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carta del presidente
Abrimos esta Memoria de Actividades haciendo balance del año 2021 que se inició valorando todavía las
consecuencias del arrasador 2020, el primer año de la
pandemia, y sufriendo los que se suponían sus últimos
rigores.
Sin embargo, los efectos económicos y sociales, el
deterioro del tejido productivo, que hace un año comenzábamos a restañar, no han terminado de manifestarse a principios de 2022 y turbulencias nuevas, nacionales e internacionales, han venido a empañar las luces
de esperanza y de confianza que apenas empezaban a
encenderse.
Después de la devastadora caída del 14,2 por ciento
de 2020, en el año 2021, la producción industrial del
Metal se incrementó un 7,4 por ciento, tasa insuficiente para recuperar los niveles anteriores a la pandemia.
La Cifra de Negocio registró el año pasado un repunte del 12,7 por ciento tras las la caída del 12,9 de 2020.
Según la Encuesta de Población Activa, el número de ocupados en la Industria del Metal alcanzó 1.054.800
en el cuarto trimestre de 2021, que son 43.200 más que en la misma fecha del año anterior, lo que supone
un incremento del 3,7 por ciento en el conjunto del año 2021. La tasa de paro del Sector cerró el año en el
4,6 por ciento.
En cuanto al Comercio Exterior, el déficit comercial del sector aumentó un 46 por ciento en 2021, con
avances del 15,4 por ciento en las exportaciones frente a la caída del 12,8 en 2020, y del 17,2 por ciento en
las importaciones tras el retroceso del 15 por ciento del ejercicio precedente.
Pero, al margen de las cifras, dos años después del inicio de la pandemia, la sensación a la hora de hacer
balance del año 2021 con motivo de la Asamblea Anual de CONFEMETAL es de cierta decepción, de expectativas frenadas, cuando no frustradas.
La economía y el empleo deberían haber crecido a más velocidad de lo que lo han hecho. Así cabía esperar
de la remisión de la pandemia y de la llegada de los Fondos Europeos con su potencial de catalizadores de la
recuperación. Pero ninguno de esos dos hitos se ha culminado, al menos completamente.
Además, a esos problemas sin resolver se han añadido otros nuevos, de orden interno y externo, en cuestiones como la energía, el suministro de materias primas y componentes, la regulación laboral, la presión fiscal
o el comercio internacional.
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En ninguno de esos ámbitos han mejorado las condiciones en las que se desarrolla la actividad de las empresas, y la evolución de los acontecimientos y el sesgo de las políticas económicas y laborales que deberían servir
para mitigar sus efectos, tampoco van en una dirección que permita ser optimista para los próximos meses.
Los doce meses de 2021 y los ya transcurridos de 2022 no han sido lo que se esperaba hace un año en el
camino de consolidar una recuperación económica sólida, fortalecer la actividad productiva y afianzar e impulsar la creación de empleo.
No tenemos hoy más certezas y mejores expectativas que hace un año, y sin embargo hemos añadido más
factores de incertidumbre a pesar de los esfuerzos y el tiempo invertidos, especialmente en el ámbito las empresas, para reconducir la situación y recuperar la actividad.
La actividad desarrollada durante el año para demandar y favorecer reformas, nuevas políticas de estímulo
a la actividad productiva, y crear un entorno más favorecedor para la actividad empresarial, muy especialmente
para las pymes, no ha tenido su correlato en la aplicación de las medidas necesarias para consolidar el proceso
de recuperación de la economía y del empleo.
Pero eso no puede suponer, en ningún caso, renunciar en conseguir los objetivos que siguen siendo los
mismos: hacer una economía más competitiva y capaz de generar actividad y crear empleo, el único modo
cierto de asegurar el futuro de nuestro estado del bienestar.
Reducir costes de todo tipo, actuar con medidas de fomento de la actividad, a través de la innovación, la
formación y la internacionalización, y mejorar las vías de financiación son los grandes retos de cara a este año
que será crucial para definir la evolución a corto y medio plazo de la economía productiva.
Es una obviedad, pero hay que seguir insistiendo en ella, que la verdadera recuperación económica y del
empleo, la compensación de todo lo perdido en los últimos años, no puede hacerse de espaladas a la actividad
de las empresas, y muy especialmente a los sectores industriales.
Si queremos que la economía española vuelva a crecer a ritmo vigoroso es necesario favorecer que las
empresas recuperen y consoliden sus actividad. Restañar las profundas cicatrices de la crisis costará todavía
un tiempo pero sin medidas que favorezcan la competitividad y la productividad empresarial, el proceso será
mucho más largo o no acabará nunca de completarse.
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 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 DE AUTOMOCIÓN (ANCERA)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACIÓN (ANFALUM)
• 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)
• FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONCESIONARIOS DE AUTOMOCIÓN (FACONAUTO) (Pendiente
ratificación)
• 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)

11

ENTIDADES ADHERIDAS
•
•
•
•
•
•

12

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)
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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
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE LA PROVINCIA 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 LAS 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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comité ejecutivo (A 31 de marzo de 2022)
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 Manuel Martínez García
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. Francisco Javier Moreno Muruve
D. Jon Olabarria Ruíz
D. Rafael Pardo Correcher
D. Victor Rivera Cayuela
D. Luis Rodríguez González
D. José Mª Roncero Gómez de Bonilla
D. Justo Sierra Rey
D. Guillermo Ulacia Arnáiz
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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. Francisco Alonso Gimeno
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE EMPRESAS DE FONTANERÍA, GAS, 				
CALEFACCIÓN, CLIMATIZACIÓN, PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS, ELECTRICIDAD Y AFINES (CONAIF)
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)
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D. Lander Arteche Eguia
FEDERACIÓN VIZCAINA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
D. Ramón Asensio Asensio
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
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. Marta Blázquez
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONFESIONARIOS DE AUTOMOCIÓN (FACONAUTO)
Dña. Alicia Bosch Palma
ASOCIACIÓN PATRONAL DE LAS EMPRESAS DEL SECTOR METALÚRGICO DE SABADELL
(CENTRE METAL.LÚRGIC)
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 Elso Gálvez
UNIÓN DE INDUSTRIAS DEL PLOMO (UNIPLOM)
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D. Javier Ferrer Dufol
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
Dña. María Rosa Fiol Fernández
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT (UPMBALL)
D. Antonio García García
FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASCENSORES (FEEDA)
D. Antonio García García
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
Dña. Alicia García-Franco Zúñiga
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE (FER)
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. 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. 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. Francisco Javier Moreno Muruve
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA (FEDEME)
D. Carlos Moreno-Figueroa Sendino
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS (FECE)
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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)
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. Luis Rodríguez González
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ALICANTE (FEMPA)
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. Pablo Ruíz Franco
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
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. 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. Ludwig Wagner
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL SECTOR METAL MECÁNICO DE CÓRDOBA (ASEMECO)
D. Manel Xifra Pages METALL GIRONA

