM.	 Visita	 de	 la	 delegación	 de	 GESAMTMETALL,	 con	 el	 Presidente	 de	 Confemetal,	 D.	 Antonio	

Garamendi.	Bilbao,	3	y	4	de	Septiembre	de	2015.
•	 SERCOBE.	Asamblea	General	SERCOBE.	Madrid,	24	de	septiembre	de	2015.
•	 CONAIF.	XXVI	Congreso	de	CONAIF.	Murcia,	11	y	12	de	Octubre	de	2015.
•	 FENIE.	XVII	Congreso	Nacional	de	FENIE.	Ávila,	23	de	Octubre	de	2015.
•	 ASOCAMA.	Asamblea	General	y	celebración	del	XXX	Aniversario	de	ASOCAMA.	10	Diciembre	de	2015.
•	 Apoyo	 a	AECIM	en	 la	 solicitud	 del	 Proyecto	 Europeo	 “EE-METAL	 -	Aplicación	 de	medidas	 eficientes	

energéticamente	 para	 las	 PYME	 de	 la	 Industria	 del	 Metal”,	 proyecto	 de	 I+D+i	 presentado	 bajo	 el	
Programa	HORIZON	2020	y	que	la	Comisión	Europea	finalmente	adjudicó	a	AECIM.

•	 Invitación	 a	AFM	–	Máquina	Herramienta	 para	 su	 participación	 en	 el	 Proyecto	 sobre	 FP	 dual	 en	 el	
sistema	educativo,	que	CEOE	está	realizando	con	el	MECD	y	las	Cámaras	de	Comercio.

•	 Apoyo	a	FEMEVAL	en	la	búsqueda	de	Socios	europeos	y	lanzamiento	de	la	Solicitud	de	Proyecto	UE	“Metal	
Social	Partners	input	to	European	Social	Dialogue	on	Ageing	Workforce	and	Intergenerational	Dialogue”.

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.

•	 En	2016	ha	comenzado	a	enviarse	a	los	asociados	de	CONFEMETAL	un	nuevo	boletín	informativo	
“Actualidad del Metal” que pretende agrupar las principales noticias del sector publicadas por 
nuestros asociados, aglutinando día a día y en un resumen semanal, los eventos, acontecimientos, 
cursos y, en definitiva, las noticias más relevantes que generan nuestros asociados en el Sector del 
Metal.

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.	Antonio	Garamendi	Lecanda	–	Vicepresidente.
•	 D.	Mariano	Domingo	Baltà	–	Vocal	de	la	Junta	Directiva.
•	 D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano	–	Vocal	de	la	Junta	Directiva.
•	 D.	Vicente	Lafuente	Martínez	–	Vocal	de	la	Junta	Directiva.
•	 D.	Francisco	Pardo	Piqueras	–	Vocal	de	la	Junta	Directiva.
•	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz	–	Vocal	de	la	Junta	Directiva.

Órganos de Estudio y Consultivos:
•	 D.	Antonio	Garamendi	Lecanda	-	Presidente	de	la	Comisión	de	Régimen	Interno.
•	 D.	Guillermo	Ulacia	Arnaiz	-	Presidente	de	la	Comisión	de	Industria	y	Energía	(2015-2016).
•	 D.	Javier	Ferrer	Dufol	-	Presidente	de	la	Comisión	de	Industria	y	Energía	(2015).

Comisiones de CEOE:
•	 Comisión	de	Economía	y	Política	Financiera.
	 -	 Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado.
•	 Comisión	de	Industria	y	Energía.
•	 Comisión	de	Mercado	Interior.
•	 Comisión	de	Unión	Europea.
•	 Comisión	de	Relaciones	Internacionales.
•	 Comisión	de	I+D+i.
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•	 Comisión	de	Desarrollo	Sostenible	y	Medio	Ambiente.
	 -	 Grupos	de	Trabajo:	REACH,	Residuos,	Responsabilidad	Ambiental,	Comercio	de	Emisiones,	 

	 Compuestos	Orgánicos	Persistentes,	Gases	Fluorados,	Calidad	del	Aire,	IPPC	y	Fiscalidad	 
 Ambiental.

•	 Comisión	Fiscal.
•	 Comisión	Legal
•	 Comisión	de	Educación	y	Gestión	del	Conocimiento.
•	 Comisión	de	Diálogo	Social	y	Empleo.
•	 Comisión	de	Formación.
•	 Comisión	de	Sanidad,	Asuntos	Sociales	e	Igualdad.
•	 Comisión	de	Seguridad	Social,	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	Mutuas	y	Envejecimiento	activo.
•	 Comisión	de	Promoción	Empresarial.
•	 Comisión	de	Responsabilidad	Social	Empresarial.
•	 Comisión	de	Infraestructuras	y	Urbanismo.
	 -	 Grupo	de	Trabajo	“Edificación	residencial”.

CEPYME

Órganos de Gobierno:
•	 D.	Antonio	Garamendi	Lecanda	-	Presidente.
•	 D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano	-	Vicepresidente.
•	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz	-	Miembro	del	Comité	Ejecutivo.

CEEMET

Órganos de Gobierno:
	 •	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz	-	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.
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Comisiones:
	 •	 Comité	de	Investigación,	Desarrollo	e	Innovación.

Grupos de Trabajo:
	 •	 Grupo	Jurídico.
	 •	 Grupo	de	Economía	y	Estadísticas.
	 •	 Grupo	ECO.

FUNDACIÓN	DEL	METAL	PARA	LA	FORMACIÓN	(FMF)

Representación en el Patronato:
	 •	 D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.
	 •	 D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano.
	 •	 D.	Vicente	Lafuente	Martínez.
	 •	 D.	Juan	Antonio	Muñoz	Fernández.
	 •	 D.	Francisco	Pardo	Piqueras.
	 •	 D.	Ignacio	Sáenz	de	Gorbea.
	 •	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz.

CLUSTER	MARÍTIMO	ESPAÑOL

Secretaria Técnica:
	 •	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz.

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

•	 Comisión	Consultiva	Nacional	de	Convenios	Colectivos	(CCNCC).
•	 Comisión	Nacional	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	(CNSST).
•	 Comisión	Paritaria	Sectorial	del	Metal.
•	 Consejo	Económico	y	Social	(CES).
•	 Consejo	Estatal	de	Responsabilidad	Social	de	las	Empresas	(CERSE).
•	 Consejo	General	de	Formación	Profesional	(CGFP).
•	 Consejo	General	del	Sistema	Nacional	de	Empleo	(SNE).
•	 Consejo	del	Instituto	de	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo	(INHMT).
•	 Consejo	Rector	del	Fondo	de	Garantía	Salarial	(FOGASA).
•	 Comisión	Tripartita	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social.
•	 Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	(INSS).
•	 Patronato	de	la	Fundación	Estatal	para	la	Formación	en	el	Empleo.	
•	 Patronato	de	la	Fundación	para	la	Prevención	de	Riesgos	Laborales.
•	 Servicio	Interconfederal	de	Mediación	y	Arbitraje	(SIMA).
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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.	
•	 Notas	de	Prensa.

documentos e informes confemetal
•	 Documento	“Sin	Industria	no	hay	futuro.	Propuestas	de	Confemetal	para	reindustrializar	España”.
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	la	Industria	del	Metal	en	2014”.
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	el	Comercio	del	Metal	en	2014”.

notas de prensa
•	 CEOE	debe	seguir	siendo	uno	de	los	pilares	de	la	sociedad	civil	española.	Enero	2015.
•	 La	producción	del	Metal	cerró	2014	con	un	moderado	crecimiento.	Enero	2015.
•	 Antonio	Garamendi,	nuevo	presidente	de	CONFEMETAL.	Mayo	2015.
•	 Avanzan	la	producción,	la	cifra	de	negocios	y	la	entrada	de	pedidos	en	el	Sector	del	Metal.	Julio	2015.
•	 Acuerdo	de	desconvocatoria	de	la	huelga	de	instaladores	de	redes	de	telefonía	móvil.	Julio	2015.
•	 Los	Sistemas	Integrados	de	Gestión	recogieron	164.764	toneladas	de	residuos	de	aparatos	eléctricos	y	

electrónicos	en	2014.	Julio	2015.
•	 CONFEMETAL:	 La	 Industria	 sería	 la	más	perjudicada	por	una	hipotética	 independencia	de	Cataluña.	

