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carta del presidente
La Asamblea anual de CONFEMETAL se celebra este año pocas semanas después de mi elección como
presidente de la Confederación para los próximos cuatro años, de modo que el balance de la evolución de la
Industria, el Comercio y los Servicios del Sector del Metal que contienen cada año esta carta se convierte en
esta ocasión en una reflexión sobre los retos y compromisos de la organización para este cuatrienio.
El nuevo periodo presidencial en CONFEMETAL, que determinará su futuro inmediato, deberá basarse en
la independencia, la transparencia y la participación de todas las organizaciones miembro, y en la voluntad de
serles útil desde la prestación de servicios y asesoramiento, y la defensa y representación institucional y social
de un Sector Industrial clave en el desarrollo económico y tecnológico del país.
Reforzar ese compromiso de CONFEMETAL con sus organizaciones y con las empresas que éstas representan exige, primero, impulsar su peso en CEOE como primer referente en cuestiones industriales, energéticas de
innovación y medioambientales. Y en segundo lugar subrayar su capacidad de influencia en el debate público
y en la toma de decisiones, haciendo presentes a la Industria, el Comercio y los Servicios del Sector del Metal
allí donde se diriman cuestiones relevantes para su futuro.
CONFEMETAL, como suma de sus organizaciones miembro, sectoriales y territoriales, es el primer representante institucional del Sector y de forma muy especial de sus pequeñas y medianas empresas, y su primer
objetivo ha de ser transmitir al conjunto de la sociedad su situación real, sus necesidades y sus planteamientos
en relación con la actividad, la evolución y las perspectivas de la producción, la inversión, la innovación, la
digitalización, el comercio exterior, la negociación colectiva, la formación y la cualificación de los trabajadores.
Y todo ello haciendo mayor su presencia y sus contactos con las administraciones y las instituciones relacionadas con la actividad del Sector y muy especialmente en las cuestiones de más trascendencia para su desempeño como las políticas industriales, energéticas, medioambientales, fiscales y laborales.
El futuro del Sector del Metal se juega ya en los terrenos de la digitalización, la gobernanza, la transparencia, la internacionalización, el cambio climático, la energía, la inclusión y la sostenibilidad, y en ellos ha de estar
presente CONFEMETAL para conseguir que sus organizaciones y, a través de ellas, las empresas del Metal sean
más productivas y más competitivas y tengan mayor capacidad de generar riqueza y bienestar en su entorno.
Esta nueva etapa en CONFEMETAL coincide en el ámbito nacional con el nuevo ciclo político que, tras la
renovación de los representantes en el Parlamento Europeo, el Congreso y el Senado, la mayor parte de los
parlamentos autonómicos y las administraciones locales, plantea nuevos escenarios, con sus retos y sus oportunidades.
Así, esta carta tiene más que nunca un carácter de punto de partida, de análisis y reflexión sobre los desafíos que se plantean al Sector del Metal, paradigmas de los del conjunto de la Industria, que es el primer motor
de la productividad y del progreso de una sociedad. Solo situando a la actividad industrial en el centro de la
actividad un país puede hacer un proyecto económico sólido y perdurable.
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Pero esa tarea exige esfuerzos en formación, en I+D+i, en materia fiscal y de financiación, en cuestiones
laborales, medioambientales, energéticas, de coordinación legislativa y de desregulación administrativa. Todo
será decisivo y todo confluye en un único punto: la competitividad, que es la primera exigencia en un escenario
de globalización y fuerte competencia internacional.
Ante todo ello, la Industria, el sector más capaz de transmitir dinamismo y competitividad al conjunto de la
economía, se encuentra en un momento decisivo, frente a problemas y necesidades que no pueden resolverse
con soluciones parciales, sino que exigen un plan, un proyecto de futuro, una definición que fije sus horizontes
a medio y largo plazo.
A esa definición de la que dependerá en gran medida el futuro bienestar de nuestra sociedad, CONFEMETAL
cooperará en esta nueva etapa con todas sus capacidades, desde la convicción de que “Sin Industria no hay
Futuro” y consciente de que trabajar por ese futuro industrial es urgente, por nuestra propia situación y porque
muchos de nuestros competidores llevan ya tiempo avanzando por el camino correcto.

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 ESPAÑOLA DE DESGUAZADORES Y RECICLAJE AUTOMÓVIL (AEDRA)*
•   ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS (AEFYT)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES DE RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES (AERSI)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MOBILIARIO URBANO Y PARQUES INFANTILES
(AFAMOUR)*
• 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 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)

11

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)
*Pendiente de ratificación por la Asamblea General
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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)
• ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL DEL METAL DE TERUEL (CEOE-TERUEL)*
•   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 LEONESA DE EMPRESARIOS (FELE)
• FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE CÁDIZ (FEMCA)
• FEDERACIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL DEL METAL DE BURGOS (FEMEBUR)
• FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA (FEMEL)
• FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LAS PALMAS (FEMEPA)
• FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FEMETAL)
• FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TENERIFE (FEMETE)
• FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
• FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE HUESCA (FEMHU)
• FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ALICANTE (FEMPA)
• FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
• FEDERACIÓN EMPRESARIAL PALENTINA DEL METAL (FEPAMETAL)
• FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS (FOES)
• FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE MURCIA (FREMM)
• FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
• METALL GIRONA
• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR DEL METAL DE LA PROVINCIA DE
LUGO (METAL LUGO)*
• AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DEL METAL Y COMERCIO DEL METAL DE CANTABRIA (PYMETAL CANTABRIA)
• EMPRESARIOS ALAVESES (SEA)
• UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
• UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT (UPMBALL)
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE VALLADOLID (VAMETAL)
*Pendiente de ratificación por la Asamblea General
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memoria de actividades 2018

comité ejecutivo
PRESIDENTE
D. José Miguel Guerrero Sedano
VICEPRESIDENTES
D. Ramón Asensio Asensio
D. Luis Collado López
D. Santiago del Valle Tartari
D. Alfonso Hernández Zapata
D. Vicente Lafuente Martínez
D. José Luis López Gil
D. Guillermo Ulacia Arnáiz
D. Alberto Villalobos Márquez
Vicepresidencia pendiente de asignación (GANVAM)
SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz
VOCALES
D. Francisco Alonso Gimeno
D. Alfredo Berges Valdecantos
Dña. Alicia Bosch Palma
D. José Mª Castillo Lacabex
D. Miguel Ángel Cuerno Estébanez
D. Álvaro Díez González
D. Mariano Domingo Baltá
D. Javier Ferrer Dufol
D. Enrique Fontán Hermida
Dña. Alicia García-Franco Zúñiga
Dña. Miren Karmele Jiménez Azpilicueta
D. Vicente Marrero Domínguez
D. Guillermo Moreno García
D. Francisco Javier Moreno Muruve
D. Jon Olabarria Ruíz
D. Victor Rivera Cayuela
D. José Mª Roncero Gómez de Bonilla
D. Enrique Ruiz Juliá
D. Justo Sierra Rey
D. Alberto Zapatero Ochoa
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junta directiva
PRESIDENTE
D. José Miguel Guerrero Sedano
VICEPRESIDENTES
D. Ramón Asensio Asensio
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. Luis Collado López
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
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. Santiago del Valle Tartari
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)
Vicepresidencia pendiente de asignación
		 ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENDEDORES DE VEHÍCULOS A MOTOR, REPARACIÓN Y RECAMBIOS
(GANVAM)
SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz
VOCALES
D. Francesc Acín Jover
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO (AFME)
D. Francisco Alonso Gimeno
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE INSTALADORES Y FLUIDOS (CONAIF)
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. Lander Arteche Eguia
FEDERACIÓN VIZCAINA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
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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)
Dña. Elena Becoechea de la Rosa
FEDERACIÓN EMPRESARIAL PALENTINA DEL METAL (FEPAMETAL)
D. Alfredo Berges Valdecantos
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACIÓN (ANFALUM)
Dña. Alicia Bosch Palma
CENTRE METAL.LÚRGIC (CENTREM)
Dña. Belén Cereceda Crespo
UNIÓN DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE ESPAÑA (UAHE)
D. Miguel Ángel Cuerno Estébanez
ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES DE EQUIPOS, RECAMBIOS, NEUMÁTICOS Y
ACCESORIOS PARA AUTOMOCIÓN (ANCERA)
D. Rogelio Cuesta García
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y AFINES (CETRAA)
D. José Javier Cueto Martínez
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES (CNI)
D. Javier Díaz Sáiz
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REFINADORES DE ALUMINIO (ASERAL)
D. Álvaro Díez González
FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS (FELE)
D. Mariano Domingo Baltá
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. Juan Ramón Durán Puebla
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
D. 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. 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. David Garrofé Puig
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TERRASSA (CECOT)
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D. José González González
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TENERIFE (FEMETE)
D. Francisco González Fernández
FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASCENSORES (FEEDA)
D. Estanislao Grau Baró
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA (FEMEL)
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)
Dña. Miren Karmele Jiménez Azpilicueta
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MOBILIARIO URBANO Y PARQUES INFANTILES
		(AFAMOUR)
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)
Dña. Mª José Medialdea Hernández
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE GRANADA
D. Antonio Montiel López
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CAMA (ASOCAMA)
D. Guillermo Moreno García
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ALICANTE (FEMPA)
D. Francisco Javier Moreno Muruve
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA (FEDEME)
D. José Muñoz Flores
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE CÁDIZ (FEMCA)
D. Mariano López Helling
UNIÓN DE INDUSTRIAS DEL PLOMO (UNIPLOM)
D. Julio Nieto de la Cierva
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, MONTAJES, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
		INDUSTRIALES (ADEMI)
D. Jon Olabarría Ruiz
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL ALUMINIO Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES (AEA)
D. Pedro del Olmo González
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE VALLADOLID (VAMETAL)
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D. Xavier Ortueta Mendía
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA, ACCESORIOS,
COMPONENTES Y HERRAMIENTAS (AFM)
D.  Francisco Pantín Visea
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE BADAJOZ (ASPREMETAL)
D. Ramón Paredes Sánchez-Collado
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. José Carlos Sánchez Díez
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TOLEDO (FEDETO)
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. Juan Ramírez Sánchez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
D. Francisco Reina González
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE CÓRDOBA (ASEMECO)
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)
Dña. Yolanda Salazar Riaño
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL METAL DE LA RIOJA
D. Agapito Sanjuán Benito
AGRUPACIÓN METALÚRGICA EMPRESARIAL SEGOVIANA (AMES)
Dña. Ana Sánchez Anes
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENDEDORES DE VEHÍCULOS A MOTOR, REPARACIÓN Y RECAMBIOS
(GANVAM)
D. Rafael Sanz Touzón
ASOCIACIÓN METALGRÁFICA ESPAÑOLA (AME)
D. Jesús Sevil Ollé
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS (FAPE)
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D. Justo Sierra Rey
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA (ASIME)
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
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES (CANTABRIAMETAL)
Dña. Concepción Villar Valera
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR DEL METAL DE LA PROVINCIA DE
LUGO (METAL LUGO)
D.  Manel Xifra Pages
METALL GIRONA
D. Alberto Zapatero Ochoa
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA (ANFEL)
ENTIDADES ADHERIDAS
D. Juan Carlos Enrique Moreno
ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE DE LA ILUMINACIÓN (AMBILAMP)
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)
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consejo de industriales
D. Ramón Asensio Asensio
Consejero Delegado
		 ROCA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
D. Rafael Martín de Bustamante Vega
Consejero Delegado
		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. Ramón Asensio Asensio
Secretario: D. Andrés Sánchez de Apellániz
COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO
Presidente: D. Luis Collado López
Secretario: D. Andrés Sánchez de Apellániz
COMITÉ DE DIRECTORES
Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz