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)
Dña. Marta Omedes Salinas
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BRICOLAJE Y FERRETERÍA (AFEB)
Dña. Pilar Vázquez Sánchez
FUNDACIÓN PARA EL RECICLAJE DE APARATOS DE ILUMINACIÓN (ECOLUM)
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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 FINANCIERO Y 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 Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES
Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz
COMISIÓN INTERNACIONAL + UE
Presidente: D. Alfredo Berges Valdecantos
COMISIÓN DE INDUSTRIA, MEDIO AMBIENTE Y ENERGÍA
Presidente: Dña. Tamara Yagüe Martínez
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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.
- Grupo de Trabajo sobre Acuerdos Comerciales de la UE con Terceros Países.
- Grupo de trabajo Brexit.
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-

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 fondo.s
• 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.
• Comité Unión Europea y Grupo de Trabajo sobre relaciones futuras Brexit.
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• 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
• Dña. Magda Grau Torredeflot
• 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. 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 2022
COMISIONES TÉCNICAS
COMISIÓN
FORMACIÓN y PRL
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

COMISIÓN INDUSTRÍA,
MEDIO AMBIENTE
Y ENERGÍA
PRESIDENTE
TAMARA YAGÜE
MARTÍNEZ

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ EJECUTIVO

COMISIÓN CONTROL
PRESUPUESTARIO
PRESIDENTE
LUIS COLLADO
LÓPEZ

COMISIÓN
ASUNTOS LABORALES
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

COMISIÓN
INTERNACIONAL + UE
ALFREDO BERGES
VALDECANTOS

ÓRGANOS CONSULTIVOS

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

HÉCTOR AGUIRRE ACEBES

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 2021, 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. Comisión de Industria y Comisión de Economía y Política Financiera.
• Webinar “La energía en España y los fondos europeos: hacia un nuevo paradigma”, 25 de marzo.
• Webinar CEOE - AERCEM sobre la "Situación económica y perspectivas de la zona euro" donde, D. Luis
de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE) y exministro de Economía y Competitividad,
9 de abril. (*)
• Webinar “Materias Primas Estratégicas para la Transición Ecológica. Un Reto para la Industria” organizado
por CEOE, 13 de mayo. (*)
• Actos de Conmemoración del 40 Aniversario de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), 12
de noviembre.
• Reunión con D. Markus Beyrer Director General de Business Europe, 16 de noviembre.
CEPYME
• Reunión con el Secretario General de Industria - D. Raúl Blanco, 22 de enero.
• 28 Congreso de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT, 3 de marzo. (*)
• Reunión con D. José Antonio Galdón Presidente del Consejo General de la Ingeniería Técnica Industrial de
España y D. Valentín Pich Presidente del Consejo General de Economistas de España, 17 de marzo. (*)
• Intervención en el Webinar sobre “Gestión de los macroproyectos tractores, con los Fondos Next
Generation de la UE”, organizado por ELECTROEFICIENCIA,18 de marzo.
• Reunión con D. Josep Sánchez Llibre, Presidente de Fomento del Trabajo Nacional y D. Jaume Roura,
Presidente de UPM, 22 de marzo.
• Reunión con D. Alejandro Aznar, Presidente del Clúster Marítimo Español, 19 de abril. (*)
• Ciclo Europa Verde y Digital “Reindustrialización para la recuperación”, con la Intervención D. Vicente
Lafuente, Vicepresidente de CONFEMETAL, 22 de abril. (*)
• Asamblea General de AECIM, 26 de abril.
• Reunión con D. Antonio Garamendi, Presidente de CEOE, 29 de abril.
• Webinar sobre el Real Decreto de vehículos al final de su vida ütil (AEDRA), 20 de mayo. (*)
• Conferencia Anual IEE 2021 "La situación actual y perspectivas de las inversiones energéticas y el sector
eléctrico en América Latina. Su incidencia sobre las empresas españolas’”, 24 de mayo.
• Jornada Observatorio Industrial del Metal, 26 de mayo, con la intervención del Secretario General de
Empleo, D. Joaquín Pérez Rey. (*)
• Acto de inauguración del 3er Congreso de CCOO de Industria, 8 de junio. (*)
• Junta General de UNESID, 17 de junio. (*)
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• Jornada SIEMENS-CEOE "Claves para una España 5.0. Hacia una economía más competitiva y sostenible
en 2030", 21 de junio. (*)
• Reunión con la representación de la Asociación de Empresarios del Metal Mecánico, Tecnológico y
Digital (ASEMECO) en Córdoba, 29 de junio. (*)
• Desayuno informativo organizado por el Club de Diálogos para la Democracia, con la intervención de
D. Antonio Garamendi, 30 de junio. (*)
• Intervención Webinar Galicia 2030: Reinventar la Industria organizado por la Confederación de
Empresarios de Galicia, 1 de julio.
• Clausura Asamblea General de FEMETAL en Gijón, 9 de julio. (*)
• Reunión con el Secretario General de PYMETAL Cantabria, 12 de julio.
• Asamblea General Cantabria METAL, 12 de julio.
• Intervención en la Asamblea General de la Asociación Española del Aluminio, 21 de julio. (*)
• Asamblea General ADEMI, 9 de septiembre. (*)
• Feria MINDTECH y Cena de Gala entrega de premios Mindtech Awards 2021 en Vigo, 14 de septiembre,
• I Comité Regional UGT-FICA Madrid, 30 de septiembre.
• 18º Congreso Nacional de Recuperación y Reciclaje (FER) en Alicante, 30 de septiembre.
• IV Encuentro ADIME, 4 de octubre. (*)
• IV Congreso de Industria Conectada 4.0, 13 de octubre.
• Reunión con la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, Dª Teresa Ribera, 21 de octubre.
• UNESID Webinar sobre “Implicaciones del hidrógeno para la siderurgia”, 29 de octubre. (*)
• Aniversario Madrid Foro Empresarial: encuentro con el Presidente de CEOE, D. Antonio Garamendi, 3 de
noviembre.
• Premios CEOE Castilla y León 2019-2020, 10 de noviembre.
• Premios Autónomo del Año 2021 (ATA), 22 de noviembre
• Acto de entrega Premios Clúster 2021, 22 de noviembre. (*)
• Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de UAHE, 25 de noviembre. (*)
• Acto de firma IV Convenio Colectivo Estatal de la Industria, las Nuevas Tecnologías y los Servicios del
Sector del Metal, 29 de noviembre.
• Participación Acto Entorno FENIE 2021” Mesa debate “El rol de las organizaciones empresariales en
materia de morosidad”, 1 de diciembre. (*)
• XVIII Premio Nacional Joven Empresario de CEAJE y Gala 30 Aniversario, 15 de diciembre.
NUEVA ECONOMÍA FORUM (VIDEOCONFERENCIAS)
• Conferencia-desayuno con la intervención de D. Miguel Garrido de la Cierva Presidente de CEIM, 12 de
enero. (*)
• Conferencia Online con Dña. Isabel Celaá, Ministra de Educación y Formación Profesional, 20 de enero. (*)
• Conferencia Online con doña Nadia Calviño, Vicepresidenta Tercera y Ministra de Asuntos Económicos
y Transformación Digital, 28 de enero. (*)
• Coloquio online con Don Enrique Ossorio, Consejero de Educación y Juventud de la Comunidad de
Madrid, 23 de febrero.
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• Conferencia Online con Dña. Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la CAM y Candidata por el PP a la
Presidencia de la CAM, 20 de abril. (*)
• Conferencia Online con D, Pepe Álvarez, Secretario General de UGT, 5 de julio. (*)
• Conferencia Online con Dña. Teresa Ribera,Vicepresidenta cuarta del Gobierno y Ministra para la
Transición Ecológica, 8 de julio.
• Executive Forum coloquio online “Claves para la Industria en una España 5.0." D Raül Blanco Secretario
General de Industria y de la Pequeña y Mediana Empresa y D. José Ramón Castro Presidente de Digital
Industy Director de Digital Industries SIEMENS, 16 de julio. (*)
• Conferencia Online - Intervención Pablo Casado Presidente Nacional del Partido Popular, 7 de septiembre.
• Conferencia-desayuno Nueva Economía Forum - Intervención D. Miguel Garrido Presidente de CEIM, 13
de septiembre.
• Tribuna del Fórum Europa, organizado por Nueva Economía Fórum, con la intervención del Presidente
de CEOE, D. Antonio Garamendi, 27 de octubre. (*)
• Desayuno informativo “Tendencias con D. Roberto Sánchez Secretario de Estado de Telecomunicaciones
e Infraestructuras Digitales”, 18 de noviembre.
• Nueva Economía Fórum: Intervención del Vicepresidente de CEOE y Presidente de ATA, D. Lorenzo
Amor, 16 de diciembre. (*)
(*) Conjuntamente con el Secretario General