Septiembre 2015.
•	 Crecimiento	sostenido	de	la	cifra	de	negocios	y	la	cartera	de	pedidos	de	la	Industria	del	Metal.	Octubre	2015.
•	 La	respuesta	es	la	Industria.	Diciembre	2015.	
•	 CONFEMETAL	demanda	estabilidad	política	para	consolidar	la	recuperación	económica.	Diciembre	2015.

monográficos medio ambiente confemetal
•	 Nº	243	-	Enero	2015	-	Presidencia	Letona	de	la	Unión	Europea	prioridades	en	materia	de	medio	ambiente	

y	energía:	Enero	–	Junio	2015.
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•	 Nº	244	-	Febrero	2015	-	Autorización	de	sustancias	en	Reach:	consulta	pública	relativa	a	la	racionalización	
y simplificación del procedimiento de solicitud de autorización para solicitudes referidas a usos de 
sustancias en bajos volúmenes y a usos de sustancias en “piezas de repuesto heredadas”.

•	 Nº	245	-	Marzo	2015	-	Reach	2018:	hoja	de	ruta.
•	 Nº	246	 -	Abril	2015	 -	Real	Decreto	180/2015,	de	13	de	marzo,	por	el	que	se	 regula	el	 traslado	de	

residuos en el interior del territorio del Estado.
•	 Nº	 248	 -	 Junio	 2015	 -	Modificaciones	 en	 características	 de	 peligrosidad	 de	 residuos	 y	 revisión	 LER:	

principales	cambios	en	el	reglamento	(UE)	1357/2014	y	la	decisión	2014/955/UE.
•	 Nº	247	 -	Mayo	2015	 -	Responsabilidad	ambiental:	Real	Decreto	183/2015	por	el	que	se	modifica	el	

reglamento de desarrollo de la ley responsabilidad medioambiental y proyecto de orden ministerial 
por la que se establece la fecha a partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera 
obligatoria.

•	 Nº	249	-	Julio	2015	-	Gasto	de	la	industria	en	protección	medioambiental.
•	 Nº	250	 -	 Septiembre	2015	 -	Real	Decreto	710/2015,	de	24	de	 julio,	por	el	que	 se	modifica	el	Real	

Decreto	106/2008	sobre	pilas	y	acumuladores	y	la	gestión	ambiental	de	sus	residuos.
•	 nº	251	-	Octubre	2015	-	Los	subproductos	en	la	Ley	22/2011	de	residuos	y	el	procedimiento	para	la	

declaración de subproductos.
•	 Nº	252	-	Noviembre	2015	-	Nuevo	Plan	Estatal	Marco	de	Gestión	de	Residuos	(PEMAR).	2016-2022.
•	 Nº	253	-	Diciembre	2015	-	Evolución	de	los	impuestos	ambientales.

servicios técnicos
relaciones laborales 

El	área	de	Relaciones	Laborales	centra	su	atención	en	tareas	de	coordinación,	información	y	asesoramiento	
sobre la negociación de los convenios colectivos provinciales de la Industria y del Comercio del Metal y, por 
primera vez este año, desde finales de 2015 y principios de 2016, cabe destacar como principal actividad, 
la finalización de las negociaciones y la firma del I Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología 
y	los	Servicios	del	Sector	del	Metal.	Asimismo,	el	área	de	Relaciones	Laborales	se	ocupa	del	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.
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•	 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.

•	 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	y	Empleo.
	 -	 Comisión	de	Seguridad	Social,	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	Mutuas	y	Envejecimiento	activo.
 - Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales e igualdad.
	 -	 Comisión	de	Responsabilidad	Social	Empresarial.
•	 Participación	en	la	Comisión	Tripartita	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social	(CTITS).
•	 Participación	en	el	Patronato	de	la	Fundación	para	la	Prevención	de	Riesgos	Laborales	(FPRL).
•	 Participación	en	la	Comisión	Nacional	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	(CNSST).	
•	 Participación	en	el	Consejo	Económico	y	Social	(CES).
•	 Participación	en	el	Consejo	Rector	del	Fondo	de	Garantía	Salarial	(FOGASA).
•	 Participación	en	el	Consejo	General	del	Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	Social	(INSS).	
•	 Participación	en	el	Consejo	General	del	Instituto	Nacional	de	la	Seguridad	e	Higiene	en	el	Trabajo	(INSHT).
•	 Participación	en	el	Servicio	Interconfederal	de	Mediación	y	Arbitraje	(SIMA).
•	 Participación	en	el	Consejo	General	del	Sistema	Nacional	de	Empleo	(SNE).
•	 Participación	en	la	Comisión	Laboral	Tripartita	de	Inmigración.
•	 Participación	en	el	Consejo	Estatal	de	Responsabilidad	Social	de	las	Empresas.	(CERSE)
 

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	2015	se	centró	de	forma	especial	en	intentar	influir	en	la	elaboración	y	tramitación	de	normas	como:
	 -	 La	 Ley	30/2015,	de	9	de	 septiembre,	 por	 la	 que	 se	 regula	 el	 Sistema	de	 Formación	 Profesional	 

 para el empleo en el ámbito laboral.
 - En los nuevos textos refundidos de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, de la Ley de Empleo,  

	 y	de	la	Ley	General	de	la	Seguridad	Social.



42

 - La aprobación de la nueva Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo para el período  
 2015-2020.

	 -	 La	 tramitación	 de	 la	 Ley	 23/2015,	 de	 21	 de	 julio,	 Ordenadora	 del	 Sistema	 de	 Inspección	 de	 
 Trabajo y Seguridad Social.

	 -	 El	 desarrollo	 del	 Real	 Decreto	 625/2014	 por	 el	 que	 se	 regulan	 determinados	 aspectos	 de	 la	 
 gestión y control de los procesos por incapacidad temporal y se establece un nuevo procedimiento  
 del sistema de partes de baja, alta y confirmación.

	 Se	 influyó	de	 forma	decisiva,	 tras	 diversas	 reuniones	 con	 la	Dirección	General	 de	Ordenación	de	 la	
Seguridad	Social	y	con	la	Dirección	General	de	Inspección	de	Trabajo,	en	la	modificación	efectuada	en	
los	Presupuestos	Generales	del	Estado	para	2016	en	materia	de	cotización	a	 la	Seguridad	Social	por	
tarifas de accidente de trabajo y enfermedad profesional y que supone un importante ahorro económico 
para las empresas, ya que con efectos 1 de enero de 2016 y con duración indefinida, se modificó la 
redacción	de	la	regla	tercera	del	apartado	dos	de	la	Disposición	Adicional	Cuarta	de	la	Ley	42/2016,	
a efectos de clarificar el encuadramiento de los trabajadores incluidos en el Cuadro II, letra a, de tipos 
aplicables, relativo a “personal en trabajos exclusivos de oficina”, dejándose de tomar en consideración 
la vinculación de estos trabajadores con la actividad principal de la empresa, siempre que sus funciones 
se limiten al desempeño exclusivo de los mismos.

	 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	 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	y	el	Plan	Anual	de	Políticas	de	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.	Se	acordó	
retomar las negociaciones, así como la concreción de los grupos de trabajo que deberían abordar las 
materias correspondientes.