comisiones técnicas
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz
COMISIÓN DE FORMACIÓN
Presidente: D. Alfonso Hernández Zapata
COMISIÓN INTERNACIONAL + UE
Presidente: D. Alfredo Berges Valdecantos
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Presidente sin designar
COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Presidente: D. Guillermo Ulacia Arnaiz
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organigrama 2019
ÓRGANOS
DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ EJECUTIVO

COMISIONES TÉCNICAS
COMISIÓN
FORMACIÓN
PRESIDENTE
ALFONSO HERNÁNDEZ
ZAPATA

COMISIÓN
ASUNTOS LABORALES
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

COMISIÓN MEDIO
AMBIENTE
PRESIDENTE

COMISIÓN INDUSTRIA
Y ENERGÍA
PRESIDENTE
GUILLERMO ULACIA
ARNAIZ

ÓRGANOS CONSULTIVOS
COMISIÓN CONTROL
PRESUPUESTARIO
PRESIDENTE
LUIS COLLADO
LÓPEZ

PRESIDENTE
JOSÉ MIGUEL
GUERRERO SEDANO

COMISIÓN RÉGIMEN
INTERNO
PRESIDENTE
RAMÓN ASENSIO
ASENSIO

COMITÉ DE
DIRECTORES
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

SECRETARIO GENERAL
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

COMISIÓN
INTERNACIONAL + UE
PRESIDENTE
ALFREDO BERGES
VALDECANTOS

SECRETARIA
CARMEN CÁRDENAS HIGUERAS

DIRECTOR
RELACIONES
LABORALES

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y ASOCIATIVAS

DIRECTOR
DEPARTAMENTO DE
COMUNICACIÓN

PROYECTOS
NACIONALES

JOSÉ LUIS VICENTE
BLÁZQUEZ

ALEJANDRA PÉREZ

ÁNGEL LUIS
RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

ITZIAR GONZÁLEZ
NURIA RODRÍGUEZ

RESPONSABLE ÁREA DE MEDIO
AMBIENTE Y ENERGÍA
&
RELACIONES EUROPEAS E
INTERNACIONALES

YOLANDA SANZ
MARTÍN

DEPARTAMENTO
DE ADMINISTRACIÓN

SUSANA GUTIÉRREZ
PEDRO RODRÍGUEZ

SERVICIOS
GENERALES

RECEPCIÓN/WEB

LOGÍSTICA

MARTA MUÑOZ
CASTELLÓN

IGNACIO BAUER
GONZÁLEZ DE CASTEJÓN
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presidencia, secretaría general y
servicios técnicos
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actividades del presidente
El pasado 9 de abril, D. José Miguel Guerrero Sedano fue  elegido presidente de la Confederación Española
de Organizaciones Empresariales del Metal, CONFEMETAL, confirmándose así en la presidencia de la
organización a la que accedió el 24 de enero de 2018 para completar el mandato de Antonio Garamendi,
actual presidente de CEOE.
Guerrero sucede en el cargo a Carlos Pérez de Bricio (1979 - 2011), Javier Ferrer Dufol (2011-2015) y
Antonio Garamendi Lecanda (2015-2018).
Durante el año 2018, el Presidente de CONFEMETAL, además de su actividad al frente de los órganos
de gobierno de CONFEMETAL y su asistencia tanto a las Juntas Directivas como a los Comités Ejecutivos de
CEOE y de CEPYME de los que se da constancia en otros apartados de esta memoria, ha representado a la
Confederación en diferentes actos y reuniones, entre los que cabe destacar:
• Visita a la Federación de Empresarios del Metal de Jaén y a la Asociación de Empresarios del Metal de
Córdoba. 8 de febrero. (*)
• Visita a COBRA. 21 de Febrero. (*)
• Almuerzo institucional organizado por la Asociación de Empresarios de Metal de Tarragona. 23 de febrero. (*)
• Reunión con Dña. Begoña Cristeto, Secretaria General de Industria y Pyme, Reunión y D. Mario Buisan,
Director General de Industria y PYME sobre actualidad en la agenda industrial del sector del metal y  las
diferentes líneas de actuación horizontales identificadas en el Marco Estratégico general en el sector del
metal. 5 de marzo. (*)
• Visita a la Federación de Empresarios del Metal de Alicante y a la Federación Empresarial Metalúrgica
Valenciana. 5 y 6 de marzo.  (*)
• Asamblea General del ADEMI. 19 de abril. (*)
• Asamblea General de FREMM. 19 de abril. (*)
• Presentación del Acuerdo sobre el Programa Estatal para la formación de trabajadores en competencias
digitales en la FUNDAE. 24 de abril. (*)
• Jornadas Comité de Directores de CONFEMETAL en Toledo. 26 y 27 de abril. (*)
• Asamblea General de AECIM. 7 de mayo.
• Segundo Encuentro ADIME Sector Material Eléctrico. 17 de mayo.(*)
• Gala de entrega de los Premios Empresariales FOES 2017 en Soria. 24 mayo
• Comparecencia en el Senado Comisión de Empleo y Seguridad Social. 31 de mayo
• Acto 40 Aniversario de la Federación de Empresarios del Metal de Cádiz. 1 de junio. (*)
• Icex Capacita. Encuentro Empresarial España – Ucrania. 4 de junio
• Reunión con Presidente y Director General de ANFAC 4 de junio. (*)
• II Jornada Sectorial del Ascensor. 5 de junio. (*)
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• Asamblea General ASIME en Vigo. 7 de junio. (*)
• Reunión con D. Carlos Torre Presidente de la Confederación de Empresarios de Teruel. 22 de junio
• Jornada “Más Europa”. Embajada de Francia. 28 de junio
• Asamblea de FEMETAL en Gijón. 5 de julio (*)
• 8º Encuentro y Premios de la Fundación Anastasio Gracias-FITEL, AGFITEL. 10 de septiembre. (*)
• Presentación Plan Estratégico de GANVAM, 18 de septiembre. (*)
• 30th Asamblea General CEEMET Cernobbio Italia. 27 y 28 de septiembre. (*)
• Acto clausura Asamblea General SERCOBE. 2 de octubre.
• Visita institucional a las Asociaciones sectoriales y territoriales de Barcelona. 24 y 25 de octubre. (*)
• Acto entrega Premios CEPYME 2018. 8 de noviembre. (*)
• Reunión con Dña. Marina Serrano - Presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (AELEC).
12 de noviembre
• Jornada de Industria, desarrollo tecnológico y política industrial en la Real Academia de Ingeniería. 13 de
noviembre.
• Acto de entrega de la XVII edición de los Premios FEMEVAL en Valencia. 22 noviembre.
• Cena de Gala de FEMEBUR, Burgos. 23 de noviembre. (*)
• Entrega Premios Clúster Marítimo 2018. 27 de noviembre. (*)
• Intervención en la Asamblea General de la AEA. 29 de noviembre. (*)
• 50 Aniversario de UNESID. 29 de noviembre. (*)
• Reunión con Galo Gutiérrez Monzonís, Director General de Industria y PYME. 10 de diciembre. (*)
(*) Actividades realizadas conjuntamente con el Secretario General

