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carta del presidente
Dentro de muchos años, incluso de varios lustros o décadas, el año 2020 no ofrecerá ninguna
duda a la hora de identificarlo, será el año del coronavirus, y casi nadie olvidará como lo vivió y cuáles
fueron los efectos en su vida del Covid-19.
Tampoco será fácil olvidar los efectos económicos y sociales en el tejido productivo, y también los
personales en empresarios y trabajadores, que esta
arrasadora pandemia ha dejado en la Industria, el
Comercio y los Servicios del Metal.
En términos puramente numéricos, el ejercicio
se cerró con un descenso del 14,2 por ciento en el
índice de producción industrial de Metal, con una
caída de la cifra de negocios del 13 por ciento, y
retrocesos del 12,8 de las exportaciones de productos metálicos y del 15 por ciento de las importaciones.
En cuanto al mercado laboral, el número de ocupados en la Industrial del Metal cerró 2020 en 999.900, lo
que supuso una caída del 0,5 por ciento, mientras el número de parados se situó en 55.400, lo que supone un
incremento del 11,2 por ciento respecto a 2019.
Las gravísimas consecuencias económicas y sociales para las empresas del Metal de la crisis sanitaria han
centrado la actividad de CONFEMETAL durante el ejercicio del que ahora hacemos balance y han exigido el
refuerzo de la información y el apoyo que la Confederación presta a sus organizaciones miembro.
Las acciones de seguimiento y apoyo a las actuaciones preventivas de las empresas, el apoyo al desempeño de su actividad, la defensa de la actividad de sus subsectores esenciales y sus cadenas de distribución,
la identificación de impactos en la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal, y la interlocución con las
Administraciones, han sido el trabajo fundamental en los más de doce meses transcurridos ya desde el inicio
de la pandemia.
De todo este trabajo enfocado a la identificación de medidas para favorecer la recuperación económica de
los diferentes subsectores y al impulso de actuaciones que favorezcan el camino hacia la recuperación, dan
cumplida cuenta las páginas de esta Memoria de Actividades.
Por eso, esta carta que cada año abre el balance anual de la organización debe centrarse más en la reflexión
sobre la salida de esta situación, con todas sus derivadas, sanitarias, económicas y sociales.
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La pandemia ha situado a las empresas del metal -Industria, Comercio y Servicios- en un escenario sin precedentes en décadas, definido por el grave deterioro de la actividad productiva, la facturación, la entrada de
pedidos, la exportación, la inversión y el empleo.
El Metal está sufriendo la caída del consumo y la inversión, el parón de los servicios en otros sectores y
unos mercados exteriores que afectados por los mismos males no pueden ser refugio y palanca de reactivación
como en la anterior crisis.
En este marco general, es necesario resolver las incógnitas que todavía existen sobre la extensión efectiva
del programa de vacunación, en primer lugar, y sobre el programa de medidas fijado para frenar el desastre,
restablecer la normalidad, impulsar la competitividad de las empresas, recuperar la actividad y estabilizar un
nuevo escenario económico.
Junto a ello, la llegada de los Fondos Europeos y, sobre todo, su correcta gestión y aplicación en proyectos
realmente enfocados a mejorar la productividad y la competitividad y a generar empleo, serán decisivas para
proteger de la destrucción al tejido productivo, especialmente a las pequeñas y medianas empresas que a pesar
de todo están mostrando una resistencia admirable.
Las prioridades marcadas por la Comisión Europea para el uso de los fondos, centradas en proyectos destinados a la transformación ecológica y digital de la economía europea, deberían observarse estrictamente sin
caer en los errores de la ideologización y la territorialización de unas inversiones que deben primar la eficacia,
la productividad y la sostenibilidad.
Y ello, sin olvidar la rapidez, una condición que puede comprometer el acceso a esa financiación ya que los
planes de inversión que no cumplan los estrictos plazos establecidos para su definición y ejecución se perderán.
Pero, además, la llegada de los fondos y una recuperación real y sólida exigen medidas estructurales que
sean palanca de modernización de nuestra economía, junto a la capacidad de resistencia y adaptación de las
empresas españolas demostrada en crisis anteriores.
Un impulso de reindustrialización, seguridad jurídica, simplificación de procedimientos y coordinación de
todas administraciones, dialogo social para definir un plan de reestructuración económica y laboral y coordinación en el marco de la Unión Europea son las claves para reducir y eliminar incertidumbres, acelerar y hacer la
recuperación más sólida, y minimizar los costes económicos y sociales de la crisis.
Cambiar esa denominación del año 2020 que mencionaba al principio de esta carta no está ya en nuestra
mano, pero si es tarea de toda la sociedad evitar que sea peor todavía y se convierta en “el primer año de la
pandemia”, porque no consigamos derrotarla en 2021.
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 NACIONAL DE ALMACENISTAS DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO (ADIME)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL ALUMINIO Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIE (AEA)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL DESGUACE Y RECICLAJE DEL AUTOMÓVIL (AEDRA)
• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS (AEFYT)
• ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL RODAMIENTO Y EL SUMINISTRO INDUSTRIAL (AERSI)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MOBILIARIO URBANO Y PARQUES INFANTILES
(AFAMOUR)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA 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 E IMPORTADORES DE ELECTRODOMÉSTICOS (ANFEL)
• 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 EMPRESAS DE FONTANERÍA, GAS, CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ELECTRICIDAD Y AFINES (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 DE ESPAÑA (FENIE)
• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE (FER)
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENDEDORES DE VEHÍCULOS A MOTOR, REPARACIÓN Y RECAMBIOS
(GANVAM)
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
• UNIÓN DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE ESPAÑA (UAHE)
• UNIÓN DE INDUSTRIAS DEL PLOMO (UNIPLOM)
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•
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•
•
•
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ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BRICOLAJE Y FERRETERÍA (AFEB)
ASOCIACIÓN DE LIMPIEZA TÉCNICA Y ALTA PRESIÓN (ALTAP)
ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE DE LA ILUMINACIÓN (AMBILAMP)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS (ASEFAVE)
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)

organizaciones miembro territoriales
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•
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•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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•
•
•
•
•
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE GUIPÚZCOA – Sección Metal (ADEGI)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE MADRID (AECIM)
AGRUPACIÓN METALÚRGICA EMPRESARIAL SEGOVIANA (AMES)
ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESARIOS DEL METAL (ANEM)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TARRAGONA (APEMTA)
ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL DE NAVARRA (APMEN)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL SECTOR METAL MECÁNICO DE CÓRDOBA (ASEMECO)
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL METAL Y TECNOLOGÍAS ASOCIADAS DE GALICIA (ASIME)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE EXTREMADURA (ASPREMETAL)
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES (CANTABRIAMETAL)
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TERRASSA (CECOT)
ASOCIACIÓN PATRONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METALÚRGICO DE SABADELL (CENTRE
METAL.LÚRGIC)
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 DE EMPRESARIOS DEL METAL DE LA PROVINCIA 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 PROVINCIAL DE EMPRESAS DEL METAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE (FEMETE)
FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
FEDERACIÓN 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)
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL METAL DE LA RIOJA (METAL RIOJA)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL DE CANTABRIA
(PYMETAL CANTABRIA)
EMPRESAS ALAVESAS (SEA)
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT (UPMBALL)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE VALLADOLID (VAMETAL)
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memoria de actividades 2020

comité ejecutivo
PRESIDENTE
D. José Miguel Guerrero Sedano
VICEPRESIDENTES
D. Luis Collado López
D. Santiago Del Valle Tartari
D. Alfonso Hernández Zapata
D. Vicente Lafuente Martínez
D. Raúl Palacios Camacho
D. Jaume Roura Calls
D. Alberto Villalobos Márquez
Dña. Tamara Yagüe Martínez
SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz
VOCALES
D. Francisco Alonso Gimeno
D. Ramón Asensio Asensio
D. Alfredo Berges Valdecantos
Dña. Alicia Bosch Palma
D. José Mª Castillo Lacabex
D. Miguel Ángel Cuerno Estébanez
D. Álvaro Díez González
D. Javier Ferrer Dufol
D. Enrique Fontán Hermida
D. Jaime Fornés Vallespir
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. Rafael Pardo Correcher
D. Victor Rivera Cayuela
D. José Mª Roncero Gómez de Bonilla
D. Justo Sierra Rey
D. Guillermo Ulacia Arnáiz
D. Alberto Zapatero Ochoa
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junta directiva
PRESIDENTE
D. José Miguel Guerrero Sedano
VICEPRESIDENTES
D. Luis Collado López
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 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. Santiago del Valle Tartari
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
D. Raúl Palacios Camacho
ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENDEDORES DE VEHÍCULOS A MOTOR, REPARACIÓN Y RECAMBIOS
(GANVAM)
D. Jaume Roura Calls
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. Alberto Villalobos Márquez
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DEL METAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE (FEMETE)
Dña. Tamara Yagüe Martínez
FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz
VOCALES
D. Francesc Acín Jover
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO (AFME)
D. Oriol Alba Sendra
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TERRASSA (CECOT)
D. Ramón Asensio Asensio
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. Francisco Alonso Gimeno
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE FONTANERÍA, GAS, CALEFACCIÓN,
CLIMATIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ELECTRICIDAD Y AFINES (CONAIF)
D. Marcial Alzaga Ochoteco
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FUNIDIDORES (FEAF)
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D. Guillermo Amann Aldecoa
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO ELÉCTRICOS (AFBEL)
D. Ricardo Arilla Allué
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE HUESCA (FEMHU)
D. Lander Arteche Eguia
FEDERACIÓN VIZCAINA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
D. José Miguel Ayerza Mendiburu
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS 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)
D. Celso Besolí Capdevila
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
Dña. Alicia Bosch Palma
ASOCIACIÓN PATRONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METALÚRGICO DE SABADELL (CENTRE
		