	 En	 noviembre	 de	 2015,	 la	 comisión	 Paritaria	 del	 Acuerdo	 Estatal	 (CONFEMETAL,	 CCOO	 Industria	 y	
MCA-UGT),	efectuó	una	declaración	conjunta	en	la	que	se	instaba	a	los	negociadores	de	los	convenios	
colectivos provinciales a llegar a acuerdos en el marco del III AENC, concluyendo la negociación de los 
convenios pendientes y ofreciendo su mediación si las partes así lo solicitaban.
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informes y documentos
•	 Boletín	Mensual	de	“Coyuntura	Económica	y	Laboral”.
•	 Informes	sobre	“Situación	de	la	negociación	colectiva	en	la	Industria	del	Metal”.
•	 Notas	Informativas	(Mensuales).
•	 Informe	Laboral	Anual	2014	(Memoria).	
•	 Extractos	quincenales.
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	la	Industria	del	Metal	en	2014”.
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	el	Comercio	del	Metal	en	2014”.

estudios y trabajos específicos
•	 Modificación	del	texto	de	los	Estatutos	de	CONFEMETAL,	modernizando	en	profundidad	su	contenido	

y adecuándolo a los principios de trasparencia, participación y rendición de cuentas.
•	 Valoración	del	actual	marco	normativo	de	la	negociación	colectiva.
•	 Propuesta	de	CONFEMETAL	en	materia	laboral	para	la	próxima	legislatura,	reflejada	en	el	documento	

“Sin Industria no hay futuro”.
•	 La	labor	institucional	de	los	agentes	sociales.
•	 Estructura	de	la	negociación	colectiva	de	la	Industria	del	Metal.
•	 Estructura	de	la	negociación	colectiva	del	Comercio	del	Metal.

reuniones
•	 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	“Formación	Dual”.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	Asuntos	Sociales	Europeos.	24	de	septiembre	y	14	de	octubre	de	2015.
•	 CEOE.	Comisión	de	Seguridad	Social,	PRL,	Mutuas	y	Envejecimiento	Activo.	11	de	marzo	de	2015.	
•	 CEOE.	Comisión	de	Diálogo	Social,	Empleo	y	Formación.	4	de	marzo	y	30	de	junio	de	2015.
•	 CEOE.	Comisión	de	Responsabilidad	Social	Empresarial.
•	 CEOE.	Comisión	de	Promoción	Empresarial.
•	 CERSE.	Grupo	de	Gestión	y	Funcionamiento.	
•	 CERSE.	Plenario	del	Grupo.	23	de	enero	de	2015
•	 CERSE.	Comisión	Permanente.	
•	 CGSNE.	Reunión	del	Consejo	General	del	Sistema	Nacional	de	Empleo.	11	de	noviembre	de	2015.
•	 COMISIÓN	PARITARIA.	Resolución	de	diversas	consultas	sobre	la	interpretación	del	AESM.
•	 COMISIÓN	LABORAL	TRIPARTITA	DE	INMIGRACIÓN	(Secretaría	General	de	Inmigración	y	Emigración).	

Reunión	del	Pleno	el	2	de	diciembre	de	2015.
•	 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.
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•	 OIT.	Reunión	con	profesor	encargado	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.

•	 XIII	Plenario	de	la	Comisión	Consultiva	Tripartita	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social.
•	 Participación	 en	 una	 Jornada	 organizada	 por	 la	 Universidad	 Autónoma	 de	 Madrid,	 sobre	 las	

transformaciones	que	están	teniendo	lugar	en	los	mecanismos	de	negociación	colectiva	en	la	UE.
•	 Reuniones	con	ASELIME	para	llevar	la	Secretaría	de	la	asociación	desde	CONFEMETAL.
•	 Delegación	de	trabajadores	y	empresarios	finlandeses:	Informe	sobre	negociación	colectiva	en	el	Sector	del	Metal.
•	 Información	a	profesor	de	la	Universidad	de	Copenhague	sobre	la	flexibilidad	laboral	en	España	tras	la	

reforma laboral.
•	 Reuniones	en	los	organismos	institucionales	en	los	que	CONFEMETAL	tiene	representación	como	INSS,	

FOGASA,	CTITS,	FPRL,	CNSST,	INSHT,	etc.	

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	la	Asociación	de	Empresas	de	Ingeniería,	Montajes,	Mantenimientos	y	Servicios	Industriales	(ADEMI)	en	la	
negociación	del	Pacto	de	desconvocatoria	de	huelga	entre	las	empresas	que	prestan	servicios	para	Telefónica	
España	SAU,	y	CCOO	Industria	y	MCA-UGT	Federación	de	Industria,	y	el	desarrollo	de	sus	contenidos.

•	 Con	 la	Asociación	Metalgráfica	 Española	 (AME),	 en	 las	 reuniones	de	 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	(SIMA).

•	 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
•	 CEOE.	Jornadas	de	CEOE	y	el	Consejo	General	del	Poder	Judicial	sobre	Negociación	Colectiva.	16	y	17	

abril de 2015.
•	 CEOE.	Participación	como	ponente	en	la	Jornada	Técnica	“La	prevención	de	riesgos	laborales	en	la	negociación	

colectiva”,	organizada	por	el	Departamento	de	Riesgos	Laborales	de	CEOE.	22	de	abril	de	2015.
•	 CEOE.	 Departamento	 Relaciones	 Laborales	 y	 Delegación	 CEOE	 Bruselas.	 Reunión	 conjunta	 sobre	 la	

importancia estratégica de la Negociación Colectiva. 30 de abril de 2015.



memoria de actividades 2015

45

•	 CGAE	y	LA	LEY.	La	reforma	del	Código	Penal	analizada	por	los	expertos.	12	de	mayo	de	2015.
•	 Colegio	Graduados	Sociales.	I	Simposio	de	Prevención	de	Riesgos	Labores.	20	y	21	mayo	de	2015.
•	 INSHT.	Límites	de	Exposición	profesional	de	agentes	químicos.	Aspectos	prácticos	de	su	aplicación.	19	

de febrero de 2015.
•	 INSHT.	Presentación	de	La	Estrategia	Española	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo	2015-2020.	27	de	

abril de 2015.
•	 MINISTERIO	DE	EMPLEO	Y	SEGURIDAD	SOCIAL.	XXVII	Jornada	de	Estudio	sobre	Negociación	Colectiva	

de la CCNCC. 21 de octubre de 2015.
•	 SIMA.	Jornada	sobre	“Los	distintos	sistemas	de	solución	autónoma	de	conflictos	laborales”.	2	de	julio	

de 2015.
•	 SIMA.	La	Calidad	de	la	mediación	y	la	Calidad	del	trabajo	del	mediador.	21	de	septiembre	de	2015.
•	 SIMA.	XVI	Jornada	Fundación	SIMA.	Solución	autónoma	de	conflictos	y	Negociación	Colectiva.	7	de	

octubre de 2015.
•	 SIMA.	Formación	de	Mediadores.	26	de	octubre	de	2015.
•	 SIMA.	Jornada	visión	comparada	de	los	sistemas	de	solución	de	conflictos.	10	de	noviembre	de	2015.

comisiones y grupos de trabajo del sector del metal
•	 Comisión	de	Asuntos	Laborales	del	Sector	del	Metal
•	 Grupo	de	Trabajo	sobre	Negociación	Colectiva
•	 Comisión	Negociadora	del	Convenio	Estatal	del	Sector	del	Metal

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.
•	 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
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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	2014	(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.	
•	 Propuesta	 de	 CONFEMETAL	 en	 políticas	 económicas	 para	 la	 próxima	 legislatura,	 reflejada	 en	 el	

documento “Sin Industria no hay futuro”.

reuniones
•	 CEOE.	Reuniones	de	la	Comisión	de	Economía	y	Política	Financiera	(mensuales).
•	 CEOE.	Reuniones	del	Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado	(bimestrales).
•	 CEOE.	Reunión	del	Grupo	Red	Empresarial	de	Cargas	Administrativas	(REDCA).	16	de	julio	de	2015.
•	 IEE	(INSTITUTO	DE	ESTUDIOS	ECONÓMICOS).	Reuniones	de	Coyuntura,	27	de	mayo	y	19	de	noviembre	

de 2015.

grupos de trabajo y colaboraciones
•	 CEOE.	Comisión	de	Economía	y	Política	Financiera.
•	 CEOE.	Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado.
•	 Price	Waterhouse.	Encuesta	Consenso	Económico.

