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carta del presidente
Esta es la primera ocasión en la que abro esta memoria de actividades tras relevar en la Presidencia de 

CONFEMETAL a Antonio Garamendi, y antes de cualquier otra consideración y análisis, mis primeras palabras 
han de ser para expresarle el profundo agradecimiento personal, de la organización y del conjunto del Sector 
del Metal, por su periodo al frente de la Confederación.

En esos tres años, su tarea de reforzar la presencia y la influencia de CONFEMETAL para  representar ins-
titucionalmente y defender con mayor eficacia al Sector de Metal y situarlo en la posición de liderazgo que 
merece entre las organizaciones industriales en España, se ha visto refrendado por el éxito y merece el mayor 
reconocimiento. A ello se une el acierto que supuso  la firma, bajo su presidencia, del Convenio Estatal de la 
Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal.

También quiero  agradecer la confianza depositada en mí por la Junta Directiva para asumir esta presiden-
cia, y reconocer la ayuda recibida de las organizaciones, el respaldo de la mayoría de vosotros y las aportacio-
nes de todos, factores decisivos para que hoy os dirija esta carta.

Pero una vez expresados esos agradecimientos, quiero referirme a los desafíos que se nos presentan como 
organización a partir del impulso que, gracias al esfuerzo del equipo directivo y profesional de CONFEMETAL, 
se ha dado a la organización en circunstancias difíciles en estos últimos años.

El primero de ellos es continuar, profundizar y mejorar  en lo posible las líneas de actuación ya definidas y 
con un  especial énfasis  en lo que se refiere la representatividad institucional de la organización y en el desa-
rrollo del Convenio Estatal del Sector del Metal.

Pero el objetivo básico, el que debe definir cualquier actuación de CONFEMETAL es ser útil a las organiza-
ciones y empresas de la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal, y muy especialmente para apoyar el 
desarrollo de las pequeñas y medianas empresas industriales españolas, que son las que forman la parte fun-
damental de nuestra estructura productiva y aquellas que más necesitan la labor de la Confederación.   

Esa labor que vamos a potenciar, es en última instancia una contribución más del Sector del Metal al conjun-
to de la sociedad, que se suma y potencia su capacidad de trabajo, de emprendimiento y de innovación, facto-
res clave para mantener el liderazgo y la competitividad de las empresas y del conjunto de nuestra economía.

Esos, entre otros, son los desafíos de CONFEMETAL, y del Sector que representa para impulsar la actividad 
industrial, sin la que no hay desarrollo económicamente sostenible, ni creación de riqueza y bienestar.

Y todos ellos se abren en un momento en el que, junto a un moderado optimismo por un quinquenio de 
positiva evolución económica en nuestro país y a las perspectivas favorables de crecimiento a corto y medio 
plazo, se presentan incertidumbres globales ajenas a la propia actividad productiva.
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El aumento de la inestabilidad asociada a factores políticos en Italia y España, los riesgos ligados a la política 
comercial en Estados Unidos, las tensiones geopolíticas globales, el incremento en el precio de las materias 
primas y la volatilidad financiera en algunos mercados emergentes, pueden condicionar por el lado de la oferta, 
la actividad.

Asimismo, la evolución de las principales condiciones de financiación ante las decisiones de los bancos cen-
trales y la ralentización en la creación de empleo podrían tener cierta repercusión sobre la demanda, sin que 
la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 con una política fiscal algo más expansiva, 
compense la posible desaceleración del consumo.

El crecimiento estará cada vez más liderado por la inversión privada, gracias a la mejora de los márgenes 
empresariales y a la canalización de unos recursos empresariales en aumento hacia la financiación de nuevos 
proyectos.

En la esfera exterior surgen riesgos derivados de las tensiones financieras que podrían introducir la incerti-
dumbre geopolítica y el proceso de normalización de las políticas monetarias.  Y en el ámbito interno, la aritmé-
tica parlamentaria podría obstaculizar las reformas estructurales y frenar la reducción del endeudamiento públi-
co, sin excluir la posibilidad de un repunte de la incertidumbre relacionada con la situación política de Cataluña.

Estas y otras cuestiones nos plantean un exigente ciclo de trabajo en el que, con la ayuda de todos  y cada 
uno de los miembros de CONFEMETAL, me propongo intensificar la tarea de buscar el interés general de la 
organización y de sus miembros, con vistas a un futuro complejo al tiempo que  esperanzador.

José Miguel Guerrero Sedano
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	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	

TELECOMUNICACIONESDE	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	(ALTAP)	
•	 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)
•	 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	DE	EMPRESARIOS	METALÚRGICOS	DE	LA	PROVINCIA	DE	LLEIDA	(FEMEL)
•	 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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órganos de gobierno y consultivos
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comité ejecutivo 

PRESIDENTE
 D. Antonio Garamendi Lecanda (Hasta el 24 de enero de 2018)
 D. José Miguel Guerrero Sedano (Desde el 24 de enero de 2018) 
 
VICEPRESIDENTES

D.	Ramón	Asensio	Asensio
D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano	(Hasta	el	24	de	enero	de	2018)	-	D.	Luis	Collado	López
D.	Alfonso	Hernández	Zapata
D.	Vicente	Lafuente	Martínez	
D. José Luis López Gil 
D. Francisco Pardo Piqueras 
D. Guillermo Ulacia Arnáiz
D.	Lorenzo	Vidal	de	la	Peña

PRESIDENTE COMISIÓN CONTROL PRESUPUESTARIO
D. Ignacio Sáenz de Gorbea

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz 

VOCALES
D.	Alfredo	BergesValdecantos
D.	Ávaro	Díez	González	
D.	Mariano	Domingo	Baltá
D. Javier Ferrer Dufol 
D.	Julio	Gómez	Rodríguez	
D. José María Marcén Salvador 
D.	Vicente	Marrero	Domínguez	
D.	Rafael	Martín	de	Bustamante	Vega
D. Guillermo Moreno García 
D. Francisco Javier Moreno Muruve
D.	José	Mª	Roncero	Gómez	de	Bonilla
D.	Enrique	Ruiz	Juliá
D.	Alberto	Villalobos	Márquez	
D.	Alberto	Zapatero	Ochoa
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junta directiva 

PRESIDENTE
 D. Antonio Garamendi Lecanda (Hasta el 24 de enero de 2018) 
 D. José Miguel Guerrero Sedano (Desde el 24 de enero de 2018)

VICEPRESIDENTES
	 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)	(Hasta	el	24	de	enero	de	2018)	-	D. Luis Collado López
	 D.	Alfonso	Hernández	Zapata
	 	 FEDERACIÓN	REGIONAL	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	MURCIA	(FREMM)
	 D.	Vicente	Lafuente	Martínez
	 	 FEDERACIÓN	EMPRESARIAL	METALÚRGICA	VALENCIANA	(FEMEVAL)
 D. José Luis López Gil
	 	 FEDERACIÓN	VIZCAÍNA	DE	EMPRESAS	DEL	METAL	(FVEM)
 D. Francisco Pardo Piqueras
	 	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	FABRICANTES	DE	BIENES	DE	EQUIPO	(SERCOBE)
 D. Guillermo Ulacia Arnáiz
	 	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	Y	AFINES	DEL	PRINCIPADO	DE	ASTURIAS	(FEMETAL)
	 D.	Lorenzo	Vidal	de	la	Peña
	 	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	VENDEDORES	DE	VEHÍCULOS	A	MOTOR,	REPARACIÓN	Y	RECAMBIOS		
	 	 (GANVAM)

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

VICEPRESIDENTE EJECUTIVO-SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz

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)
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 D. Marcial Alzaga Ochoteco 
	 	 FEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	ASOCIACIONES	DE	FUNIDIDORES	(FEAF)
 D. Guillermo Amann Aldecoa
	 	 ASOCIACIÓN	DE	FABRICANTES	DE	BIENES	DE	EQUIPO	ELÉCTRICOS	(AFBEL)
	 D.	Ricardo	Arilla	Allué
	 	 FEDERACIÓN	PROVINCIAL	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	HUESCA	(FEMHU)
 D. Alfredo Arroyo Gálvez
	 	 ASOCIACIÓN	PROVINCIAL	DE	EMPRESARIOS	METALÚRGICOS	DE	CÓRDOBA	(ASEMECO)
 D. José Miguel Ayerza Mendiburu
	 	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DE	GUIPÚZCOA	–	Sección	Metal	(ADEGI)
	 D.	José	Manuel	Ayesa	Villar
	 	 ASOCIACIÓN	NAVARRA	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	(ANEM)
	 D.	Ángel	Bascón	Trinidad
	 	 ASOCIACIÓN	PROVINCIAL	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	TARRAGONA	(APEMTA)
	 D.	José	Luis	Beltrán	López
	 	 FEDERACIÓN	EMPRESARIAL	METALÚRGICA	VALENCIANA	(FEMEVAL)
	 D.	Alfredo	Berges	Valdecantos
	 	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	FABRICANTES	DE	ILUMINACIÓN	(ANFALUM)
	 D.	Esteban	Blanco	Serrano
	 	 CONFEDERACIÓN	NACIONAL	DE	ASOCIACIONES	DE	INSTALADORES	Y	FLUIDOS	(CONAIF)
	 Dña.	Alicia	Bosch	Palma
	 	 CENTRE	METAL.LÚRGIC	(CENTREM)
	 D.	Eladio	Buzo	Corzo
	 	 ASOCIACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	BADAJOZ	(ASPREMETAL)
	 Dña.	Belén	Cereceda	Crespo
	 	 UNIÓN	DE	ALMACENISTAS	DE	HIERROS	DE	ESPAÑA	(UAHE)
 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	AUXILIARNAVAL	 
	 	 (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)
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	 D.	Juan	Ramón	Durán	Puebla
	 	 ASOCIACIÓN	NACIONAL	DE	FABRICANTES	DE	BIENES	DE	EQUIPO	(SERCOBE)
 D. Pedro L. Fernández Llanera
	 	 ASOCIACIÓN	DE	DISTRIBUIDORES	DE	MATERIAL	ELÉCTRICO	(ADIME)
 D. Javier Ferrer Dufol
	 	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	ZARAGOZA	(FEMZ)
	 Dña.	María	Rosa	Fiol	Fernández
	 	 UNIÓN	PATRONAL	METALÚRGICA	DE	L’HOSPITALET	Y	BAIX	LLOBREGAT	(UPMBALL)
	 D.	Enrique	Fontán	Hermida
	 	 CONFEDERACIÓN	ESPAÑOLA	DE	TALLERES	DE	REPARACIÓN	DE	AUTOMÓVILES	Y	AFINES	(CETRAA)
 D. Antonio Garamendi Lecanda
	 	 FEDERACIÓN	VIZCAINA	DE	EMPRESAS	DEL	METAL
 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.	Julio	Gómez	Rodríguez
	 	 ASOCIACIÓN	DE	INDUSTRIALES	METALÚRGICOS	DE	GALICIA	(ASIME)
 D. Francisco González Fernández
	 	 FEDERACIÓN	EMPRESARIAL	ESPAÑOLA	DE	ASCENSORES	(FEEDA)
	 D.	José	Luis	Herrera	Gómez
	 	 ASOCIACIÓN	ESPAÑOLA	DE	DISTRIBUIDORES	DE	RODAMIENTOS	Y	SUMINISTROS	INDUSTRIALES	 
	 	 (AERSI)
	 D.	Isaac	Herrero	Amigo	
	 	 PYMETAL	-CANTABRIA
	 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)
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	 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)
 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. Pere Pascual Puigmitjá
	 	 FEDERACIÓN	PROVINCIAL	METALÚRGICA	DE	LA	PROVINCIA	DE	GIRONA	(FEG-METALL)
 D. Francisco Pastrana Martos
	 	 FEDERACIÓN	PROVINCIAL	DEL	METAL	DE	JAÉN	(FMD)
 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.	Enrique	Ruiz	Juliá
	 	 FEDERACIÓN	NACIONAL	DE	EMPRESARIOS	DE	INSTALACIONES	ELÉCTRICAS	Y	 
	 	 TELECOMUNICACIONES	DE	ESPAÑA	(FENIE)
	 D.	Sebastián	Ruíz	Morales
	 	 FEDERACIÓN	DE	EMPRESARIOS	DEL	METAL	DE	GRANADA
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	 Dña.	Yolanda	Salazar	Riaño
	 	 ASOCIACIÓN	DE	INDUSTRIAS	DEL	METAL	DE	LA	RIOJA
	 D.	Agapito	Sanjuán	Benito
	 	 AGRUPACIÓN	METALÚRGICA	EMPRESARIAL	SEGOVIANA	(AMES)
	 D.	Rafael	Sanz	Touzón
	 	 ASOCIACIÓN	METALGRÁFICA	ESPAÑOLA	(AME)
 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. 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. 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)
D. Luis Moreno Jordana
	 FUNDACIÓN	ECOLEC
D. José Pérez García
	 FUNDACIÓN	PARA	EL	RECICLAJE	DE	APARATOS	DE	ILUMINACIÓN	(ECOLUM)
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)
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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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órganos consultivos 