En 2021, el presidente de CONFEMETAL se ha incorporado como miembro al Círculo de Confianza de
Nueva Economía Forum, organización que agrupa a un selecto grupo de personalidades, representantes de
distintos ámbitos políticos, económicos y sociales.

informe de la secretaria general
El año 2021, que se aventuraba como el del comienzo de una sólida recuperación económica que permitiera
superar los desastres causados por la pandemia en 2020, gracias, en gran medida a la llegada de los Fondos
Europeos ha estado muy lejos de cumplir esa expectativas.
Sucesivas olas de la pandemia, retrasos en la llegada de los Fondos y complicaciones en su adjudicación y
distribución, han hecho que la economía productiva no haya podido aplicarlos eficazmente en la generación de
actividad y en la creación de empleo.
A todo ello, se han sumado nuevos factores en el ámbito nacional e internacional que lejos de contribuir
a paliar los efectos la crisis pandémica, han venido a agravar algunas de sus consecuencias y a generar
problemas nuevos. Y todo ello en un marco general en el que las previsiones de crecimiento económico no
han dejado de modificarse a la baja y los retrasos y las dudas en la distribución de los Fondos Europeos no han
acabado de resolverse.
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En 2021, Confemetal ha dedicado buena parte de su actividad asociativa a ayudar a organizaciones y empresas
a impulsar la recuperación, con especial énfasis en el apoyo y asesoramiento en el ámbito de la adjudicación y
distribución de los Fondos Europeos, y a actuaciones que pudieran contribuir a minimizar en el sector los efectos
de sucesivos problemas y crisis generados en el ámbito del suministro energético, el transporte, las materias
primas y componentes, o las nuevas normativas fiscal y laboral.
Todo el trabajo se defino en torno a dos ejes: la identificación, en diálogo con el conjunto del Sector, de
medidas tendentes a favorecer la recuperación de la competitividad, la productividad y el empleo en la Industria
el Comercio y los Servicios del Metal, y la actuación ante administraciones, instituciones, organizaciones y opinión
pública para trasladar esas medidas y conseguir su puesta en marcha y aplicación.
En lo que se refiere a la evolución económica y laboral del Sector, el año 2021 se cerró con un avance del
Índice de Producción del Metal (IPIMET) del 7,4 por ciento muy lejos de compensar la caída del 14,2 por ciento
de 2020. Todas las ramas de actividad, salvo la de fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques,
que cayó un 1,7 por ciento, registraron variaciones positivas.
En cuanto al Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), el pasado ejercicio anotó una tasa
de variación anual del 12,7 por ciento, frente al retroceso del 12,9 por ciento en 2020. Por ramas de actividad solo
la fabricación de vehículos a motor, remolques y semirremolques y la fabricación de otro material de transporte
registraron tasas negativas.
Por su parte el Índice de Precios Industriales de la Industria del Metal (IPRIMET) acumuló en el año una tasa
de variación del 8,7 por ciento tras la caída de seis décimas de 202. La evolución de los precios industriales fue
positiva en todas las ramas de actividad del Sector del metal, siendo especialmente destacado el repunte del 33,6
por ciento de los precios en la metalurgia, fabricación de producción de hierro, acero y ferroaleaciones.
En el Mercado Laboral del Sector del Metal, según la Encuesta de Población Activa, el año 2021 cerró con
un incremento anual del 4.3 por ciento, que contrasta con la caída del 1,5 por ciento de 2020. El número de
ocupados en la Industria del Metal, alcanzó la cifra de 1.054.800, mientras que el número de parados se situó en
55.800 en el último trimestre del año, con una población activa en el sector que mantiene por encima del millón
de personas, aumentado un 4,1 por ciento respecto al mismo trimestre del año anterior.
La media mensual del número de afiliados a la Seguridad Social en la Industria del Metal alcanzó un promedio
anual en el acumulado del año 2021, de 765.460 afiliados, lo que supone un incremento del 0,57 por ciento
respecto al promedio alcanzado en el mismo periodo del año 2020.
Por último, en lo que se refiere al comercio exterior, las exportaciones del Sector del Metal registraron
una tasa de crecimiento del 15,4 por ciento, frente a la acida del 12,8 por ciento del año anterior. Las
importaciones del Metal se incrementaron en el año un 17,2 por ciento, frente a la caída del 15 por ciento de
2020. Así se acumuló en el año 2021 un déficit de 9.236 millones de euros tras los de 6.314 y 10.650 millones
de 2020 y 2019, respectivamente.
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actividades de la secretaria general
Durante el año 2021, desde la Secretaría General de Confemetal ha desarrollado la 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 10 reuniones, (16 de noviembre en Bilbao).
• Junta Directiva: Celebradas 4 reuniones.
• Conjuntas Comité Ejecutivo y Junta Directiva: 1 reunión.
• Asamblea General Ordinaria de 20 de abril.
• Firma IV Convenio Colectivo Estatal de la Industria, las Nuevas Tecnologías y los Servicios del Sector
del Metal en la sede del Consejo Económico y Social, 29 de noviembre, (Publicación BOE. 12.01.2022).
CONFEMETAL. Órganos Consultivos
•
•
•
•
•
•
•