jornadas, conferencias y presentaciones
•	 CEIM.	Jornada	“Ahorro	Fiscal	para	los	contribuyentes	del	Impuesto	sobre	la	Electricidad:	Reducción	de	

la base imponible para empresas que desarrollen actividades industriales”. Madrid, 7 de mayo de 2015.
•	 CEM.	 Conferencia	 “Claves	 de	 la	 recuperación	 económica	 española”	 impartida	 por	 Luis	 de	 Guindos	

Ministro de Economía y Competitividad. Madrid, 13 de octubre de 2015.
•	 CEOE-CEPYME-SGRCesgar.	Jornada	“Sociedades	de	garantía,	la	alternativa	de	financiación	más	segura	

y barata para las pymes, autónomos y emprendedores”. Madrid, 3 de noviembre de 2015.
•	 CEOE-COREICA.	Jornada	“Canarias,	una	oportunidad	de	inversión”.	Madrid,	14	de	octubre	de	2015.	
•	 CEOE-ICEX.	 Presentación	 del	 Estudio	 “Exportaciones	 Españolas	 de	 Servicios,	 Evolución,	 Retos	 y	

Perspectivas”.	Madrid,	10	de	febrero	de	2015.
•	 CEOE-IEE.	Jornada	“El	 impacto	de	 la	Asociación	Trasatlántica	de	Comercio	y	 Inversión	e	 la	economía	

española”. Madrid, 15 de octubre de 2015.
•	 CEOE-Sage.	Jornada	“Avanzar	gracias	a	los	nuevos	modelos	de	financiación”.	Madrid,	19	de	mayo	de	2015.
•	 CES.	Jornada	“La	competitividad	de	la	empresa	española	en	el	mercado	interno:	estructura	productiva,	

importaciones y ciclo económico”. Madrid, 21 de mayo de 2015.
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•	 CEPYME.	Junta	Directiva	Cepyme	con	la	intervención	del	Secretario	de	Estado	de	Economía	y	apoyo	a	la	
Empresa,	D.	Iñigo	Fernández	de	Mesa	Vargas.	Madrid,	22	de	septiembre	de	2015.

•	 Ministerio	de	Economía	y	Competitividad.	Jornada	“Doing	Business	in	Spain”.	Madrid,	29	de	septiembre	de	2015

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	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.
•	 Propuesta	 de	 CONFEMETAL	 en	 materia	 de	 relaciones	 internacionales	 para	 la	 próxima	 legislatura,	

reflejada en el documento “Sin Industria no hay futuro”.

reuniones, viajes y visitas
•	 CEOE.	 Encuentro	 empresarial	 con	Dña.	María	 Contreras-Sweet,	Directora	 de	 la	Administración	 para	

Pequeñas	 Empresas	 (SBA	 y	 miembro	 del	 Gabinete	 del	 Presidente	 Obama)	 para	 informar	 sobre	
oportunidades que ofrece el mercado norteamericano y las ayudas de la administración Obama a 
pequeñas empresas españolas. Madrid, 17 de junio de 2015.

•	 CEOE.	Presentación	de	las	principales	conclusiones	del	estudio	de	impacto	de	la	Asociación	Trasatlántica	
sobre	 el	 Comercio	 y	 la	 Inversión	 en	 la	 economía	 española.	 Presentación	 a	 cargo	 del	 Presidente	 del	
Instituto	de	Estudios	Económicos	y	de	la	Jefa	de	Investigación	del	Estudio,	con	la	asistencia	del	Secretario	
de	Estado	de	Comercio,	D.	Jaime	García	Legaz.	Madrid,	15	de	octubre	de	2015.
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•	 CEOE.	Estado	actual	y	perspectivas	de	las	negociaciones	de	la	Asociación	Transatlántica	de	Comercio	e	
Inversión	–	ATCI.	Presentación	de	D.	Ignacio	García	Bercero,	Jefe	Negociador	de	la	UE	con	EEUU	y	de	
D.	Antonio	Fernández	Martos,	Director	General	de	Comercio	Internacional	e	Inversiones.	Madrid,	23	de	
noviembre de 2015.

•	 CEEMET.	Cena	Debate	“Necesidad	de	una	mayor	flexibilidad	en	los	mercados	laborales	europeos	para	
contribuir al renacimiento industrial”. Bruselas, 22 de septiembre de 2015.

•	 CEEMET.	Junta	Directiva.	Reuniones	en	Bruselas,	los	días	23	de	septiembre	y	3	de	diciembre.
•	 CEEMET.	23º	Asamblea	General.	Asisten	los	Presidentes	de	las	organizaciones	empresariales	miembro.	

Se prestó atención a la situación económica y social en Europa, los logros de la organización en 2014 
y	principales	actividades	estratégicas	en	curso.	Ponencias	en	torno	a	los	retos	y	cambios	de	la	industria:	
“Industria	4.0”	a	cargo	del	Sr.	Corrado	La	Fogia,	Director	Ejecutivo	y	Técnico	de	Planta	de	Bosch	VHIT	
spa,	Italia,	y	de	D.	Daniel	Calleja	Crespo,	Director	General	de	la	DG	Growth	de	la	Comisión	Europea.	
Milán, 21 y 22 de mayo de 2015.

•	 CEEMET.	Cena	Debate	“European	Forum	for	Manufacturing”	en	el	Parlamento	Europeo,	enfocada	a	
tratar sobre competitividad industrial y la dimensión social de la Comisión Europea. Bruselas, 2 de 
diciembre de 2015.

•	 FEDERATION	OF	FINNISH	TECHNOLOGY	 INDUSTRIES.	Visita	en	 las	oficinas	de	CONFEMETAL	de	una	
importante delegación de representantes de la patronal finlandesa del metal, encabezada por su 
Vicepresidente	Ejecutivo,	el	Sr.	Risto	Alanko	y	por	altos	representantes	de	los	sindicatos	finlandeses	del	
metal. La delegación visita Confemetal el día 4 de febrero para conocer de primera mano la estructura 
de la negociación colectiva española y las claves de la reciente reforma laboral. Los días 5 y 6 de febrero 
prosiguen su viaje de estudio e intercambio de experiencias, de la mano de nuestros asociados AECIM 
y	UPM,	visitando	dos	empresas	del	sector	en	Madrid	y	Barcelona,	John	Deere	Ibérica	y	Roca.	Madrid	y	
Barcelona, 4 al 6 de febrero de 2015.

•	 GESAMTMETALL.	 Una	 importante	 delegación	 de	 representantes	 de	 la	 patronal	 alemana	 del	 metal,	
Gesamtmetall,	 encabezada	 por	 su	Director	General,	Oliver	 Zander,	 junto	 con	 altos	 representantes	 de	
sus principales organizaciones miembro, visita la ciudad de Bilbao para asistir a sesiones de trabajo en la 
Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Con tal ocasión, desde CONFEMETAL se promueve 
una	sesión	de	trabajo	conjunta	con	representantes	de	la	Federación	Vizcaína	de	Empresarios	del	Metal,	
FVEM,	que	tiene	lugar	el	día	3	de	septiembre	y	que	concluirá	con	una	cena	institucional	a	la	que	asisten	D.	
Antonio	Garamendi,	Presidente	de	CONFEMETAL	y	representantes	de	la	Embajada	de	Alemania	en	España	
y de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo. Bilbao, 3 y 4 de septiembre de 2015.

•	 ORGALIME.	Visita	a	CONFEMETAL	del	Secretario	General	de	Orgalime,	D.	Adrian	Harris,	para	abordar	
aspectos estratégicos comunes y posibles líneas de intensificación de la mutua colaboración. Madrid, 4 
de marzo de 2015.