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

COMITÉ DE DIRECTORES
Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz

comisiones técnicas
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 Yolanda Sanz Martín

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
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ÓRGANOS CONSULTIVOS

organigrama 2018

PRESIDENTE
JOSÉ	MIGUEL

GUERRERO	SEDANO COMISIÓN CONTROL  
PRESUPUESTARIO

PRESIDENTE
IGNACIO	SÁENZ	
DE	GORBEA

JOSÉ	LUIS	VICENTE
BLÁZQUEZ

YOLANDA	SANZ
MARTÍN

ALEJANDRA	PÉREZ

SUSANA	GUTIÉRREZ
VALENTÍN	Y	PEDRO
RODRÍGUEZ	GÓMEZ

ÁNGEL	RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ

MARTA	MUÑOZ
CASTELLÓN

RECEPCIÓN LOGÍSTICA

IGNACIO	BAUER
GONZÁLEZ	DE	CASTEJÓN

COMISIÓN ECONOMÍA, 
COYUNTURA E  
INNOVACIÓN  
PRESIDENTE
JOSÉ	MIGUEL

GUERRERO	SEDANO

COMISIÓN MEDIO  
AMBIENTE Y ENERGÍA

PRESIDENTE
GUILLERMO	ULACIA	

ARNAIZ

COMISIÓN ASUNTOS 
INTERNACIONALES

PRESIDENTE
JOSÉ	MIGUEL	 

GUERRERO	SEDANO

COMISIÓN
FORMACIÓN Y PRL

PRESIDENTE
VICENTE	LAFUENTE

MARTÍNEZ

COMISIÓN
ASUNTOS LABORALES

PRESIDENTE
MARIANO	DOMINGO	

BALTÀ

SECRETARIA
CARMEN	CÁRDENAS	HIGUERAS

DIRECTOR
RELACIONES
LABORALES

SERVICIOS
GENERALES

DIRECTORA
DEPARTAMENTO

ECONOMÍA Y ESTADÍSTICA

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR DE
COMUNICACIÓN

YOLANDA	SANZ
MARTÍN

RESPONSABLE ÁREA DE MEDIO 
AMBIENTE Y ENERGÍA

&
RELACIONES EUROPEAS E

INTERNACIONALES

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y ASOCIATIVAS

SECRETARIO GENERAL
ANDRÉS	SÁNCHEZ	 
DE	APELLÁNIZ

COMISIONES TÉCNICAS

COMITÉ DE 
DIRECTORES
PRESIDENTE

ANDRÉS	SÁNCHEZ
DE	APELLÁNIZ

COMISIÓN RÉGIMEN 
INTERNO

PRESIDENTE
FRANCISCO	PARDO	

PIQUERAS

ÓRGANOS  
DE GOBIERNO

ASAMBLEA	GENERAL
JUNTA	DIRECTIVA
COMITÉ	EJECUTIVO
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presidencia, secretaría general y 
servicios técnicos
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actividades de representación del presidente
Durante el año 2017, el Presidente de CONFEMETAL, D. Antonio Garamendi Lecanda, además de su labor 

habitual de presidir los órganos de gobierno de CONFEMETAL, de los que se da constancia en otros apartados 
de esta memoria, ha representado a la Confederación, siempre en Compañía del Secretario General, en 
diferentes actos y reuniones, entre los que cabe destacar:

•	 Jornada	“Una	nueva	política	para	impulsar	la	industria	y	el	empleo”	del	Consejo	Económico	y	Social	–	CES.	
Madrid, 19 de enero

•	 Jornada	“El	empleo	en	las	Pymes,	Perspectivas	de	futuro”	de	la	Confederación	Española	de	la	Pequeña	y	
Mediana	Empresa	–	CEPYME.	Madrid,	1	de	marzo

•	 Feria-	Congreso	Sinaval.	Bilbao,	28	y	29	marzo

•	 Cena	de	Gala	del	World	Maritime	Week.	Bilbao,	28	de	marzo

•	 Reunión	con	el	Vicepresidente	y	el	Director	General	de	ANFAC.	Madrid	30	de	marzo

•	 Reunión	sobre	 la	constitución	de	una	patronal	del	sector	Naval	con	 la	Secretaria	General	de	 Industria,	
Alejandro Aznar, Presidente del Clúster Marítimo Español, y el Presidente de Navantia Madrid, 3 de abril

•	 Reunión	con	el	Director	general	de	UNESID.	Madrid,	5	de	abril	

•	 Congreso	de	CC.OO.	Industria,	Toledo,	18	de	abril

•	 Reunión	con	el	Secretario	de	Estado	de	Empleo,	 Juan	Pablo	Riesgo,	con	 la	asistencia	de	Pedro	Hojas,	
Secretario General del UGT Metal, y Agustín Martín, Secretario General del Metal de CC.OO. Madrid, 16 
de mayo 

•	 Desayuno	Fórum	Europa	con	la	intervención	de	Lorenzo	Amor,	Presidente	de	la	federación	de	trabajadores	
Autónomos	–	ATA,	y	la	presentación	de	Fátima	Báñez,	Ministra	de	Empleo.	Madrid,	6	de	junio

•	 Desayuno	Nueva	economía	Fórum	con	la	intervención	del	nuevo	Secretario	General	de	CC.OO.	Unai	Sordo.	
Madrid, 19 de junio

•	 Reunión	con	el	Secretario	de	Estado	de	Energía,	Daniel	Navia,	para	debatir	las	propuestas	de	la	Comisión	
de Energía de CONFEMETAL, Madrid, 11 de julio. 

•	 Homenaje	a	 Ignacio	Sáenz	de	Gorbea	y	Rafael	de	 la	Peña	Bengoechea	de	 la	 Federación	Española	de	
Fundidores.	Bilbao.	15	de	septiembre

•	 40º	Aniversario	de	AECIM.	Madrid,	5	de	octubre

•	 60º	Aniversario	de	GANVAM.	Madrid,	7	de	noviembre

•	 Reunión	 con	 Alicia	 Bosch,	 nueva	 presidenta	 del	 Centro	Metalúrgico	 de	 Sabadell,	 y	 con	 su	 Secretario	
General, Gabriel Torras. Madrid, 8 de noviembre  

•	 40º	aniversario	de	FEMEBUR.	Burgos,	17	de	noviembre
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informe de gestión de la secretaría general
En 2017, la economía española ha cerrado, prácticamente un quinquenio de crecimiento de la producción y 

del empleo que ha permitido superar uno de los ciclos recesivos más negativos de nuestra historia económica, 
para acercarnos a los niveles de actividad que registraban en 2008.

Al margen de las dudas sobre las posibles nuevas políticas expansivas, los riesgos de desequilibrios 
presupuestarios y la necesidad de cumplir nuestros compromisos con nuestros socios europeos y las exigencias 
de la Unión Europea, el año 2018 se ha iniciado con un moderado optimismo sobre la evolución económica a 
corto y medio plazo y las posibilidades de consolidar la recuperación.

Las	últimas	previsiones	del	Banco	de	España	mantienen	en	el	2,7	por	ciento	el	crecimiento	de	este	año	y	en	
el 2,4 el de 2019, y cifran en el 2,1 por ciento el de 2020. 

De la continuidad del proceso de reformas estructurales y de la mejora de la competitividad y la eficiencia 
de las empresas que esas reformas podrían impulsar, dependerá en gran medida la solidez con la que se 
desempeñe nuestra economía en general, y la Industria y El sector del Metal en particular, y su capacidad para 
generar empleo en cantidad y de calidad.

Esa evolución a nivel macroeconómico ha comenzado a tener un reflejo más evidente a nivel micro en el 
tejido empresarial del Sector del Metal, compuesto en su gran mayoría por Pymes. Desde CONFEMETAL se ha 
desarrollado una intensa labor de colaboración y presencia en todos los ámbitos para apoyar y potenciar esa 
recuperación y para que sus efectos se reflejasen en las empresas del Metal a las que representa.

Con ese objetivo básico, la Secretaría General de CONFEMETAL ha desarrollado la labor de coordinación 
y dirección de los servicios técnicos de la Organización, la representación del Sector y la defensa de sus 
intereses ante organismos nacionales e internacionales, Administraciones Públicas, agentes sociales, opinión 
pública, etcétera, concretada en visitas, reuniones, asistencia a comités, participación en jornadas y seminarios, 
y participación con en distintos proyectos y programas que se detallan en los epígrafes de esta memoria 
dedicados a los Servicios Técnicos.

Por su especial relevancia, cabe destacar la firma el 24 de marzo de 2017, con Comisiones Obreras Industria 
y UGT-FICA, del II Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal, que 
refuerza la negociación colectiva en el Sector y regular las condiciones laborales de cerca de un millón de 
trabajadores y alrededor de 170.00 empresas.

El Convenio regula, básicamente, las materias reservadas al ámbito estatal por el artículo 84.4 del Estatuto 
de los Trabajadores, e incorpora nuevos contenidos y refuerza una estructura negocial en la que coexisten 
convenios colectivos sectoriales, provinciales y de empresa.
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El II Convenio incide en la descentralización de la negociación colectiva, en línea con la tendencia 
reformadora europea del mercado laboral de los últimos años, permitiendo a las empresas con convenio 
propio el descuelgue de lo pactado en el mismo e invita, a su vez, a los convenios provinciales a que lo adapten 
y desarrollen en su ámbito concreto.

Asimismo, hace especial hincapié en cuestiones como la formación y la cualificación profesional, y muy 
especialmente en la prevención de riesgos laborales, estableciendo una formación mínima en esta materia para 
todos los trabajadores del Sector del Metal.

El Convenio, fundamental para el Sector, define las fronteras de un sector tractor de la economía y evita 
conflictos respecto al ámbito funcional y a la aparición de segmentos de actividad relacionados, por ejemplo, 
con nuevos materiales o nuevas tecnologías. Y por último contribuye a asegurar la unidad de mercado y a fijar 
reglas de competencia uniformes y claras para todos los actores del Sector del Metal.

Además	de	 los	 reseñados	en	el	 epígrafe	de	Actividades	de	Representación	del	 Presidente,	 la	 secretaría	
general ha participado en las siguientes reuniones: 

	 •	 CONFEMETAL.	Órganos	de	Gobierno
  - Comité Ejecutivo: celebradas 7 reuniones.
  - Junta Directiva: celebradas 6 reuniones.
  - Asamblea General: celebrada el 18 de julio, en la sede de CONFEMETAL.

•	 CONFEMETAL.	Órganos	Consultivos	y	Comisiones	Técnicas
- Comité de Directores, cuyo Presidente es el Secretario General, se reunió los días 13 de septiembre 

y 10 de octubre. 
- Comisión de Control Presupuestario: recientemente constituida, celebró tres reuniones, los días 20 

de abril, 17 de julio y 14 de diciembre. 
- 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 de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Metal: se 
mantuvieron diversas reuniones con los sindicatos, que desembocaron en la constitución formal de 
la Comisión Negociadora del Convenio y en la firma reseñada más arriba. 

 
•	 FUNDACIÓN	CONFEMETAL	

-	 Órganos	de	Gobierno:	Patronato,	convocadas	cinco	reuniones	en	2017.

•	 FUNDACIÓN	DEL	METAL	PARA	LA	FORMACIÓN	(FMF)
-	 Órganos	de	Gobierno:	Celebradas	dos	reuniones	del	Consejo	de	Dirección	y	otras	dos	del	Patronato.
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•	 CEOE
-	 Órganos	de	Gobierno	y	Consultivos:	Reuniones	de	Secretarios	Generales,	Junta	Directivas	y	Asamblea	

General celebrada el 20 de abril de 2017.
-	 Comisiones	CEOE	y	Grupos	de	Trabajo:	Comisión	de	Relaciones	Laborales	y	Grupo	de	Trabajo	de	

Negociación Colectiva; Comisión de Diálogo Social; Comisión de Formación. Consejo de Industria.
-	 Presentación	del	Libro	Blanco	sobre	el	Sistema	de	Formación	en	el	Trabajo.	3de	mayo.
-	 Reunión	de	Secretarios	Generales	de	las	organizaciones	en	el	Congreso	de	los	Diputados.	7	de	junio.
-	 Acto	de	conmemoración	del	40º	Aniversario	de	CEOE.	26	de	junio.
-	 Presentación	del	Libro	Blanco	de	la	Educación	en	el	Congreso	de	los	Diputados.	29	de	noviembre.

•	 CEPYME
-	 Órganos	de	Gobierno	y	Consultivos:	Comité	Ejecutivo	y	Junta	Directiva.
- Asamblea General. 5 de julio.
- Presentación de la iniciativa CEPYME 500. 18 de octubre.
- Acto de entrega de Premios CEPYME 2017. 4 de diciembre.

•	 CEEMET
-	 Junta	Directiva.	Reunión	en	Bruselas.	6	de	marzo.
-	 Reunión	en	COMFEMETAL	con	Uwe	Combuchen	y	Tery	Schouler.	4	de	mayo.
- Junta Directiva en Londres. 31 de mayo y 1 de junio.
- 27ª Asamblea General. Estrasburgo. 4 de julio.