Comisión de Régimen Interno celebró 3 reunione.s
Comisión Control Financiero y Presupuestario celebró 5 reuniones.
Comité de Directores.
Comisiones de Técnicas de CONFEMETAL Asuntos Laborales, Energía.
CONFEMETAL en Europa. GRUPO TASK FORCE UNION EUROPEA.
Reuniones Grupo de Trabajo para el Impulso Industrial del Foro de Alto Nivel de la Industria Española
Webinares CONFEMETAL - IDEL sobre el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España que guiará la ejecución de los fondos europeos Next Generation Unión Europea
hasta 2023.
- La digitalización en el contexto de los Fondos Europeos, 10 de marzo.
- Sostenibilidad y empresa en el nuevo Marco Financiero Europeo. Reto y Oportunidad, 21 de mayo.
- Ayudas públicas: oportunidades de financiación activas para empresas, 14 octubre.
- Oportunidades en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España –
		 Next Generation UE, 26 de enero.
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FUNDACIÓN CONFEMETAL
• Órganos de Gobierno. Patronatos: celebradas 2 reuniones: 1 de julio y 13 de diciembre.
FMF
•
•
•
•

Órganos de Gobierno. Celebradas: Patronato, 3 reuniones 10 de mayo, 15 julio y 29 de noviembre.
El Consejo de Dirección se reunió en 3 ocasiones.
Comisión Seguimiento Observatorio Industrial 30 abril.
Jornada Observatorio Industrial del Metal, 26 de mayo, con la intervención del Secretario General de
Empleo, D. Joaquín Pérez Rey.

Cada una de las organizaciones presenta su Estudio:
• “Evaluación del impacto de las ayudas públicas a la innovación de las empresas españolas, sobre
el volumen, la calidad del empleo y las condiciones de trabajo”. Proyecto CC.OO Industria.
• “Estudio sobre el sector de fabricación y mantenimiento de material ferroviario”. Proyecto UGT-FICA.
• “Mapa Sectorial del Metal en España. Proyecto CONFEMETAL.
CEOE
•
•
•
•
•
•
•
•

Órganos de Gobierno y Consultivos: Juntas Directivas. Asamblea General.
Comisión de Industria y Energía.
Comisión de Diálogo Social.
Reuniones Secretarios Generales.
Comisión Silver Economía.
Comisión de Educación y Formación.
Grupo de Trabajo de Captación y Fidelización de Socios de CEOE.
Comisión de Economía Azul.

CEPYME
• Órganos de Gobierno y Consultivos: Comité Ejecutivo y Junta Directiva. Asamblea General.
CEEMET
• Tres Asambleas Generales CEEMET: 29 de enero y 8 de junio, 9 de diciembre.
• Comité Directores 4 mayo, 5 de octubre.
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FUNDAE)
• Órganos de Gobierno: Patronato 22 febrero y 30 de junio.
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CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL (CME)
Órganos de Gobierno:
• Asamblea General y Acto de entrega Premios 2021.
• Comités Ejecutivos.
• Reunión con D. Alejandro Soler Mur, Miembro del Congreso de los Diputados por el Partido Socialista,
24 marzo.
• Reunión Jurado de los Premios CME 2021, 12 de noviembre.
• Encuentro con la Mar “Oportunidades de la Economia Azul” en Palma de Mallorca, 16 de septiembre.

actuaciones y reuniones de carácter institucional
y en el ámbito de la administración
• Reunión con la Secretaria General de Formación Profesional, Dña. Clara Sanz, 16 de febrero.
• Reunión con representantes del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), 9 de abril.
• Presentación de la jornada "El futuro de la negociación colectiva: Legislación y tendencias futuras" en la
Universidad Camilo José Cela, 15 de abril.
• Reunión Rosa Santos, Directora del Departamento de Relaciones Laborales de CEOE y con el Presidente
y Secretario General de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, 20 de abril.
• Reunión con la Directora de la Oficina Nacional de Lucha contra el Fraude, Carmen Collado Rosique, 27
de abril
• CEOE - Webinar Fi Group "Ayudas públicas para la mitigación de los efectos del Covid-19", 5 de mayo.
• AFM Asamblea General - Día de la Fabricación Avanzada 2021, 14 de mayo.
• Webinar “El despido en las empresas por el COVID-19 ¿hay prohibición?, organizada por VACIERO y
CONFEMETAL, 8 de junio.
• Conferencia online Nueva Economía Forum con la intervención de D. José Luis Escribá, Ministro de
Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 28 de junio
• Premios Anastasio de Gracia 2021 (UGT-FICA), 27 de septiembre.
• Reunión con la Presidenta y el Gerente de ASEMECO, 29 de septiembre.
• 31 Congreso de CONAIF en Burgos, 30 de septiembre.
• Participación en la Jornada sobre “Formación: la clave para el empleo sostenible y el desarrollo
tecnológico" feria de climatización y refrigeración (C&R) organizado por AEFYT, 19 de noviembre.
• Acto de Entrega Premio de la Chambre-Categoría Colaboración Franco-Española a FEMEPA, 24 de
noviembre.
• Conferencia Nueva Economía Forum con la intervención de D. Gerardo Cuerva, Presidente CEPYME, 25
de noviembre.
• Reunión con el Secretario General y Técnicos de la Federación de Empresarios del Metal de Zaragoza, 2
de diciembre.
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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.
Confemetal cuenta con un representante, a través de CEEMET, en 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.
Esa representación en ese órgano consultivo, ha abierto la posibilidad de participar en las grandes materias
de interés de la política industrial europea como la eficiencia energética; las energías renovables; las renovación
de edificios; la huella ambiental de productos o servicios; la movilidad inteligente o los combustibles alternativos,
y en cuestiones relacionadas con competencias, subvenciones, financiación etcétera.
La producción normativa en torno a asuntos como el salario mínimo, la salud y la seguridad en el trabajo
o la legislación medioambiental y la neutralidad climática, determinó la creación de una nueva sección en la
página web denominada “Confemetal en Europa” que se ha venido enriqueciendo durante 2021 con nuevos
contenidos Su finalidad es mantener informadas a las organizaciones miembro sobre los asuntos de ámbito
europeo que puedan resultar de su interés.
En paralelo, se han elaborado y actualizado informaciones sobre los fondos europeos, el acuerdo final
sobre Brexit y las nuevas relaciones entre la Unión Europea y Reino Unido, y cuestiones socio-laborales, como
lo relacionado con la propuesta de Directiva sobre Salarios Mínimos.