•	 ORGALIME.	 Visita	 a	 CONFEMETAL	 del	 Secretario	 General	 de	 Orgalime,	 D.	 Adrian	 Harris,	 siendo	
convocadas en tal ocasión las organizaciones miembro de CONFEMETAL para presentarles a nuestra 
patronal europea Orgalime, la naturaleza de su organización y líneas de trabajo, así como para proponer 
acciones de mejora en la transmisión de la información hacia nuestras organizaciones miembro. Madrid, 
27 de abril de 2015.
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comisiones y grupos de trabajo
•	 CEOE.	Comisión	de	Unión	Europea.	Asuntos:	posición	en	torno	a	la	propuesta	de	Reglamento	relativo	a	

la	creación	del	Fondo	Europeo	de	Inversiones	Estratégicas	(FEIE)	y	Plan	de	Inversiones	para	Europa	(“Plan	
Junker”),	contando	con	la	participación	de	representantes	de	la	Comisión	Europea	y	de	la	subdirección	
general de estrategia y evaluación del ICO. Madrid, 20 de abril de 2015.

•	 CEOE.	Comisión	de	Relaciones	Internacionales.	La	reunión	se	centra	en	la	reactivación	y	reestructuración	
de	 la	 Comisión,	 siendo	designados	 vicepresidentes	 y	 presidentes	 de	 los	Comités	 que	 la	 conforman:	
Consejo	de	Promoción	Exterior;	Comité	de	Cooperación	al	Desarrollo;	Comité	de	Política	Comercial;	
Comité	de	países	del	Mediterráneo	y	Oriente	Medio	Comité	de	países	de	África	Subsahariana;	Comité	
de	países	de	Asica	y	Oceanía;	Comité	de	países	de	América	Latina	y	Caribe;	Comité	para	Estados	Unidos	
y Canadá. Madrid, 14 de julio de 2015. 

•	 CEOE.	Comisión	de	Relaciones	Internacionales.	La	reunión	se	centra	en	actividades	realizadas,	el	Plan	
Estratégico de Internacionalización de la Economía Española 2016-2017, la nueva estrategia de comercio 
e	 inversión	 de	 la	 UE,	 negociaciones	 comerciales	 en	 curso	 y	 aprobación	 de	 objetivos	 de	 desarrollo	
sostenibles en el marco de la cooperación al desarrollo. Madrid, 17 de noviembre de 2015.

•	 CEEMET.	Participación	en	el	estudio	transnacional	“Formas	Flexibles	de	Empleo”.	Actualización	en	2015.
•	 CEEMET.	Comité	de	Relaciones	 Industriales.	Destacan	 los	temas	tratados	sobre	el	futuro	del	Diálogo	

Social	Europeo,	la	gobernanza	económica	europea	y	su	dimensión	social	(con	particular	atención	a	los	
comités	de	competitividad	propuestos),	digitalización	de	la	industria,	sistemas	de	evaluación	del	trabajo,	
principales	novedades	y	retos	en	la	negociación	colectiva	de	los	diferentes	países	miembro.	París,	5	y	6	
de noviembre de 2015.

•	 ORGALIME.	Grupo	Jurídico:	Seguimiento	y	aportaciones	al	grupo	de	trabajo	en	 legislación	contractual	
europea,	derechos	de	propiedad	industrial	y	protección	de	la	innovación	(patente	única	europea	y	secretos	
industriales),	agenda	digital	y	mercado	único	digital,	minerales	de	conflicto,	normalización,	 revisión	de	
modelos	de	contrato	internacionales	y	condiciones	generales	de	la	contratación	(Revisión	del	Modelo	de	
Contrato	sobre	Acuerdos	Exclusivos	con	Distribuidores	en	el	Extranjero,	nuevas	Condiciones	Generales	
de	Mantenimiento	M2015,	nuevo	Contrato	de	Desarrollo,	posible	revisión	de	las	Condiciones	Generales	
Internacionales	 de	Reparación	de	Maquinaria	 R02,	 revisión	de	Condiciones	Generales	 para	 Suministro	
de bienes estándar, nuevas condiciones generales MI15, relativas a trabajos menores de instalación y 
complementarias	 a	 las	Condiciones	de	 suministro	S2012,	nuevo	modelo	de	acuerdo	de	 cooperación).	
CONFEMETAL	acoge	la	reunión	plenaria	anual	del	Grupo	de	Trabajo	los	días	16	y	17	de	diciembre	de	2015.

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
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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.
•	 Propuesta	de	CONFEMETAL	en	materia	de	medio	ambiente	para	la	próxima	legislatura,	reflejada	en	el	

documento “Sin Industria no hay futuro”.

grupos de trabajo
•	 CEOE.	Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible.
•	 CEOE.	 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,	tuvo	como	principales	puntos	de	debate:	

Residuos	 de	 Aparatos	 Eléctricos	 y	 Electrónicos,	 con	 la	 intervención	 de	 Dña.	 Begoña	 Fabrellas,	 Jefa	
de	Área	de	la	Subdirección	General	de	Residuos	del	Ministerio	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	
Ambiente.	Intervención	OECC	e	ICEX,	sobre	el	cambio	climático	y	oportunidades	para	el	sector	privado.	
Otras	cuestiones	destacadas:	Calidad	del	Aire,	Residuos,	Responsabilidad	Ambiental,	Cambio	Climático,	
Sustancias	Químicas,	Emisiones	Industriales,	entre	otras.	Madrid,	16	de	marzo	y	15	de	junio	de	2015.

•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	de	Comercio	de	Emisiones	de	Gases	de	Efecto	 Invernadero,	Madrid,	12	de	
enero de 2015.

•	 CEOE.	Seminario	sobre	la	implementación	del	nuevo	Reglamento	europeo	de	gases	fluorados	de	efecto	
invernadero:	Obligaciones	de	notificación.	Intervención	de	D.	Arno	Kaschl,	Dirección	General	de	Acción	
por el Clima, Comisión Europea. 14 de enero de 2015.

•	 CEOE.	Encuentro	en	CEOE	con	el	Comisario	europeo	 responsable	de	Acción	Climática	 y	Energía,	D.	
Miguel	Ángel	Arias	Cañete.	Informe	sobre	el	programa	de	trabajo	de	la	CE	para	2015	en	materia	de	
cambio climático y energía. Madrid, 30 de enero de 2015. 

•	 CEOE.	Grupo	de	trabajo	sobre	el	PEMAR	(Plan	Estatal	Marco	de	Residuos).	Madrid,	10	y	24	de	abril	de	2015.
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•	 CEOE.	 Reunión	 ad-hoc	 de	 SIGs	 y	 productores	 con	 el	 Pool	 Español	 de	 Riesgos	Ambientales	 sobre	 la	
garantía	 obligatoria	 en	 la	 responsabilidad	 ampliada	 del	 productor	 prevista	 por	 el	 nuevo	 RD	 RAEE.	
Madrid, 5 de mayo de 2015.

•	 CEOE.	Sesión	técnica	sobre	“Características	de	peligrosidad	de	residuos:	Exposición	por	parte	de	Dña.	
Carmen	Tapia,	Directora	de	Programa	de	la	Subdirección	General	de	Residuos,	MAGRAMA.	Madrid,	18	
de mayo de 2015.

•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	de	Responsabilidad	Medioambiental.	Madrid,	26	de	mayo	de	2015.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	de	Cambio	Climático:	proceso	de	revisión	del	sistema	de	comercio	de	derechos	

de emisión de gases de efecto invernadero. Madrid, 2 de septiembre y 7 de octubre de 2015.
•	 CEOE.	 Jornada	de	presentación	sobre	Situación	de	 las	 figuras	de	subproducto	y	 fin	de	condición	de	

residuo:	Presentación	del	Procedimiento	para	la	declaración	de	subproductos	por	parte	de	Dª	Margarita	
Ruiz	Saiz-Aja.	Subdirectora	General	Adjunta	de	Residuos.	MAGRAMA.	Madrid,	15	de	octubre	de	2015.