informe de gestión de la secretaría general
El año 2018 se cerró con un incremento del 2 por ciento de la producción en las Industria del Metal,
medidas con el Índice de Producción del Metal (IPIMET) frente al 4,7 por ciento del año anterior. En cuanto a
la cifra de negocios y la entrada de pedidos, cerraron el año, respectivamente, con incrementos del 3,8 y el
10,2 por ciento,
En cuanto al mercado laboral, en 2018, el número de ocupados en la Industrial del Metal (divisiones
CNAE2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la cifra de 1.002.400 personas en el cuarto trimestre de 2018, lo que
supone un retroceso del 0,6 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior y 6.000 empleos menos
que un año antes.
Así, el número de parados EPA en la Industria del Metal en el cuarto trimestre de 2018 alcanzó la cifra de
52.700 personas, lo que supone un aumento del 9,3 por ciento en comparación con el mismo trimestre del año
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anterior, alcanzándose en la media del año 2018 un total de 49.800 personas desempleadas en toda la Industria
del Metal, lo que supone un aumento del 7,3 por ciento con respecto a la media del año anterior.
El número de afiliados al Régimen General de la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó en el
mes de enero de 2019 la cifra de 768.339 personas, 13.216 más que en el mismo mes del año anterior. En
términos relativos, se anota un incremento del 1,8 por ciento interanual, una décima menos que el registrado en
noviembre.
En 2018 se incrementó el déficit comercial del Sector del Metal un 21 por ciento. Hasta los 9.407 millones de
euros. Las exportaciones crecieron el 1,8 por ciento en comparación con el mismo período del año anterior y las
importaciones se incrementaron un 3 por ciento.
La buena evolución a nivel macroeconómico del Sector no oculta, sin embargo, una leve deceleración y un
clima menos optimista que hace unos meses.
Incertidumbres globales como las amenazas de un Brexit sin acuerdo, el aumento del proteccionismo y
la posibilidad de endurecimiento de la política monetaria y subidas de tipos de interés, pueden perjudicar el
consumo, la inversión y el empleo.
En el terreno interno, el crecimiento de las partidas de gasto –pensiones, sueldos de los funcionarios, subida
del SMI y de los impuestos a la actividad…- pueden castigar las cuentas de resultados de las empresas y su
actividad. En 2018 se moderaron el consumo y la inversión privada y esa tendencia, cuando menos, se mantendrá
en 2019, lo que obstaculizará la creación de empleo para la que no cabe esperar medidas de política laboral que
la reactiven.
En este escenario, CONFEMETAL ha desarrollado una intensa labor de colaboración y presencia en todos
los ámbitos para evitar que la recuperación de la actividad industrial se agote. 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.
REUNIONES
CONFEMETAL. Órganos de Gobierno
• Comité Ejecutivo: celebradas 7 reuniones.
• Junta Directiva: celebradas 5 reuniones.
• Reunión conjunta Comité Ejecutivo y Junta Directiva: celebradas 2 reuniones.
• Asamblea General Extraordinaria, ratificación de D. José Miguel Guerrero. 13 de marzo.
• Asamblea General Ordinaria. 10 de julio.
• Asamblea Electoral. Elección de D. José Miguel Guerrero por un nuevo mandato de 4 años. 9 abril 2019.
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CONFEMETAL. Órganos Consultivos
• Comité de Directores – Jornadas en Toledo. 26 y 27 de abril. Reunión del Comité el 28 de noviembre.
• Comisión Control Presupuestario celebró reuniones, los días, 22 de mayo, 19 de junio y 18 de
diciembre.
• Asistencia a las reuniones Comisiones de Técnicas de CONFEMETAL  Asuntos Laborales, Formación
y Prevención de Riesgos laborales, Medio Ambiente y Energía, Internacional.
• Comisión Negociadora del Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Metal,
se crea una nueva Mesa Negociadora para negociar el convenio que venció el 31 de diciembre de
2017. 7 de marzo de 2018.
FUNDACIÓN CONFEMETAL
• Órganos de Gobierno. Patronatos: celebradas 4 reuniones. 13 de febrero, 22 de mayo, 10 de julio y
18 de diciembre
FUNDACIÓN DEL METAL PARA LA FORMACIÓN (FMF)
• Órganos de Gobierno. Celebradas 2 reuniones del Patronato, 24 de julio y el 11 de diciembre. El
Consejo de Dirección se reunió en 3 ocasiones.
CEOE
• Órganos de Gobierno y Consultivos. Reuniones de Secretarios General. Juntas Directivas.  Asamblea
General, 25 de abril y Asamblea Electoral. Proclamado D. Antonio Garamendi. 21 de noviembre.
• Reunión Subcomisiones Negociación colectiva y Empleo. 12 de enero.
• Presentación informe CEOE: La industria, motor de crecimiento, 31 de enero.
• Encuentro Empresarial España-Portugal-Visita de Estado Presidente Portugal. 17 de abril.
CEPYME
• Órganos de Gobierno y Consultivos. Comité Ejecutivo y Junta Directiva.
• Presentación Informe anual de empleo en las Pymes. 26 de febrero.
• Presentación Iniciativa CEPYME500 2018. 11 de octubre.
• Acto entrega Premios CEPYME. 8 de noviembre.
CEEMET
• 30ª  Asamblea General CEEMET Cernobbio Italia. 27 y 28 de septiembre.
• Junta Directiva en Londres. 20 de noviembre.
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FUNDAE)
• Órganos de Gobierno: Patronato. Convocadas dos reuniones en 2018.
• Presentación del Acuerdo sobre el Programa Estatal para la formación de trabajadores en
competencias digitales. 24 de abril.
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CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL (CME)
Órganos de Gobierno:
• Asamblea General. 25 de junio y 27 de noviembre.
• Comités Ejecutivos. 18 de abril y 24 de octubre.
Otros actos:
• Encuentros en la Mar. 20 de marzo.
• Acto de la Asociación Juan de la Cosa, con la entrega del primer Mapa Cartográfico del nuevo
mundo, realizado por D. Juan de la Cosa en el Puerto de Santa Maria, al Presidente del Clúster.
19 de marzo.
• Entrega Premios Clúster Marítimo 2018.
Desayunos de trabajo:
• Dña. Irene Garrido, Secretario de Estado de Economía. 20 de febrero.
• D. Julio Gómez-Pomar - Secretario de Estado de Infraestructuras, Transporte y
Viviendas - Ministerio Fomento. 18 de abril.
• Dña. Nadia Calviño Ministra de Economía.
• Dña.  Margarita Valerio - Ministra de Trabajo. 20 septiembre.
• Dña. Reyes Maroto -  Ministra de Industria. 1 de octubre.
• Dña. Teresa Ribera - Ministra de Transición Ecológica 15 de octubre.
• Juan Ignacio Gandarias Serrano, Director General de Ordenación Pesquera y Acuicultura.
				13 de noviembre.

actuaciones y reuniones de carácter institucional
y en el ámbito de la administración
• Presentación del Libro “El futuro del trabajo que queremos” en el Ministerio de Empleo y Seguridad
Social. 11 de enero.
• Jornada en el Congreso de los Diputados: La industria como motor de crecimiento, y presentación del
Informe de la Comisión de Industria y Energía de CEOE sobre análisis de la situación de la industria y
recomendaciones. 31 de enero.
• Acto de entrega de los Premios VACIERO de Periodismo Jurídico y Financiero. 31 de enero.
• CES. Presentación del Observatorio Industrial de la Construcción. 5 de abril.
• Acto entrega de Premio Nueva Economia Forum 2018  Sr. Dr. Antonio Tajani, Presidente del Parlamento
Europeo. 11 de abril.
• Participación conjunta con organizaciones miembro de Confemetal del sector de fabricación de
aparatos eléctricos y electrónicos en reunión con Dña. Begoña Cristeto, Secretaria General de Industria
y Pyme, y D. José Manuel Prieto, Subdirector General de Calidad y Seguridad Industrial, en relación
con las condiciones de implementación de la normativa RAEE, particularmente por cuanto respecta
a las condiciones de autorización de los SCRAP (sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del
productor) y su afección a la industria del sector ) 13 de abril.
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Acto organizado por ANFALUM “Transforming Lighting 2018” 19 de abril.
Asamblea General Asociación Metalgráfica Española. 22 de mayo.
III Foro de los Recursos Humanos. 31 de mayo.
Reunión con el Director General de la FUNDAE. 2 de julio.
Presentación encuesta CEPYME – AEPD. 19 de julio.
Reunión Ministerio de Transicción Ecológica en relación con las condiciones de autorización de los
SCRAP (sistemas colectivos de responsabilidad ampliada del productor). 11 de septiembre de 2018.
Reunión con Pilar Sánchez Campos Gerente SMPRL Telefónica 12 de septiembre.
Presentación del Consejo Asesor MENA – OCDE. 20 y 21 de septiembre.
Foro Mundial Empresarial ODS 2030. 1 y 2 de octubre.
Presentación en España de los Principios de Conducta de Naciones Unidas para hacer frente a la
discriminación contra las personas LGTBI+ en el ámbito empresarial. 10 de octubre.
Reunión con Dña. Dolores Limón - Comisión Consultiva de Convenios. 4 de octubre.
CEOE–CEPYME: 40 años de la Constitución. 23 de octubre.
Asamblea General de FEIQUE. 30 de octubre.
Reunión con Carlos Redondo - Vocal Asesor Gabinete de Ministra de Industria para la organización de
un encuentro sobre propuestas estratégicas e interés para el sector del Metal. 12 de noviembre.
Reunión el Director General de Empleo Angel Allué. 26 de noviembre.
Reunión con Galo Gutierrez Monzónis, Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana
Empresa, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre una agenda multisectorial para sectores
del metal, posible patronal del sector naval, propuestas de coordinación e impulso al sector naval,
impulso a productos de alta eficiencia energética y apoyo de la competitividad de la industria ante la
administración ambiental (particular referencia a la reciente propuesta de Real Decreto de modificación
puntual de la Ley de envases).