fondos europeos
Para paliar los devastadores efectos económicos generados por la crisis del Covid-19, en 2021 se ha
continuado con el proceso de definición de planes, proyectos y propuestas de organizaciones y empresas en
línea con las distintas iniciativas estratégicas para la recuperación y transformación de la economía española
que es el objetivo de los Fondos Europeos.
Los servicios técnicos Internacional y de Relaciones Institucionales de Confemetal han trabajado activamente
con las organizaciones miembro en torno a los aspectos más relevantes de los Planes, con un enfoque centrado
en conseguir que las ayudas lleguen efectivamente a las empresas, para asegurar que se ejecuten por completo
y cumplan con su objetivo de recuperación y transformación económica.
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Confemetal firmó un acuerdo para la prestación de servicios especializados en el área de la consultoría de
Fondos Europeos, con la entidad Innovación y Desarrollo Local, para facilitar el acceso a todos los asociados a
las oportunidades generadas por el nuevo periodo de programación europea y el nuevo plan de recuperación
Next Generation EU.
De este modo, se ha reforzado la información y el apoyo a las organizaciones miembro en el amito de los
Fondos Europeos y los nuevos planes de recuperación, con nuevos servicios especializados:
• Apoyo estratégico a CONFEMETAL en el diseño de proyectos garantizando su adecuación a los requisitos
de las nuevas oportunidades del nuevo periodo.
• Acompañamiento por parte de profesionales expertos, conocedores del ciclo completo de tramitación,
a los asociados en el proceso end-to-end.
• Formación: acceso a contenidos formativos mediante la programación de webinars y píldoras formativas
de periodicidad mensual.
• Comunicación: servicio de publicación de Newsletter y noticias con periodicidad mensual con contenidos
relativos a nuevas oportunidades de financiación en este nuevo periodo de oportunidades europeas,
eventos y noticias relevantes.
Así, Confemetal ha venido trabajando para hacer llegar a las organizaciones, a través de informes
mensuales y jornadas virtuales, la información completa sobre los Fondos Europeos, sus condiciones de acceso,
su distribución y su aplicación.
Asimismo, se ha asesorado sobre los proyectos de las organizaciones miembro y se ha seguido y actualizado
la información sobre las Manifestaciones de Interés convocadas por los distintos Ministerios. La sección
habilitada a tales efectos en la página web de la Confederación, ha seguido ofreciendo puntualmente toda
esta información.
Confemetal presentó 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.
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.
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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.
En este marco general, durante 2021, se desarrollaron las siguientes webinares sobre el Plan de Recuperación,
Transformación y Resiliencia del Gobierno de España que guiará la ejecución de los fondos europeos Next
Generation Unión Europea hasta 2023:
•
•
•
•

La digitalización en el contexto de los Fondos Europeos. (10 de marzo).
Sostenibilidad y empresa en el nuevo Marco Financiero Europeo. Reto y Oportunidad. (21 de mayo).
Ayudas públicas: oportunidades de financiación activas para empresas. (14 de octubre).
Oportunidades en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de España – Next
Generation UE. (26 de enero de 2022).

Durante 2021 y hasta marzo de 2020, Confemetal ha editado y distribuido entre sus organizaciones
miembro quince números de la “Newsletter Next Generation” que han incluido secciones con informaciones
relevantes sobre el Plan de Recuperación, Iniciativas Legislativas, Manifestaciones de Interés, Consultas Públicas,
Convocatorias, Programas de Innovación Empresarial, Programas Autonómicos, Cooperación Tecnológica
Internacional, Iniciativas y Propuestas del Sector del Metal y Prefinanciación y Evolución de la Financiación.
El Newsletter ha abordado cuestiones específicas relacionas con Digitalización e Inteligencia Artificial,
Emprendimiento Femenino, Eficiencia Energética, Autoconsumo, Descarbonización y Acción Climática,
Energías Renovables y Medio Ambiente, Combustibles Alternativos, Almacenamiento Energético, Automoción
Sostenible, Vehículos Eléctricos y Conectados, Sostenibilidad Turística, Transformación Logística y Movilidad,
Agenda Urbana.