•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	de	Compuestos	Orgánicos	Persistentes.	Madrid,	19	de	octubre	de	2015.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	de	Residuos	–Paquete	de	Economía	Circular.	Madrid,	14	de	diciembre	de	2015.
•	 MAGRAMA.	 Jornada	 de	 residuos:	 hacia	 un	 nuevo	modelo	 de	 gestión	 de	 RAEE.	 Presentación	 en	 el	

Ministerio	de	Agricultura,	Alimentación	y	Medio	Ambiente	del	nuevo	REAL	DECRETO	110/2015.	Madrid,	
5 de marzo de 2015.

líneas de actuación
•	 RAEEs	y	Sistemas	Integrados	de	Gestión
	 -	 La	transposición	de	 la	Directiva	RAEE	 II	abre	nuevos	retos	a	productores	de	aparatos	eléctricos	y	 

 electrónicos y de manera específica a los sistemas integrados de gestión que asumen la  
 responsabilidad ampliada del productor de AEEs pero entienden necesaria una acción conjunta de  
 imagen y coordinación. CONFEMETAL coordina los debates en la materia a través de dos reuniones  
	 con	las	organizaciones	miembro:	

	 	 	 -	 Reunión	inicial	13	de	abril	de	2015.
	 	 	 -	 Reunión	definición	propuestas	4	de	mayo	de	2015.
   - Nota de prensa conjunta de 20 de julio de 2015.
•	 Responsabilidad	ambiental

- A finales de 2015, CONFEMETAL coordina con CEOE y el Ministerio de Medio Ambiente el inicio 
de los trabajos para elaborar una nueva herramienta sectorial de análisis de riesgos ambientales. 
El sector elegido y beneficiario de la herramienta que gratuitamente financia el ministerio para el 
conjunto del sector es el de Fundidores. La consultora encargada por el Ministerio trabajará codo 
con codo con nuestra organización miembro la Federación Española de Fundidores, FEAF, y las 
plantas tipo miembro que ésta seleccione para el proyecto.

•	 Cambio	climático	y	Energía
-	 Reunión	 CONFEMETAL-AEFYT	 con	 D.	 Miguel	 Arias	 Cañete,	 Comisario	 Europeo	 responsable	 de	

Acción	Climática	y	Energía,	para	tratar	sobre	la	política	europea	de	Gases	Fluorados	y	su	revisión	en	
2017, así como las últimas propuestas de ecodiseño y qué puede aprender España de otros países 
en eficiencia energética.
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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	puede	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	(MAGRAMA)	español	
a	 instancias	de	nuestras	organizaciones	miembro	 FEAF	 (Federación	Española	de	Asociaciones	de	
Fundidores)	y	ASERAL	(Asociación	Española	de	Refinadores	de	Aluminio).

- CONFEMETAL elabora un documento remitido en febrero de 2015 a las autoridades tanto de Medio 
Ambiente, como de Industria y Sanidad y Consumo, con nueva información disponible y solicitando 
apoyo a la postura de la industria. En diciembre de 2015, ante los nuevos debates de las instituciones 
comunitarias sobre límites de concentración del plomo metálico en aleaciones, se vuelve a recordar a 
nuestra administración responsable, los argumentos de la industria del metal con el apoyo de CEOE. 

•	 Gases	Fluorados	de	Efecto	Invernadero
-	 En	 febrero	 de	 2015	 se	 remiten	 al	Ministerio	 de	Medio	 Ambiente	MAGRAMA,	 las	 aportaciones	

recogidas	de	organizaciones	Miembro	de	CONFEMETAL	relativas	al	proyecto	de	Real	Decreto,	por	el	
que se establecen medidas destinadas a evitar la emisión de gases fluorados y por el que se modifica 
el	real	decreto	795/2010,	de	16	de	junio,	por	el	que	se	regula	la	comercialización	y	manipulación	de	
gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de los profesionales que 
los utilizan.

•	 RD	Pilas	y	Acumuladores
	 -	 En	marzo	de	2015	se	realizan	aportaciones	al	Borrador	de	Proyecto	del	RD	de	Modificación	del	RD	 

	 106/2008.

comisión de medio ambiente del metal
En	 el	 año	2015	 se	 iniciaron	 los	 trabajos	 de	 la	Comisión	de	Medio	Ambiente	 bajo	 la	 presidencia	 de	D.	
Antonio	Garamendi	 Lecanda,	 siendo	sucedido	en	 la	misma,	 tras	 su	nombramiento	como	Presidente	de	
CONFEMETAL,	por	D.	Guillermo	Ulacia	Arnáiz.	En	este	año,	la	comisión	tuvo	tres	reuniones:

•	 Reunión	del	4	de	marzo	de	2015:	Los	principales	temas	que	acapararon	la	atención	y	agenda	de	dicha	
reunión	fueron:
-	 Seguimiento	de	las	principales	iniciativas	de	ámbito	nacional	(Traslado	de	residuos,	subproductos,	

RAEE,	PNIR,	revisión	del	a	política	europea	de	residuos…).
-	 REACH	(clasificación	en	REACH	de	aleaciones	que	contienen	plomo	y	actualización	de	información	

sobre cuestiones varias sobre sustancias peligrosas en artículos y procedimientos de autorización de 
sustancias).

-	 Proyecto	de	Real	Decreto,	por	el	que	se	establecen	medidas	destinadas	a	evitar	la	emisión	de	gases	
fluorados	y	por	el	que	se	modifica	el	real	decreto	795/2010	y	otras	cuestiones	de	interés.

-	 Instalaciones	 de	 Combustión	Medianas;	 Cambio	 Climático	 (Fondo	 de	 Reserva	 de	 Estabilidad	 de	
Mercado).	
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•	 Reunión	del	9	de	 julio	de	2015:	La	 reunión	contó	con	 la	presencia	como	ponente	 invitada	de	Dña.	
Carmen	Tapia,	Directora	de	Programa	de	 la	Subdirección	General	de	Residuos,	Dirección	General	de	
Calidad,	Evaluación	Ambiental	y	Medio	Rural	del	MAGRAMA,	quien	abordó	cuestiones	fundamentales	
en	torno	a	las	Modificaciones	en	el	Anexo	III	de	la	Directiva	Marco	de	Residuos	y	en	la	Clasificación	de	los	
residuos	como	peligrosos,	así	como	elementos	clave	del	Real	Decreto	180/2015,	de	13	de	marzo,	por	
el que se regula el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado y cuestiones que plantea. 

	 Otras	cuestiones	destacadas	en	la	reunión	fueron:
-	 PEMAR.
-	 RD	Pilas.
-	 Procedimiento	declaración	subproductos
-	 Paquete	de	economía	circular.
-	 Responsabilidad	Ambiental.
-	 Gases	fluorados	de	efecto	invernadero.
-	 Reglamento	de	emisiones	industriales
-	 Instalaciones	de	Combustión	Medianas	y	RD	de	protección	de	la	atmósfera
-	 Actualización	REACH

•	 Reunión	del	19	de	noviembre	de	2015:	La	reunión	contó	con	la	presencia	como	ponente	invitado	de	
D.	 Isaac	 Sánchez	Navarro,	Consejero	 Técnico	de	 la	DG	de	Calidad	 y	 Evaluación	Ambiental	 y	Medio	
Natural	MAGRAMA,	quien	abordó	las	principales	novedades	en	torno	a	la	normativa	de	responsabilidad	
medioambiental	y	trabajos	en	la	Comisión	Técnica	de	Prevención	y	Reparación	de	Daños	ambientales.	

	 Otras	cuestiones	destacadas	fueron:
-	 Paquete	de	Economía	Circular.
-	 Desarrollo	pendiente	del	RD	de	Residuos	de	Aparatos	Eléctricos	y	Electrónicos.
- Actualización de información en materia de paquete de economía circular
-	 Procedimiento	declaración	subproductos.
-	 PGE	e	impuesto	de	gases	fluorados	de	efecto	invernadero.