•	 FUNDACIÓN	ESTATAL	PARA	LA	FORMACIÓN	EN	EL	EMPLEO	(FUNDAE)
-	 Órganos	de	Gobierno:	Patronato,	convocadas	dos	reuniones	en	2017.

•	 CLUSTER	MARÍTIMO	ESPAÑOL	(CME)
CONFEMETAL	mantiene	la	Secretaría	del	Clúster	Marítimo	Español	(CME),	organización	que	agrupa	a	
todas las industrias, los servicios y las actividades económicas españolas relacionadas con la mar. Esta 
secretaria la ostenta el secretario general D. Andrés Sánchez de Apellániz.

La Secretaría del Clúster Marítimo, en el marco de sus fines, ha organizado, además de varios Grupos 
de Trabajo, los siguientes actos, durante el año 2017.

Órganos de Gobierno:
•	 Celebradas	dos	reuniones	del	Comité	Ejecutivo	y	la	Asamblea	General	el	15	de	junio.

Desayunos de trabajo:
•	 D.	Román	Escolano,	Vicepresidente	del	Banco	Europeo	de	Inversiones,	BEI.	3	de	febrero
•	 Dña.	Pilar	Gómez	de	Frutos.	Presidenta	de	UNESPA.	4	de	abril	
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•	 Aduanas	e	Impuestos	Especiales	en	el	Sector	Marítimo,	Dña.	María	Pilar	Jurado	Borrego,	Directora	
del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales. 30 de mayo

•	 Políticas	 de	 Investigación	Científica	 y	 Técnica,	Desarrollo	 e	 Innovación.	Dña.	Carmen	Vela	Olmo,	
Secretaria de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación. 12 de junio

•	 Economía,	 Industria	 y	 Competitividad.	 Dña.	 Luisa	 Fernanda	 Rudi,	 Presidenta	 de	 la	 Comisión	 de	
Economía, Industria y Competitividad del Senado, 15 de noviembre

•	 Estrategia	de	la	Actividad	Pesquera	en	España.	D.	Alberto	López	Asenjo.	Secretario	General	de	Pesca	
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. 14 de diciembre

Otros actos:
•	 Foro	Pensamiento	Naval.	20	de	septiembre
•	 Acto	de	entrega	de	los	premios	del	Clúster	Marítimo	Español.	27de	noviembre
•	 Acto	conmemorativo	del	75º	Aniversario	de	COMISMAR.	30	de	noviembre

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

•	 Acto	de	presentación	de	la	Gama	de	Vehículos	Comerciales	y	Transformados	de	Peugeot	2017.	23	de	
enero

•	 Reunión	en	Congreso	con	las	diputadas	del	Grupo	Socialista	Dña.	Pilar	Lucio	y	Dña	Patricia	Blanquer	
para la presentación de propuestas de la Comisión de Energía de CONFEMETAL. 14 de febrero 

•	 Transforming	Ligthing	2017	-	ANFALUM.	16	de	febrero
•	 Visita	a	FEMEVAL.	21	de	febrero
•	 Reunión	 en	 el	Ministerio	 de	 Industria	 y	 Competitividad	 con	 las	 principales	 Asociaciones	 Industriales	

Españolas	sobre	el	tema	“Industria	Conectada	4.0”.	23	de	febrero
•	 Comparecencia	ante	la	Comisión	de	Energía,	Turismo	y	Agenda	Digital	del	Senado	de	D.	Ramón	López	

Muñoz,	portavoz	de	la	“Plataforma	KV	25/30”,	iniciativa	de	SEA	y	FEAF
•	 Reunión	con	el	Director	General	de	 Industria	y	Pyme,	D.	Mario	Buisán.	Sobre	 la	constitución	de	una	

organización empresarial que englobase a Astilleros e Industria auxiliar, la agenda sectorial de los 
distintos sectores representados por CONFEMETAL y el papel del Ministerio como agente clave en 
la	 coordinación	 de	 los	 sectores	 productores	 de	 aparatos	 eléctricos	 y	 electrónicos	 –	 Actual	 Registro	
Integrado	Industria	(RII).2	de	marzo

•	 Reunión	de	organizaciones	miembro	de	CONFEMETAL	con	la	directora	de	Ventas	a	Empresas	y	Vehículos	
de	Ocasión	de	Peugeot,	Dña.	Marta	Blázquez.	8	de	marzo

•	 Reunión	 en	 el	 Congreso	de	 los	Diputados	 con	D.	Guillermo	Mariscal,	D.Juan	Manuel	 Juncal	 y	Dña.	
Tristana Moraleja, diputados del Grupo Popular, para presentar las propuestas de la Comisión de Energía 
de CONFEMETAL. 14 de marzo 
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•	 Reunión	con	D.	Xavier	Thibault,	Director	General	de	Empleo.	4	de	abril
•	 Reunión	en	el	Congreso	de	los	Diputados	con	el	portavoz	de	Industria	del	Grupo	Ciudadanos,	D.	Rodrigo	

Gómez, para presentar las propuestas de la Comisión de Energái de CONFEMETAL. 11 de mayo 
•	 Primer	Encuentro	Empresarial	del	Sector	del	Material	Eléctrico-	ADIME.	25	de	mayo
•	 Asamblea	ADEMI.	30	de	mayo
•	 50º	Aniversario	de	SERNAUTO.	15	de	junio
•	 Asamblea	General	AME.	21	de	junio
•	 Presentación	del	Informe	“Estamos	Seguros”	con	motivo	del	40º	Aniversario	de	UNESPA.	28	de	junio
•	 Junta	general	de	UNESID.	29	de	junio
•	 Asamblea	SERCOBE.	12	de	septiembre
•	 Asamblea	EVIA	–	ASOCAMA.	28	de	septiembre
•	 Reunión	 con	 el	 Director	 General	 de	 Inspección	 de	 Trabajo,	 D.	 Gabriel	 Álvarez	 del	 Egido,	 sobre	 los	

pactos alcanzados en el sector de la telefonía y sobre la regulación de la formación mínima en materia 
preventiva contemplada en el II Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector 
del Metal. 

•	 XXVIII	Congreso	de	CONAIF.	19	de	octubre
•	 Asamblea	FENIE	–	Participación	en	Mesa	redonda	sobre	autoconsumo.	Zaragoza.	27	de	octubre
•	 Reunión	con	el	Secretario	de	Estado	de	Empleo,	D.	Juan	Pablo	Riesgo,	sobre	los	proyectos	de	Prevención	

de	Riesgos	Laborales.	6	de	noviembre	
•	 25º	Aniversario	del	Convenio	Colectivo	General	del	sector	de	la	Construcción.	20	de	diciembre
•	 Reuniones	 con	 la	Directora	General	 de	 la	 Fundación	de	 Prevención	de	Riesgos	 Laborales,	Dña.	Ana	

Bermúdez,	sobre	las	convocatorias	sectoriales	2014.	Diversas	fechas

Mención especial merecen los actos de celebración de los cuadragésimos aniversarios de distintas organizaciones 
miembro durante 2017:

•	 FEMEBUR.	4	de	mayo
•	 AECIM.	5	de	octubre
•	 FEMEPA.	24	de	noviembre
•	 ASIME.	28	de	noviembre
•	 FEDEME.	12	de	diciembre

jornadas y seminarios

•	 Jornada	organizada	por	CONFEMETAL	sobre	“Derecho	de	Competencia	para	organizaciones	miembro”.	
5 de abril. enero y 1 de diciembre.

•	 Jornada	sobre	el	Convenio	Estatal	del	Metal	en	la	Federación	del	Metal	de	La	Rioja.	27	de	junio
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•	 XXX	Jornada	de	Estudio	sobre	Negociación	Colectiva	en	el	Ministerio	de	Empleo	y	Seguridad	Social.	26	
de octubre

•	 Foros	de	Analistas	de	Relaciones	Industriales-	ARINSA.	Diversas	fechas

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.

•	 Web	de	CONFEMETAL:	Gestión	de	la	información	y	actualización	del	sitio	web	de	CONFEMETAL,	tanto	
del área pública, de libre acceso, como del área de miembros, sólo accesible para quienes posean clave 
de	acceso	y	usuario.	En	el	sitio	web	se	pueden	consultar	y	descargar	las	publicaciones	y	documentos	
generados por CONFEMETAL.

•	 Boletín	 informativo	“Actualidad	del	Metal”,	con	 las	principales	noticias	del	Sector	publicadas	por	 los	
asociados, reflejando día a día y en un resumen semanal, noticias, acontecimientos, cursos y, en 
definitiva, lo más relevante de la actividad de los 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.	
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CEOE

Órganos de Gobierno:
•	 D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano	-	Miembro	del	Comité	Ejecutivo	y	Vocal	de	la	Junta	Directiva.
•	 D.	Vicente	Lafuente	Martínez	-	Miembro	del	Comité	Ejecutivo	y	Vocal	de	la	Junta	Directiva.
•	 D.	Mariano	Domingo	Baltá	-	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.	Guillermo	Ulacia	Arnaiz	-	Presidente	de	la	Comisión	de	Industria	y	Energía	(2015-2017).

Comisiones de CEOE:
•	 Comisión	de	Economía	y	Política	Financiera.
 - Grupo de Actividad del Sector Privado.
	 -	 Red	Empresarial	de	Cargas	Administrativas.
•	 Comisión	de	Industria	y	Energía.
•	 Comisión	de	Mercado	Interior.
•	 Comisión	de	Unión	Europea.
•	 Comisión	de	Relaciones	Internacionales.
•	 Comisión	de	I+D+i.
•	 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.
	 -	 Grupo	de	Trabajo	del	Libro	Blanco	sobre	el	Sistema	de	Formación	en	el	Trabajo
•	 Comisión	de	Sanidad,	Asuntos	Sociales	e	Igualdad.
•	 Comisión	de	Seguridad	Social,	Prevención	de	Riesgos	Laborales,	Mutuas	y	Envejecimiento	activo.
•	 Comisión	de	Promoción	Empresarial.
 - Grupo de Trabajo de Fidelización y Captación de Asociados.
•	 Comisión	de	Responsabilidad	Social	Empresarial.
•	 Comisión	de	Infraestructuras	y	Urbanismo.
	 -	 Grupo	de	Trabajo	“Edificación	residencial”.
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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.

FUNDACIÓN	DEL	METAL	PARA	LA	FORMACIÓN	(FMF)

Representación en el Patronato:
	 •	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz.
	 •	 D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.
	 •	 D.	Ignacio	Sáenz	de	Gorbea.
	 •	 D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano.
	 •	 D.	Vicente	Lafuente	Martínez.
	 •	 D.	Vicente	Navarro	Domínguez.
	 •	 D.	Mariano	Domingo	Baltá.

FUNDACIÓN CONFEMETAL 

 Órganos de Gobierno:
	 •	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz	-	Director	General.

Representación en el Patronato:
	 •	 D.	Ignacio	Sáenz	de	Gorbea	-	Presidente.
	 •	 D.	José	Miguel	Guerrero	Sedano.
	 •	 D.	Vicente	Lafuente	Martínez.
	 •	 D.	Rafael	Ortiz	Rozas.
	 •	 D.	Francisco	Pardo	Piqueras.
	 •	 D.	Mariano	Domingo	Baltá.
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CLUSTER	MARÍTIMO	ESPAÑOL

Secretaria Técnica:
	 •	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz.

FORO	DE	REHABILITACIÓN,	AHORRO	Y	ENERGÍA	(FORAE)

 Órganos de Gobierno:
	 •	 D.	Andrés	Sánchez	de	Apellániz	-	Miembro	del	Comité	Ejecutivo.

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.
•	 Comisión	Laboral	Tripartita	de	Inmigración.
•	 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).