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. Tomás Dasgoas Rodríguez
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES (CANTABRIAMETAL)
D. Javier Díaz Sáiz
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REFINADORES DE ALUMINIO (ASERAL)
D. Álvaro Díez González
FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS (FELE)
D. Juan Ramón Durán Puebla
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
D. Javier Ferrer Dufol
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
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Dña. María Rosa Fiol Fernández
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT (UPMBALL)
Dña. Alicia García-Franco Zúñiga
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE (FER)
D. Francisco González Fernández
FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASCENSORES (FEEDA)
D. José González González
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESAS DEL METAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS DE SANTA CRUZ
DE TENERIFE (FEMETE)
D. Estanislao Grau Baró
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA (FEMEL)
D. José Luis Herrera Gómez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL RODAMIENTO Y EL SUMINISTRO INDUSTRIAL (AERSI)
D. Isaac Herrero Amigo
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL DE CANTABRIA
(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. Mariano López Helling
UNIÓN DE INDUSTRIAS DEL PLOMO (UNIPLOM)
D. Enrique Mallón Otero
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL METAL Y TECNOLOGÍAS ASOCIADAS DE GALICIA (ASIME)
D. Ramón Marcos Fernández
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS PROFESIONALES DE AUTOMOCIÓN (CONEPA)
D. Vicente Marrero Domínguez
EDERACIÓN 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)
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D. Carlos Moreno-Figueroa Sendino
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS (FECE)
D. José Muñoz Flores
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE CÁDIZ (FEMCA)
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 SUPERFICIE(AEA)
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 EXTREMADURA (ASPREMETAL)
D. Rafael Pardo Correcher
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL DESGUACE Y RECICLAJE DEL AUTOMÓVIL (AEDRA)
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 DE EMPRESARIOS DEL METAL DE LA PROVINCIA DE BURGOS (FEMEBUR)
D. Carmelo Pérez Serrano
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
Dña. Begoña Pombo Sanz
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE VALLADOLID (VAMETAL)
D. Juan Ramírez Sánchez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE MADRID (AECIM)
D. Susana Rodríguez Jiménez
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS (AEFYT)
D. Jordi Romanyà Ribè
ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ASCEM)
D. José María Roncero Gómez de Bonilla
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DEL METAL DE MADRID (AECIM)
D. Andrés Sabater Moyá
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DE ESPAÑA (FENIE)
Dña. Yolanda Salazar Riaño
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL METAL DE LA RIOJA (METAL RIOJA)
D. José Carlos Sánchez Díez
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TOLEDO (FEDETO)
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D. Rafael Sanz Touzón
ASOCIACIÓN METALGRÁFICA ESPAÑOLA (AME)
D. Eduard Sarto Monteys
ASOCIACIÓN NACIONAL DE ALMACENISTAS DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO (ADIME)
D. Jesús Sevil Ollé
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS (FAPE)
D. Alejandro Soliveres Montañés
FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
D. Alberto Toribio Rodrigo
AGRUPACIÓN METALÚRGICA EMPRESARIAL SEGOVIANA (AMES)
D. Juan Ugarte Aguirrezábal
EMPRESAS ALAVESAS (SEA)
D. Antonio Ureña Aroca
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALBACETE (FEDA)
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
Dña. Ascensión Zamora Romero
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL SECTOR METAL MECÁNICO DE CÓRDOBA (ASEMECO)
D. Alberto Zapatero Ochoa
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES E IMPORTADORES DE ELECTRODOMÉSTICOS (ANFEL)

ENTIDADES ADHERIDAS
D. Juan Carlos Enrique Moreno
ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE DE LA ILUMINACIÓN (AMBILAMP)
D. Jesús García Argüelles
ASOCIACIÓN DE LIMPIEZA TÉCNICA Y ALTA PRESIÓN (ALTAP)
D. Pablo Martín Hernanz
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS (ASEFAVE)
D. Luis Moreno Jordana
FUNDACIÓN ECOLEC
Dña. Marta Omedes Salinas
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BRICOLAJE Y FERRETERÍA (AFEB)
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. Albert Magrans Perelló
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. Alfonso Hernández Zapata
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. Andrés Sánchez de Apellániz
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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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. Además,
CONFEMETAL tiene representación en los más relevantes organismos nacionales relacionados con la actividad
del sector.
CEOE
Órganos de Gobierno:
• D. José Miguel Guerrero Sedano - Miembro del Comité Ejecutivo y Vocal de la Junta Directiva.
• D. Jaume Roura Calls - Vocal de la Junta Directiva.
• D. Santiago del Valle Tartari -Vocal de la Junta Directiva.
• D. José Mª Roncero Gómez de Bonilla - Vocal de la Junta Directiva.
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - Vocal de la Junta Directiva.
Órganos de Estudio y Consultivos:
• D. José Miguel Guerrero Sedano - Presidente de la Comisión de Industria
Comisiones de CEOE:
• Comisión de Economía y Política Financiera.
• Comisión de Investigación, Desarrollo e Innovación.
• 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 y Prevención de Riesgos Laborales.
• Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial.
• Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.
• Comisión de Infraestructuras y Urbanismo.
• Comisión de Igualdad y Diversidad.
• Comisión de Sociedad Digital.
• Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial.
• Comisión de Concesiones y Servicios.
• Comisión de Industria.
• Comisión de Transición Energética.
• Comisión de Mercado Interior.
• Comisión de Unión Europea.
• Comisión de Relaciones Internacionales.
• Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente.
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-

Grupo de Trabajo sobre Acuerdos Comerciales de la UE con Terceros Países.
Grupo de trabajo Brexit.
Grupo de Trabajo España- Estados Unidos.
Grupo de Trabajo Plataformas.
Grupo de Trabajo de Cambio Climático.
Grupo de Trabajo de Calidad Ambiental (incluye Responsabilidad Ambiental, Compuestos
Orgánicos Persistentes, Emisiones Industriales, Calidad del Aire).
- Grupo de Trabajo Economía Circular / Residuos (incluye todos los flujos de residuos, ciclos de vida
y ecoetiquetas).
- Grupo de Trabajo Marco Energía y Clima (Grupo mixto Comisión de Desarrollo Sostenible y
Medio Ambiente / Comisión de Industria y Energía / Consejo del Transporte y la Logística).
- Grupo de Trabajo Capital Natural, Biodiversidad y Empresa (incluye compras públicas verdes y
sostenibilidad de recursos naturales).
- Grupo de Trabajo REACH-CLP (reglamentos europeos y políticas de productos químicos).
- Grupo de Trabajo Agenda 2030: Aspectos ambientales de la agenda 2030, en particular los
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15.
- Grupo de Trabajo Aguas: Directiva marco, aspectos medioambientales y planificación hidrológica
- Grupo de Trabajo Movilidad Sostenible (Grupo mixto Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio
Ambiente / Consejo del Transporte y la Logística).
• Grupo seguimiento Fondo de Recuperación y Resiliencia/ Servicio ayuda acceso a los fondos.
• Otros Grupos de Trabajo: fiscalidad ambiental, Subgrupo de Trabajo Costas. Grupo Aeronáutico,
Task Force /Grupo de Trabajo CCMI.
• Comité de Coordinación de Comunicación de Organizaciones Sectoriales.
CEPYME
Órganos de Gobierno:
• D. José Miguel Guerrero Sedano - Vicepresidente.
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - 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.
Órganos asesores:
• Dña. Yolanda Sanz – Miembro del Comité de Dirección (Steering Committee).
Comisiones:
• Comité del Diálogo Social Sectorial Europeo del Metal.
• Comité de Educación, Formación y Empleo.
• Comité de Relaciones Industriales.
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• Comité Unión Europea y Grupo de Trabajo sobre relaciones futuras Brexit.
• Comité de Seguridad y Salud Laboral.
- Grupo de Trabajo “Competitividad y Empleo”.
- Grupo de Trabajo “Educación y Formación”.
- Grupo de Trabajo Economistas
FUNDACIÓN DEL METAL PARA LA FORMACIÓN (FMF)
Representación en el Patronato:
• D. José Miguel Guerrero Sedano
• D. Alfonso Hernández Zapata
• D. Vicente Lafuente Martínez
• D. Vicente Marrero Domínguez
• D. Julio Nieto de la Cierva
• D. José María Roncero Gómez de Bonilla
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - Secretario
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. Segundo de Pablo Alonso
• D. Juan Ramón Durán Puebla
• D. Fernando Garzo Pérez
• D. Alfonso Hernández Zapata
• D. Arsenio Huergo Fernández
• D. Juan Antonio Huertas Martínez
• D. Vicente Lafuente Martínez
• D. Ignacio Sáenz De Gorbea
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - Director General / Secretario
CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL
Secretaria Técnica:
• D. Andrés Sánchez de Apellániz
Órganos de Gobierno:
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - Miembro del Comité Ejecutivo
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos (CCNCC).
Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST).
Comisión Paritaria Sectorial del Metal.
Consejo Económico y Social (CES).
Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas (CERSE).
Consejo General de Formación Profesional (CGFP).
Consejo General del Sistema Nacional de Empleo (SNE).
Consejo del Instituto de Seguridad e Higiene en el Trabajo (INHMT).
Consejo Rector del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
Comisión Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
Comisión Laboral Tripartita de Inmigración.
Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
Patronato de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
Patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales.
Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
Consejo General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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organigrama 2021
COMISIONES TÉCNICAS
COMISIÓN
FORMACIÓN
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

COMISIÓN
ASUNTOS LABORALES
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

COMISIÓN MEDIO
AMBIENTE
PRESIDENTE
(SIN DESIGNAR)

COMISIÓN INDUSTRIA
Y ENERGÍA
PRESIDENTE
GUILLERMO ULACIA
ARNAIZ

COMISIÓN
INTERNACIONAL + UE
PRESIDENTE
ALFREDO BERGES
VALDECANTOS

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ EJECUTIVO

ÓRGANOS CONSULTIVOS
COMISIÓN CONTROL
PRESUPUESTARIO
PRESIDENTE
LUIS COLLADO
LÓPEZ

PRESIDENTE
JOSÉ MIGUEL
GUERRERO SEDANO

COMISIÓN RÉGIMEN
INTERNO
PRESIDENTE
ALFONSO HERNÁNDEZ
ZAPATA

COMITÉ DE
DIRECTORES
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

SECRETARIO GENERAL
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

SECRETARIA
CARMEN CÁRDENAS HIGUERAS

DIRECTOR
RELACIONES
LABORALES

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y ASOCIATIVAS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN