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.
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•	 Propuesta	de	CONFEMETAL	en	materia	de	energía	para	la	próxima	legislatura,	reflejada	en	el	documento	
“Sin Industria no hay futuro”.

reuniones
•	 CEOE.	Comisión	de	Energía.	Reunión	el	3	de	febrero	de	2015	que	se	ha	centrado	en:

-	 Revisión	del	Plan	estratégico	anual	y	definición	de	prioridades.
- Tratar de actualizar el último documento de visiones y propuestas en materia de energía de los 

empresarios españoles.
- Transposición y puesta en marcha de las iniciativas contempladas en la directiva de eficiencia energética.
-	 Participación	en	el	proceso	de	revisión	de	la	directiva	de	eficiencia	energética.	
-	 Perseverar	 en	 la	 reducción	 del	 impacto	 de	 la	 fiscalidad	 energética	 sobre	 la	 competitividad	 del	

empresariado español.
•	 CEOE.	 Jornada	 sobre	 Fiscalidad	 Energética.	 Evolución	 y	 perspectivas	 de	 la	 fiscalidad	 energética	 en	

España,	comparativa	España-UE	y	perspectiva	de	los	principales	sectores	consumidores	y	suministradores.	
Madrid, 8 de abril de 2015.

líneas de actuación
•	 Coordinación	en	la	revisión	y	actualización	de	la	posición	de	CONFEMETAL	ante	la	nueva	consulta	lanzada	

en diciembre de 2015 de aportaciones a un posible documento de consenso de toda la industria en CEOE.

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.

informes y documentos
•	 Notas	Tecnológicas	(semanales,	cuatro	notas	al	mes).
•	 Propuesta	de	CONFEMETAL	en	materia	de	I+D+i	para	la	próxima	legislatura,	reflejada	en	el	documento	

“Sin Industria no hay futuro”.

grupos de trabajo
•	 CEOE.	Comité	sobre	Propiedad	Industrial	e	Intelectual.
•	 CEOE.	Comité	sobre	Protección	de	Datos.	
•	 CEOE.	Comité	sobre	Ayudas	Públicas.
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•	 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,	17	de	marzo	y	19	de	septiembre	de	2015.	En	esta	última	se	

presentó	 la	 iniciativa	“Industria	Conectada	4.0.”	por	parte	de	 la	empresa	 INDRA	y	que	contó	con	 la	
intervención	de	 la	Secretaria	General	de	 Industria	y	de	 la	PYME,	Dña.	Begoña	Cristeto.	Asimismo	se	
procedió	a	la	revisión	anual	del	informe	de	los	diferentes	Comités	y	Grupos	de	Trabajo	que	dependen	
de	la	Comisión	de	I+D+i	de	CEOE.	Madrid,	10	de	septiembre	de	2015.	

colaboración en proyectos
•	 Participación	en	el	Proyecto	Europeo	EASME/COSME/2014/014	-	“An	Analysis	of	the	Drivers,	Barriers	

and	 Readiness	 Factors	 of	 the	 EU	 Companies	 for	 adopting	 Advanced	 Manufacturing	 Products	 and	
Technologies”,	desarrollado	entre	2015	y	2016.	Realización	de	cuestionarios	para	Empresas	del	Sector.

•	 Reunión	con	representantes	de	la	Secretaría	General	de	Ciencia,	Tecnología	e	Innovación	del	Ministerio	
de Economía y Competitividad, para evaluar posibilidades de colaboración en proyectos relacionados 
con	la	Fabricación	Avanzada	y	el	Desarrollo	Industrial	de	Pymes	del	Sector.	12	de	mayo	de	2015.

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
•	 Reformar	el	marco	 legal	de	 la	previsión	social	complementaria	facilitando	incentivos	fiscales	y	mayor	

trasparencia y disponibilidad.
•	 Solicitar	la	coordinación	de	las	políticas	tributarias	estatales,	autonómicas	y	locales,	así	como	la	supresión	

de	muchos	de	 los	 casi	100	 impuestos	autonómicos	 (casi	 todos	de	carácter	medioambiental)	 ya	que 
originan distorsiones en la actividad de las empresas, comprometiendo la competitividad y viabilidad de 
los sectores productivos a los que afectan.
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•	 Combatir	 las	 tasas	de	economía	 sumergida	para	que	el	 sistema	 tributario	 sea	más	 justo,	distribuya	 la	
presión fiscal de manera más equitativa y reduzca el déficit presupuestario sin incrementar la presión fiscal.

informes y documentos
•	 Extractos	quincenales.
•	 Propuesta	de	CONFEMETAL	en	materia	fiscal	para	la	próxima	legislatura,	reflejada	en	el	documento	“Sin	

Industria no hay futuro”.
•	 Colaboración	en	la	propuesta	fiscal	de	CEOE	para	la	próxima	legislatura.
•	 15	formas	para	consolidar	la	recuperación,	CEOE.

reuniones
•	 CEOE.	Reuniones	de	la	Comisión	Fiscal	a	partir	del	cual	se	elaboran	propuestas	e	iniciativas	empresariales	

recogidas en documentos de CEOE.

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.
•	 Propuesta	 de	 CONFEMETAL	 en	 materia	 de	 formación	 para	 la	 próxima	 legislatura,	 reflejada	 en	 el	

documento “Sin Industria no hay futuro”.

líneas de actuación
•	 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 
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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.	(por	ejemplo,	reunión	con	Kone	el	19	de	enero	o	con	Ericsson	el	24	de	
noviembre	de	2015).

-	 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.

•	 Observaciones	y	propuestas	relativas	a	otros	aspectos	en	materia	de	formación	tales	como	el	proceso	
de	 Contraste	 Externo	 de	 las	 nuevas	 propuestas	 de	 Cualificación	 Profesional	 en	 diversas	 Familias	
Profesionales,	certificados	de	profesionalidad	presentados	a	 informe	en	 la	Comisión	Permanente	del	
CGFP	que	afectan	al	Sector	del	Metal,	etc.

•	 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.

reuniones
•	 CEOE.	Comisión	de	Diálogo	Social,	Empleo	y	Formación.	4	de	marzo	y	30	de	junio	de	2015.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	Asuntos	Sociales	Europeos.	24	de	septiembre	y	14	de	octubre	de	2015.
•	 Reunión	en	el	Ministerio	de	Empleo	sobre	Formación	Profesional	convocada	por	CEOE	con	la	Secretaria	

de Estado de Empleo. Madrid, 9 de Marzo de 2015.

jornadas
•	 Jornadas	de	CEOE	sobre	“Formación	Profesional	Dual	y	la	Red	GAN”.	22	de	abril	de	2015.
•	 Presentación	de	la	Red	Mundial	de	Aprendizaje	(GAN).	18	de	junio	de	2015.
•	 Participación	 como	ponente	 (invitado	por	CEEMET	 y	 por	 Business	 Europe)	 en	 el	 Seminario	 Europeo	

sobre	"The	cost-effectiveness	of	apprenticeship	schemes:	making	the	business	case	for	apprenticeships".	
Madrid, 12 y 13 de noviembre de 2015.

comisión de formación y prevención de riesgos laborales del metal
•	 CONFEMETAL.	Reuniones	el	15	de	abril,	el	27	de	julio	y	el	22	de	octubre	de	2015.	En	esta	última	reunión	

se trató sobre la posible formación de una Agrupación Estatal de Centros de Formación impulsada por 
CONFEMETAL. 