jornadas y seminarios
• Jornada informativa organizada por la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo (FUNDAE). 7 de
febrero.
• Jornada organizada por CONFEMETAL sobre “Ayudas Públicas para el Sector del Metal en España”. 26
de abril.
• Jornada Informativa organizada por CONFEMETAL sobre Derecho de Competencia para Organizaciones
Miembro. 29 de mayo.
• Jornada CEOE 40 años de la Constitución Española. 23 de octubre.
• Jornada "La Negociación Colectiva: Balance y retos tras 40 años de Constitución, Ministerio de trabajo.
26 de noviembre.
• Jornada Técnica y Asamblea de ALTAP. 12 de diciembre.
• Participación en varios Foros de ARINSA (Analistas de Relaciones Industriales).
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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 Española de Fabricantes de Mobiliario Urbano y Parques Infantiles (AFAMOUR).
- 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).
- 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 participa en sus órganos de estudio y consultivos (comisiones).
Además, CONFEMETAL tiene representación en importantes organismos nacionales.
CEOE
Órganos de Gobierno:
• D. José Miguel Guerrero Sedano - Miembro del Comité Ejecutivo y Vocal de la Junta Directiva.
• D. Ramón Asensio Asensio - Vocal de la Junta Directiva.
• D. José María Roncero Gómez de Bonilla - Vocal de la junta Directiva.
• D. Santiago del Valle Tartati - Vocal de la Junta Directiva.
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - Vocal de la Junta Directiva.
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Órganos de Estudio y Consultivos:
• D. Guillermo Ulacia Arnaiz  - Presidente de la Comisión de Industria y Energía.
Comisiones de CEOE:
• Comisión de Economía y Política Financiera.
• Comisión de Industria y Energía.
• Comisión de Mercado Interior.
• Comisión de Unión Europea.
• Comisión de Relaciones Internacionales.
• Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación.
• Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
• Comisión Fiscal.
• Comisión Legal.
• Comisión de Educación y Formación.
• Comisión de Diálogo Social y Empleo.
• Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
• Comisión de Seguridad Social.
• Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial.
• Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.
• Comisión de Infraestructuras y Urbanismo.
• Comisión de Igualdad y Diversidad.
• Comisión de Concesiones y Servicios.
CEPYME
Órganos de Gobierno:
• D. José Miguel Guerrero Sedano  - Vicepresidente.
• D. Andrés Sánchez de Apellániz  - Miembro del Comité Ejecutivo y Vocal de la Junta Directiva.
• D. Alfredo Berges Valdecantos – Vocal de la Junta Directiva.
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.
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• Comité de Relaciones Industriales.
• Comité Unión Europea.
FUNDACIÓN DEL METAL PARA LA FORMACIÓN (FMF)
Representación en el Patronato:
• D. José Miguel Guerrero Sedano
• D. Mariano Domingo Baltá
• D. Alfonso Hernández Zapata
• D. Vicente Lafuente Martínez
• D. Vicente Marrero Domínguez
• D. Julio Nieto de la Cierva
• D. José María Roncero Gómez
• D. Andrés Sánchez de Apellániz
FUNDACIÓN CONFEMETAL
Patronato:
• D. José Miguel Guerrero Sedano - Presidente
• D. Francisco Alonso Gimeno
• D. Ramón Asensio Asensio
• D. Luis Collado López
• D. Rogelio Cuesta García
• D. Juan Ramón Durán Puebla
• D. Alfonso Hernández Zapata
• D. Vicente Lafuente Martínez
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - Director General
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).
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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).
Consejo General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.

publicaciones y documentos Confemetal
publicaciones confemetal
• Boletín Mensual de Coyuntura Económica y Laboral.
• El Metal en Cifras. Resumen Mensual de Indicadores.
• Boletín de Estadística, El Metal en Cifras.
• Memoria anual de actividades.
• Informe anual económico y laboral.
• Extractos quincenales.
• Boletín de Mercados Exteriores.
• Extracto de Disposiciones Unión Europea.
• Monográfico de Medio Ambiente.
• Extracto de Legislación de Medio Ambiente.
• Notas Tecnológicas.
• Notas de Prensa.
documentos e informes confemetal
• Libro “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2017”.
• Libro “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2017”.
notas informativas y de opinión
• Sector metal y economía circular Enero.
• Hay que seguir insistiendo en un entorno normativo único. Enero.
• Responsabilidad de las empresas en la privacidad de los datos personales. Febrero.
• Los presupuestos 2018. Febrero.
• El Diálogo Social, un valor añadido para la economía. Marzo.
• Las verdaderas necesidades de la Industria. Marzo.
• La Dimensión Sectorial: Clave para la eficacia del Plan Anual de Empleo. Abril.
• La igualdad laboral, un camino ya iniciado en España. Abril.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La parálisis política está bloqueando la economía. Mayo.
Las empresas adjudicatarias de contratos públicos y los convenios colectivos sectoriales. Mayo.
Buscando un Brexit de impacto limitado. Junio.
El problema de la subcontratación. Junio.
Carta abierta al Ministerio de Industria. Julio.
el IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Julio.
La sobrerregulación perjudica la competitividad. Octubre.
El Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales. Octubre.
La CEOE que necesitan los empresarios. Noviembre.
La transición energética. Noviembre.
Reivindicación del papel de los interlocutores sociales. Diciembre.
la Formación Profesional Dual en España. Diciembre.

notas de prensa
• José Miguel Guerrero Sedano, nuevo Presidente de CONFEMETAL. Enero.
• Nuevo Director Gerente FUNDAE - Ignacio Fernández Zurita. Abril.
• Informe del presidente de CONFEMETAL a la Asamblea Anual de la organización. Julio.
• CONFEMETAL alerta sobre los perjuicios para la Industria de "condenar a los motores diesel". Julio.
• Notas CONFEMETAL considera los Presupuestos perjudiciales para el crecimiento económico y la creación
de empleo. Octubre.
monográficos medio ambiente confemetal
• nº 286 - Una Unión Europea "climáticamente neutra" en 2050 (diciembre 2018).
• nº 285 - Plan de acción estratégico de la UE para las baterías (noviembre 2018).
• nº 284 - Actualización REACH: novedades sobre política europea de sustancias químicas (octubre 2018).
• nº 283 – Gasto de la Industria en Protección medioambiental (agosto-septiembre 2018).
• nº 282 - PRESIDENCIA AUSTRIACA DE LA UNIÓN EUROPEA Prioridades en materia de Medio Ambiente
y Energía: julio-diciembre 2018 (julio 2018).
• nº 281 - Revisión de marco legislativo europeo de residuos (junio 2018).
• nº 280 - Emisiones de gases de efecto invernadero - Inventarios nacional y de la UE (mayo 2018).
• nº 279 - ACTUALIZACIÓN REACH. Novedades sobre política europea de sustancias químicas (abril 2018).
• nº 278 - Obligaciones legales en materia de responsabilidad medioambiental (marzo 2018).
• nº 277 – Estrategia Española de Economía Circular (febrero 2018).
• nº 276 – “Presidencia Búlgara de la Unión Europea” (enero 2018).

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
en la negociación y el diálogo con las organizaciones sindicales, así como en el seguimiento de las iniciativas
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normativas sociolaborales y en actuaciones ante la Administración en defensa, tanto de los intereses generales
del Sector del Metal, como de las asociaciones miembro de CONFEMETAL.
principales funciones
• Coordinación, información y asesoramiento en materia laboral.
• Elaboración de los estudios comparados sobre la negociación de convenios colectivos provinciales de la
Industria y el Comercio del Metal.
• Elaboración de informes, documentos y Boletín de Coyuntura Económica y Laboral.
• Actuaciones ante la Administración para defender los intereses del Sector del Metal.
• Colaboración con departamentos homólogos de organizaciones empresariales y con numerosas
empresas del sector.
• Negociación y diálogo con las organizaciones sindicales.
• Cooperación con los distintos órganos de la Administración en los que CONFEMETAL tiene representación
institucional.
• Contestación a las consultas formuladas a la Comisión Paritaria del Sector del Metal.
• Colaboración y participación en estudios e informes de CEEMET (patronal del Metal Europea).
Contribuciones a peticiones concretas para la elaboración de su boletín, informes sobre las novedades
legislativas en el ámbito de la formación y empleo, sobre la situación de la negociación colectiva o sobre
aspectos generales socio-laborales en España.
• 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 2018 se caracterizó desde el punto de vista normativa, dado el bloqueo polítco de la legislatura,
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por el uso por parte del Gobierno de la figura legislativa del Real Decreto-ley. El ejecutivo socialista,
desde que ganó la moción de censura, ha aprobado 31 reales decretos leyes.
En dicho período se intentó influir entre otros, en la elaboración de las siguientes normas:
- La Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los
derechos digitales, que reconoce y regula el ejercicio de derechos como el de neutralidad de la Red y
el acceso universal o los derechos de seguridad y educación digital, la libertad de expresión
en internet, intimidad en el uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral, la desconexión
digital, etc.
- El Real Decreto-ley 9/2018, de 3 de agosto, de medidas urgentes para el desarrollo del Pacto de
Estado contra la violencia de género.
- El Real Decreto-ley 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el Salario Mínimo Interprofesional
para 2019, que pasa de 735,90 Euros a 900 Euros al mes, incrementándose un 22,3% y el
consiguiente aumento de las bases mínimas de cotización a la Seguridad Social en 2019. Las bases
máximas se incrementaron un 7%.
- El Real Decreto-ley 28/2018, de 29 de diciembre, por la revalorización de las pensiones públicas
y otras medidas urgentes en materia laboral y de empleo, que deroga las medidas e incentivos a la
contratación vinculados a una tasa de desempleo superar al 15%, inclusión en el Régimen General
de la Seguridad Social, a quienes participen en programas de formación, prácticas no laborales o
academias externas, supresión del “bonus-malus”.
• En la negociación del Convenio Estatal del Sector del Metal: El II CEM finalizó su vigencia el 31 de
diciembre de 2017, si bien es ultraactivo, de forma que continúa vigente hasta que sea sustituido por
otro nuevo.
El 22 de enero, desde Confemetal se enviaron cartas a las organizaciones sindicales legitimadas a
negociar a nivel estatal (CC.OO., UGT, LAB, ELA y CIG), convocándolas a la reunión de constitución de
la Comisión Negociadora.
Dicha Comisión se constituyó el 6 de febrero de 2018. A lo largo del año se efectuaron numerosas
reuniones con los Secretario de acción sindical de CC.OO. y UGT, para la renovación del CEM,
intercambiándonos textos con propuestas relativas a: ámbito funcional, movilidad geográfica, igualdad,
desconexión digital y aspectos técnicos relativos a los contenidos formativos mínimos en prevención de
riesgos laborales, etc.
El 6 de febrero el Órgano Paritario para la Prevención de riesgos laborales, aprobó el Modelo de solicitud
de validación de la Formación en PRL.
A lo largo de 2018, el Órgano Paritario aprobó 9 actas de validación de la formación en PRL. La Comisión
Paritaria a su vez contestó a 66 consultas sobre prevención de riesgos laborales.
Las organizaciones firmantes del CEM suscribieron una “Declaración Conjunta de Confemetal, CCOO
Industria y UGT-FICA a los negociadores de los convenios colectivos provinciales de la Industria del
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Metal”, instándoles a que transcriban o se remitan a lo dispuesto en el CEM, en relación con las materias
reservadas, absteniéndose de su negociación.
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 2018 (Memoria).
• Libro “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2018”.
• Libro “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2018”.
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.
• Observaciones al informe “Reflexiones sobre el principio de igualdad de oportunidades en la negociación
colectiva”, elaborado por CEOE.
• Observaciones  al Estudio “Brecha salarial de género en España”, elaborado por PWC y CEOE.
• Observaciones a las propuestas de modificación del art. 42 ET, en relación con las condiciones laborales
de los trabajadores subcontratados.
• Consideraciones sobre la aplicabilidad del Reglamento 2016/679 relativo a la protección de las personas
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y
Evaluaciones de Impacto de Protección de datos.
• Directiva (UE) 2018/957 en relación al desplazamiento de trabajadores.
• Estructura de la Negociación Colectiva de la industria del Metal: los convenios de empresa en el sector
del metal.
reuniones
• Numerosas reuniones en los organismos institucionales en los que estamos presentes: INSS, ITSS,
FOGASA, CTITS, FPRL, CNSST, INSHT, etc.
• Reuniones con Telefónica y empresas de telefonía para la adecuación de los contenidos formativas
mínimo s del CEM a dicho subsector.
• 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 Mutuas y Envejicimiento Activo.
• CEOE. Subcomisión de Empleo.
• CEOE. Comisión de Diálogo Social y Empleo.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