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.
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•	 Extracto	de	Disposiciones	Unión	Europea.
•	 Monográfico	de	Medio	Ambiente.
•	 Extracto	de	Legislación	de	Medio	Ambiente.
•	 Notas	Tecnológicas.	
•	 Notas	de	Prensa.

documentos e informes confemetal
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	la	Industria	del	Metal	en	2017”.
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	el	Comercio	del	Metal	en	2017”.

notas de prensa
•	 “Confemetal	demanda	políticas	industriales	eficaces”.	Marzo
•	 “Firmado	el	II	Convenio	Estatal	del	Metal”.	Marzo	
•	 “Confemetal	pide	racionalidad	y	mesura	a	la	hora	de	legislar”.	Abril
•	 “Informe	de	Antonio	Garamendi	a	la	Asamblea	Anual	de	CONFEMETAL”.	Julio
•	 “Comunicado	 de	 la	 Confederación	 Española	 de	 Organizaciones	 Empresariales	 del	 Metal	 sobre	 la	

situación	en	Cataluña”.	Octubre

notas informativas y de opinión
* Unas medidas económicas perjudiciales para las empresas. Enero
* La política social europea debe respetar el papel de los Estados. Enero
* El reto de la transformación digital para las empresas españolas. Febrero
* Excesiva presión sobre las empresas sin profundizar en las reformas. Febrero
* Por una energía eléctrica económicamente justa. Marzo
* Una Industria Europea más fuerte para el crecimiento y la recuperación. Marzo
* La profusión legislativa perjudica el crecimiento económico. Abril
* Apostar por la Industria para un empleo de calidad. Abril
* Industria y Unión Europea. Mayo 
* Las reformas estructurales, básicas para la mejora de la economía. Mayo
* El reto de la Ciberseguridad- Junio
* La morosidad lastra el crecimiento de las Pymes. Junio
* Una prevención de riesgos laborales mínima y obligatoria para el Sector del Metal. Julio
* La Formación Profesional Dual, ligada al Diálogo Social. Julio
* Acuerdos para mejorar la formación en las Pymes. Octubre
* Es el momento de la unidad. Octubre
* La Unidad de Mercado, llave de la competitividad. Noviembre
* La negociación colectiva salarial debe mantener la prudencia. Noviembre 
* La Industria ante sus grandes desafíos. Diciembre
* Cataluña no debe ser un obstáculo para el crecimiento económico 
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monográficos medio ambiente confemetal
•	 nº	275	–	“Energías	renovables	en	Europa”	(diciembre	2017)
•	 nº	274	–	“Estadísticas	sobre	la	recogida	y	tratamiento	de	residuos	y	resultados	de	la	encuesta	sobre	

generación	de	residuos	en	el	sector	servicios”	(noviembre	2017)
•	 nº	273	–	“Actualización	reach	-	novedades	sobre	política	europea	de	sustancias	químicas”	(octubre	2017)
•	 nº	272	–	“Gasto	de	la	industria	en	protección	medioambiental”	(septiembre	2017)
•	 nº	271	–	“Presidencia	estonia	de	la	Unión	Europea.	Prioridades	en	materia	de	medio	ambiente	y	energía:	

julio-diciembre	2017”	(julio	2017)
•	 nº	270	–	“Emisiones	de	co2	asociadas	al	uso	de	la	energía”	(junio	2017)
•	 nº	269	–	“Actualización	reach	-	novedades	sobre	política	europea	de	sustancias	químicas”	(mayo	2017)
•	 nº	268	–	“Segundo	informe	sobre	el	estado	de	la	unión	de	la	energía”	(abril	2017)
•	 nº	267	–	“Real	decreto	20/2017,	de	20	de	enero,	sobre	los	vehículos	al	final	de	su	vida	útil”	(marzo	2017)
•	 nº	266	–	“Reach	2018	y	usuarios	intermedios.	Asegurarnos	de	que	nuestros	proveedores	de	sustancias	

químicas	registran	las	sustancias	que	consumimos	a	tiempo”	(febrero	2017)
•	 nº	265	–	“La	Comisión	presenta	su	plan	de	trabajo	de	ecodiseño	para	los	próximos	tres	años.	Plan	de	

trabajo	2016-2019”	(enero	2017)

servicios técnicos
relaciones laborales 

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

principales funciones
•	 Coordinación,	información	y	asesoramiento	en	materia	laboral.
•	 Elaboración	de	los	estudios	comparados	sobre	la	negociación	de	convenios	colectivos	provinciales	de	la	

Industria y el Comercio del Metal.
•	 Elaboración	de	informes,	documentos	y	Boletín	de	Coyuntura	Económica	y	Laboral.
•	 Actuaciones	ante	la	Administración	para	defender	los	intereses	del	Sector	del	Metal.
•	 Colaboración	 con	 departamentos	 homólogos	 de	 organizaciones	 empresariales	 y	 con	 numerosas	

empresas del sector.
•	 Negociación	y	diálogo	con	las	organizaciones	sindicales.
•	 Cooperación	con	los	distintos	órganos	de	la	Administración	en	los	que	CONFEMETAL	tiene	representación	

institucional.
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•	 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.
	 -	 Comisión	de	Seguridad	Social,	Formación,	Prevención	de	Riesgos	y	Mutuas.
 - Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
	 -	 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).

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.
 El año 2017 se ha caracterizado por su baja actividad normativa en general, y en el ámbito socio-

laboral no ha sido ajeno a la misma. No obstante, en dicho período se intentó influir en la elaboración 
y tramitación de normas como: 

	 -	 La	 nueva	 Ley	 de	 Reforma	 del	 Trabajo	Autónomo,	 que	 planteó	 un	 conjunto	 de	 nuevas	medidas	 
 fundamentalmente en materia de Seguridad Social. 

	 -	 En	materia	de	Inspección	el	Real	Decreto	1078/2017,	de	29	de	diciembre,	modificó	sus	Reglamentos	 
 de funcionamiento, para desarrollar la creación del nuevo Cuerpo de Subinspectores tras la Ley  
	 23/2015.

 - La anómala situación de prórroga presupuestaria, por segundo año consecutivo, que no evitó que  
 el legislador tuviera que actualizar el salario mínimo interprofesional, las bases mínimas de cotización  
 y las pensiones, al menos en sus cuantías mínimas.

 - En materia de Empleo, las normas aprobadas están relacionadas con dinamizar el empleo siguiendo  
 la línea marcada en los últimos años. Lo que se hizo fue prorrogar para 2017 programas ya en curso:  
 Prorroga del Programa Prepara y Activación para el Empleo.
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•	 En la negociación del Convenio Estatal del Sector del Metal: tras numerosas reuniones, el día 24 de 
marzo de 2017 se suscribió el Acta de la Comisión Negociadora que refunde y actualiza el texto del I 
CEM, con la denominación de II Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios 
del	Sector	del	Metal,	publicado	en	el	BOE	el	19	de	junio	de	2017.

 El Convenio Estatal, además de regular las materias del art. 84.4 ET, acordó establecer y extender una 
formación mínima obligatoria en prevención de riesgos laborales para todos los trabajadores del Sector, 
tanto si realizan su actividad en obras de construcción, como si la realizan en los restantes ámbitos.

 Establece también una acción de reciclaje formativo obligatorio de 4 horas de formación, que serán 
impartidas cada 3 años, sobre conocimientos preventivos específicos de cada especialidad.

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	2017	(Memoria).	
•	 Extractos	quincenales.
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	la	Industria	del	Metal	en	2017”.
•	 Libro	“La	Negociación	Colectiva	en	el	Comercio	del	Metal	en	2017”.

estudios y trabajos específicos
•	 Valoración	del	actual	marco	normativo	de	la	negociación	colectiva.
•	 Estructura	de	la	negociación	colectiva	de	la	Industria	del	Metal.
•	 Estructura	de	la	negociación	colectiva	del	Comercio	del	Metal.
•	 Relaboración	del	 estudio	 sobre	Contenidos,	 afectación	 y	 remisiones	a	 la	negociación	 colectiva	en	el	

Convenio	Colectivo	Estatal	de	la	Industria,	la	Tecnología	y	los	Servicios	del	Sector	del	Metal	(CEM).
•	 Valoración	del	V	ASAC	y	propuestas	para	su	renovación	desde	la	perspectiva	de	los	mediadores	del	SIMA.

reuniones
•	 Numerosas	reuniones	en	los	organismos	institucionales	en	los	que	estamos	presentes:	INSS,	FOGASA,	

CTITS,	FPRL,	CNSST,	INSHT,	etc.	
•	 CEOE.	Reuniones	del	grupo	de	trabajo	de	la	Comisión	de	Relaciones	Laborales.	
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	“Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo”.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	“Negociación	Colectiva”.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	“Responsabilidad	Social	Empresarial”.
•	 CEOE.	Grupo	de	Trabajo	“Formación	Dual”.
•	 CEOE.	Comisión	de	Seguridad	Social,	Formación,	Prevención	de	Riesgos	y	Mutuas.	
•	 CEOE.	Comisión	de	Diálogo	Social.	
•	 CEOE.	Comisión	de	Responsabilidad	Social	Empresarial.
•	 CEOE.	Comisión	de	Promoción	Empresarial.
•	 CERSE.	Grupo	Gestión	y	Funcionamiento.	



memoria de actividades 2017

43

•	 CERSE.	Plenario	del	Grupo.	
•	 CERSE.	Comisión	Permanente.
•	 CGSNE.	Reunión	del	Consejo	General	del	Sistema	Nacional	de	Empleo.	
•	 COMISIÓN	PARITARIA.	Resolución	de	diversas	consultas	sobre	la	interpretación	del	CEM.
•	 CONFEMETAL.	Diferentes	 reuniones	 con	 las	 organizaciones	 de	 la	Confederación,	 en	 relación	 con	 la	

negociación y desarrollo del CEM.
•	 FI-CCOO	y	MCA-UGT.	Reuniones	a	lo	largo	del	año	con	el	objetivo	de	elaborar	y	negociar	las	materias	

pendientes de negociación.
•	 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	análisis	económico	de	la	negociación	colectiva	

del Metal.
•	 Plenario	de	la	Comisión	Consultiva	Tripartita	de	la	Inspección	de	Trabajo	y	Seguridad	Social
•	 Participación	en	una	Jornada	organizada	CONAIF	sobre	los	contenidos	formativos	sobre	PRL	establecidos	

en el II CEM.
•	 Intervención	en	la	Jornada	organizada	por	UNESID	sobre	el	II	CEM.

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	
“Convenio	Estatal	del	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,	y	numerosas	asociaciones	territoriales,	
para informar sobre la negociación colectiva del Sector del Metal y sobre el alcance del CEM.

•	 Con	la	Comisión	de	Seguimiento	del	Acuerdo	Voluntario	para	la	Gestión	de	Baterías	de	Plomo	Ácido	en	las	
reuniones mantenidas con las asociaciones relacionadas con el sector de automoción.

•	 Con	el	CES,	en	la	elaboración	del	Estudio	sobre	“La	Industria	de	la	Construcción”,	así	como	sobre	el	“Sector	
Eléctrico	en	España”.

jornadas
•	 Jornada	“La	Administración	electrónica.	Hacia	un	mundo	sin	papel”	(26/01/17)
•	 INSHT.	 Límites	 de	 Exposición	 profesional	 de	 agentes	 químicos.	 Aspectos	 prácticos	 de	 su	 aplicación	

(19/02/17)
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•	 Análisis	de	la	Negociación	Colectiva.	Consejo	General	del	Poder	Judicial	(10	y	11/03/17)
•	 Jornadas	CEO	y	CGPJ:	La	relación	laboral.	Posibles	interrogantes	en	su	desarrollo	y	extinción	(23/03/17)
•	 Jornada	CEOE	sobre	el	“Futuro	del	Empleo”	(28/03/17)
•	 Jornada	“Propuestas	para	el	fomento	del	Crecimiento	en	España:	Legislación	y	justicia”	(19/04/17)
•	 Jornada	CEOE	sobre	“Eficiencia	energética	en	la	Industria”	(10/05/17)
•	 El	CGAE	y	LA	LEY.	La	reforma	del	Código	Penal	analizada	por	los	expertos	(12/05/17)
•	 Presentación	del	“Libro	Blanco	de	CEOE,	sobre	el	sistema	de	formación	en	el	trabajo”	(07/06/17)
•	 Jornada	“El	impacto	de	la	hiperregulación	en	la	actividad	empresarial”	(13/09/17)
•	 Jornada	sobre	desafíos	de	la	solución	autónoma	de	Conflictos	Laborales	(08/10/17)
•	 SIMA.	Formación	de	Mediadores	(16/10/17)
•	 XXX	Jornada	de	Estudio	sobre	Negociación	Colectiva	“El	futuro	del	trabajo.	Retos	para	la	negociación	

colectiva”	CCNCC	(26.10.17)
•	 Jornada	DIRCOM:	“El	futuro	de	la	Comunicación	en	PRL”	(27/10/17)
•	 Jornada	sobre	promoción	y	difusión	del	SIMA	(08/11/18)
•	 I	Gongreso	CEOE	de	PRL	“De	la	estrategia	a	la	acción-súmate	al	reto”	(21/12/17)
•	 FOROARINSA.	 Diversas	 sesiones	 de	 trabajo	 sobre	 cuestiones	 en	 el	 ámbito	 doctrinal,	 judicial	 y	

administrativo en materia laboral.

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.
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•	 Secretaría	de	la	Comisión	de	Coyuntura	e	Innovación	Tecnológica	del	Metal	de	CONFEMETAL.
•	 Participación	en	la	Comisión	de	Economía	y	Política	Financiera	de	CEOE.	
•	 Participación	en	el	Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado	de	CEOE.

informes y documentos
•	 Boletín	Mensual	de	“Coyuntura	Económica	y	Laboral”.
•	 Boletín	Mensual	“El	Metal	en	Cifras.	Resumen	Mensual	de	Indicadores”.
•	 Boletín	de	Estadística	“El	Metal	en	Cifras”.
•	 Informe	Económico	Anual	2016	(Memoria).	
•	 Extractos	quincenales.
•	 Síntesis	de	Indicadores	Económicos.	Reuniones	del	Comité	Ejecutivo	y	Junta	Directiva	de	CONFEMETAL.	
•	 Informes	de	la	Comisión	de	Coyuntura	e	Innovación	Tecnológica	del	Metal.
•	 Informes	del	Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado	de	CEOE.	

reuniones
•	 CEOE.	Reuniones	de	la	Comisión	de	Economía	y	Política	Financiera	(mensuales).
•	 CEOE.	Reuniones	del	Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado	(bimestrales).

comisiones, grupos de trabajo y colaboraciones
•	 CONFEMETAL.	Comisión	de	Economía,	Coyuntura	e	Innovación.	
•	 CEOE.	Comisión	de	Economía	y	Política	Financiera.
•	 CEOE.	Grupo	de	Actividad	del	Sector	Privado.
•	 Price	Waterhouse.	Encuesta	Consenso	Económico.
•	 Encuesta	IMD	World	Competitiveness	Center.