JOSÉ LUIS VICENTE
BLÁZQUEZ

PAULA NAVARRO RAMOS

SUSANA GUTIÉRREZ
PEDRO RODRÍGUEZ

ÁNGEL RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ

SERVICIOS
GENERALES

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

RECEPCIÓN/WEB

LOGÍSTICA

YOLANDA SANZ
MARTÍN

MARTA MUÑOZ
CASTELLÓN

IGNACIO BAUER
GONZÁLEZ DE CASTEJÓN
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actividades del presidente
Durante el año 2020, el Presidente de CONFEMETAL, además de su actividad al frente de los órganos de
gobierno de la Confederación ha participado tanto en las Juntas Directivas como en los Comités Ejecutivos de
CEOE y de CEPYME y ha representado a la Confederación, en ocasiones acompañado por el Secretario General
(actividades señaladas con un asterisco), en diferentes actos y reuniones, entre los que cabe destacar:
CEOE
• Asistencia a los Órganos de Gobierno. Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea. Comisión de
Control Presupuestario y Financiero.
• Cumbre Empresarial CEOE "Empresas Españolas liderando el futuro" - Participación en la Mesa de la
Industria. 17 de junio.
• Cumbre Empresarial entre España – Chile. 16 de junio.
• Primera reunión CEOE Plan de recuperación - Macroproyectos de Industria, Energía, Medio Ambiente y
Clima. 26 de octubre. (*)
• Nombrado Presidente de la Comisión de Industria de CEOE en noviembre de 2020.
• IV Cumbre de Internacionalización. 9 de diciembre.
• Miembro del Foro del Alto Nivel de la Industria Española constituido el 21 de diciembre.
CEPYME
• Asistencia a los Órganos de Gobierno. Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea. Comisión de
Régimen Interno.
• Audiencia con Su Majestad el Rey Felipe VI a los vicepresidentes de CEPYME. 9 de septiembre.
• Reunión sobre la Morosidad. 4 de marzo. (*)
CEEMET
• Asamblea General Ceemet. 2 de octubre. (*)
• Candidatura y nombramiento de D. Gerardo Arroyo como nuevo miembro de la Comisión Consultiva
de Transformaciones Industriales del Consejo Económico y Social Europeo para el periodo 2021-2025.
Julio-diciembre. (*)
•. Reunión para la constitución de un Grupo de Trabajo/Task Force en el seno de Confemetal orientado al
impulso y seguimiento de las actividades de D. Gerardo Arroyo como representante de CONFEMETAL.
30 de diciembre. (*)
Actuaciones y reuniones de carácter institucional y en el ámbito de la Administración
• Asistencia a los Plenos de la Cámara Oficial de Comercio.
• Almuerzo - Coloquio Club Siglo XXI con D. Antonio Garamendi, 14 de enero. (*)
• Reunión Andreu Cruañas, Presidente de la Asociación de Empresas de Trabajo Temporal y Agencia de
Empleo (ASEMPLEO) 23 de enero. (*)
• Reunión con D. Antonio Garamendi, Presidente de CEOE. 6 de febrero.
• Desayuno de Trabajo organizado por ADEMI: Retos en la gestión global del EPC. 13 de febrero. (*)

33

• Visita a las Asociaciones sectoriales y territoriales del País Vasco, (Federación Vizcaína de Empresas del
Metal; SEA Empresas Alavesas; Asociación de Empresas de Guipúzcoa (ADEGI); Federación Española de
Asociaciones de Fundidores; Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-Herramienta, Accesorios,
Componentes y Herramientas (AFM); Museo de la Máquina-Herramienta y posterior presentación en el
Instituto de la Máquina Herramienta (IMH). 20 y 21 de febrero.
• Asamblea ATA (Asociación Trabajadores Autónomos) 9 de marzo.
• Encuentros Económicos FER La Rioja – Unir Metal. “Situación actual y expectativas de la Industria del
Metal, tras la crisis del coronavirus” – Presentación de ponencia. 23 de junio. (*)
• Jornada Día Mundial de la Refrigeración- AEFYT. 26 de junio.
• Asamblea General ADEMI. 14 de julio. (*)
• Acto de clausura Asamblea General FEMETAL. 16 de julio.
• XIV Congreso Ordinario UGT-FICA Madrid, 16 de julio. (*)
• Reunión con el Presidente y el Secretario General de la Asociación Española de Tecnologías de Defensa,
Aeronáutica y Espacio (TEDAE) Ricardo Martí y César Ramos. 7 de octubre. (*)
• Reunión con el Presidente y el Secretario General de CEOE, D. Antonio Garamendi y D. José Alberto
González-Ruiz. 7 de octubre. (*)
• eFòrum: Ciclo Virtual FEm Llobregat. Encuentro con D. José Miguel Guerrero, Presidente de CONFEMETAL
"Perspectivas de la actividad económica. Visión del sector metalúrgicos". 21 de octubre. (*)
• Coloquio Online organizado por Executive Forum España y Siemens, con la intervención de D. Raúl
Blanco, Secretario General de Industria y de la Pyme. 30 de octubre.
• Coloquio Online del Executive Forum con la intervención Doña Ana de la Cueva, Secretaria de Estado de
Economía y Apoyo a la Empresa. 11 de noviembre.
• Asamblea General y Premios 2020 del Clúster Marítimo. 26 de noviembre.
• Asamblea Electoral de la Asociación de Empresas del Metal de Madrid (AECIM). 27 noviembre. (*)
• CES Presentación "La industria en España - Propuestas para su desarrollo”. 11 de diciembre.
• Presentación publicación CEPYME 500, edición 2020. 17 de diciembre.
VIDEOCONFERENCIAS - NUEVA ECONOMÍA FORUM
• Conferencia-Desayuno Nueva Economía Fórum con D. Pedro J. Ramírez, presentado por el Presidente de
CEOE D. Antonio Garamendi. 24 febrero. (*)
• D. Unai Sordo de CCOO y Pepe Alvarez de UGT. 29 de abril.
• D. Felipe González, Expresidente del Gobierno de España 11 de junio.
• Dña. Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo. 22 de junio. (*)
• D. José Vicente de los Mozos, Presidente de ANFAC, Miembro del Comité Ejecutivo y Director de
Fabricaciones y Logística del Grupo Renault y Presidente de Renault España. 24 de junio. (*)
• D. Manuel Muñiz, Secretario de Estado de la España Global. 17 de julio.
• Dña. Ana Pastor, Vicepresidenta Segunda del Congreso de los Diputados y portavoz del Grupo popular
en la comisión para la Reconstrucción Económica y Social. 20 de julio. (*)
• Dña. Pilar González de Frutos, Presidenta de la Asociación Empresarial del Seguro-UNESPA. 22 de julio. (*)
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• Dña. Teresa Ribera, Vicepresidenta cuarta del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica. 10 de
septiembre. (*)
• D. Pepe Álvarez, Secretario General de UGT. 1 de octubre. (*)
• D. Antonio Garamendi, Presidente de CEOE. 10 de noviembre. (*)
• D. Lorenzo Amor, Presidente de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores AutónomosATA. 27 de noviembre.
• Dña. Esperanza Aguirre, Expresidenta de la Comunidad de Madrid. 3 de diciembre.

informe de la secretaria general
El año 2020 ha venido marcada, tanto en lo que se refiere a la actividad asociativa como a la evolución
económica y laboral de la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal por la pandemia provocada por el
Covid 19 que ha situado a España entre los países más afectados en términos sanitarios, económicos y sociales.
Durante 2020, Confemetal ha centrado gran parte de su actividad asociativa en el acompañamiento e
información a sus organizaciones miembro frente a la pandemia y sus efectos sanitarios, económicos y laborales
sobre las empresas. Actividad de la que ya se dio cuenta, parcialmente, en la memoria 2019.
Todo ello se ha concretado en acciones de seguimiento y apoyo a las actuaciones preventivas de las
empresas, y posteriormente en el apoyo al desempeño de su actividad, la definición de sectores esenciales y
sus cadenas de distribución, la identificación de impactos en la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal,
y en la interlocución con las Administraciones.
Todo ese trabajo se ha enfocado a la identificación de medidas para favorecer la recuperación económica
de los diferentes subsectores, y a la identificación de actuaciones que favorezcan su transformación digital y
ecológica y el camino hacia la recuperación.
Así, se han impulsado proyectos colaborativos, disruptivos y capaces de impulsar cambios profundos en
sectores estratégicos, y de crear nuevos modelos de negocio sostenibles que incrementen el potencial económico,
tecnológico y de empleo en el Sector, poniendo siempre a las pymes como objetivo central de las acciones.
En cuanto al devenir económico del Sector, el año 2020 se cerró con un descenso del 14,2 por ciento en
el índice de Producción industrial de Metal, medida con el Índice de Producción del Metal (IPIMET), frente al 1
por ciento del año anterior.
Por su parte, el Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide la evolución de
la demanda actual y la facturación, registró en el acumulado del año un retroceso del 13 por ciento frente al
avance del 0,8 por ciento de 2019.
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En cuanto al Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de
la demanda futura, registró en 2020 un incremento del 1,9 por ciento, que contrasta con la caída del 0,4 por
ciento del ejercicio precedente.
En el mercado laboral del Sector del Metal, según los datos publicados por la EPA del cuarto trimestre, el número
de ocupados en la Industrial del Metal (divisiones CNAE 2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la cifra de 999.900, lo que
supuso una caída del 0,5 por ciento respecto al mismo trimestre del 2019, y 5.300 empleos menos.
El número de parados EPA en la Industria del Metal en el cuarto trimestre de 2020 alcanzó la cifra de
55.400 personas, lo que supone un incremento del 11,2 por ciento en comparación con el mismo trimestre
del año anterior.
La población activa se mantiene por encima del millón de persona, concretamente en 1.055.300,
prácticamente igual que en el mismo trimestre del año anterior. Finalmente, la tasa de paro del Sector se sitúa
en el 5,2 por ciento de la población activa frente al 4,7 por ciento de 2019.
En cuanto a comercio Exterior del Sector del Metal, en 2020 se redujo el déficit comercial un 40,7 por ciento,
respecto al año 2019, situándose en 16.1354 millones de euros frente a los 10,650 millones del ejercicio anterior.
En el año, las exportaciones de productos metálicos cayeron un 12, 8 por ciento y las importaciones un 15 por
ciento.