CEOE. Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.
CEOE. Comisión de Promoción Empresarial.
CEOE Comisión de Educación y Gestión del Conocimiento.
CEOE Comisión Legal.
CEOE Comisión de Igualdad.
CEOE Grupo de Trabajo de Fidelización y Captación de Asociados.
CERSE. Grupo Gestión y Funcionamiento.
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.
Consejo General de la Formación Profesional.
Consejo General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
Pleno de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
FI-CCOO y MCA-UGT. Reuniones a lo largo del año con el objetivo de elaborar y negociar las materias
pendientes de negociación sectoriales y servicios de prevención, en relación con la formación mínima
del CEM.
UAM. Reunión con profesor encargado de estudiar los efectos de la reforma laboral en los convenios
colectivos del sector.
UCLM. Colaboración con profesor encargado del estudio en el marco de una prestación de servicios
transnacional. Estudio Delphi Directiva 2018/957/UC.
Plenario de la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Reuniones con Thyssen, CAF, ORONA, etc., sobra validación de contenidos formativos en PRL.
Reuniones de divulgación del CEM y de los contenidos formativos en PRL en: Albacete, Asturias, Bilbao,
Burgos, Pamplona, La Rioja, Tarragona, Vitoria y Zaragoza.
Participación en diversas reuniones con organizaciones.
Reunión con REGCON sobre el Mapa de la Negociación Colectiva y los convenios de empresa en el
Sector del Metal.
Encuentro técnico con las patronales de hostelería CEHAT y FEHR. 3 de diciembre

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 Colectivo Estatal (CEM), con el objeto de dar cobertura al “Contrato-Programa” de colaboración
con el Instituto Nacional de Empleo, para la gestión de la formación continua en el Sector del Metal.
• Con la Asociación de Empresas de Ingeniería, Montajes, Mantenimientos y Servicios Industriales (ADEMI)
en la negociación del acuerdo para el sector de telefonía, y CCOO Industria y UGT-FICA, y el desarrollo de
sus contenidos.
• Con la Asociación Metalgráfica Española (AME), en las reuniones de la Comisión Negociadora y de la
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•
•
•
•

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 el “Sector Eléctrico en España”.

jornadas
• Las medidas de conciliación y su impacto en los nuevos modelos de familia.
• Encuentro CEOE: “El futuro tiene nombres de mujer” (7 marzo 2018).
• CGPJ-CEOE: Jornadas sobre protección, prevención y compensación de las relaciones laborales. (5 abril
2018).
• CEAJE: “IV Jornada sobre Transformación digital en la empresa” (25 abril 2018).
• INSST: Jornada técnica. “Estrategia para la prevención y la excelencia en pymes”. (junio 2018).
• SIMA: XVIII Jornada sobre la solución autónoma de conflictos laborales y su relación con la jurisdicción
social. (4 junio 2018).
• SIMA: Evolución de los contenidos económicos de la negociación colectiva. (28 junio 2018).
• CEOE: “40 años de la Constitución Española. Balance y retos de futuro de gestión en las relaciones
laborales y de la solución autónoma de conflictos laborales” (23 octubre 2018).
• CCNCC: El futuro del trabajo. Retos para la negociación colectiva. (26 octubre 2018).
• CES: “La negociación colectiva y el derecho de la competencia” (7 noviembre 2018).
• CEOE: La empresa española ante un Brexit sin acuerdo. (7 noviembre 2018).
• CNMC: Jornada Anual de Competencia: “ECN + para reforzar las autoridades de competencia”
(8 noviembre de 2018).
• SIMA: Jornada de promoción y difusión del SIMA (10 noviembre 2018).
• CNMC: Jornada sobre “la negociación colectiva: balance y retos de futuro tras 40 años de Constitución”
(26 noviembre 2018).
• CM: Jornada de presentación del programa empresas por la igualdad. (13 diciembre 2018).
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
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informes económicos.
principales funciones
• Elaboración de informes y documentos de trabajo de tipo económico.
• Recopilación y mantenimiento de datos estadísticos.
• Difusión e intercambio de información estadística y económica.
• Respuesta a consultas de tipo económico y estadísticas.
• Asistencia a reuniones, foros de discusión, conferencias, etc. de ámbito económico, de coyuntura y de
estadística.
• Colaboraciones en grupos de trabajo de instituciones nacionales e internacionales.
• Secretaría de la Comisión de Coyuntura e Innovación Tecnológica del Metal de CONFEMETAL.
• Participación en la Comisión de Economía y Política Financiera de CEOE.
• Participación en el Grupo de Actividad del Sector Privado de CEOE.
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
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miembro en actividades de dimensión internacional.
principales funciones
• Elaboración de informes y documentos de trabajo.
• Participación en encuentros y reuniones de ámbito internacional.
• Participación en comisiones y grupos de trabajo con las patronales europeas.
• Participación en jornadas y reuniones con delegaciones empresariales de otros países.
• Desarrollo de acciones de promoción internacional y de apoyo al sector.
• Participación en la Comisión de la Unión Europea de CEOE.
• Participación en la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE.
• Secretaría de la Comisión Internacional de CONFEMETAL.
informes y documentos
• Boletín Mensual “Mercados Exteriores: países emergentes y otros mercados de interés”.
• Notas Informativas sobre Disposiciones y Documentos de la Unión Europea de interés para el Sector del
Metal.
• Difusión Informes de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE y CONFEMETAL.
acciones específicas 2018
• Marzo de 2018: Escritos a la Secretaria de Estado de Comercio, Dña. Maria Luisa Poncela, a la Secretaria
General de Industria y Pyme, Dña. Begoña Cristeto, y al Ministro de Economía, D. Román Escolano,
constatando la preocupación de la organización en relación con la decisión adoptada por Estados
Unidos de imponer aranceles del 10% a las importaciones de productos de aluminio y del 25% a todas
las importaciones de productos de acero procedentes de la Unión Europea.
• Marzo de 2018: Escritos a la Secretaria de Estado de Comercio, Dña. Maria Luisa Poncela, y a la Secretaria
General de Industria y Pyme, Dña. Begoña Cristeto, constatando el supuesto específico en relación con
la posible eliminación de aranceles de importación a Europa para los paneles composite de aluminio
(partida arancelaria 7606122000).
participación en sesiones monográficas en el ámbito de la internacionalización, del comercio exterior
y de políticas e instrumentos de apoyo a la acción exterior
• 19 de enero de 2018: Presentación del China International Import Expo (CIIE) Road Show. Organizado
		 Conjuntamente por CEOE, ICE, La Embajada de la República Popular China en España y CIIE.
• 26 de junio de 2018: Jornada de Políticas de Buen Gobierno en procesos de Internacionalización: procesos
		 de movilidad internacional y buenas prácticas en el deber de protección de expatriados por las empresas.
• 21 de septiembre de 2018: Encuentro empresarial España-Indonesia. Oportunidades de negocio e
		 inversión en proyectos de infraestructura en España e Indonesia e instrumentos financieros públicos y
		 servicios para promocionar el comercio y la inversión en Indonesia.
participación en comisiones CEOE y Grupos de Trabajo UE e Internacional
• 24 de enero de 2018: Reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales. La reunión se centra en
		 el balance del ejercicio 2017 y presentación de iniciativas y actividades de la Comisión de RRII en
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el ejercicio. Asimismo se detallan próximos actos y viajes internacionales programados desde la Comisión.
Intervención del embajador de China en España, Exmo. Sr. Lyu Fan.
• 21 de febrero de 2018: Reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales. Actualización de
iniciativas y actividades realizadas y previstas por la Comisión e intervención del Subdirector General
de Política Comercial con Iberoamérica y América del Norte, D. Antonio Sánchez Bustamante sobre
negociaciones de la Unión Europea con Mercosur y Méjico.
• 13 de marzo de 2018: Reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales. Actualización de
iniciativas y actividades realizadas. Intervención de la Subdirectora General de Política Arancelaria y
de instrumentos de Defensa Comercial, sobre la modernización de la política de defensa comercial y
la reforma de la metodología de cálculo de los instrumentos de defensa comercial.
• 22 de mayo de 2018: Reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales. Actualización de
iniciativas y actividades realizadas. Intervención del Embajador de Australia en España, Excmo. Sr.
Timothy Kane, sobre las relaciones bilaterales entre España y Australia y las oportunidades de negocio
que ofrece este país.
• 21 de junio de 2018 Jornada CEOE sobre el Futuro de la Unión Europea desde la Perspectiva
Empresarial. Incluye sesiones sobre el mercado interior y las oportunidades de negocio o la Unión
Monetaria.
• 19 de septiembre de 2018: Reunión de la Comisión de Unión Europea. Intervención del Secretario
de Estado para la UE, Luis Marco Aguiriano Nalda, sobre prioridades de la agenda europea hasta las
siguientes elecciones (mayo 2019), con particular referencia al Brexit y al Marco Financiero Plurianual.
• 16 de octubre de 2018: Reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales. Intervención de la
Secretaria de Estado de Comercio e ICEX España Exportación e Inversiones.   
• Diciembre 2018: 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 31 de marzo la Directora de Relaciones Internacionales de Confemetal asistía a la 29 Asamblea
General de CEEMET celebrada en Bruselas.
• Principales actuaciones y logros de CEEMET desde la anterior reunión de asamblea y actualidad en la
esfera sociolaboral europea.
• Iniciativas y buenas prácticas en el área de la digitalización y el mundo laboral.
• Elaboración de un Plan de Acción de 10 Puntos de principales reivindicaciones de la industria del metal
de cara a la renovación de las instuciones comunitarias a partir de 2019.
• Diálogo Social Europeo CEEMET – Industriall: principales resultados y programa de trabajo.
• Europa tras el Brexit- seguimiento de las implicaciones para la industria.
• Preparación de la Asamblea General con Presidentes de septiembre en Cernobbio, coincidiendo con el
Foro Mundial de la Industria.
• 5 de septiembre de 2018: Reunión por video conferencia de la Junta Directiva CEEMET para abordar
diferentes cuestiones: actualización de actividades de la organización; finalización del documento
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estratégico de Plan de acción de 10 puntos; preparación de la 30 asamblea general de CEEMET de
Cernobbio; presupuesto 2019 y revisión de cuotas.
27 y 28 de septiembre de 2018: participación en la 30 Asamblea General CEEMET celebrada en
Cernobbio, Italia, en la que cuestiones centrales fueron: informe de actividades de la organización y
próximos retos; documento estratégico de 10 puntos clave para la industria del metal; el futuro de
Europa, Brexit y aprobación de presupuesto y cuotas.
27 de septiembre de 2018: Participación en el World Manufacturing Forum (WMF) celebrado en
Cernobbio, Italia. Sesiones de trabajo sobre: políticas industriales europeas y nacionales; y sobre escasez
de cualificaciones en la industria.
20 de noviembre de 2018: Reunión de la Junta Directiva CEEMET en Londres para definir el futuro
marco financiero de la organización. Propuestas de revisión del cálculo de cuotas de sus miembros.
28 de noviembre de 2018: Reunión del Comité EU de CEEMET en Bruselas. Asisten por Confemetal Alejandra
Pérez y Yolanda Sanz. Principales cuestiones abordadas de la actualidad socio-laboral europea: movilidad
laboral (desplazamiento de trabajadores en el marco de una prestación de servicios y coordinación de la
seguridad social), iniciativas relativas al pilar europeo de derechos sociales, el paquete europeo de justicia
social (la autoridad laboral europea, el acceso universal a la protección social),…
29 de noviembre de 2018: Reunión del Comité IER (Relaciones Industriales) de CEEMET en Bruselas.
Asisten por Confemetal Alejandra Pérez y Yolanda Sanz. Principales cuestiones abordadas: actualidad
normativa sociolaboral en los diferentes países y negociación colectiva, diálogo social europeo (trabajos
en curso y próximas reuniones para el sector metal), iniciativas en el Semestre Europeo.
12 de diciembre Reunión en Bruselas del Pleno de Diálogo Social Sectorial del Metal.  