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.

grupos de trabajo
•	 CEOE.	Comisión	de	Promoción	Empresarial.
•	 CEOE.	Comisión	de	Educación	y	Gestión	del	Conocimiento.
•	 Universidad	Antonio	de	Lebrija-	Facultad	de	Comunicación.	Grupos	de	trabajo	“Información	institucional”,	

“Información y Empresa” e “Información Especializada”.
•	 Universidad	Antonio	de	Lebrija.	Grupo	“Periodismo	Ético”.

acciones de comunicación
•	 Elecciones	a	la	Presidencia	de	CONFEMETAL.
•	 Asamblea	Anual	de	CONFEMETAL.
•	 Propuestas	de	CONFEMETAL	a	los	partidos	políticos.
•	 Propuestas	de	CONFEMETAL	a	la	Ley	de	Presupuestos	Generales	del	Estado.
•	 Elaboración	y	difusión	del	documento	“Sin	Industria	no	hay	futuro”.	Noviembre	2015.

elaboración y gestión de entrevistas
•	 “La	Sexta”.	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Javier	Ferrer	Dufol.	Enero	2015.
•	 “Gestiona	Radio”.	Tesorero	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.	Febrero	2015.
•	 “Gestiona	Radio“.	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Javier	Ferrer	Dufol.	Febrero	2015.
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•	 “MMI”.	Tesorero	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.	Marzo	2015.
•	 “FECE”.	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Javier	Ferrer	Dufol.	Marzo	2015.
•	 “Gestiona	Radio”.	Tesorero	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.	Abril	2015
•	 “Gestiona	Radio“.	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Javier	Ferrer	Dufol.	Mayo	2015.
•	 “Revista	AECIM”.	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.	Junio	2015.
•	 “El	Empresario”.	Vicepresidente	Ejecutivo	de	CONFEMETAL.	D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz.	Septiembre	2015.
•	 “Onda	Cero”.	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.	Octubre	2015.
•	 “Europa	Press”.	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.	Octubre	2015.
•	 Radio	Intereconomía.	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.	Noviembre	2015

artículos de opinión
•	 34º	Aniversario	El	Nuevo	Lunes	(D.	Javier	Ferrer	Dufol).	Enero	2015.
•	 Dossier	“Metal	Industria.	Balance	2014”.	Febrero	2015.
•	 Cinco	Días.	“En	la	Industria	está	el	futuro”	(D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz).	Mayo	2015.	
•	 Metales	y	Metalurgia.	Junio	2015.
•	 Expansión.	“La	respuesta	es	la	Industria”	(D.	Antonio	Garamendi	Lecanda).	Noviembre	2015.

colaboraciones
•	 ASOCAMA.	Apoyo	a	la	comunicación	en	medios	especializados	de	ASOCAMA.
•	 AGENCIA	EFE.	Informe	Industria	–“El	País”.	Febrero	2015.
•	 CONAIF.	Congreso	anual	CONAIF.	Septiembre	2015.
•	 METAL	INDUSTRIA.	Nuevos	materiales	y	fabricación	aditiva.	Marzo	2015.	
•	 METAL	INDUSTRIA.	Informe	Metal	Industria.	Junio	2015.
•	 UNIVERSIDAD	ANTONIO	DE	NEBRIJA.	Ponencia	sobre	Información	y	Energía.	Jornada	sobre	Información	

Especializada	de	la	Facultad	de	Comunicación	de	la	Universidad	Antonio	de	Nebrija.	Marzo	2015.

notas de prensa
•	 CEOE	debe	seguir	siendo	uno	de	los	pilares	de	la	sociedad	civil	española.	Enero	2015.
•	 La	producción	del	Metal	cerró	2014	con	un	moderado	crecimiento.	Enero	2015.
•	 Antonio	Garamendi,	nuevo	presidente	de	CONFEMETAL.	Mayo	2015.
•	 Avanzan	la	producción,	la	cifra	de	negocios	y	la	entrada	de	pedidos	en	el	Sector	del	Metal.	Julio	2015.
•	 Acuerdo	de	desconvocatoria	de	la	huelga	de	instaladores	de	redes	de	telefonía	móvil.	Julio	2015.
•	 Los	Sistemas	Integrados	de	Gestión	recogieron	164.764	toneladas	de	residuos	de	aparatos	eléctricos	y	

electrónicos	en	2014.	Julio	2015.
•	 CONFEMETAL:	 La	 Industria	 sería	 la	más	perjudicada	por	una	hipotética	 independencia	de	Cataluña.	

Septiembre 2015.
•	 Crecimiento	sostenido	de	la	cifra	de	negocios	y	la	cartera	de	pedidos	de	la	Industria	del	Metal.	Octubre	2015.
•	 La	respuesta	es	la	Industria.	Diciembre	2015.	
•	 CONFEMETAL	demanda	estabilidad	política	para	consolidar	la	recuperación	económica.	Diciembre	2015.
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cluster	marítimo	español	(CME)
•	 Definición	del	plan	de	colaboración	en	el	ámbito	de	la	comunicación	con	el	Clúster	Marítimo	Español	

que	se	tradujo	en:
-	 Elaboración	del	Boletín	“Noticias	del	Mar”	(Diario	y	semanal).
-	 Creación	del	Grupo	de	Comunicación	del	Clúster	Marítimo	Español.
-	 Gestión	de	las	noticias	de	la	página	web	del	Cluster	Marítimo	Español.
-	 Diversas	 entrevistas	 a	 directivos	 del	 Sector	 Marítimo	 para	 la	 página	 Web	 del	 Clúster	 Marítimo	

Español.
•	 Entrevista	a	D.	Vicente	Boluda,	presidente	de	Boluda	Corporación	marítima.	29	abril	de	2015
•	 Entrevista	a	D.	Alejandro	Aznar,	presidente	del	Cluster	Marítimo	Español,	8	de	mayo	de	2015
•	 Entrevista	a	D.	Adolfo	Utor,	presidente	de	Baleària,	26	de	mayo	de	2015.
•	 Eventos	CME:

-	 Desayuno	con	el	Clúster	Marítimo	Español.	Almirante	General	D.	Fernando	García	Sánchez.	3	de	
Marzo de 2015.

-	 28ª	Asamblea	del	Cluster	Marítimo	Español,	16	de	abril	de	2015
-	 Desayuno	con	el	Clúster	Marítimo	Español.	Alcaldesa	de	Cádiz,	Dña.	Teófila	Martínez,	21	de	abril	de	2015.
-	 Encuentros	con	el	Mar	del	Cluster	Marítimo	Español:	Propulsión	silenciosa:	la	importancia	del	ruido	

y vibraciones en buques oceanográficos, militares y cruceros. Bilbao, 22 de abril de 2015.
-	 Desayuno	con	el	Clúster	Marítimo	Español.	Teniente	General	Azqueta	Ortiz,	13	de	mayo	de	2015.
-	 Encuentros	con	el	Mar	del	Cluster	Marítimo	Español:	Estructuras	financieras	para	el	Sector	Marítimo,	

10 de junio de 2015.
-	 Acto	Homenaje	del	Cluster,	Madrid,	16	de	junio	de	2015.
-	 Reunión	de	Clústers	Marítimos	Europeos.	European	Network	of	Maritime	Cluster	 (ENMC).	11	de	

Septiembre de 2015.
-	 Celebración	acto	para	conmemorar	el	Día	Marítimo	Mundial.	Asistencia	de	D.	Iñigo	Méndez	de	Vigo	

y	Montojo,	Ministro	de	Educación,	Cultura	y	Deporte.	24	de	Septiembre	de	2015.	
-	 29ª	Asamblea	Clúster	Marítimo	Español.	6	de	Octubre	de	2015.
-	 Reunión	del	Grupo	de	Comunicación	del	Clúster	Marítimo	Español.	4	de	Noviembre	de	2015.
-	 Desayuno	 con	 el	 Clúster	Marítimo	 Español.	 D.	 Andrés	 Ayala,	 diputado	 y	 portavoz	 del	 PP	 en	 la	

Comisión de Fomento del Congreso, 20 noviembre de de 2015.
-	 Desayuno	con	el	Cluster	Marítimo	Español.	D.	Jordi	Sevilla,	coordinador	del	programa	económico	del	

PSOE.	25	de	noviembre	de	2015.
-	 30ª	Asamblea	Clúster	Marítimo	Español.	26	de	Noviembre	de	2015.
-	 Premios	del	Clúster	Marítimo	Español.	26	de	Noviembre	de	2015.
-	 Encuentros	con	el	Mar	del	Cluster	Marítimo	Español:	El	Mar:	escenario	estratégico	de	la	Seguridad	

social, 30 de noviembre de 2015.
-	 Encuentros	con	el	Mar	del	Cluster	Marítimo	Español:	Seguros	marítimos,	15	de	diciembre	de	2015.
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