actividades de la secretaria general
Durante 20120 la Secretaría General de Confemetal ha desarrollado su 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.
Todo ello se ha concretado en visitas, reuniones, asistencia a comités, participación en jornadas y seminarios,
y participación en distintos proyectos y programas para defender los planteamientos, demandas y propuestas
del Sector del Metal. Lo más relevante de esta labor realizada junto con los servicios técnicos, se detalla a
continuación:
REUNIONES
CONFEMETAL. Órganos de Gobierno
• Comité Ejecutivo: Celebradas 7 reuniones
• Junta Directiva: Celebradas 3 reuniones
• Conjuntas Comité Ejecutivo y Junta Directiva: 2 reuniones
• Asamblea General Ordinaria 30 de junio
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CONFEMETAL. Órganos Consultivos
•
•
•
•
•

Comité de Directores.
Comisión Control Presupuestario: celebradas 4 reuniones.
Comisión de Régimen Interno: Celebradas 2 reuniones.
Comisiones de Técnicas: Asuntos Laborales, Formación y Prevención de Riesgos laborales.
Constitución de la Comisión Negociadora del IV Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los
Servicios del Metal. 12 noviembre.
• Grupo Task Force Unión Europea.
• Creación Grupo de Trabajo del Sector Aeronáutico.
• Participación como miembro del Grupo de Trabajo para el Impulso Industrial del Foro de Alto Nivel
de la Industria Española desde febrero 2021. (Este grupo tiene por objeto definir el documento base
para la elaboración de la Estrategia Española de Impulso Industrial 2030, identificar los elementos
para desarrollar en el Anteproyecto de Ley de Industria, proponer las bases para un Pacto de
Estado por el Impulso Industrial y participar en la definición del Plan de Recuperación, Transformación
y Resiliencia del Gobierno de España que guiará la ejecución de los fondos europeos Next Generation
Unión Europea hasta 2023.
FUNDACIÓN CONFEMETAL
• Órganos de Gobierno. Patronatos: celebradas 2 reuniones: 8 de julio y 15 de diciembre.
FMF
• Órganos de Gobierno - Patronato: Celebradas: 3 reuniones, 22 de enero, 28 de julio y 17 de
diciembre.
• Consejo de Dirección: Celebradas 5 reuniones.
• Comisión Seguimiento Observatorio Industrial.
CEOE
• Órganos de Gobierno y Consultivos: Juntas Directivas. Asamblea General, Comisión de Industria y
Energía. Comisión de Diálogo Social. Reuniones Secretarios Generales.
• Jornada virtual “Fi Group - Ayudas públicas para la mitigación de los efectos del Covid-19".
• Jornada Vitual ”Propuestas de Medidas de Agilización de la Distribución de los Fondos Europeos
Next Generation UE.
• Reunión de los Secretarios Generales de organizaciones miembro con el Departamento de Relaciones
Internacionales de CEOE sobre necesidades y prioridades del Sector. 6 de octubre de 2020.
CEPYME
• Órganos de Gobierno y Consultivos: Comité Ejecutivo y Junta Directiva. Asamblea General.
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CEEMET
• Trigésimo tercera y trigésimo cuarta Asambleas Generales. 26 de junio y 2 de octubre.
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FUNDAE)
• Órganos de Gobierno: Patronato 6 de octubre.
CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL (CME)
• Asamblea General y Premios 2020. 26 de noviembre.
• Comités Ejecutivos.

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

Reunión Secretarios territoriales Las Palmas 5 y 6 de marzo.
Nueva Economía Fórum con D. José Luis Bonet, Presidente de la Cámara de España. 18 de junio.
AFM Asamblea General “Día de la fabricación avanzada y digital 2020”.19 de junio.
Asamblea General de la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (ANGED). 28 de
septiembre.
Nueva Economía Fórum con don José María Aznar, Expresidente del Gobierno de España (1996-2004)
y presidente de FAES. 5 de octubre.
I Encuentro Empresarial online para instaladores de CONAIF 7 y 8 de octubre.
Asamblea General y VII Encuentro SERNAUTO. 28 de octubre.
Firma del VI Acuerdo de Solución Autónoma de Conflictos Laborales (ASAC). 26 de noviembre.
UNESPA Presentación del Informe Estamos Seguros 2019. 1 de diciembre.
Reunión con el Director General de Industria y de la Pyme D. Galo Gutiérrez, sobre el Plan de Recuperación
y Resiliencia y oportunidades próximas en el marco de las manifestaciones de interés. 9 de diciembre.
Grupo de Seguimiento del Fondo de Recuperación y Resiliencia/ Servicio de Ayuda para el Acceso a los
Fondos.