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.
comité de Medio Ambiente
Durante 2018 el Comité de Medio Ambiente realizó seguimiento de múltiples y variadas las cuestiones
que ocupan la información y consulta y coordinación con los asociados. Por orden cronológico, algunos temas
destacados son:
• Adhesión y aportaciones de la Comisión de Medio Ambiente de Confemetal a la carta remitida por
CEOE a los responsables del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad en la que se advierte
de la problemática planteada en torno a los trabajos de revisión del Real Decreto RD 138/2011, por
el que se aprueban el Reglamento de seguridad para instalaciones frigoríficas y sus instrucciones
técnicas complementarias, y los aparatos comercializados con el gas R-32. El objetivo era evitar
que los requisitos administrativos actuales hagan que, en la práctica, el coste de una instalación con
gas refrigerante R-32, al ser categoría 2-L sea prácticamente inviable, a pesar de ser conforme a la
normativa comunitaria y tener menor potencial de calentamiento atmosférico.
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• Marzo de 2018: CONFEMETAL presenta su primer informe de Indicadores de cumplimiento del
pacto suscrito con el Ministerio de Medio Ambiente por la Economía Circular, en el que se destacan
actuaciones de la Confederación en la promoción y seguimiento de iniciativas que impulsan los
principios de la economía circular (comunicaciones e informaciones relevantes).
• Marzo de 2018: Participación en la Presentación del Modelo Sectorial de Gestión de Riesgos
Ambientales MIRAT para el Sector de Fundición. Presentación de obligaciones legales en materia
de Responsabilidad Ambiental y presentación del Modelo para le sector de Fundición (Metodología
y caso práctico), organizada por FEAF en colaboración con MAPAMA y TRAGSATEC (consultora
encargada del desarrollo del modelo).
• Abril de 2018: Aportaciones con propuestas de enmiendas al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
del Estado 2018, en relación con el tipo impositivo aplicable al impuesto sobre gases fluorados.
• Abril de 2018: Escrito a la Ministra de Medio Ambiente, manifestando la preocupación del sector de
fabricantes de aparatos eléctricos y electrónicos por determinados aspectos de la implementación de
la normativa RAEE, particularmente por cuanto respecta a los términos que empezaban a verse en las
primeras autorizaciones a Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor (SCRAP).
• Mayo 2018. Escritos remitidos por CONFEMETAL al Secretario de Estado de Hacienda y al Director
General de Tributos, recogiendo la preocupación de las organizaciones miembro AEFYT CNI y
CONAIF, en relación con el impuesto que grava los Gases Fluorados. Identifica no sólo efectos
perjudiciales para empresas instaladoras y mantenedoras de frío y climatización (contribuyentes de
este impuesto) por el encarecimiento del mercado, sino especialmente, la la obligatoriedad que
se predica respecto del contribuyente del impuesto (la empresa instaladora o mantenedora) de
determinar e ingresar la deuda tributaria (autoliquidaciones) incluso en los casos en los que el cliente
de aquella empresa no haya satisfecho la factura a la empresa prestadora del servicio.
• Mayo de 2018:  Participación en reunión Reunión Real Decreto 110/2015 sobre RAEE.- Oficina de
Asignación: Presentación de OfiRAEE; Obligaciones de los SRAP y SCRAP establecidas en el Real
Decreto 110/2015; Propuestas de desarrollo de la Oficina de Asignación.
• Septiembre de 2018: Reunión, tras la conformación del nuevo gobierno, con D. Francisco Javier
Cachón de Mesa, Director General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, y   Dña. Paloma LópezIzquierdo Botín, Subdirectora General de Residuos del Ministerio de Transición Ecológica para
seguimiento de las acciones de coordinación del Ministerio en relación con los términos de las
autorizaciones a Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor en el sector de
gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.
• Octubre de 2018: Aportaciones a CEOE en relación con consulta pública sobre el Proyecto de Real
Decreto por el que se modifican la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases y
el real decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el desarrollo y
ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. Particular referencia
a la preocupación del sector por la modificación del apartado 2 del artículo 10 de la actual Ley
11/1997 como la modificación del apartado 2 del artículo 10 del RD 782/1998, por cuanto que,
sin esperar a que se produzca la necesaria trasposición a la legislación nacional de las muy recientes
Directiva Marco de Residuos y Directiva Relativa a los Envases y Residuos de Envases, adelanta
temporalmente a todos los envasadores la obligación de asunción de los incrementos de costes
asociados a los nuevos requisitos de la responsabilidad ampliada del productor no contemplados
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actualmente en la Ley 11/1997, lo que supone un claro agravio comparativo en relación con el resto
de países de la UE.
Octubre de 2018: Aportaciones a CEOE en relación con el proyecto de real decreto que modifica
el Real Decreto 180/2015, de 13 de marzo, sobre por el que se regula el traslado de residuos en el
interior del territorio del Estado.
Octubre de 2018. consulta pública previa del Proyecto de Orden por la que se establece la fecha a
partir de la cual será exigible la constitución de la garantía financiera obligatoria para las actividades
del anexo III de la ley 26/2007, de 23 de octubre, de responsabilidad medioambiental, clasificadas
como nivel de prioridad 3, mediante la orden ARM/1783/2011, de 22 de junio.
Octubre de 2018: Remisión de posición CONFEMETAL al trámite de participación pública del
Ministerio de Transición ecológica en relación con el proyecto de real decreto que modifica el Real
Decreto 180/2015, de 13 de marzo, sobre por el que se regula el traslado de residuos en el interior
del territorio del Estado.
Noviembre de 2018. Consulta borrador del Plan Nacional de Aplicación (PNA) del convenio de
Estocolmo y del Reglamento 850/2004/CE.
10 de diciembre de 2018: Confemetal participa en la Reunión con D. Galo Gutierrez Monzónis,  
Director General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria,
Comercio y Turismo, a fin de abordar diferentes propuestas estratégicas de interés para el sector del
Metal. Entre ellas, destaca la referencia específica a la problemática suscitada en torno a la propuesta
de Real Decreto de modificación de la Ley de Envases y Residuos de Envases y su RD de desarrollo
por cuanto, sin esperar a una transposición global, incluye la propuesta de adelanto en 3 años la
obligación de asunción de todos los costes asociados a los nuevos requisitos de responsabilidad
ampliada del productor a envasadores.