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.
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• Extracto de Legislación de Medio Ambiente.
• Notas Tecnológicas.
documentos e informes confemetal
• Libro “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2020”.
• Libro “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2020”.
• “Mapa Sectorial del Metal en España”.
notas de prensa, informativas y de opinión
• Confemetal defenderá a la Industria Española en el Comité Económico y Social Europeo (enero).
• Los derechos sociales, competencia de los Estados, deben orientarse a partir del diálogo social (enero).
• Prioridades de la Presidencia portuguesa en un semestre clave para la UE (febrero).
• El Acuerdo de Comercio y Cooperación entre la UE y el Reino Unido: una gran noticia con grandes
retos (marzo).
• La carestía de materias primas, una amenaza más para la Industria (abril).
• Impulsar la competitividad, recuperar la actividad y estabilizar un nuevo escenario económico, tarea de
todos (abril).
• Presentado el Mapa Sectorial del Metal en España (mayo).
• La recuperación económica necesita certidumbres políticas (mayo).
• El Mapa Sectorial del Metal en España (junio).
• El peso territorial del Sector del Metal en España (julio).
• El precio de la energía eléctrica pilar de la competitividad industrial (septiembre).
• FIT for 55: Nuevos retos para la industria en la senda de descarbonizar la economía (octubre).
• Posicionamiento de CONFEMETAL ante el RDL 17 /2021 (octubre).
• Confemetal exige medidas inmediatas, para evitar el colapso industrial (octubre).
• Unos Presupuestos de espaldas a la realidad económica y empresarial (noviembre).
• Acuerdo para el IV Convenio Estatal del Metal (noviembre).
• Un cambio de criterio de la Inspección de Trabajo amenaza la Formación para el Empleo (noviembre).
• Una formación acorde con las necesidades de empresas y trabajadores (diciembre).
estudios y trabajos del área laboral
• Propuestas laborales de Confemetal para salir de la crisis.
• Algunas propuestas de Confemetal sobre aspectos concretos de la contra reforma laboral.
• Informes sobre “Situación de la negociación colectiva en la Industria del Metal”.
• Actividades del Sector del metal que no pueden realizar los trabajadores puestos a disposición por ETT.
• Los trabajadores menores de edad y la prevención de riesgos laborales.
• Colaboración con el profesor Oscar Contreras Hernández en la realización de un estudio sobre
“Desplazamiento de trabajadores en la UE: estado actual y nuevos horizontes”.
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• Observaciones a la propuesta de Gobierno sobre regulación de la contratación temporal y sobre
modernización de las relaciones laborales.
• Observaciones al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021, 2022 y 2023.
• Observaciones al Criterio Técnico sobre actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social sobre
riesgos psicosociales.
• Observaciones al Plan 2020/2021 de intensificación de la actuación de la Inspección de Trabajo y
Seguridad Social en materia de Seguridad y Salud Laboral.
• Observaciones de carácter general al Anteproyecto de Ley de Fondos de Pensiones.
• Prólogo a la “Guía para la prevención de riesgos laborales en el ámbito de la instalación, mantenimiento,
reparación y desmantelamiento de los sistemas frigoríficos” realizada por AEFYT.
monográficos medio ambiente
• Nº 309 – Presidencia portuguesa de la Unión Europea - Prioridades en materia de Medio Ambiente y
Energía: enero-junio 2021 (enero 2021).
• Nº 310 – Primer Plan de Acción de Economía Circular (febrero 2021).
• Nº 311 – Una ola de renovación para Europa: Eficiencia energética de edificios (marzo 2021).
• Nº 312 – Finanzas sostenibles y taxonomía de la UE (abril 2021).
• Nº 313 – Plan de Acción de la UE: "Hacia una contaminación cero del aire, el agua y el suelo" (mayo 2021).
• Nº 314 – El proyecto de la Ley de residuos y suelos contaminados (junio 2021).
• Nº 315 - Ley 7/2021 de cambio climático y transición energética (julio 2021).
• Nº 316 - FIT for 55" Cumplimiento del objetivo climático de la UE para 2030 en el camino hacia la
neutralidad climática (septiembre 2021).
• Nº 317 – Gasto de la Industria en protección medioambiental (octubre 2021).
• Nº 318 – Pacto Verde Europeo: La Comisión adopta nuevas propuestas en materia de deforestación,
gestión sostenible de residuos y gestión de suelos (noviembre 2021).
• Nº 319 – Pacto Verde Europeo: La Comisión propone impulsar la renovación y descarbonización de
edificios (diciembre 2021).
informes y documentos área fiscal
El Comité Fiscal colaboró con el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en la realización de los siguientes
documentos e informes:
• Competitividad fiscal 2021.
• Tributación del ahorro y planes de pensiones.
• Valoración de las medidas fiscales contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
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la opinión de Confemetal
La Comisión Europea ha pedido a España reformas estructurales, especialmente en lo que se refiere a
un insostenible sistema de pensiones y a la simplificación de la contratación para reducir las ineficiencias de
nuestro mercado laboral. Se trata de impulsar reformas reales y no contrarreformas en contra de la lógica
económica, que se han demostrado siempre inútiles a corto, medio y largo plazo.
El recuadro - Enero
La introducción de una acción de la UE para abordar los desafíos relacionados con los salarios mínimos
justos, tiene un fuerte riesgo de violar la competencia nacional. La UE debe cumplir lo establecido en el Tratado
de Funcionamiento (TFUE) y salvaguardar la diversidad de los sistemas de relaciones laborales y la autonomía
de los interlocutores sociales en lo que respecta a la fijación de salarios.
Editorial - Enero
Los ERTES han sido una herramienta eficaz, una tabla de salvación para muchas empresas y un freno
a la sangría del empleo. Sin embargo, este instrumento de ajuste temporal del empleo no es más que una
medida coyuntural, antes o después buena parte de estos se transformarán en ERES, por lo que es necesario
emprender las reformas que sean necesarias para vivificar a los sectores y empresas españolas más afectadas,
así como demostrar y convencer a los mercados y a la UE de la solvencia de nuestra economía.
El recuadro - Febrero
… un semestre lleno de retos de extraordinaria importancia para el conjunto de las empresas europeas.
A estos hay que añadir la definición de prioridades también en el marco de una Europa más verde, de una
Europa digital y de una Europa global, así como la necesidad de prestar la debida atención a la implementación
al acuerdo de Brexit que apenas comienza y que muy probablemente planteará más retos de los inicialmente
contemplados.
Editorial – Febrero
… la economía española y muy especialmente la industria, van a depender para aprovechar las oportunidades
que abren los Fondos Europeos de la capacidad de formar y de favorecer la adaptación y la puesta al día de
sus trabajadores.
La transición hacia una economía más digitalizada, más sostenible energética y medioambientalmente
y más inclusiva, requiere trabajadores bien cualificados, adaptables y que asuman como imprescindible el
aprendizaje permanente. Innovar, ser competitiva y continuar proporcionando puestos de trabajo de calidad
y bien remunerados depende, para una economía, de una formación profesional y continua que busquen la
excelencia y que respondan a las necesidades reales de las empresas y los trabajadores.
El Recuadro - Marzo
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La economía española empezó 2021 peor que lo previsto, así lo dice el Banco de España, que ha rebajado
sus estimaciones de crecimiento para este año al 6%, como consecuencia de los rebrotes del COVID, las medias
restrictivas adoptadas desde enero y por el retraso de los fondos europeos y de la campaña de vacunación. (…)
En este contexto, la negociación colectiva española, concebida como una suma de beneficios a añadir a los ya
previamente conseguidos, se hace muy difícil en gran parte de sectores y empresas. Es momento de esperar
a que escampe.
El recuadro – Abril
La situación general en la Industria y sus perspectivas en este año, ya débiles tras un año de importantísimas
caídas de actividad, falta de liquidez, limitaciones en el acceso a las materias primas y absentismo y bajas
médicas ligados a la pandemia, ven así amenazadas sus posibilidades de recuperación en el medio plazo por la
falta de pedidos y de subcontratación y los problemas del transporte de mercancías y los mercados en países
de destino con los que se ha iniciado 2021.
Editorial -Abril
En los últimos tiempos se ha extendido la sensación de que cualquier propuesta o decisión en el terreno de
las políticas económica y laboral se toma, en el mejor de los casos sin tener en cuenta las necesidades de las
empresas y, en el peor, deliberadamente contra ellas, en dirección contraria a sus demandas.
El recuadro - Mayo
La clave del éxito de la economía española va depender en gran medida de cómo evolucione en los
próximos años la Industria que, a pesar de la gravísima situación actual, bajo las condiciones adecuadas tiene
un considerable potencial de crecimiento y de generación de empleo.
De las certidumbres y del apoyo a la Industria que “la política” sea capaz de generar, va a depender en
buena medida que, en el ámbito económico, 2021 no sea un ejercicio perdido y acabe por convertirse en “el
segundo año de la crisis de la pandemia” en lugar del “primero de la recuperación”.
Editorial - Mayo
La industria necesita la recuperación de la inversión en infraestructuras productivas, de la financiación
y de la confianza que la elevada morosidad tanto ha deteriorado, contribuyendo a paralizar la capacidad
productiva de algunos sectores y comprometiendo seriamente la viabilidad y la supervivencia de muchas
empresas.
La Industria necesita, más que ayudas públicas y subvenciones, una fiscalidad adecuada, especialmente
para las pymes, que no genere “distorsiones”, ni incentive la evasión fiscal y desanime la asunción de riesgos y
la puesta en marcha de nuevos proyectos.
El recuadro - Junio
El Mapa Sectorial del Metal es la mayor iniciativa llevada a cabo para conocer en profundidad la verdadera
estructura de un sector que en su conjunto supone un poco más del 8 por ciento del PIB español, emplea a
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unos 1.800.000 trabajadores y 320.000 autónomos, y está integrado por 221.350 empresas que representan
un 6,5 por ciento del total en España.
Editorial - Junio
La lucha contra la temporalidad tiene que ser efectiva, atacando los casos concretos en los que se produzca
fraude, pero sin obstaculizar la contratación. Es preciso, igualmente, reducir la dualidad laboral. Se pueden
adoptar medidas para ello, por ejemplo, aumentar la indemnización de los despidos en la contratación
fraudulenta, haciendo más caro el despido temporal ilegal que el despido fijo legal, desincentivando con ello
el abuso de la temporalidad.
El recuadro – Julio
La subida del Salario Mínimo (SMI) propuesta por el Gobierno, en el mejor de los casos, supone un
incremento cercano al 40%, si sumamos las ya efectuadas por éste desde la moción de censura a Rajoy en
2018, acarrea más riesgos que ventajas.
El nuevo incremento del SMI tendrá sin duda efectos negativos sobre el empleo, al dificultar el acceso
al mercado de trabajo a los colectivos más vulnerables, como son las mujeres, los jóvenes, los empleados
del hogar, los extranjeros, los trabajadores temporales, o los empleados, a tiempo parcial y con bajo nivel
formativo.
El recuadro - Septiembre
España precisa de un mix de generación eléctrica equilibrado, que genere precios finales competitivos y en
el que las diversas tecnologías se encuentren representadas en su justa medida, favoreciendo la integración de
las renovables en un sistema altamente gestionable, que permita aprovechar el uso de la potencia ya instalada.
Editorial- Septiembre
La competitividad externa e interna de nuestra economía, la innovación, la viabilidad de nuestro modelo
de protección social, la inclusión y la sostenibilidad medioambiental, centran el debate político y generan
propuestas con muy distintos grados de fundamento y de posibilidades de ser aplicadas con éxito. Pero todas
ellas tienen en común el hecho de que serán irrealizables sin una fuerza laboral bien formada y motivada.
El recuadro - Octubre
… la Comisión Europea plantea un cambio profundo en la economía y la sociedad pero también, y de forma
muy directa, en la industria, que debe ahora afrontar nuevos retos. Sepamos pues que, ante este panorama
de cambios que se avecinan, algunos de los cuales son también fuente de oportunidades, es ahora más que
nunca necesario el diálogo de los gobiernos con la industria si no queremos que la estrategia de sostenibilidad
climática comprometa la sostenibilidad económica de tantas pequeñas y medianas empresas que conforman
nuestro tejido productivo.
Editorial - Octubre
La Ley Orgánica de ordenación e integración de la formación profesional debe convertirse en palanca
decisiva para mejorar el mercado laboral de nuestro país y, en consecuencia, su competitividad y sostenibilidad
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económica. Por ello, es de especial trascendencia que se base en un consenso social parlamentario amplio
que tenga en cuenta las necesidades reales de todos los actores implicados y permita generar estabilidad en
el tiempo.
El recuadro – Noviembre
Contra la opinión de todas las instituciones económicas, nacionales e internacionales, y esperanzados en
los efectos de los fondos europeos, los nuevos Presupuestos Generales del Estado parten de unas previsiones
muy optimistas que ni siquiera la escalada de los precios energéticos, las dificultades de suministro de materias
primas o componentes, y el repunte de la inflación han enfriado.
Ese optimismo que no encuentra apoyo en la realidad económica y empresarial que se refleja en todas las
previsiones, salvo las gubernamentales, ha definido una política que, lejos de buscar la consolidación de las
finanzas públicas, incide en la expansión del gasto público estructural, sin incorporar medidas que aseguren su
eficiencia y su calidad, y comprometiendo la credibilidad de nuestra sostenibilidad fiscal.
Editorial - Noviembre
El marco general de confianza y estabilidad que necesitan las empresas para invertir y crear empleo, y los
particulares para hacer planes de consumo e inversión, se mueve en los últimos tiempos en unos niveles muy
bajos que el incremento de los costes administrativos, fiscales y laborales en curso no va a ayudar a remontar.
El recuadro - Diciembre
Si el éxito de una economía pasa indefectiblemente por la innovación y la competitividad, es evidente que
un sistema de investigación con recursos económicos y humanos orientado sobre ejes claros de desarrollo, debe
tener su correlato en la innovación industrial, enfocada siempre hacia la competitividad y la comercialización.
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).
Líneas de actuación 2021
Además de la aprobación el 28 de diciembre del Real Decreto-ley 32/2021, de medidas urgentes para la
reforma laboral, volvieron a aprobarse cuestiones relacionadas con los efectos de la pandemia en el mercado
de trabajo, como fueron las sucesivas prórrogas de los ERTE.
La Ley Orgánica 5/2021, derogó el art. 315.3 del Código Penal, para despenalizar las coacciones en las
huelgas, los llamados “piquetes informativos”. También se aprobó el ingreso mínimo vital, así como la Ley que
regula la relación laboral de los repartidores (Riders) con las empresas de plataformas digitales”.
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Igualmente, se publicó la Ley 10/2021, de trabajo a distancia. Desde el 1 de enero de 2021 se amplió el
permiso de paternidad a 16 semanas, igualándose con el de maternidad.
En la negociación colectiva de la Industria del Metal: En 2021 se firmaron 25 convenios colectivos
provinciales, muchos de ellos con efectos retroactivos a 1.1.2020. Además de estos, en dicho período había
16 convenios colectivos en revisión. Los 41 convenios provinciales con efectos económicos en 2021 pactaron
un incremento salarial medio ponderado moderado del 1,21%, de forma que no recogieron en dicho ejercicio
los efectos negativos del IPC anual.
El día 3 de noviembre la Comisión Negociadora aprobó el IV Convenio Colectivo Estatal de la Industria, las
Nuevas Tecnologías y los Servicios del Sector del Metal (CEM).
colaboraciones 2021
• Con FI-CCOO Y MCA-UGT, en el marco de la “Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación
y el Empleo” (FMF), creada por CONFEMETAL y dichas organizaciones sindicales, en cumplimiento del
Convenio Colectivo Estatal (CEM).
• Con la Asociación Metalgráfica Española (AME), en las reuniones de la Comisión Negociadora y de
la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo Estatal de la Industria Metalgráfica y de Fabricación de
Envases Metálicos, coordinando a la representación empresarial.
• Con los sindicatos, para dar contestación a las consultas formuladas a la Comisión Paritaria del Sector
del Metal, y comparecencias en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
• Con asociaciones miembro de CONFEMETAL: ADEMI, AME, FEEDA, 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 la Universidad Camilo José Cela en la Jornada sobre “El papel de los agentes sociales en la
negociación colectivos.
comisiones y grupos de trabajo
• Comisión de Asuntos Laborales del Sector del Metal.
• Grupo de Trabajo sobre Negociación Colectiva.
• Comisión Negociadora del Convenio Estatal del Sector del Metal.
• Comisión Paritaria CEM.
• Órganos Paritarios para la Prevención de Riesgos Laborales.
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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. En 2021, el Secretario General de Confemetal fue
reelegido, para un nuevo periodo de tres años como miembro de la Junta Directiva de Ceemet.
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 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. La responsable del área de Unión
Europea y Relaciones Internacionales de Confemetal ha entrado a formar parte, en 2021, del “Liaison
Commitee”, consejo asesor de la Directora de CEEMET.
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• 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. Este grupo se reunió en cuatro ocasiones a lo largo de 2021,
para hacer el seguimiento a distintas iniciativas, especialmente:
- Aportaciones al Dictamen de la Comisión Consultiva de las Transformaciones Industriales (CCMI)
en relación con requisitos de sostenibilidad para las pilas y baterías en la UE.
- Iniciativa “Oleada de renovaciones” - propuestas de impulso a la rehabilitación de edificios:
participación en la consulta con propuestas de acción en la renovación de instalaciones tanto en el
ámbito residencial como industrial como impulso a la mejora de la eficiencia energética pero
también como habilitador en muchos casos de la mejora de otras capacidades y tecnologías en el
marco del programa NEXT GENERATION, incluida la digitalización de las instalaciones.
- Conferencia y aportaciones informe CCMI 185 -Supplementary Opinion- Impact of the updated
industrial strategy on the health industrial ecosystem.
- Propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a las máquinas y sus
partes y accesorios.
- Debate propuestas posible informe iniciativa propia Confemetal.