jornadas y seminarios
• Jornada organizada por CONFEMETAL sobre “Defensa de la Competencia en asociaciones y empresas:
Novedades” 30 de octubre.
• XXXIII Jornada de estudio sobre negociación colectiva de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios
Colectivos "Teletrabajo y Negociación Colectiva". 25 de noviembre.
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el sector del metal frente a la crisis del Covid-19
Desde el inicio de la crisis sanitaria provocada por la pandemia del Covid-19 y la rápida propagación del virus en
España y la declaración del Estado de alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión
de la situación de crisis sanitaria, Confemetal centro sus esfuerzos en facilitar una continua y completa información
sus organizaciones y asociaciones, sobre la profusa legislación generada, decretos y órdenes ministeriales,
así como sobre las distintas aclaraciones y criterios que emitían las distintas instituciones y administraciones
responsables (SEPE, INSS, la Inspección de Trabajo, AEPD...) tendentes a aclarar dudas e incertidumbres que la
propia normativa iba dejando a su paso una vez que la normativa comenzaba a implementarse.
La comunicación con las organizaciones miembro para identificar, en primera instancia, aquellas incidencias
que se iban produciendo en su actividad y en las cadenas de suministro ha sido una constante durante este
año de pandemia. En segundo término, la actividad se ha centrado en definir las medidas y acciones a adoptar
para restablecer la actividad, primero y, a medio y largo plazo, para reducir los efectos de la crisis en el Sector.
Todo ello manteniendo canales de información y colaboración abiertos tanto con el Ministerio de Industria
como con CEOE y colaborando intensamente en la elaboración de los informes de situación y propuestas
durante el último año.
Junto a ello, han sido múltiples las acciones de comunicación con las administraciones para clarificar dudas
de organizaciones miembro o apoyar ante la administración responsable la adopción de determinadas medidas
esenciales para la continuidad de sus actividades. Fruto de esta labor fue el documento de propuestas de los
sectores y organizaciones miembro con medidas a adoptar en torno a la estrategia de salida de la crisis.
Cabe destacar también la labor de información y orientación a las organizaciones miembro en cuestiones
sanitarias y preventivas en los momentos más complicados de la crisis que junto con la colaboración con los
sindicatos UGT y CCOO dio lugar a la “Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las
actividades del Sector del Metal”, ante la apertura de las instalaciones industriales, tras el confinamiento, y con
el objetivo de priorizar la salud de los trabajadores para ayudar a la contención de la pandemia.
De toda esta actividad dio cumplida cuenta la Memoria de Actividades 2019, presentada en la Asamblea
celebrada en junio de 2020.
Ahora, más de un año después del inicio de la crisis cabe destacar y resumir la actividad realizada desde
entonces por Confemetal en este terreno en los siguientes puntos:
• Acciones, durante la primera etapa de paralización de actividades no esenciales a causa de la pandemia
por COVID 19, de información y acompañamiento en apoyo a organizaciones miembro para atender
sus necesidades específicas en tanto sectores esenciales afectados de serias disrupciones en sus cadenas
de suministro.
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• Informes de seguimiento sobre prioridades e incidencias del COVID 19 detectadas por las organizaciones
miembro. Se inicia en marzo un canal de contacto permanente y reporte con la Secretaría General de
Industria y de la Pyme, así como con el Departamento de Industria de CEOE, asumiendo Confemetal la
elaboración de sucesivos informes en relación con los impactos económicos e incidencias en las cadenas
de suministro de la industria dada la situación derivada del proceso de expansión del virus COVID-19
por todo el mundo. Tales informes se actualizarían semanalmente y acompañaron a las organizaciones
miembro durante los primeros meses de la crisis sanitaria (marzo a mayo)
• Desde finales del mes de abril y hasta el mes de junio, Confemetal trabajó con sus organizaciones
miembro en la identificación de las acciones necesarias y los elementos clave para la industria en el
diseño de una estrategia de salida de la crisis, reunidas en sucesivos informes propuestas y medidas
identificadas por todos los sectores y organizaciones miembro de Confemetal. Tales informes fueron,
asimismo, remitidos a las administraciones responsables con el ánimo de orientar las acciones que
precisaba una industria ya afectada por la crisis económica.
• En el mes de septiembre, ante el más que evidente impacto económico de la crisis sanitaria en los
diferentes sectores y con la experiencia adquirida de las primeras medidas económicas adoptadas por
el gobierno, se lanzó una amplia encuesta tendente a valorar, de la mano de las empresas del Sector y
a través de ñas organizaciones miembro, el impacto sobre el empleo y la actividad de la crisis y de las
medidas adoptadas por el Gobierno. La encuesta en la que participaron 1.257 empresas, generó un
completo informe de los impactos directos de la crisis:
- Sobre el empleo
- Sobre la actividad y facturación de las empresas
- Sobre el comercio exterior
- Sobre la liquidez de las empresas (morosidad, seguros de crédito,…) y
- Sobre el acceso a ayudas
- Incidencias operativas identificadas
• A partir de los últimos meses del año se inició la labor de identificación de propuestas y proyectos de interés
para la recuperación de los sectores económicos tras la pandemia. Así, y también a través de las organizaciones
miembro, se analizó y coordinó un proceso de aportación de propuestas de actuación para la transformación
digital y ecológica de los subsectores y el camino hacia la recuperación tras la actual pandemia, para impulsar
proyectos disruptivos y colaborativos que generen cambios profundos en sectores estratégicos, y creen
nuevos modelos de negocio sostenibles que incrementen el potencial económico, tecnológico y de empleo
en el sector y ello, siempre, poniendo a la pyme en el centro de acción.
Fruto de todo ello se es el catálogo de proyectos y propuestas para contribuir al Plan País que el Gobierno
debe remitir a Bruselas y de cuya aprobación depende la llegada delos fondos de recuperación.
El enorme impacto del COVID-19 en el mercado de trabajo y en las relaciones laborales generó una actividad
normativa frenética, Se aprobaron un gran número de normas, instrucciones, criterios interpretativos, etcétera,
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de carácter sanitario, y de protección de la seguridad y salud de los trabajadores, y aquellas otras relacionadas
con la suspensión colectiva de contratos de trabajo o con reducciones de jornada (ERTEs).
Un año más, hubo un uso abusivo del Real Decreto-ley, que previsto para circunstancias de extraordinaria
y urgente necesidad, elude el natural debate parlamentario y la posibilidad de participación de los agentes
sociales a través del trámite de consulta.
Se aprobaron, entre otros, el Real Decreto 901/2020, por el que se regulan los planes de igualdad; el Real
Decreto 902/2020, de igualdad retributiva; el Real Decreto 28/2020, de trabajo a distancia; o el Real Decreto-ley
4/2020, por el que se deroga el despido objetivo por faltas de asistencia al trabajo establecido en el artículo 52.d) ET.
En la negociación colectiva provincial de la Industria del Metal, la pandemia paralizó el proceso negociador y
en 2020 sólo se negociaron ocho convenios colectivos provinciales de la Industria del Metal, con un incremento
salarial medio ponderado de éstos fue del 0,23 por ciento. En paralelo, el Convenio Colectivo Estatal de la
Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM) finalizó su vigencia el 31 de diciembre de
2020. El pasado día 3 de diciembre se constituyó la Comisión Negociadora del IV CEM.
Confemetal, CCOO Industria y UGT-FICA, ante la apertura de las instalaciones industriales, tras el
confinamiento, y con el objetivo de priorizar la salud de los trabajadores para ayudar a la contención del
COVID-19, publicaron una Guía de Actuación en Materia Preventiva por causa del COVID-19 en las actividades
del Sector del Metal.
En relación con CEEMET, la y crisis del Covid ha generado reuniones semanales del Comité de Directores para
el seguimiento de la evolución de la pandemia y su impacto sobre los sectores del Metal representados del metal.
Así, se ha abordado la coordinación a nivel europeo de las aportaciones sectores en fabricación de equipos
sanitarios y de protección individual; las medidas Covid adoptadas en los diferentes países; el impacto en el
empleo, las actividades esenciales en el Sector, los impactos de la crisis en el aprovisionamiento y los suministros
entre países; el impacto en el desplazamiento de trabajadores en el marco de prestaciones de servicios entre
países, etcétera.
También se han valorado los enlaces y recursos de información en relación con las medidas adoptadas por
COVID 19 entre los distintos países
Fruto del intercambio y seguimiento de los impactos de la crisis sanitaria y económica, se han elaborado varios
documentos de interés: documento CEEMET para un Plan de recuperación de la Industria en la Unión Europea;
Declaración conjunta CEEMET y el sindicato Industriall sobre medidas para combatir el Covid-19 y recuperar la
industria; Posicionamiento en torno a la urgente necesidad de aprobación del Fondo de Recuperación de la UE
y el Marco Financiero Multianual, clave para salir de la crisis.
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fondos europeos
Como consecuencia del importante volumen de recursos públicos que llegarán a España tras el Acuerdo
del Consejo Europeo del pasado 22 de julio, para paliar los devastadores efectos económicos generados por la
crisis del Covid-19, CONFEMETAL ha dedicado una parte importante de su labor a la orientación, información
y posicionamiento de sus organizaciones miembro en relación con los Fondos.
Tras la creación de la Oficina de Proyectos Europeos de CEOE y en coordinación con las distintas Comisiones,
se ha participado muy activamente en la elaboración del documento “21 iniciativas estratégicas de país para
la recuperación y transformación de la economía española” que incluye multitud de propuestas de las distintas
organizaciones de Confemetal.
Los servicios técnicos Internacional y Relaciones Institucionales, guiaron a las organizaciones sobre los
aspectos más relevantes que debían ser incluidos en el proyecto, tales como dimensión verde y digital,
vinculación con los objetivos del Plan España Puede, etcétera.
La labor de Confemetal también se enfocó a garantizar que las ayudas lleguen efectivamente a las Pymes
evitando, que como en ocasiones anteriores, los fondos no lleguen a ejecutarse por completo. Así, se han
contratado los servicios de una consultora especializada en la gestión de fondos europeos, para llevar a cabo
actuaciones de información a las organizaciones, como el envío de boletines mensuales y la celebración de
jornadas virtuales sobre temas de especial trascendencia.
También se ha elaborado el documento: “Plan CONFEMETAL. Iniciativas estratégicas y propuestas de
proyectos del sector del metal” con las aportaciones y propuestas de todas las organizaciones miembro de
Confemetal. El documento fue remitido a los distintos Ministerios con competencias en la gestión de proyectos
para Fondos Europeos.
Asimismo, se ha asesorado sobre el posicionamiento de los proyectos de las organizaciones miembro y
se ha seguido y actualizado la información sobre las Manifestaciones de Interés convocadas por los distintos
Ministerios. Para ello, se ha habilitado una sección en la página web de Confemetal que recoge toda esta
información. Igualmente se ha apoyado a las organizaciones en la presentación de sus proyectos a las distintas
Manifestaciones de Interés.
Confemetal ha presentado el “Plan de Digitalización de las Pymes Industriales del Sector Metal” a las
Manifestaciones de Interés convocadas por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que aspiran a realizar
proyectos dentro del Programa de Impulso de proyectos tractores de Competitividad y Sostenibilidad Industrial.
Como entidad adherida, aglutinadora de las empresas del sector del metal, se participa en la Manifestación
de Interés liderada por Acciona en el Proyecto de Descarbonización y digitalización del sector logístico industrial.
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También como entidad adherida, aglutinadora de las empresas del sector del metal, se participa en la
Expresión de Interés relativa a flexibilidad del sistema energético, infraestructura eléctrica y redes inteligentes y
despliegue del almacenamiento energético, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Por último, se mantiene un diálogo fluido con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo sobre el
posicionamiento de los proyectos de Confemetal y se actúa en la intermediación entre las organizaciones con
sinergias o intereses comunes.

confemetal en europa
Confemetal mantiene representación en los órganos directivos y de gestión de CEEMET, patronal europea
del sector metal, perteneciendo tanto a su Junta Directiva en representación del bloque sur de países como a
su Asamblea General. Asimismo, mantiene representación y seguimiento en los diferentes grupos de trabajo
y Comisiones.
En este marco de vocación europea de la organización, en 2020 Confemetal presentó a través de CEEMET,
la candidatura de D. Gerardo Arroyo como nuevo miembro para el periodo 2021-2025 de la Comisión
Consultiva de Transformaciones Industriales del Consejo Económico y Social Europeo que examina los cambios
que se producen en la industria en un amplio abanico de sectores, manteniéndose al ritmo de su evolución y
abordándolos con arreglo a los valores del modelo económico y social europeo.
La candidatura fue aprobada y su incorporación como representante por CEEMET se produjo en enero de
2021, lo que abre nuevas oportunidades de participación en el órgano consultivo tanto de CEEMEt como de
la propia Confemetal, que a partir de ese momento nombra un Grupo de Trabajo/Task Force en el seno de
Confemetal orientado al impulso y seguimiento de las actividades de D. Gerardo Arroyo en el marco de esta
nueva representación.
La figura de esta representación en la Unión Europea abre también la posibilidad de contar con una
experta visión en el contexto de otras materias y cuestiones de interés como: políticas europeas de eficiencia
energética; energías renovables; renovación de edificios (propuesta “oleada de renovación”); huella ambiental
de productos o servicios; movilidad inteligente; competencias; subvenciones, etcétera.
Asimismo, la reciente y abundante normativa y propuestas de normativa en torno a asuntos de gran
relevancia que, indudablemente, tendrán un fuerte impacto en la actividad de las empresas y en la negociación
colectiva, como el Brexit, las propuestas de directivas de salario mínimo, legislación medioambiental, ha
determinado la creación de una nueva sección en la página web denominada “Confemetal en Europa”.
Su finalidad es mantener informadas a las organizaciones miembro sobre los asuntos de ámbito europeo
que puedan resultar de su interés. En concreto, se han elaborado y actualizado informaciones sobre fondos
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europeos, Brexit, y cuestiones socio-laborales, como lo relacionado con la propuesta de Directiva sobre Salarios
Mínimos.
El Brexit, las nuevas relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, y su potencial impacto sobre la
actividad de la industria y el comercio del metal a la luz de las negociaciones que se desarrollaron a lo largo
del año, ha generado gran cantidad de información y consultas de las organizaciones miembro, así como la
toma de postura de CEEMET en torno a la futura relación UE y Reino Unido y la necesidad de evitar una salida
sin acuerdo.