jornadas y reuniones de comisiones y grupos de trabajo de CEOE
• 21 de mayo de 2018. Reunión de Grupo de trabajo de Economía Circular y Grupo de trabajo de Cambio
Climático y Transición energética. Presentación de Dña. Teresa Ribera, Presidenta entonces del Consejo
Asesor para la Transición Ecológica de la Economía (CAPTE), órgano asesor del PSOE, en relación con los
documentos elaborados por dicho órgano en materia de ámbitos de acción para la transición ecológica
de la economía, las bases para una Ley de Cambio Climático y Transición Energética, la propuesta de
bases para una estrategia de transición hacia una economía descarbonizada 2030-2050 y sobre el
empleo y la justicia social como centro de la agenda para acelerar la transición ecológica.
• Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, reunida el 5 de junio.
• Presentación del Nuevo Paquete legislativo de Residuos por Dña. Margarita Ruiz Saiz-Aja, Subdirector
General Adjunta de Residuos. Incluye:
- Directiva por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE, Marco de Residuos.
- Directiva por la que se modifica la Directiva 94/62/CE, de envases y residuos de envases.
- Directiva por la que se modifica la Directiva 1999/31/CE, sobre depósito de residuos en vertedero.
- Directiva por la que se modifican las directivas: 2000/53/CE (VFU), 2006/66/CE (pilas) y
2012/19/UE (RAEE).
• Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, reunida el 25 de septiembre.
• Intervención de ignacio Sánchez García, Subdirector de Comercio de Emisiones y Mecanismos de
Flexibilidad de la Oficina Española de Cambio Climático.
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• Otras cuestiones: Ley de Cambio Climático y Transición Energética y reglamentación europea en materia
de cambio climático, Estrategia española de economía circular (transposición del nuevo marco legislativo
europeo de residuos) y estrategia de plásticos; RD 818/2018 de transposición de la Directiva de techos
nacionales de emisión; actuaciones CEOE en materia de agua y cambio climático; Evaluación ambiental.
• 5 de octubre de 2018. Jornada de alto nivel “Retos y Oportunidades de la Economía Circular”.
Intervenciones del Director General de Medio Ambiente de la Comisión Europea, D. Daniel Calleja, y del
Secretario de Estado de Medio Ambiente, D. Hugo Morán. Presentaciones de la Plataforma Europea de
la industria sobre economía circular y buenas prácticas empresariales.

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
• Propuesta de Real Decreto mediante el que se regulariza la contabilización de consumos individuales en
instalaciones térmicas de edificios.
• Propuesta de Real Decreto por el que se regula el acceso y conexión a las redes de transporte y de
distribución de energía eléctrica.
• Comisión de Expertos sobre transición energética.
• Propuestas legislativas para consumidores industriales: agregación de demanda y agrupación de
consumidores. La Plataforma 25/30 kV: incoherencia entre categoría de red y tarifas de acceso.
• Anteproyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética.
• Productos de alta eficiencia energética.
comisiones y grupos de trabajo
• CONFEMETAL. Comisión de Energía.
• CEOE. Comisión de Industria y Energía.
comisión de energía y reuniones Confemetal
• Marzo 2018: Aportaciones Confemetal a CEOE en torno a la Propuesta de Real Decreto mediante el
que se regulariza la contabilización de consumos individuales en instalaciones térmicas de edificios.
Completa la transposición de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, estableciendo la obligación de los clientes finales
de calefacción y refrigeración de instalar contadores individuales, siempre que sea técnicamente viable
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y económicamente rentable, de manera que se permita a dicho cliente final conocer y optimizar su
consumo real de energía.
Junio 2018: Posición CONFEMETAL remitida en procedimiento de Audiencia Pública a la Dirección
General de Política Energética y Minas con alegaciones a la Propuesta de Real Decreto por el que se
regula el acceso y conexión a las redes de transporte y de distribución de energía eléctrica por cuanto
respecta al desarrollo del modelo energético en general y del autoconsumo en particular.
16 de octubre de 2018: Reunión de la Comisión de Energía de Confemetal. Presentación a cargo de
Marcial Alzaga y Ramón López de FEAF (Federación Española de Asociaciones de Fundidores), y de
Juan Ugarte, SEA (Empresarios alaveses) en relación con propuestas legislativas para consumidores
industriales:
- La figura del agregador de demanda.
- El Proyecto AGREGA como nuevo enfoque para que las pymes puedan prestar servicios de gestión
de demanda de flexibilidad al operador del sistema.
- La Plataforma 25/30 kV: incoherencia entre categoría de red y tarifas de acceso. El tema habría sido
resulto para instalaciones de 30kV que pasan a 6.2 en virtud Real Decreto Ley 15/2018 de Medidas
Urgentes para la transición energética y protección de los consumidores. No así, quedaría pendiente
de solventar la situación tarifaria para instalaciones de 25 kV (casi 4000 empresas afectadas).
- Agrupación de consumidores: la promoción de polígonos industriales para consumidores
electrointensivos y micro-redes.
Noviembre de 2018: Aportaciones CONFEMETAL a CEOE en relación con el Anteproyecto de Ley de
Cambio Climático y Transición Energética.
10 de diciembre de 2018: Confemetal participa en la Reunión con D. Galo Gutierrez Monzónis,  Director
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo,
a fin de abordar diferentes propuestas estratégicas de interés para el sector del Metal. Entre ellas, destaca
la referencia específica a propuestas para facilitar la penetración e implantación en el mercado nacional
de productos de alta eficiencia energética (medidas fiscales, campañas de concienciación y posibilidad de
proponer medidas de utilización del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, gestionado por IDAE.

comisiones y reuniones CEOE
• 20 de marzo de 2018: Reunión de la Comisión de Industria y Energía en la que se presentó el informe
elaborado por KPMG y AOP en relación con los trabajos en materia de transición energética: perspectiva
de reducción de emisiones de C2 en España a 2030. Asimismo se abordaron las últimas novedades en
materia de regulación a nivel nacional y europeo en materia de energía y los trabajos de la Comisión de
Expertos sobre transición energética
• 4 de octubre de 2018: Reunión de la Comisión de Industria y Energía en la que se abordaron diferentes
cuestiones de la actualidad energética: Ley de Cambio Climático y Transición Energética; medidas anunciadas
por la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, Actuaciones en el entorno de BusinessEurope.
Intervención de Pilar Lucio, Portavoz de Energía del PSOE en la Comisión de Transición Ecológica del
Congreso de los Diputados.
otras acciones
• Junio 2018: Participación en Jornada AECIM en el marco del Proyecto Europeo EE-Metal, perteneciente
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al programa H2020 de la Comisión Europea: Barreras a superar para la financiación de soluciones de
ahorro energético en PYMES e Industria.
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. Colaboración
en el Boletín de Coyuntura Económica y Laboral (Transición Energética. Noviembre)

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 de 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).
• Responsabilidad de las empresas en la privacidad de los datos personales. Febrero.
comisiones y grupos de trabajo
• CONFEMETAL. Comisión de Coyuntura e Innovación Tecnológica del Metal.
• CEOE. Comisión de I+D+i: 12 de noviembre de 2018: Reunión de la Comisión de I+D+i. Intervención de
Dña. Angeles María Heras Caballero, Secretaria de Estado de Universidades, Investigación, Desarrollo e
Innovación. Análisis de la situación del sistema fiscal para el fomento de las actividades de I+D+i
• CEOE. Comisión de Sociedad Digital.