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.
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• 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.
• 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 2021, se realizó el seguimiento de las siguientes cuestiones:
• Estrategia de productos químicos para la Sostenibilidad y su relación con las políticas de Producto.
• Real Decreto 265/2021 para fomentar una gestión más eficiente y segura de los residuos de los vehículos
al final de su vida útil.
• Iniciativa de productos sostenibles y ampliación del alcance de la directiva de diseño ecológico.
• Trabajos de coordinación y construcción de un consenso sectorial, estableciendo Documentos de
Posición Confemetal ante las administraciones públicas competentes:
- Aportaciones a Información Pública en relación con el I Plan de Acción de Economía Circular
- Proyecto de ley de Residuos y Suelos Contaminados: aportaciones a Consejo de Estado, alegaciones a
enmiendas del Congreso y posición común y aportaciones al Senado.
- Posición de Confemetal ante la Consulta Pública sobre Posible regulación de un índice de reparabilidad
en España de aparatos eléctricos y electrónicos. Aportaciones compartidas con Ministerio de Consumo
y con Ministerio de industria.
- Posicionamiento en relación con Proyecto de Real Decreto de Envases y Residuos de Envases.
- Aportaciones Confemetal a Consulta Pública Previa relativa a la regulación de la relación de residuos
que no serán admisibles en vertedero.
- Posicionamiento conjunto de Confemetal con otras organizaciones empresariales en materia de
objetivos reutilización de envases comerciales e industriales en el Proyecto Real Decreto Envases y
residuos de envases.
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• La Comisión de Medio Ambiente de Confemetal se reunió en dos ocasiones, en los meses de abril y
noviembre, para abordar las principales iniciativas legislativas en consulta y propuestas de enmiendas
de consenso en el marco de fijar la postura de CEOE y elaborar aportaciones directas de Confemetal al
Ministerio de Transición Ecológica y Reto demográfico.