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.
Situación de la Negociación Colectiva provincial de la Industria del Metal.
Boletín de Mercados Exteriores.
Extracto de Disposiciones Unión Europea.
Monográfico de Medio Ambiente.
Extracto de Legislación de Medio Ambiente.
Notas Tecnológicas.

documentos e informes confemetal
• Libro “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2019”.
• Libro “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2019”.
notas de prensa, informativas y de opinión
•
•
•
•
•
•
•
•
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Escenario económico y perspectivas políticas (enero).
El Brexit ya está aquí (febrero).
El Diálogo Social, base del desarrollo económico (marzo).
Confemetal propone una estrategia de salida de la crisis económica (abril).
Post-Covid: Una oportunidad para la Industria (mayo).
La exigencia de reactivar la Economía y la Industria (junio).
Asamblea Anual: “El Sector Industrial será clave para mantener el actual estado de bienestar” (junio).
Unidad e impulso empresarial frente a la crisis (julio).
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• CONFEMETAL celebra el acuerdo sobre el fondo de recuperación europeo y el control de la política
económica española que implica (julio).
• Recuperar el crecimiento apoyando a las empresas (septiembre).
• Encuesta a 1.257 compañías de la Industria, el Comercio y los Servicios (octubre).
• Los desafíos tras la pandemia: una gran oportunidad para una industria internacionalmente competitiva
(octubre).
• Los Fondos Europeos, oportunidad para modernizar la Economía Española (octubre).
• El impacto de la COVID-19 en el Sector Metal (noviembre).
• Las empresas necesitan un acuerdo ante la amenaza del Brexit (noviembre).
• Unos Presupuestos contra la recuperación de la actividad y el empleo (diciembre).
• El desarrollo de los proyectos tractores exige agilidad y eficacia (diciembre).
estudios y trabajos del área laboral
• Propuestas laborales de Confemetal para salir de la crisis.
• Propuestas sobre aspectos concretos de la contra-reforma laboral.
• Actividades del Sector del Metal no asumibles por los trabajadores puestos a disposición por Empresas
de Trabajo Temporal.
• Los trabajadores menores de edad y la prevención de riesgos laborales.
• Colaboración en el estudio “Desplazamiento de trabajadores en la UE: estado actual y nuevos horizontes”
del profesor Oscar Contreras Hernández.
monográficos medio ambiente
• Nº 298 – Visión ambiental del nuevo Gobierno Pacto PSOE-Unidas Podemos y Declaración de Emergencia
Climática (enero 2020).
• Nº 299 – Programa de trabajo de la Comisión 2020 Medio Ambiente (febrero 2020).
• Nº 300 – Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (marzo 2020).
• Nº 301 – Medio ambiente y energía. Consultas públicas abiertas y otras cuestiones de interés
(abril 2020).
• Nº 302 - Unión Europea Plan de Acción de Economía Circular (mayo 2020).
• Nº 303 – Estrategia española de Economía Circular (junio 2020).
• Nº 304 – Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (julio 2020).
• Nº 305 – Gasto de la industria en Protección Medioambiental (septiembre 2020).
• Nº 306 – Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos Contaminados (octubre 2020).
• Nº 307 – Estrategia de sostenibilidad para las sustancias químicas (noviembre 2020).
• Nº 308 – Propuesta de Reglamento sobre baterías y sus residuos (diciembre 2020).
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informes y documentos área fiscal
El Comité Fiscal colaboró con el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en la realización de los informes y
documentos e informes sobre:
• Competitividad fiscal.
• Tributación del ahorro y planes de pensiones.
• Valoración de las medidas fiscales contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2021.

la opinión de Confemetal
“…ante crecientes y cada vez más exigentes compromisos medioambientales unilaterales de la Unión
Europea, queda una industria europea cada día más comprometida y menos competitiva que mira con
preocupación un riesgo de deslocalización que ningún bien hará al medio ambiente global”.
El recuadro - Enero
“El crecimiento de la actividad y del empleo, única forma realmente eficaz y sostenible para asegurar el
crecimiento de la riqueza y el bienestar exige ese marco estable y previsible que fomente la inversión y la
innovación. (…) Lamentablemente, nuestra economía lleva tiempo sufriendo la falta de decisiones o la toma de
las equivocadas, es decir perjudicando la actividad”.
Editorial – Enero
“La capacidad de negociación y de diálogo, la disposición para llegar a acuerdos de los agentes, sociales,
la cultura de la negociación y el pacto asumidos por los interlocutores sociales han sido instrumentos
sociopolíticos sin cuya aportación no se pueden entender la democratización, el desarrollo económico y social
y la modernización de las relaciones laborales en España. El papel histórico jugado por los agentes sociales,
su flexibilidad y su pragmatismo, su capacidad para llegar a acuerdos en un amplio conjunto de materias
socioeconómicas, laborales y de protección social, son un activo del que España no puede permitirse prescindir.”
El recuadro- Febrero
“La práctica del consenso y del diálogo social es propia de las sociedades desarrolladas modernas, ya que en
estas es esencial lograr acuerdos basados en la priorización de intereses generales por encima de las legítimas
discrepancias existentes entre las partes”
El recuadro - Marzo
“Ofrecer formación de calidad, útil y aplicable no puede reducir a las empresas a meros espectadoresfinanciadores sin que puedan influir sobre los contenidos y las competencias de las que luego deben dotar a sus
trabajadores (…) Para ello será imprescindible implicar a las empresas y a los trabajadores y a los interlocutores
sociales que los representan, mucho más allá de la financiación, a la definición de los objetivos de cualificación
y empleo y a la determinación de las formas concretas de alcanzarlos.”
Editorial - Marzo
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“Reducir la movilidad y el riesgo de contagio para evitar el colapso sanitario no se conseguirá provocando
un colapso económico, porque mantener la actividad de las empresas y favorecer su demostrada capacidad
para superar dificultades, con todas las medidas de seguridad que sean necesarias, es la mejor forma de
proteger la sanidad y los servicios públicos, y contribuir al progreso y al mantenimiento del bienestar
social.”
El recuadro - Abril
“La Industria, los Servicios y el Comercio del metal se ponen a disposición del Gobierno para combatir la
actual crisis sanitaria y esperamos que el Gobierno se ponga, en justa reciprocidad, al servicio de la Industria
para activar cuantos mecanismos sean necesarios para paliar los fuertes impactos que ello tendrá sobre las
empresas, únicas garantes del bienestar futuro de trabajadores y ciudadanos.”
Editorial - Abril
“… la economía española, el tejido empresarial que la sustenta, necesitan medidas realistas que, aplicadas
de modo proactivo y urgente, permitirían paliar muchos de los previsibles efectos de la crisis y frenar la
destrucción del tejido económico y del empleo.”
El recuadro - Mayo
“…la crisis del coronavirus, una emergencia sanitaria con terribles consecuencias económicas, y el parón
de la actividad, están ocasionando daños extraordinarios en las empresas y por lo tanto en el empleo. El
mantenimiento de la actividad bajo mínimos en los próximos dos meses profundizara los efectos negativos
sobre el PIB, el empleo y la liquidez de las empresas. Estas necesitan de un generoso programa de ayudas de
toda índole, y apoyos desde el sector público que las permita hacer frente a los gastos fijos y variables, para
que puedan ver la luz del éxito al final del túnel, por su bien y en beneficio de la sociedad.
Editorial - Mayo
“… al igual que ocurrió en los años de la crisis económica de 2008, en la que numerosos convenios
colectivos vieron suspendida su negociación, su renovación, o en los que se pactaron congelaciones salariales,
en 2020 lo prioritario debe ser la salvaguarda de las empresas y del empleo. En estos momentos, más que
nunca, los negociadores de los convenios colectivos deben apostar por proteger el empleo y dar continuidad
de forma gradual a la recuperación de la actividad. Los salarios están relacionados con la situación particular de
cada empresa o sector, y con la productividad, factores estos que se han visto alterados por la crisis.”
El recuadro – Junio
“La Industria está en un túnel del que será imposible salir sin reformas estructurales, medidas de
racionalización del gasto público y de impulso del crecimiento, y políticas fiscales que fomenten el consumo y
la inversión. En definitiva, todo aquello que permita generar el nivel de confianza imprescindible para generar
actividad y crear empleo.”
Editorial - Junio
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“Cambiar el modelo de crecimiento y reforzar la base industrial son claves para afianzar nuestra economía,
primero para salir cuanto antes y con los menores daños posible de la actual crisis y, en segundo lugar, para
sentar las bases de una economía más sólida y generadora de empleo estable y de calidad.”
El recuadro - Julio
“…los empresarios quieren abrir caminos de futuro, generar bienestar en su entorno y crear una riqueza
que se extienda y beneficie al conjunto de la sociedad. Ese es el servicio que ofrecen a la sociedad de la que
forman parte (…), sensibles a las grandes preocupaciones de los ciudadanos: la salud, el bienestar, el sistema
de protección social, el desempleo, la sostenibilidad, la protección medioambiental, la inclusión, la igualdad, o
la conciliación.
“Recuperar el crecimiento pasa por reforzar sus pilares estructurales que son la seguridad jurídica, la
confianza y la estabilidad, para favorecer la productividad y la competitividad de las empresas, de modo que
se pueda impulsar la actividad y la creación de empleo, únicas fórmulas que se han demostrado eficaces para
asegurar que aumente la prosperidad y llegue a todos los agentes económicos.”
El recuadro - Septiembre
“Se hace imprescindible que sectores como el de la metalurgia, la ingeniería y la tecnología, es decir, la
parte más importante de la industria, gravemente afectados por cierre de fronteras, se encuentren en el
epicentro de los planes de recuperación…”
Editorial - Septiembre
“Pero al margen de todo el entramado de plazos, planes, objetivos de inversión y compromisos de reformas
de los que depende la recepción de los fondos europeos, la economía productiva, la actividad y el empleo
tienen por delante un camino de no menos de ocho meses en los que, si nada cambia, continuará la tendencia
actual sin que quepa esperar que la situación política contribuya no ya a adelantar la recuperación económica,
sino simplemente a amortiguar el desplome.
El recuadro - Octubre
“…unos Presupuestos que han sido elaborados contra la realidad y la experiencia, y unas subidas de
impuestos que no tienen en cuenta la más elemental lógica económica y social, no van a amortiguar el
deterioro económico ni facilitarán la recuperación cuando pueda producirse y, en definitiva, complican mucho
más el ya, de por sí, oscuro futuro económico que afrontamos.”
El recuadro - Noviembre
“La oportunidad que ofrecen los fondos europeos para profundizar en esa tarea pendiente de modernización
de la economía española corre un alto riesgo de perderse en compromisos, ineficiencias y repartos territoriales,
ajenos a las verdaderas necesidades, que comprometerán aún más, la sostenibilidad y el equilibrio de las
finanzas públicas”
Editorial - Diciembre
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servicios técnicos
relaciones laborales
El área de Relaciones Laborales se centra en la coordinación, información y asesoramiento sobre la
negociación colectiva de los convenios colectivos provinciales de la Industria y del Comercio del Metal, la
negociación y gestión del Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector
del Metal, la negociación y el diálogo con las organizaciones sindicales, y el seguimiento de las iniciativas
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 este modo coordina las Comisiones de Asuntos Laborales del Sector del Metal, Negociadora del Convenio
Estatal del Sector del Metal y Paritaria del CEM, el Grupo de Trabajo sobre Negociación Colectiva del Sector del
Metal y el Órgano Paritario para la Prevención de Riesgos Laborales.
Asimismo, elabora estudios comparados sobre la negociación de convenios colectivos provinciales de la
Industria y el Comercio del Metal, actúa ante la Administración para defender los intereses del Sector del Metal
y colabora con departamentos homólogos de organizaciones empresariales y con numerosas empresas del
sector y con la patronal del Metal Europea, CEEMET.
Igualmente, participa en mediaciones y comparecencias en el Servicio Interconfederal de Mediación y
Arbitraje (SIMA) y en los grupos de trabajo de las comisiones de CEOE de Diálogo Social, Seguridad Social,
Formación, Prevención de Riesgos y Mutuas, Sanidad y Asuntos Sociales, y Responsabilidad Social Empresarial.
Desde el área se colabora con los órganos de la Administración en los que Confemetal tiene representación
institucional: Comisión Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (CTITS), Patronato de la
Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL, Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el
Trabajo (CNSST), Consejo Económico y Social (CES), Consejo Rector del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA),
Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Consejo General del Instituto Nacional de
la Seguridad e Higiene en el Trabajo y Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
colaboraciones 2020
• Con FI-CCOO Y MCA-UGT, en el marco de la “Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y
el Empleo” (FMF).
• Con la Asociación Metalgráfica Española (AME), en la Comisión Negociadora y la Comisión Paritaria
del Convenio Colectivo Estatal de la Industria Metalgráfica y de Fabricación de Envases Metálicos,
coordinando a la representación empresarial.
• Con los sindicatos, para dar contestación a las consultas formuladas a la Comisión Paritaria del Sector
del Metal, y comparecencias en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
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• Con asociaciones miembro de CONFEMETAL: ADEMI, AME 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 “La Industria en España: Propuestas para su desarrollo”.