otras áreas de actuación: industria, competencia,
mercado interior y agenda digital
• 31 de enero 2018: Participación en la Jornada de presentación en el Congreso de los Diputados del
Informe “Industria, motor de crecimiento: análisis y recomendaciones”. Presentaciones a cargo del
Presidente de la Comisión de Economía, Industria y Competitividad del Congreso de los Diputados, D.
Arturo García-Tizón, del Presidente de la Comisión de Industria y Energía de CEOE, D. Guillermo Ulacia,
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y de representantes de varios sectores industriales y grupos parlamentarios sobre la situación de la
industria.
• 7 de mayo de 2018: Participación en la Jornada organizada por CEOE sobre el impacto de la nueva
normativa de protección de datos en las empresas y organizaciones empresariales. Presentación a Cargo
de D. Jesús Rubí, Adjunto a la Directora de la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).
• 29 de mayo de 2018: 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).
participación en reuniones industria
• 13 de febrero de 2018. Jornada sobre el sistema de garantías y CERSA: "El aval como instrumento
de financiación de la PYME". Presentación de D. Mario Buisán, Director General de Industria y de la
Pequeña y Mediana Empresa y Presidente de CERSA sobre el Plan Estratégico de CERSA.- “Crecimiento
de las PYME a través de los avales del Sistema de Garantía”. Casos de empresas avaladas se las líneas
estratégicas de CERSA/Sistema de Garantía.
• 5 de marzo de 2018: Reunión con Dña Begoña Cristeto, Secretaria General de Industria y Pyme, a la
que también asiste D. Mario Buisan, Director General de Industria y PYME, para retomar actualidad
de la agenda industrial del metal. Participa por Confemetal tanto el Presidente, José Miguel Guerrero,
como el Secretario General, Andrés Sánchez y la responsable del Area de Medio Ambiente y Energía de
Confemetal, Yolanda Sanz. Entre otros aspectos se plantean posibles iniciativas conjuntas en el marco
de una estrategia de digitalización, de difusión entre las empresas de nuestro sector de instrumentos
de financiación de proyectos industriales, así como seguimiento de la aprobación del marco estratégico
de la industria y una posible agenda multisectorial del metal para industria y servicios industriales no
específicamente sujetos a agenda estratégica propia.
• 12 de noviembre de 2018: Confemetal participa en la Reunión con responsables del Gabinete de la
Ministra de Industria, Comercio y Turismo, a fin de organizar un encuentro en el que abordar diferentes
propuestas estratégicas de interés para el sector del Metal. Asisten por Confemetal Andrés Sánchez,
Secretario General, y Yolanda Sanz, Responsable de Medio Ambiente y Energía.
• 10 de diciembre de 2018: Confemetal participa en la Reunión con D. Galo Gutierrez Monzónis,  Director
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa del Ministerio de Industria, Comercio y
Turismo, a fin de abordar diferentes propuestas estratégicas de interés para el sector del Metal. Asisten
por Confemetal Andrés Sánchez, Secretario General, y Yolanda Sanz, Responsable de Medio Ambiente
y Energía. Aspectos destacados: Agenda multisectorial para sectores del metal sin agenda específica;
posible patronal del sector naval, propuestas de coordinación e impulso al sector naval, impulso a
productos de alta eficiencia energética, apoyo de la competitividad de la industria ante la administración
ambiental (particular referencia a la reciente propuesta de Real Decreto de modificación puntual de la
Ley de envases).
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otras actuaciones en colaboración con la secretaría general de industria y pyme
• 26 de abril de 2018: Sesión sobre ayudas públicas para el sector metal en España. CONFEMETAL organiza
en colaboración con la Secretaría General de Industria y Pyme del Ministerio de Economía, Industria
y Competitividad, un encuentro con asociaciones miembro y empresas del sector en el que difundir
información sobre financiación a proyectos industriales del sector. Entre las presentaciones destacan
la del servicio de asesoramiento personalizado Financia_Industria, la de ayudas para actuaciones de
eficiencia energética en pyme y grandes empresas del sector industrial, y la relativa a convocatorias e
instrumentos nacionales e internacionales del CDTI.
comisión de industria de CEOE
• 20 de marzo de 2018: Reunión de la Comisión de Industria y Energía en la que se abordaron asimismo
actuaciones de CEOE en materia de industria y conformación de la Estrategia de la Industria y primeros
pasos del Ministerio en el desarrollo de las agendas estratégicas sectoriales.
• 4 de octubre de 2018: Reunión de la Comisión de Industria y Energía en la que se abordaron recientes
actuaciones en el marco del desarrollo de un posible pacto por la industria que incluya actuaciones y
objetivos del nuevo gobierno.
comisión de mercado interior de CEOE
• 14 de marzo de 2018: Reunión de la Comisión de Mercado Interior. Se abordaron los cambios en la
Ley de Garantía de Unidad de Mercado con las sentencias del Tribunal Constitucional y la nulidad del
principio de “Eficacia Nacional”, así como el Plan de Acción 2018 en materia de Mercado Interior.

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.
participación en los informes elaborados por la comisión
fiscal de la CEOE sobre las siguientes materias
• Propuestas fiscales para los PGE 2018.
• Documento de enmiendas para los PGE 2018, apartado fiscal.
• Nota sobre el cambio de criterio en la deducción de gastos de publicidad vinculados con acontecimientos
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de excepcional interés público.
Carta con comentarios al anuncio de la creación de un Impuesto Digital.
Documento sobre Tributación Empresarial  comparativa con la UE.
Documento “La Tributación Empresarial”.
Resumen de las propuestas fiscales realizadas por el nuevo gobierno.
Documento “Situación del Sistema Fiscal Español y Propuestas de Mejora”.
Nota sobre situación actual del régimen especial de devengo de IVA por criterio de caja y propuestas
de mejora.
• Análisis comparado de la presión fiscal empresarial en la UE.
•
•
•
•
•
•

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
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
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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 reuniones de la Mesa de Diálogo Social celebradas en 2018.
• Reuniones internas (CEOE-CEPYME) y con los Sindicatos.
• Reuniones con el Servicio Estatal de Empleo.
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.
• Múltiples reuniones internas (CEOE-CEPYME) y con los Sindicatos.
• Múltiples reuniones con la DG del SEPE y con la SG PAE del SEPE.
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.
• 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
El área de Comunicación de CONFEMETAL desarrolla la política informativa de la Confederación para, a
través de los medios de comunicación, transmitir a la opinión pública, a las administraciones y a las instituciones
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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 artículos de opinión.
• Relaciones con los medios de comunicación.
• Coordinación de la elaboración del “Boletín de Coyuntura Económica y Laboral” en formato electrónico
• Coordinación de la Memoria Anual
• Distribución del “Boletín de Coyuntura Económica y Laboral” y del boletín mensual “El Metal en Cifras”
entre, aproximadamente, 180 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.
• Actualización de contenidos de “Blog Metal”.
• Seguimiento de la información publicada sobre el Sector, CONFEMETAL y la FUNDACIÓN CONFEMETAL.
• Gestión de entrevistas y contactos de profesionales de los 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.
comisiones y grupos de trabajo
• CEOE. Comisiones de “Fomento del Espíritu Empresarial”.
• 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
• Relevo en la presidencia de CONFEMETAL.
• Actualización del argumentario del Sector del Metal.
• Contribución a la Guía del Buen Gobierno CEOE-CEPYME.
• Contribución al Informe de Empleo en Pymes.
• Elaboración de una propuesta de Plan de Comunicación de CONFEMETAL.
• Contribución al Congreso de Sociedades de Garantía Recíproca - Iberaval.
• Creación de "Blog Metal".
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•
•
•
•
•
•
•
		
•
•
•
•
•
•
•

Contribución al encuentro "Digital Enterprise".
Relevo en la Dirección-Gerencia de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo - FUNDAE.
Contribución al informe de Eficiencia Energética de la Agencia EFE.
Asamblea de CONFEMETAL - Encuentro con medios de comunicación.
Planteamientos de CONFEMETAL ante el cambio de Gobierno.
Contribución a los informes y especiales sobre el anuncio de Cierre de Alcoa.
Taller sobre "Comunicación e información especializada" en el Máster de Información Especializada de
la Facultad de Comunicación. Mayo.
Contribución al especial sobre los 40 años de la Constitución de la Agencia EFE.
Contribución al Especial aniversario de "la Información".
Distribución de "La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2017".
Distribución de "La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2017".
Contribución a la documentación sobre Industria de Europa Press.
Contribución a la publicación CEPYME 500.
Colaboración en la Asamblea Electoral de CEOE.

elaboración y gestión de entrevistas
• El Independiente. Antonio Garamendi Lecanda. Enero.
• Agencia EFE. Antonio Garamendi Lecanda. Enero.
• Revista de la Asociación de Empresas del Frío y sus Tecnologías. Andrés Sánchez de Apellániz. Mayo.
• Revista AECIM. José Miguel Guerreo Sedano. Octubre.
artículos de opinión
• El Correo “Perspectivas Económicas e Industriales”. Enero.
• “El Nuevo lunes” especial 37º aniversario. Febrero.
• 40 años de la Federación provincial del Metal de Cádiz. Abril.
• Metales y Metalurgia “Efectos y consecuencias del Brexit en el Sector del Metal”. Mayo.
• Anuario Marítimo Español “La industria del Metal”. Octubre.
• Cepyme 500 “La Industria debe ser el núcleo de la actividad económica”. Octubre.
• Cinco Días. Serie de tres artículos sobre el presente y el Futuro de la Industria, Industria y Energía e
		 Industria y Medio Ambiente (publicados en enero y febrero de 2019).
intervenciones
• Comparecencia de José Miguel Guerrero Sedano ante la Comisión de Empleo y Seguridad Social del
Senado. Mayo.
• Intervención de José Miguel Guerrero Sedano ante la Asamblea de FEEDA. Mayo.
• Intervención de José Miguel Guerreo Sedano en el aniversario de la Federación Provincial del Metal de Cádiz.
• Intervención de José Miguel Guerreo Sedano en la asamblea anual de FEMEBUR. Noviembre.
entradas blog metal
• La transición energética, crucial para la Industria.
• La CEOE que necesitan los empresarios.
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•
•
•
•
•

La sobrerregulación perjudica la competitividad.
Formación, Movilidad, Flexibilidad..
Un ANC para tres años.
Carta abierta al Ministerio de Industria.
Buscando un Brexit de impacto limitado.

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 FUNDACIÓN
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, creada hace 32 años, abarcan todas las áreas,
departamentos funcionales y categorías profesionales de los trabajadores en las empresas.
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 25 títulos en el año 2018.
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