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.



46

•	 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
•	 Boletines	monográficos	sobre	diferentes	Instituciones	y	Organizaciones	europeas	e	internacionales.
•	 Boletín	Mensual	“Mercados	Exteriores:	países	emergentes	y	otros	mercados	de	interés”.
•	 Notas	Informativas	sobre	Disposiciones	y	Documentos	de	la	Unión	Europea	de	interés	para	el	Sector	del	

Metal.
•	 Extractos	quincenales.
•	 Informes	de	la	Comisión	de	Relaciones	Internacionales	de	CONFEMETAL.

actividades 2017

acciones específicas
•	 Los	 días	 3	 y	 4	 de	mayo	 de	 2017:	 CONFEMETAL	 acoge	 en	Madrid,	 por	 primera	 vez,	 a	 la	 Comisión	

de Seguridad y Salud Laboral de CEEMET. La reunión que se extiende a lo largo de dos días aborda 
cuestiones importantes para el sector metal.

•	 El	5	de	mayo	de	2017:	el	Secretario	General	de	Confemetal	y	la	Directora	del	Area	Internacional	reciben	
en Madrid al Presidente del Comité Ejecutivo y al Secretario General de la organización Europea CEEMET 
para debatir la colaboración e integración futura de Confemetal en CEEMET.

participación en sesiones monográficas en el ámbito de la internacionalización, del comercio exterior 
y de políticas e instrumentos de apoyo a la acción exterior
 •	 1	de	febrero	de	2017:	Reforma	de	la	política	de	defensa	comercial	de	la	UE	(reforma	de	los	Reglamentos	 
	 	 antidumping	y	antisubsidio	y	modernización	de	los	instrumentos	de	defensa	comercial).	Intervención	de	 
  la Subdirectora General de Política Arancelaria y de Instrumentos de Defensa Comercial, Dña. Angeles  
	 	 Bosch.	Organizada	por	CEOE.
	 •	 26	de	abril	de	2017:	presentación	del	informe	del	Grupo	Banco	Mundial	“Doing	Business	2017-Africa”,	 
  organizado conjuntamente por CEOE y Casa Africa.
	 •	 11	de	mayo	de	2017:	Encuentro	empresarial	sobre	oportunidades	de	negocio	e	inversión	en	Malasia,	 
	 	 organizado	conjuntamente	por	CEOE	y	la	MalasyanInvestmentDevelopmentAuthority	(MIDA).
	 •	 10	de	julio	de	2017:	Presentación	“La	inversión	de	las	empresas	españolas	en	el	exterior”.	Organizado	 
  por la Cátedra Global Nebrija Santander en internacionalización de empresas y con la participación de  
  Marisa Poncela, Secretaria de Estado de Comercio.

participación en comisiones CEOE y Grupos de Trabajo UE e Internacional
 •	 10	de	enero	de	2017:	Reunión	de	la	Comisión	de	Relaciones	Internacionales.	La	reunión	se	centra	en	 
	 	 el	balance	del	ejercicio	2016	y	presentación	de	 iniciativas	y	actividades	de	 la	Comisión	de	RRII	en	el	 
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  ejercicio. Asimismo se detallan próximos actos y viajes internacionales programados desde la  
  Comisión. 
	 •	 14	 de	 febrero	 de	 2017:	 Reunión	 de	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	 Internacionales.	 Actualización	 de	 
  iniciativas y actividades realizadas y previstas por la Comisión e intervención del Director General de  
	 	 Comercio	 Internacional	 e	 Inversiones	 en	 la	 Secretaría	 de	 Estado	 de	 Comercio,	 D.	 José	 Luis	 Káiser	 
  Moreiras, en torno a la visión general y las líneas de actuación principales de la política comercial  
  española en el exterior, así como de las políticas de apoyo a la internacionalización de la empresa española.
	 •	 16	de	mayo	de	2017:	Reunión	de	la	Comisión	de	Relaciones	Internacionales.	Actualización	de	iniciativas	 
	 	 y	 actividades	 realizadas	 y	 previstas	 por	 la	Comisión	 e	 intervención	del	 Consejero	Delegado	de	 ICEX	 
  España Exportación en Inversiones, D. Francisco Javier Garzón
	 •	 17	de	octubre	de	2017:	Reunión	de	la	Comisión	de	Relaciones	Internacionales.	Actualización	de	iniciativas	 
	 	 e	intervenciones	del	Director	General	de	Política	Comercial	y	Competitividad,	D.	Antonio	García	Rebollar,	 
  sobre la Estrategia de Internacionalización de la Economía Española 2017-2027 y el Plan de Acción  
	 	 Bienal	2017-2018,	y	del	Consejero	Delegado	del	ICEX,	D.	Fancisco	Javier	Garzón,	sobre	el	plan	estratégico	 
	 	 del	ICEX	2017-2017.*
	 •	 14	de	noviembre	de	2017:	 Reunión	de	 la	Comisión	de	Relaciones	 Internacionales.	Actualización	de	 
  iniciativas y análisis de las relaciones bilaterales España-Argentina en el marco de la Comunidad  
	 	 Iberoamericana	por	el	Embajador	de	Argentina	en	España,	Ecmo.	Sr.	Ramón	Puerta.
	 •	 Diciembre	2017:	Consulta	a	asociaciones	miembro	sobre	mercados	exteriores	de	interés	de	cara	a	la	 
  programación de delegaciones empresariales al exterior de CEOE.

participación en organizaciones europeas de sector - CEEMET
Confemetal mantiene representación en los órganos directivos y de gestión de CEEMET, perteneciendo D. 

Andrés Sánchez a la Junta Directiva de la organización en representación del bloque sur de países. 

•	 El	día	7	de	marzo	Confemetal	asistía	a	la	Recepción	anual	de	CEEMET	organizada	en	la	BMW	Brand	Store	
en	Bruselas.	El	evento,	contó	con	la	participación	de	representantes	de	las	principales	organizaciones	
empresariales y empresas del sector metal en Europa y con la intervención destacada del Sr. Andrés 
Ansip,	Vicepresidente	de	la	Comisión	Europea	responsable	del	Mercado	único	Digital.

•	 El	dái	6	de	marzo,	Confemetal	asiste	a	la	reunión	de	Junta	Directiva	de	CEEMET	que	tiene	lugar	de	2017.	
Principales cuestiones abordadas:

 - Principales actuaciones y logros de CEEMET en la esfera sociolaboral europea.
 - Elaboración de un Manifiesto del sector sobre competitividad industrial para una Europa social
 - Impulso a iniciativas CEEMET 
	 -	 Europa	tras	el	Brexit-	seguimiento	de	las	implicaciones	para	la	industria
•	 El	4	de	julio	de	2017	una	delegación	de	miembros	de	CEEMET	(que	por	parte	de	Confemetal	cuenta	con	

la	participación	del	Secretario	General	y	 la	Responsable	del	Area	Internacional)	se	traslada	a	Estrasburgo	
para tomar parte en la 27 Asamblea General de la asociación. La asamblea es precedida de un evento de 
alto nivel organizado por CEEMET en el Parlamento Europeo para presentar el documento de posición de la 
organización	europea	en	torno	a	“un	nuevo	pacto	social	con	la	industria”.	Nuestro	anfitrión	en	el	encuentro,	
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el	MPE	Thomas	Händel,	Presidente	de	la	Comisión	de	Empleo	del	PE,	invitó	a	participar	en	el	encuentro	a	
colegas parlamentarios y a miembros de las representaciones permanentes y de gabinetes de la Comisión.

•	 Los	día	3	y	4	de	mayo	de	2017,	Confemetal	acoge	la	36	reunión	del	Comité	de	Seguridad	y	Salud	laboral	
de CEEMET en Madrid. La comisión de expertos aborda entre otras cuestiones: sustancias químicas y 
seguridad en el trabajo, retos de la digitalización y su impacto sobre el empleo, el pilar europeo de 
derechos	sociales,	elementos	de	normalización	(ISO	45001),…	

•	 Asistencia	 igualmente	 a	 la	 Asamblea	 General	 celebrada	 en	 Bruselas	 el	 13	 de	 diciembre	 de	 2017.	
Principales cuestiones abordadas:

 - Principales actuaciones programadas en 2018.
 - El futuro de una Europa social. Principales retos del sector.
 - Diálogo social europeo del metal
	 -	 Diálogo	con	otras	organizaciones	europeas	sectoriales	afines	y	trabajo	en	el	seno	de	BusinessEurope
	 -	 Informe	sobre	el	BREXIT
•	 Diálogo	social	europeo:	Desde	el	lanzamiento	en	2010	del	Diálogo	Social	Sectorial	Europeo	del	Metal	

(Comisión,	Sector	Empresarial	y	Sindicatos	Europeos	del	Metal)	desde	Confemetal	se	ha	mantenido	la	
seguimiento de los trabajos realizados en el marco de su mesa plenaria y sus dos subcomisiones de 
trabajo: Grupo de Trabajo Competitividad y Empleo y Grupo de Trabajo Educación y Formación.

otras actividades en el marco de CEEMET
•	 Actualización	 2017	 de	 la	 publicación	 CEEMET	 Basic	 Documentation:	 Confemetal	 participa	 en	 la	

publicación con la actualización de las diferentes tablas comparadas por países sobre regulación laboral 
en Europa y la negociación colectiva en el sector metal. 

participación en organizaciones europeas de sector - ORGALIME
Confemetal mantiene seguimiento de los principales trabajos realizados en comisiones técnicas y grupos 

de trabajo de la organización.

•	 Medio	Ambiente:	Temas	de	especial	 relevancia	en	2017	han	 sido:	 implementación	de	 la	política	de	
productos	químicos	REACH	y	Sustancias	en	artículos,	economía	circular	y	la	eficiencia	en	el	uso	de	los	
recursos, la revisión e implementación de normativas clave para la industria como son la de Ecodiseño y 
Etiquetado energético de productos.

información y comunicaciones a los miembros
•	 Elaboración	 de	 boletines	 monográficos	 sobre	 diferentes	 Instituciones	 y	 Organizaciones	 Europeas	

e	 Internacionales;	 Informes	 de	 la	 Comisión	 de	 Relaciones	 Internacionales	 de	 Confemetal	 sobre	
participación	en	encuentros	y	reuniones;	Boletín	mensual	de	Mercados	Exteriores	(países	emergentes	y	
otros	mercados	de	interés);	Extractos	de	información	europea	e	internacional;	Notas	informativas	sobre	
disposiciones	y	documentos	de	la	UE	de	interés	para	el	sector	metal	(Diario	Oficial	de	la	UE).	Circulares

•	 Colaboraciones	Boletín	de	Coyuntura	Económica	y	Laboral	(Area	Internacional).
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medio ambiente

Los trabajos en el área de medio ambiente han continuado con el seguimiento de los diferentes desarrollos 
legislativos y acontecimientos en la materia, todo ello con base en los debates mantenidos con las organizaciones 
miembro en el seno del Comité de Medio Ambiente de Confemetal, así como la contribución con aportaciones 
de los miembros a los procesos de información y consulta a la industria por parte de las administraciones 
europeas y nacionales competentes. 

actividades 2017

comité de Medio Ambiente
•	 Durante	2017	el	Comité	de	Medio	Ambiente	realizó	seguimiento	de	múltiples	y	variadas	las	cuestiones	

que ocupan la información y consulta y coordinación con los asociados. A finales de año se reunía en 
plenario	recibiendo	la	visita	de	la	Subdirectora	General	de	Residuos,	Dña.	Paloma	López	Izquierdo	Botín,	
del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente. Por orden cronológico, algunos 
temas destacados son:
-	 Consulta	pública	en	torno	al	Proyecto	de	Real	Decreto	sobre	reducción	del	consumo	de	bolsas	de	

plástico ligeras, incluyendo en su disposición adicional cuarta novedades en torno a la creación 
del	Registro	de	productores	de	productosasociado	a	 la	gestión	de	 los	 residuos	 (denominado	con	
el	 acrónimo	 REPP),	 que	 se	 refiere	 también	 a	 los	 productores	 de	 otros	 flujos	 de	 residuos	 p.	 ej.	
aparatos eléctricos y electrónicos y pilas y acumuladores. Coordinación con asociaciones miembro y 
elaboración de una posición conjunta por su impacto para los productores de producto incluidos en 
secciones	especiales	correspondientes	del	Registro	Integrado	Industrial	del	Ministerio	de	Industria.	
Posición	remitida	tanto	a	CEOE	como	directamente	al	MAPAMA.	Reunión	mantenida	con	D.	Mario	
Buisán,	Director	General	de	Industria	y	Pyme,	a	este	respecto,	quien	en	coordinación	con	MAPAMA	
aborda esta cuestión y nos comunica posteriormente que ha sido finalmente asumida la pretensión 
de las industrias afectadas.