economía y estadística
El cometido fundamental del área de Economía y Estadística es el estudio y análisis económico del Sector
del Metal, de la evolución de la coyuntura nacional en todos sus ámbitos y de la economía internacional,
mediante la recopilación de estadísticas propias y de otros organismos, que permitan el análisis y la elaboración
de informes económicos.
principales funciones
•
•
•
•
•
•

Elaboración de informes y documentos de trabajo de tipo económico.
Recopilación y mantenimiento de bases de datos estadísticos.
Difusión e intercambio de información estadística y económica.
Resolución de consultas de tipo económico y estadístico.
Colaboraciones en grupos de trabajo de instituciones nacionales e internacionales.
Participación en las Comisiones y Grupos de Trabajo económicos de CEOE.

informes y documentos
•
•
•
•
•

Boletín Mensual de “Coyuntura Económica y Laboral”.
Boletín Mensual “El Metal en Cifras. Resumen Mensual de Indicadores”.
Extractos quincenales.
Síntesis de Indicadores Económicos.
Documentación para las reuniones del Comité Ejecutivo y la Junta Directiva.

unión europea y relaciones internacionales
El área de Unión Europea y Relaciones Internacionales trabaja en 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 principal organización empresarial europea del Sector (CEEMET) y, con carácter general, el
desarrollo de cualquier acción de promoción internacional del Sector y de apoyo a la acción de organizaciones
miembro en actividades de dimensión internacional.
Su labor se centra en:
• Elaboración de informes y documentos de trabajo sobre unión europea y mercados exteriores,
incluidos boletines periódicos sobre mercados Exteriores: países emergentes y otros mercados de
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interés y notas informativas sobre Disposiciones y Documentos de la Unión Europea de interés para
el Sector del Metal.
•
•
•
•

•
•

•
•

Participación en encuentros y reuniones de ámbito internacional.
Participación en comisiones y grupos de trabajo de CEEMET.
Participación en jornadas y reuniones con delegaciones empresariales de otros países.
Desarrollo de acciones de promoción internacional y de apoyo al sector, incluido el análisis de barreras
identificadas al comercio exterior e identificación de mercados de interés. Acciones para el seguimiento
de la evolución de cada sector en el exterior (evolución de las exportaciones, mercados prioritarios, entre
otros) e identificación de necesidades y prioridades del sector.
Participación en la Comisión de la Unión Europea de CEOE y coordinación de actuaciones con
organizaciones miembro. Gestión de consultas en relación con la representación en Bruselas de CEOE
Participación en la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE y coordinación de actuaciones con
organizaciones miembro, incluyendo la identificación de mercados de interés o barreras comerciales –
arancelarias y no arancelarias- en terceros países.
Secretaría de la Comisión Unión Europea e Internacional de CONFEMETAL.
Secretaría Task Force CCMI Confemetal, gestada en los últimos días de 2020 y cuyo desarrollo se
prolongará a lo largo de los próximos años.

medio ambiente
Los trabajos en el área de medio ambiente se centran en el seguimiento de los diferentes desarrollos
legislativos y acontecimientos en la materia, 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.
Sus principales funciones son:
• Coordinación y seguimiento de la participación sectorial en procesos de consulta pública de propuestas
legislativas.
• Posicionamiento del sector en relación con las principales propuestas legislativas tanto ante CEOE como
ante las administraciones competentes.
• Interlocución con las administraciones competentes en el marco de la información a sectores sobre
programación y seguimiento de la principales medidas relativas a la transición ecológica e implementación
de la Estrategia de Economía Circular.
• Seguimiento de las políticas y acciones tendentes a la implementación de normativa ambiental europea
y su incorporación en el ámbito de las CCAA.
• Seguimiento de medidas ambientales autonómicas que afectan al normal funcionamiento del mercado
interior.
• Seguimiento e información sobre políticas de fiscalidad ambiental.
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• Secretaría de la Comisión de Medio Ambiente y participación en Comisión de Desarrollo Sostenible y
Transición Ecológica de CEOE, así como en los diferentes grupos de trabajo y comisiones para seguimiento
e información a asociados de las principales políticas ambientales: cambio climático, calidad ambiental,
economía circular y residuos, emisiones industriales, sustancias químicas, movilidad sostenible y energía
y clima.
• Elaboración de informes y monográficos en materia de medio ambiente.
• Coordinación de CONFEMETAL con ECOEMBES para información regular al sector sobre las principales
políticas y acciones en materia de envases así como la evolución y tendencia de las tarifas del punto
verde que aplican a la puesta en el mercado de productos envasados. Información sobre criterios de
eficiencia del sistema, lucha contra el fraude en la gestión de envases domésticos, cálculo de tarifas
por materiales y asignación de costes, actualización de tarifas y ecomodulación y adaptación de la
responsabilidad ampliada del productor (RAP). Transposición del Marco legislativo europeo de residuos
y actualización de otras cuestiones destacadas y panorama político.
En 2020, el Comité de Medio Ambiente realizó el seguimiento de múltiples y variadas cuestiones de las que
las más destacadas son:
• Entre enero y febrero de 2020 participación en los actos de toma de posesión de la Vicepresidenta para
la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y de los altos cargos del Ministerio de Transición Ecológica
y Reto Demográfico, del nuevo gobierno.
• Trabajos de coordinación y construcción de un consenso sectorial, estableciendo Documentos de
Posición Confemetal ante las administraciones públicas competentes.
• El nuevo marco normativo estatal de carácter básico en materia de residuos derivado de la transposición
de la Directiva marco de residuos y la necesidad de adaptar determinados aspectos de la actual Ley
básica en la materia (Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados) - Anteproyecto
de ley de Residuos y Suelos Contaminados.
• Opinión emitida en relación con consulta pública PREVIA sobre el Proyecto de Real Decreto de envases
y residuos de envases.
• Opinión emitida a consulta pública del Proyecto de Real Decreto por el que se modifican el Real Decreto
106/2008, de 1 de febrero, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental de sus residuos, y el Real
Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónico. Adicionalmente,
Confemetal solicita trámite de audiencia y presenta alegaciones al Consejo de Estado.
• Documento de posicionamiento Confemetal ante el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Transición
Ecológica y Reto demográfico en relación con base de datos SCIP de la ECHA (Agencia Europea de
Sustancias Químicas) y requisitos de información exigidos ante la reunión del Grupo Experto CARACAL
celebrada el 9 de julio de 2020.
• Reunión de la Comisión de Medio Ambiente de Confemetal con la participación de Margarita Ruiz
Saiz-Aja, Subdirectora General de Economía Circular. D.G. de Calidad y Evaluación Ambiental para
abordar las diferentes iniciativas en materia de residuos en su ámbito de competencia. Presentación de
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iniciativas en materia de Economía Circular (estrategia y próximo plan de acción de Economía Circular),
y Anteproyecto de Ley de Residuos y Suelos contaminados, así como referencia a otras iniciativas de
la Subdirección general como Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, Envases y Residuos de
Envases, etcétra.
• Participación en el grupo organizador de la Jornada ‘Compromiso Empresarial por la Economía Circular en
el Envase’, impulsada por la Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de CEOE en colaboración
con una veintena organizaciones empresariales relacionadas con la cadena de valor del envase.