-	 Modelo	de	Informe	de	Riesgos	Ambientales	Tipo	(MIRAT)	para	el	sector	de	la	fundición.	Confemetal	
coordinó con CEOE y el Ministerio de Medio Ambiente la participación del sector de Fundidores 
(FEAF)	en	los	trabajos	para	elaboración	de	una	nueva	herramienta	sectorial	de	análisis	de	riesgos	
ambientales	en	2016.	El	MIRAT	era	publicado	en	la	web	del	MAPAMA	en	marzo	de	2017

-	 Coordinación	sectorial	de	la	consulta	realizada	por	CEOE	ante	reunión	del	Comité	ENVI	del	Parlamento	
Europeo	en	torno	a	la	revisión	de	normativa	europea	de	Residuos	(Directivas	Marco	de	Residuos,	de	
Envases	y	Residuos	de	Envases	y	de	Depósito	en	Vertederos).

-	 GASES	FLUORADOS	DE	EFECTO	INVERNADERO.	Consulta	pública	previa	para	el	texto	del	Proyecto	
de	Real	Decreto	por	el	que	se	regula	la	concesión	directa	de	subvenciones	para	la	implantación	de	
instalaciones de refrigeración comercial basadas en tecnologías alternativas a los gases fluorados de 
alto	potencial	de	calentamiento	atmosférico	–	Plan	PIMA	FRÍO-,	en	virtud	del	artículo	26.2	de	la	Ley	
50/1997,	de	27	de	noviembre,	del	Gobierno.
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-	 REACH:	Seguimiento	regular	de	cuanto	afecta	obligaciones	relativas	a	las	sustancias	contenidas	en	
artículos y a las posibles implicaciones del último plazo de registro en 2018 de sustancias producidas o 
importadas en pequeñas cantidades, lo que preocupa a industrias usuarias de sustancias intermedias 
en la medida en que pueda interrumpirse el suministro de estas si el proceso mismo de registro para 
los	productores	fuese	considerado	un	obstáculo.	Recomendaciones	de	actuación.

-	 PACTO	POR	LA	ECONOMÍA	CIRCULAR.	Los	Ministerios	de	Agricultura	y	Pesca,	Alimentación	y	Medio	
Ambiente; y de Economía, Industria y Competitividad, impulsan un Pacto por la Economía Circular 
que implique a los principales agentes económicos y sociales en esta transición hacia la economía 
circular. Confemetal se adhiere al pacto en octubre de 2017 y colabora en el impulso del mismo 
entre las organizaciones miembro

-	 Seguimiento	de	los	trabajos	en	torno	revisión	del	Real	Decreto	180/2015,	sobre	traslados	de	residuos	
en el interior del estado, en concreto por cuanto respecta a la preocupación de las empresas del 
sector por lo que se refiere a la demora en la implementación de los nuevos modelos electrónicos y la 
necesidad de una aplicación simultánea en todo el territorio del Estado. Información a los asociados 
en	coordinación	con	la	Subdirección	General	de	Residuos.

-	 17	de	noviembre	de	2017:	Reunión	del	Comité	de	Medio	Ambiente	de	CONFEMETAL:	Asiste	Dña.	
Paloma	López	 Izquierdo	Botín,	Subdirectora	General	de	Residuos.	Dirección	General	de	Calidad	y	
Evaluación Ambiental y Medio Natural. Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 
Ambiente, realizando una completa exposición en torno a la programación general de impulso a las 
diferentes	iniciativas	que	entran	en	el	ámbito	de	la	Subdirección	General	de	Residuos,	con	particular	
referencia al estado de los trabajos del MAPAMA en torno a la Estrategia española de economía 
circular. Otras cuestiones de interés igualmente abordadas por la invitada fueron: Fiscalidad 
ambiental y armonización, trabajos en materia de subproductos y fin de condición de residuo, 
Sectores signatarios y petición de indicadores y seguimiento en relación con el Pacto por la Economía 
Circular,	y	el	Proyecto	de	Real	Decreto	de	protección	de	la	atmósfera	y	por	el	que	se	actualiza	el	
catálogo de actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera. Adicionalmente temas 
como	responsabilidad	ambiental,	REACH,	implementación	del	Real	Decreto	de	Traslado	de	Residuos	
y el Proyecto de OM por la que se regula el desarrollo de la plataforma electrónica de gestión de 
RAEE,	acapararon	el	interés	de	los	participantes.	

-	 Plataforma	electrónica	de	gestión	de	RAEE.	Desde	Confemetal	se	trabaja	en	estrecha	coordinación	
con	las	organizaciones	miembro	afectadas	(fabricantes	de	aparatos	eléctricos	y	electrónicos,	sistemas	
de	responsabilidad	ampliada	del	productor,	distribución	comercial	de	éstos	y	gestores	de	residuos)	
y con CEOE en el análisis y definición de aquellas cuestiones de interés de la nueva plataforma 
electrónica	RAEE	que	está	desarrollando	el	MAPAMA	que	deben	ser	consideradas	para	que	esta	
además de cumplir las expectativas de disponibilidad de datos que requiere la administración, se 
adecúe a las necesidades de los sectores y operadores afectados. 
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jornadas y reuniones de comisiones y grupos de trabajo de CEOE
•	 Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible,	reunida	el	31	de	mayo:

- Presentación de Javier Cachón, Director General de Calidad y Evaluación Ambiental y Medio Natural del 
Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, para exponer las actividades de su 
Dirección General entre otras, la Estrategia Española de Economía Circular, las cuestiones relacionadas 
con calidad del aire y medio ambiente industrial, u otras iniciativas de su Dirección General.

-	 Otras	cuestiones	destacadas:	Reforma	de	la	Directiva	de	comercio	de	derechos	de	emisión,	Paquete	
europeo	 sobre	 economía	 circular,	 Estrategia	 Española	 de	 economía	 circular,	 Responsabilidad	
ambiental,	suelos	contaminados,	Revisión	del	Reglamento	Europeo	REACH	2017,	Transposición	de	
la Directiva de Plantas de Combustión medianas. 

•	 6	de	julio	de	2017:Grupo	de	Trabajo	de	Economía	Circular.	Visita	de	MAPAMA	a	CEOE	con	el	objeto	
de presentar los trabajos en desarrollo por parte del Gobierno en torno a la Estrategia Española de 
Economía Circular. Participación destacada en la reunión de D. Javier Cachón de Mesa, Director General 
de	 Calidad	 y	 Evaluación	 Ambiental,	 y	 Dña.	 Paloma	 López-Izquierdo	 Botín,	 subdirectora	 General	 de	
Residuos	del	MAPAMA.*	

•	 20	de	octubre	de	2017:Grupo	de	Trabajo	de	Residuos	de	Aparatos	Eléctricos	y	Electrónicos	sobre	 la	
Plataforma	electrónica	RAEE.	Análisis	de	las	cuestiones	de	interés	a	fin	de	que	esta	plataforma	se	ajuste	
a las necesidades de los afectados al tiempo que garantiza la disponibilidad de los datos que requiere el 
MAPAMA para demostrar el cumplimiento de objetivos. 

•	 20	de	noviembre	de	2017:Grupo	de	Trabajo	de	Residuos	de	Aparatos	Eléctricos	y	Electrónicos	sobre	
la	 Plataforma	 electrónica	 RAEE.	 Análisis	 y	 debate	 de	 aportaciones	 remitidas	 a	 CEOE	 en	 torno	 a	 la	
Plataforma	electrónica	RAEE	y	necesidades	de	los	distintos	operadores.

•	 Comisión	de	Medio	Ambiente	y	Desarrollo	Sostenible,	reunida	el	29	de	noviembre.
-	 Reunión	de	la	COP23	en	Bonn:	Intervención	de	Dña.	Teresa	Solana,	Vocal	Asesora	de	la	Dirección	

General de la Oficina Española de Cambio Climático.
- Otras cuestiones destacadas: Ley de Cambio Climático y Transición Energética, reforma de la Directiva 

de	 comercio	 de	 derechos	 de	 emisión,	 Proyecto	 de	 Real	 Decreto	 de	 protección	 de	 la	 atmósfera,	
Proyecto	RD	Grandes	Instalaciones	de	Combustión,	Estrategia	Española	de	Economía	Circular,	Pacto	
nacional	del	Agua,	Responsabilidad	ambiental,	REACH	y	Evaluación	Ambiental.	

•	 Información	y	comunicaciones	a	los	miembros	:	Elaboración	de	boletines	monográficos	mensuales	sobre	
aspectos destacados en medio ambiente; extractos mensuales de legislación medioambiental aparecida 
en	el	BOE	y	en	el	Diario	Oficial	de	las	Comunidades	Europeas,	notas	informativas	y	circulares.
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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,	documentos	de	trabajo,	notas	informativas	y	circulares.
•	 Participación	en	la	Comisión	de	Industria	y	Energía	de	CEOE.
•	 Participación	en	diversos	grupos	de	trabajo.
•	 Colaboración	y	apoyo	a	Organizaciones	miembro	en	esta	materia.

líneas de actuación
•	 Documento	de	propuestas	en	materia	de	energía	del	Grupo	de	Trabajo	de	Energía	(Comisión	de	Industria	

y	Energía)	de	CEOE.
•	 Unión	de	la	energía	“Winter	Package	2016”.
•	 Revisión	de	la	Directiva	de	Eficiencia	Energética y Eficiencia Energética en Edificios.
•	 Revisión	de	la	Directiva	de	Energías	Renovables.
•	 Gobernanza	de	la	Unión	Europea.
•	 Reglamento	sobre	el	mercado	de	electricidad.
•	 Directiva	sobre	el	mercado	interior	de	la	electricidad.
•	 Reglamento	sobre	la	Agencia	de	la	Unión	Europea	para	la	cooperación	de	los	reguladores.
•	 Reglamento	sobre	la	preparación	del	riesgo	en	el	sector	eléctrico.
•	 Colaboración	con	la	Asociación	Española	de	Profesionales	de	Compras,	Contratación	y	Aprovisionamiento	

(AERCE),	realizando	una	entrevista	sobre	compra	de	energía	para	el	Boletín	especial	de	dicha	Asociación.
•	 Problema	 de	 las	 empresas	 consumidoras	 de	 energía	 eléctrica	 en	 alta	 tensión	 conectadas	 a	 redes	 de	

distribución	de	25	y	30	kV.

comisiones y grupos de trabajo
•	 CONFEMETAL.	Comisión	de	Energía.
•	 CEOE.	Comisión	de	Industria	y	Energía.

comisión de energía y reuniones Confemetal
•	 30	de	enero	de	2017:	Nuevo	escrito	sobre	Generación	distribuida	y	autoconsumo	al	Ministro	de	Energía,	

Turismo	y	Agenda	Digital,	D.	Alvaro	Nadal,	y	a	los	recién	nombrados	miembros	en	la	XII	legislatura	de	la	
Comisión de Energía, Turismo y Agenda Digital en el Congreso: medidas para el adecuado desarrollo del 
autoconsumo como oportunidad real de desarrollo e incremento de competitividad del Sector Industrial. 
Propuesta de reuniones con los miembros de los diferentes Grupos Parlamentarios
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•	 14	de	febrero	de	2017:	Reunión	de	una	delegación	de	Confemetal	encabezada	por	el	Secretario	General	
con las diputadas Dña. Pilar Lucio, Portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Energía, Turismo 
y	Agenda	Digital	en	el	Congreso,	y	con	Dña	Patricia	Blanquer	Alcaraz,	Portavoz	del	Grupo	Socialista	
en la Comisión de Economía, Industria y Competitividad en el Congreso para presentar y debatir las 
propuestas consensuadas por la Comisión de Energía de Confemetal. 

•	 15	de	febrero	de	2017:	Reunión	de	la	Comisión	de	Energía	de	Confemetal.	Coordinación	en	la	revisión	
y actualización de la posición de Confemetal por cuanto respecta en particular al Autoconsumo y 
Generación	Distribuida.	Vista	la	preparación	de	la	Proposición	de	Ley	preparada	para	el	Fomento	del	
Autoconsumo Eléctrico, parece prioritario centrar los esfuerzos en presentar alegaciones de Confemetal 
en el sentido del documento de consenso ya alcanzado en nuestra Comisión y seguir manteniendo 
contacto con los diferentes grupos políticos y altos representantes del gobierno en la materia.