energía
En muy estrecha relación con la de Medio Ambiente, el área de Energía participa activamente en grupos
de trabajo y comisiones que tratan de asuntos energéticos, realiza el seguimiento de las últimas novedades en
materia de energía y su difusión y elabora informes, documentos de trabajo, notas informativas y circulares,
y sigue y difunde la normativa que en materia energética se publica en el BOE y en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Además participa en la Comisión de Industria y Energía de CEOE y diversos grupos de trabajo, coordina la
Secretaría Comisión de Energía Confemetal y colabora y apoya a las organizaciones miembro en esta materia.
En 2020 lo más destacado de su actividad se centró en:
• Posicionamiento y escrito dirigido al Secretario General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa,
en relación con la consulta pública relativa a las condiciones del Proyecto de Real Decreto por el que
se regula el Estatuto de Consumidores Electrointensivos y el anteproyecto de Ley por el que se crea
el Fondo de Reserva para garantías de entidades electrointensivas. Solicitud para que se faciliten las
mejores condiciones posibles para la competitividad del sector del metal y sean analizadas con mayor
detenimiento algunas condiciones establecidas en el Estatuto de Consumidores Electrointensivos que
pudieran ser excesivas y sean garantizadas condiciones de mercado y precios de la energía competitivos
y equivalentes a los de los países de nuestro entorno y principales competidores, siendo éste un factor
esencial del proceso y su estructura de costes.
• Estrategia de Integración sectorial energética. Marco para la transición energética, buscando la integración entre los distintos elementos del sistema energético europeo, de forma que se opere como un
conjunto, vinculando vectores, infraestructuras y consumidores:
-

Sistema de energía más "circular”.
Mayor electrificación directa de los usos finales de la energía.
Opciones para los sectores de difícil electrificación.
Revisión de la Directiva de fiscalidad energética.
Directiva relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables.
Estrategia de almacenamiento lanzada a consulta pública previa por el MITERD.
Propuesta de RD metodología de cálculo de los cargos del sistema gasista y Propuesta de RD
metodología de cálculo de los cargos del sistema eléctrico.
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investigación, desarrollo e innovación
Esta área realiza el seguimiento e 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.
Así se siguen las últimas novedades en I+D+i y su difusión, se elabora informes y documentos de trabajo,
incluidas cuatro Notas Tecnológicas al mes, se participa en la Comisión de I+D+i de CEOE y en sus grupos de
trabajo y se da apoyo a las Organizaciones miembro en la solicitud y participación en Proyectos Europeos en
este ámbito.
Las actividades más destacadas en 2020 han sido:
• Seguimiento y coordinación en el marco del Plan España Puede y el Programa Next Generation, de la
acción sectorial y participación de los diferentes sectores en Macroproyectos tractores de CEOE con
especial referencia a la transformación digital de la industria.
• Presentación de la Estrategia “España Digital 2025”.

otras áreas de actuación: industria, competencia,
mercado interior y agenda digital
Entre las actividades más relevantes durante en 2020 en este área se encuentran:
• Jornada Informativa sobre Derecho de Competencia para asociaciones y empresas miembro en colaboración
con el Despacho Huerta & Solana, destinada a actualizar información sobre las implicaciones de la normativa
de competencia y a informar sobre los cambios producidos por Reforma de la Ley de Defensa de la
Competencia y sobre Programas de Cumplimiento según la Guía de la CNMC. (30 de octubre).
• Contribución en la configuración de red de expertos y prioridades de la comisión de industria y energía
de CEOE, en las áreas del Pacto por la industria: nueva Ley de industria, la Estrategia industrial 2020 –
2030, Innovación, desarrollo tecnológico y digitalización (industria 4.0); y en el ámbito de la Formación
para el empleo: competencias digitales, cognitivas.
• Reunión con CEOE, con participación de diferentes sectores miembro en relación con un proyecto
propuesto por el Instituto de Investigación Tecnológica (IIT-ICAI) con el fin de analizar una hoja de ruta
para la descarbonización de la industria española hacia 2050.
• Reunión de la Comisión de Industria y Energía de CEOE con la intervención de Raúl Blanco, secretario
general de industria y Pyme, sobre novedades legislativas e iniciativas en curso, en relación con el proceso
de reconstrucción y fondos de reactivación económica europeos, el proyecto de Ley de Industria, y el
desarrollo de la futura estrategia industrial española.
• Reunión con DGIPYME y organizaciones miembro, con la participación de Galo Gutierrez Monzonis,
director general de Industria y Pyme, y Alejandro Cros, subdirector de Políticas Sectoriales Industriales,
en relación con el Plan de Recuperación y Resiliencia y oportunidades en el marco de Manifestaciones
de Interés.
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fiscal
El área Fiscal centra su actividad en el asesoramiento y elaboración de informes, documentos de trabajo
y notas divulgativas sobre cuestiones tributarias, dirigidas fundamentalmente a las pequeñas y medianas
empresas de las asociaciones territoriales y sectoriales miembro.
Además, elabora propuestas y observaciones sobre las iniciativas de interés para las empresas del Metal,
atiende las consultas realizadas por las asociaciones miembro, colabora con CEOE en la elaboración de
propuestas e iniciativas empresariales, entre ellas el establecimiento de un sistema tributario armonizado en
todo el territorio en materia medioambiental.
En 2020, se ha contribuido a la elaboración de los informes de la Comisión Fiscal de la CEOE sobre las
siguientes materias:
• Medidas fiscales adoptadas como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19 con análisis y
valoración de las mismas y propuestas de mejora.
• Documento de enmiendas al proyecto de Ley del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
• Documento de enmiendas al proyecto de Ley contras el Fraude Fiscal.
• Participación en la elaboración y coordinación del documento “Estrategia España para la recuperación
de la crisis COVID-19”.
• Participación en las propuestas fiscales para los PGE 2020. Documento de enmiendas para los PGE
2020, apartado fiscal.
• Comentarios al proyecto de orden por el que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto
sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes.

comunicación
El área de Comunicación 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 sus planteamientos
y opiniones en todas las cuestiones de interés para el Sector y para las Organizaciones miembro.
Entre sus funciones está la definición de la estrategia informativa, la elaboración de argumentarios,
informes y artículos de opinión y las relaciones con los medios de comunicación, atendiendo a sus peticiones
de información, entrevistas y contactos, organizando encuentros informativos y coordinación de acciones de
comunicación y presentando campañas y documentos de interés para el Sector.
Asimismo, coordina la elaboración y la distribución entre profesionales de medios de comunicación españoles
y extranjeros del “Boletín de Coyuntura Económica y Laboral”. la Memoria Anual y el boletín mensual “El Metal
en Cifras”, actualiza los contenidos de “Blog Metal” y realiza el seguimiento de la información publicada en los
medios sobre el Sector, y la propia Confederación.
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Además, colabora con instituciones de investigación y educativas, departamentos homólogos de otras
instituciones como CEOE, CEPYME, FI-CCOO, MCA-UGT, Fundación Laboral de la Construcción FUNDAE,
etcétera en cuestiones de interés común y asesora y apoya a las organizaciones miembro 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.
Principales acciones de comunicación 2020:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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40º aniversario de Confemetal – elaboración de documentación para la Audiencia real.
Colaboración en el diseño de una estrategia de comunicación con AME.
Contribución al informe “Formación en la Industria” de la Agencia EFE.
Artículo aniversario “El Nuevo Lunes”.
Colaboración en el Informe “Crecimiento sostenible” de El Nuevo Lunes.
Taller sobre "Comunicación y organizaciones Empresariales” en el Máster de Información Especializada.
de la Facultad de Comunicación de la Universidad Antonio de Nebrija.
Aportación al dossier “Diálogo Social” de Europa Press.
Elaboración de informe para la consultora “Influyeah”.
Definición de Acciones de Comunicación 2020.
Elaboración del nuevo cuadríptico sobre el Sector del Metal.
Elaboración y distribución de información, artículos, encuestas y opiniones sobre los efectos de la
pandemia en el Sector del Metal.
Entrevista José Miguel Guerrero Sedano. FER.
Entrevista José Miguel Guerrero Sedano. El Economista.
Artículo José Miguel Guerrero Sedano. AG Fitel.
Informe Medias de Ahorro Energético para Cinco Días.
Intervención José Miguel Guerrero Sedano. Jornada CEOE.
Contribución al Dossier “Reindustrialización” de Colpisa.
Acciones de Comunicación Asamblea de CONFEMETAL.
Artículo José Miguel Guerrero Sedano. El Economista.
Elaboración de información sobre los Fondos Europeos.
Entrevista José Miguel Guerrero Sedano. Metalindustria.
Artículo José Miguel Guerrero Sedano. Automática e Instrumentación.
Artículo José Miguel Guerrero Sedano. Expnasión.
Artículo José Miguel Guerrero Sedano. CEPYME 500.
Argumentario intervención José Miguel Guerrero Sedano. UPMBALL.
Artículo José Miguel Guerrero Sedano. Anuario Marítimo.
Contribución al Informe Mercado Laboral Agencia EFE.
Contribución a la documentación sobre Industria de Europa Press.
Entrevista José Miguel Guerrero Sedano. AECIM.
Elaboración documento integrado sobre Fondos Europeos.

fundación Confemetal
Como entidad 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 36 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 (calendario de formación presencial, aula virtual y teleformación).
- Formación a In Company a medida para las empresas en todo tipo de metodología y de contenidos.
- Digitalización de contenidos formativos.
- Outsourcing del departamento de formación.
• Desarrollo formativo.
- Desarrollo, impartición, gestión y seguimiento de las actividades formativas asignadas a la
			 FUNDACIÓN CONFEMETAL dentro del Convenio de Formación del Metal.
- 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 (Convocatoria para la concesión, de subvenciones públicas para la
			 ejecución de programas de formación de ámbito estatal, dirigidos prioritariamente a las personas
			 ocupadas (2018). Convocatoria para la adquisición y mejora de competencias profesionales
			 relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las
			personas ocupadas (2018).
- Formación Programada por las Empresas.
- Apoyo tecnológico a empresas y Asociaciones para la gestión de la formación continua.
• Programas nacionales.
- Asesoramiento integral para la implantación de Planes de Igualdad en la Empresa (elaboración e
			 implantación del Plan de Igualdad en todas, o alguna de sus fases, el registro retributivo de toda la
			plantilla, …)
• FC Editorial.
- Dieciocho nuevos títulos publicados y cerca de 10.000 ejemplares vendidos en 2020, contamos con
			 un fondo editorial de 286 títulos vivos.
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