•	 14	de	marzo	de	2017:	Reunión	de	una	delegación	de	Confemetal	encabezada	por	el	Secretario	General	
con los diputados D. Guillermo Mariscal, Portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Energía, Turismo 
y	Agenda	Digital	en	el	Congreso,	D.	Juan	Manuel	Juncal,	Vocal	del	Grupo	Popular	en	la	misma	Comisión,	
y Dña. Tristana Moraleja, Portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión de Economía, 
Industria y Competitividad para presentar y debatir las propuestas consensuadas por la Comisión de 
Energía de Confemetal en materia de autoconsumo y generación distribuida. 

•	 11	de	mayo	de	2017:	Reunión	de	una	delegación	de	Confemetal	encabezada	por	la	Responsable	del	
Area de medio Ambiente y Energía de Confemetal con el Portavoz de Industria del Grupo Ciudadanos en 
el	Congreso,	D.	Rodrigo	Gómez	para	presentar	y	debatir	las	propuestas	consensuadas	por	la	Comisión	
de Energía de Confemetal en materia de autoconsumo y generación distribuida.

•	 11	 de	 julio	 de	 2017:	 Reunión	 de	 una	 delegación	 de	 Confemetal	 encabezada	 por	 su	 Presidente	 D.	
Antonio Garamendi, con el Secretario de Estado de Energía, D. Daniel Navia, para presentar y debatir 
las propuestas consensuadas por la Comisión de Energía de Confemetal en materia de autoconsumo y 
generación distribuida.

•	 27	de	octubre	de	2017:	CONGRESO	NACIONAL	FENIE	en	Zaragoza.	Andrés	Sánchez	participa	en	una	
Mesa	 Redonda	 sobre	 Autoconsumo	 en	 la	 que	 concurren	 representantes	 de	 los	 principales	 grupos	
parlamentarios en el Congreso.

empresas consumidoras de energía eléctrica en alta tensión conectadas a redes de distribución de 25 y 30 kV
•	 27	de	febrero	de	2017:	En	apoyo	a	la	iniciativa	liderada	por	SEA	y	FEAF	para	abordar	la	situación	de	

empresas	conectadas	a	redes	de	distribución	de	25	y	30	kV,	afectados	de	manera	significativa	por	tarifas	
de acceso a red consideradas incoherentes, arbitrarias y discriminatorias, desde Confemetal concurren 
su Secretario General, Andrés Sánchez, y la responsable de energía, Yolanda Sanz, a la comparecencia 
del	Portavoz	de	la	plataforma	kV	25/30,	D.	Ramón	López	Muñoz,	ante	la	Comisión	de	Energía,	Turismo	
y Agenda Digital del Senado, para informar sobre el objeto de la creación, objetivos y propuestas en 
materia energética de la plataforma en cuestión. 
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comisiones y reuniones CEOE
Desde CONFEMETAL, se efectúa un seguimiento y se informa a las Organizaciones miembro sobre las 

últimas novedades en materia de políticas tecnológicas, programas de ayuda y resultados de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación.

•	 21	de	abril	de	2017:	Reunión	de	la	Comisión	de	Industria	y	Energía	en	la	que	se	abordaron	los	Presupuestos	
Generales del Estado en materia de Industria y Energía así como últimas novedades y próximas líneas de 
actuación en materia de energía y en relación con el Paquete de Invierno de Energía de la Comisión. 

•	 12	de	 septiembre	de	2017:	Reunión	de	 la	Comisión	de	 Industria	 y	 Energía	 en	 la	que	 se	abordaron	
últimas novedades y próximas líneas de actuación en relación con el Paquete de Invierno de Energía de 
la Comisión y los trabajos en la Comisión de Expertos de Transición Energética en el marco de la Ley de 
Cambio Climático y Transición Energética.

•	 4	de	octubre	de	2017:	Reunión	del	Grupo	de	Trabajo	sobre	la	Ley	de	Cambio	Climático	y	Transición	
Energética.	Reunión	sobre	aportaciones	a	la	consulta	pública	previa	de	la	Ley.

otras acciones
•	 Ley	de	Cambio	Climático	y	Transición	energética:	coordinación	aportaciones	a	CEOE	en	relación	con	

consulta pública previa. 

información y comunicaciones a los miembros 
Comunicaciones, notas informativas y circulares varias, así como seguimiento y difusión de la normativa que 

en	materia	energética	se	publica	en	el	BOE	y	en	el	Diario	Oficial	de	las	Comunidades	Europeas.	B	Colaboración	
en	el	Boletín	de	Coyuntura	Económica	y	Laboral.

reuniones
•	 CONFEMETAL.	Reuniones	de	 la	Comisión	de	Energía.	14	de	febrero	y	20	de	octubre.	Se	elabora	un	

documento	 de	 consenso	 sobre	 “medidas	 a	 adoptar	 para	 un	 adecuado	 desarrollo	 del	 autoconsumo	
como	oportunidad	real	de	incremento	de	la	competitividad	del	Sector	Industrial”.	Dicho	escrito	sobre	
‘Generación	distribuida	y	autoconsumo’	se	envió	al	Ministro	de	Energía,	Turismo	y	Agenda	Digital,	y	a	
Vocales	de	Grupos	Parlamentarios	en	el	Congreso	y	en	el	Senado.

•	 CONFEMETAL	se	 reunió	con	representantes	de	 las	Organizaciones	miembro	SEA,	FEAF	y	FEMZ	para	
abordar	la	situación	de	empresas	conectadas	a	redes	de	distribución	de	25	y	30	kV,	afectadas	de	manera	
significativa por tarifas de acceso a red consideradas incoherentes, arbitrarias y discriminatorias. Tanto 
SEA como FEAF trabajan desde hace tiempo en la búsqueda de soluciones a un problema que afecta a 
muchas	industrias.	Bajo	la	denominación	“Plataforma	kV	25/30”,	estas	asociaciones	proponen	impulsar	
el cambio desde CONFEMETAL, empezando por identificar en el ámbito de cada Asociación miembro 
cuántas	industrias	o	plantas	están	con	tensiones	de	25-30	kV,	por	tanto	potencialmente	afectadas	por	
este problema, desarrollando también acciones de información y lobby. 11 de mayo y 22 de diciembre.

•	 Acompañados	por	el	Secretario	General	de	CONFEMETAL,	una	delegación	de	la	Comisión	de	Energía	
de la Confederación mantuvieron una reunión con Dª. Yolanda Díaz Pérez, Portavoz de la Comisión de 
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Energía,	Turismo	y	Agenda	Digital	del	Congreso	(GCUP-EC-EM),	para	debatir	sobre	las	oportunidades	del	
desarrollo del autoconsumo y la propuesta de medidas concretas.19 de diciembre.

•	 CEOE.	Reuniones	de	la	Comisión	de	Industria	y	Energía.
•	 Encuentro	 empresarial	 CEOE-CEPYME:	 “La	 energía	 como	 factor	 de	 competitividad	 de	 la	 empresa”.	

Madrid, 2 de marzo de 2016.

investigación, desarrollo e innovación 

Desde CONFEMETAL, se efectúa un seguimiento y se informa a las Organizaciones miembro sobre las 
últimas novedades en materia de políticas tecnológicas, programas de ayuda y resultados de investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación.Ello incluye la elaboración mensual de 4 Notas Tecnológicas con información 
específica a este respecto dirigida a todos los miembros. 

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	Coyuntura	e	Innovación	Tecnológica	del	Metal	de	CONFEMETAL.
•	 Participación	en	la	Comisión	de	I+D+i	de	CEOE.
•	 Participación	en	los	grupos	de	trabajo	la	Comisión	de	I+D+i	de	CEOE.
•	 Apoyo	a	las	Organizaciones	miembro	en	la	solicitud	y/o	participación	de	Proyectos	Europeos	en	este	ámbito.

informes y documentos
•	 Notas	Tecnológicas	semanales	(cuatro	al	mes).
•	 Informe:	“Digitalización	en	la	Industria	del	Metal	Española”.	Junio.

comisiones y grupos de trabajo
•	 CONFEMETAL.	Comisión	de	Coyuntura	e	Innovación	Tecnológica	del	Metal.
•	 CEOE.	Comisión	de	I+D+i.
•	 CEOE.	Comisión	de	Sociedad	Digital.

otras áreas de actuación: industria, competencia, 
mercado interior y agenda digital

•	 Febrero	 2018:	 Responsabilidad	 penal	 de	 las	 personas	 jurídicas:	 fruto	 de	 la	 jornada	 organizada	 en	
noviembre de 2016 sobre Compliance y situación actual de la responsabilidad penal de las personas 
jurídicas, Confemetal alcanzaba un acuerdo marco en febrero de 2017 con GParners en virtud del cual 
aquellas organizaciones miembro que así lo deseasen pudieran disponer de servicios profesionales en 
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materia de diseño, implantación, mantenimiento y revisión de un Programa de Prevención de Delitos, 
bajo unas condiciones económicas especiales.

•	 5	de	abril	de	2017:	Jornada	Informativa	sobre	Derecho	de	Competencia.	CONFEMETAL	organiza	una	
jornada	informativa	sobre	implicaciones	de	la	ley	de	defensa	de	la	competencia	(LDC)	para	asociaciones	y	
empresas	miembro	en	colaboración	con	el	Despacho	Huerta&Solanda	en	la	que	se	abordaron	cuestiones	
tan importantes para asociaciones y empresas como son las claves para la correcta comprensión 
de	 las	 implicaciones	 de	 la	 LDC	 (principales	 aspectos	 a	 considerar	 y	 recomendaciones	 básicas	 de	
comportamiento)	o	aquellos	aspectos	más	críticos	para	asociaciones	y	normas	de	actuación	(adopción	de	
acuerdos, reuniones, comunicaciones a asociados, relaciones con terceros, recomendaciones colectivas, 
comunicados	públicos	o	intercambios	de	información	y	estadísticas).

informe de la Industria del Metal
•	 30	 de	 enero	 de	 2017:	 ante	 una	 próxima	 revisión	 del	Marco	 Estratégico	 de	 la	 Industria	 y	 fruto	 del	

contacto mantenido con la Secretaria General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, Dña. 
Begoña	Cristeto,	se	propone	a	las	organizaciones	miembro	de	Confemetal	la	elaboración	de	un	informe	
sectorial de la industria del metal con ayuda de un cuestionario específico en el que se identifican 
algunos retos y aspectos a priori relevantes en el entorno de las empresas del sector. El objetivo es 
valorar la situación y perspectivas del sector, principales problemas a que se enfrentan las empresas y 
oportunidades de futuro.

•	 Informe	 de	 la	 Industria	 del	Metal	 concluido	 en	 junio	 de	 2017:	 remitido	 a	 la	 Secretaría	 General	 de	
Industria y a CEOE como base para la elaboración del Informe de la Industria que ésta está elaborando. 
Remitido	igualmente	al	miembro	del	Parlamento	Europeo,	Enrique	Calvet	Chambon.

participación en reuniones industria
•	 23	de	febrero	de	2017:	Confemetal	participa	en	la	Reunión	con	la	Secretaria	General	de	Industria	y	Pyme,	

Dña.	Begoña	Cristeto,	de	seguimiento	de	la	reunión	mantenida	en	diciembre	de	2016	por	el	Ministro	de	
Economía Industria y Competitividad con las principales asociaciones Industriales española. Objetivos de 
la reunión: presentar prioridades de actuación de la Secretaría General de Industria, presentar últimos 
desarrollos de la iniciativa Industria Conectada 4.0. Asisten por Confemetal Andrés Sánchez, Secretario 
General, y Yolanda Sanz.

•	 2	 de	 marzo	 de	 2017:	 A	 propuesta	 de	 Confemetal,	 D.	 Andrés	 Sánchez,	 Secretario	 general,	 y	
Yolanda	Sanz,	Responsable	del	Area	de	Medio	Ambiente	y	Energía,	mantienen	una	reunión	con	
el	Director	General	de	Industria	y	PYME,	D.	Mario	Buisan,	y	los	Subdirectores	General	de	Calidad	
y Seguridad Industrial y de Políticas Sectoriales Industriales para abordar diferentes aspectos de 
interés para el sector: definición de una agenda sectorial de los distintos sectores que están dentro 
de Confemetal; una posible constitución de una organización empresarial, en la que estén incluidos 
astilleros e industria auxiliar; la valoración del papel del Ministerio de Industria como agente clave 
en	la	coordinación	en	los	sectores	productores	de	aparatos	eléctricos	y	electrónicos	y	el	Registro	
Integrado	Industrial	(RII).
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otras actuaciones en colaboración con la secretaría general de industria y pyme
•	 Industria	4.0:	Herramienta	de	Autodiagnóstico	Digital	Avanzada,	HADA.	Apoyo	a	la	petición	de	difusión	

realizada	por	la	Secretaría	General	de	Industria	y	Pyme	sobre	la	herramienta	de	autodiagnóstico	HADA,	
presentada como punto de partida a toda aquella empresa industrial española, independientemente 
de su tamaño y sector de actividad, que desee iniciar el proceso de transformación digital. Difusión en 
marzo	de	2017	y	enlace	en	la	web	de	Confemetal.

•	 Programa	 para	 pymes	 industriales	 de	 crecimiento	 empresarial	 2017:	 desde	 la	 Dirección	General	 de	
Industria y PYME nos informaban a principios de julio de que estaban trabajando en una nueva edición del 
Programa de Crecimiento Empresarial 2017 que tiene por objetivo mejorar la capacidad de crecimiento 
y la competitividad de las PYMES, pidiendo nuestra colaboración en la difusión e identificación de 
empresas industriales en nuestro sector candidatas a integrarse en la iniciativa. Se trata de un interesante 
programa asesoramiento personalizado para pymes industriales españolas, que les facilita las palancas 
organizativas para fomentar y consolidar su proceso de crecimiento. 

•	 Marco	Estratégico	de	la	Industria:	consulta	sobre	el	borrador	del	4	de	diciembre	de	2017.

comisión de industria y otras reuniones de CEOE
•	 21	de	abril	de	2017:	Reunión	Comisión	Industria.	Se	abordaron	los	Presupuestos	Generales	del	Estado	

en materia de Industria y Energía así como la elaboración de Documentos estratégicos de la Industria 
tanto	en	el	seno	de	BusinessEurope	como	de	CEOE.	Asimismo	se	abordaron	cuestiones	de	vigilancia	
de mercado.

•	 6	de	septiembre	de	2017:	Presentación	de	la	herramienta	FACILITA	de	la	Agencia	Española	de	Protección	
de	Datos	para	cumplimiento	del	Reglamento	de	protección	de	datos	que	entra	en	vigor	en	mayo	de	2018.

•	 12	de	septiembre	de	2017:	Reunión	Comisión	Industria.	Se	abordó	específicamente	el	Documento	de	
Industria de CEOE. 

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	miembros	de	CONFEMETAL.
•	 Colaboración	estrecha	con	CEOE	en	la	elaboración	de	propuestas	e	iniciativas	empresariales.
•	 Participación	en	la	Comisión	Fiscal	de	CEOE.	
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líneas de actuación
•	 Nuevo	sistema	de	gestión	del	IVA	basado	en	el	Suministro	Inmediato	de	Información	(SII)	de	la	Agencia	

Tributaria	de	los	registros	de	facturación,	integrantes	de	los	Libros	Registro	del	IVA.
•	 Modificación	del	Reglamento	del	IRPF,	por	el	Real	Decreto	1074/2017,	de	29	de	diciembre.
•	 Reforma	de	los	reglamentos	de	desarrollo	de	la	Ley	General	Tributaria.
•	 Tras	 la	 entrada	 en	 vigor	 de	 la	 Ley	 6/2017,	 de	 24	 de	 octubre,	 de	 Reformas	 Urgentes	 del	 Trabajo	

Autónomo, a partir del 1 de enero de 2018, existen nuevos gastos deducibles para los empresarios 
individuales	(autónomos)	en	el	IRPF.

informes y documentos
•	 Extractos	quincenales.
•	 Notas	Informativas	(mensuales).

reuniones
•	 CEOE.	Reuniones	de	la	Comisión	Fiscal	y	su	grupo	de	trabajo,	a	partir	del	cual	se	elaboran	propuestas	e	

iniciativas empresariales recogidas en documentos de CEOE.

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.

líneas de actuación
•	 Desarrollo	de	funciones	propias	de	la	Comisión	Paritaria	Sectorial	del	Metal:

- Coordinación de las diferentes funciones desempeñadas por la CPS del metal, entre ellas, la 
realización de mediaciones a instancia de ambas partes en supuestos de discrepancias surgidas entre 
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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 para resolver dudas o abordar problemáticas específicas 
en	el	marco	de	la	gestión	de	la	formación	bonificada	ante	la	FUNDAE	(por	ejemplo,	reuniones	con	
Ericsson	o	con	Zardoya	OTIS).

-	 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.

actividades específicas
•	 Participación	en	las	cinco	reuniones	de	la	Mesa	de	Diálogo	Social	celebradas	en	2017;
•	 Reuniones	internas	(CEOE-CEPYME)	y	con	los	Sindicatos
•	 Reuniones	con	el	Servicio	Estatal	de	Empleo	
•	 Participación	 en	 la	 elaboración	del	 nuevo	Mapa	Sectorial	 (agrupación	de	 Sectores)	 con	arreglo	 a	 lo	

dispuesto	en	la	Ley	30/2015.
•	 Participación	 en	 la	 elaboración	 de	 la	 Convocatoria	 sobre	 competencias	 digitales	 para	 trabajadores	

ocupados 2018.

mesa de diálogo social en materia de formación para el empleo y formación  
profesional	dual.	incluye,	entre	otras,	las	siguientes	actividades:

•	 Participación	en	las	reuniones	de	la	Mesa	de	Diálogo	Social	(se	celebraron	5	en	2017);
•	 	Múltiples	reuniones	internas	(CEOE-CEPYME)	y	con	los	Sindicatos;
•	 Múltiples	reuniones	con	la	DG	del	SEPE	y	con	la	SG	PAE	del	SEPE;
•	 Participación	 en	 la	 elaboración	del	 nuevo	Mapa	Sectorial	 (agrupación	de	 Sectores)	 con	arreglo	 a	 lo	

dispuesto	en	la	Ley	30/2015.
•	 Participación	 en	 la	 elaboración	 de	 la	 Convocatoria	 sobre	 competencias	 digitales	 para	 trabajadores	

ocupados 2018.

comisión paritaria sectorial del metal
•	 Coordinación	de	las	diferentes	funciones	desempeñadas	por	la	CPS	del	metal,	entre	ellas,	la	realización	de	

mediaciones a instancia de ambas partes en supuestos de discrepancias surgidas entre la representación 
legal de los trabajadores y diversas empresas con relación a las acciones formativas, y la resolución de 
dudas	a	las	empresas	en	el	marco	del	sistema	de	formación	bonificada	(incluyendo	el	acompañamiento	
institucional a empresas para resolver dudas o abordar problemáticas específicas en el marco de la 
gestión de la formación bonificada ante la FTFE.
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•	 Observaciones	 y	 propuestas	 relativas	 a	 otros	 aspectos	 en	materia	 de	 Formación.	 P.	 ej.:	 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, etcétra.

•	 Participación	 como	 experto	 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.

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 e instancias de 
mayor influencia y poder de decisión, los planteamientos, opiniones y posicionamientos en todas las cuestiones 
de interés para el Sector y para las Organizaciones miembro de CONFEMETAL.

principales funciones
•	 Definición	de	la	estrategia	informativa	de	CONFEMETAL.
•	 Elaboración	de	argumentarios,	informes	y	documentos	de	opinión.
•	 Relaciones	con	los	medios	de	comunicación.
•	 Coordinación	de	la	elaboración	del	“Boletín	de	Coyuntura	Económica	y	Laboral”	que	desde	el	mes	de	

marzo dejó de imprimirse para editarse únicamente en formato electrónico
•	 Distribución	del	“Boletín	de	Coyuntura	Económica	y	Laboral”	y	del	boletín	mensual	“El	Metal	en	Cifras”	

entre, aproximadamente, 220 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 de 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,	FUNDACIÓN	LABORAL	DE	LA	CONSTRUCCIÓN,	
FUNDAE, etcétera 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.
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comisiones y grupos de trabajo
•	 CEOE.	Comisiones	de	“Promoción	Empresarial”	y	de	“Educación	y	Gestión	del	Conocimiento”.
•	 Grupo	de	Trabajo	de	Comunicación	con	las	Direcciones	de	Comunicación	de	la	Fundación	Laboral	de	la	

Construcción, Ejecutiva Federal de UGT y Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. 
•	 Universidad	Antonio	de	Nebrija-	Facultad	de	Comunicación.	Grupos	de	trabajo,	“Información	y	Empresa”,	

“Información	Especializada”	y	“Periodismo	Ético”.

principales acciones de comunicación
•	 Segundo	Convenio	Estatal	delaIndustria,	la	Tecnología	y	los	Servicios	del	Sector	del	Metal.
•	 Asamblea	de	Confemetal.
•	 Defensa	de	la	Unidad	de	Mercado.	
 

elaboración y gestión de entrevistas
•	 “Revista	FER.	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.	Enero.
•	 “Gestiona	Radio”.	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	Garamendi	Lecanda.	Marzo.
•	 “cadena	SER	-	Pamplona”	Presidente	de	CONFEMETAL,	D.	Antonio	GaramendiLecanda.	Mayo

artículos de opinión
•	 36º	Aniversario	El	Nuevo	Lunes:	“Las	reformas	pendientes”.	Febrero.
•	 20	Minutos:	“la	oportunidad	de	la	robotización”.	Febrero.
•	 El	Economista:	“El	reto	de	la	reindustrialización”.	Abril.
•	 TOP	50.	El	sector	del	Metal.	Abril.
•	 40º	aniversario	Federación	Leonesa	de	Empresarios.	Abril.
•	 40º	Aniversario	Confederación	de	Asociaciones	Empresariales	de	Baleares.	Abril.	
•	 Cinco	Días:	“La	labor	institucional	de	los	agentes	sociales”.	Mayo.
•	 Ejecutivos:	“La	respuesta	es	la	Industria”.	Junio.
•	 Cepyme	News.	Septiembre.
•	 Revista	Aecim:	“Cuarenta	años	de	Aecim”.	Octubre.
•	 Metales	y	Metalurgia:	“Informe	Industria	del	Metal”.	Noviembre.

colaboraciones e intervenciones
•	 ASOCAMA.	Apoyo	a	la	comunicación	en	medios	especializados	de	ASOCAMA.
•	 ANFEL:	Apoyo	mediante	envío	y	gestión	de	notas	de	prensa.	Enero.
•	 UNIVERSIDAD	ANTONIO	DE	NEBRIJA.	Taller	sobre	“Comunicación	e	información,	Empresa	e	industria”	

en el Máster de Información Especializada de la Facultad de Comunicación. Marzo
•	 SINAVAL.	Informe	Sector	Metal.	Marzo.
•	 CLUB	DE	LA	ENERGÍA.	Documentación	Industria.	Abril
•	 ACTUALIDAD	ECONÓMICA.	Especial	Industria.	Mayo.	
•	 CONGRESO	UGT	INDUSTRIA.	Mayo.
•	 CONGRESO	JÓVENES	EMPRESARIOS	GRANADA.	Junio.
•	 CONGRESO	FEEDA.	Septiembre.
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•	 CEPYME	500.	Octubre.
•	 ANIVERSARIO	FEDERACIÓNDEL	METAL	DE	BURGOS.	Octubre.
•	 METALES	Y	METALURGIA.	Informe	Especial	Industria	del	Metal.	Octubre.
•	 AGENCIA	EFE.	Documentación	Industria.	Noviembre.
•	 CONGRESO	ECONOMÍA	CIRCULAR.	Noviembre.
•	 EUROPA	PRESS.	Documentación	sobre	Industrial	Diciembre.

fundación confemetal

Como órgano dependiente de CONFEMETAL y gobernada por un Patronato que representa un amplio 
abanico de actividades del Sector del Metal español y engloba a empresas de todos los tamaños, la FUN-
DACIÓN	CONFEMETAL	se	configura	como	una	fundación	laboral	sin	ánimo	de	lucro,	cuyo	principal	objetivo	
es prestar servicios a las empresas y sus trabajadores, fundamentalmente en el campo de la formación y las 
nuevas	tecnologías.	Las	actividades	de	la	FUNDACIÓN	CONFEMETAL	abarcan	todas	las	áreas,	departamentos	
funcionales y categorías profesionales de los trabajadores en las empresas. Desde su creación, hace 31 años, 
la	FUNDACIÓN	CONFEMETAL	ha	realizado	más	de	29.000	acciones	formativas,	en	las	que	participaron	cerca	
de 417.500 trabajadores. 

principales funciones y líneas de actuación
•	 Programas	de	formación.
	 -	 Formación	Abierta	(presencial	y	teleformación).
	 -	 Formación	a	Medida	(en	múltiples	áreas	de	las	empresas).
 - Outsourcing de formación.
•	 Desarrollo	formativo.
 - Desarrollo, impartición, gestión y seguimiento de las actividades formativas asignadas a  

 CONFEMETAL dentro del Convenio de Formación.
 - Apoyo a las Federaciones Territoriales y Sectoriales en relación con el Plan de Formación Sectorial  

 de la Agrupación del Metal.
•	 Gestión	de	Proyectos.
	 -	 Formación	Subvencionada	(ayudas	para	la	mejora	de	la	empleabilidad	y	la	cualificación	de	jóvenes	 

	 desempleados	menores	de	30	años;	y	“Red.es”).
 - Formación Programada por las Empresas.
 - Apoyo tecnológico.
•	 Programas	nacionales.
	 -	 PRL	(Proyectos	Sectoriales;	y	Proyectos	de	la	Estrategia	Española	de	Seguridad	y	Salud	en	el	Trabajo).
	 -	 Programa	Relaciona	de	Formación	del	Profesorado	en	Igualdad	de	Oportunidades.	
•	 FC	Editorial.
 - Publicación de 18 nuevos títulos en el año 2017.
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