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 el Grupo de Trabajo de Transición Energética de CEOE en el marco de la Comisión de
Transición Ecológica y Desarrollo Sostenible, coordina la Secretaría Comisión de Energía Confemetal y colabora
y apoya a las organizaciones miembro en esta materia.
En 2021 lo más destacado de su actividad se centró en:
• Posicionamiento ante la Secretaría de Estado de Energía, Dirección General de Política Energética y
de Minas, Dirección General de Energía Eléctrica y Dirección General de Industria y Pyme, en relación
con el Real Decreto 1183/2020, que establece el marco reglamentario de acceso y conexión a las
redes de trasporte y distribución de energía eléctrica.
• Participación en el Foro de alto nivel de Transición Energética, Justa e Inclusiva: electrointensivos.
• Posicionamiento y escrito a la Dirección General de Política Energética y Minas en relación con la
problemática que sufren las empresas a consecuencia de la estimación en las lecturas del consumo
de la luz en su factura.
• Consulta a organizaciones miembro y posicionamiento ante la Vicepresidenta tercera del Gobierno
de España y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en relación con la escalada
de precio de la energía y el RD-ley 17/2021 de medidas urgentes para mitigar el impacto de la
escalada de precios del gas natural en los mercados minoristas de gas y electricidad. La Comisión de
Energía de Confemetal se reúne previamente para coordinar la acción inmediata de consenso.

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
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trabajo y se da apoyo a las Organizaciones miembro en la solicitud y participación en Proyectos Europeos en
este ámbito.
Coordinación de jornadas informativas a organizaciones miembro de la mano de la consultora IDEL y
Newsletter mensual sobre fondos NEXT GENERATION.
Las actividades más destacadas en 2021 fueron:
• Seguimiento y coordinación en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la
acción sectorial y Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE).
• Seguimiento de iniciativas y convocatorias de especial interés para pymes.
• Comisión CEOE I+D+i sobre Incentivos fiscales a la I+D+i.

otras áreas de actuación: industria, competencia,
mercado interior y agenda digital
Entre las actividades más relevantes durante en 2021 en esta área se encuentran:
• Posicionamiento ante el Secretario General de Industria y Pyme en relación con Situación Valor Límite
Ambiental (VLA) para cobre en fracción respirable en España.
• Participación en el Grupo de Trabajo de desarrollo de la Estrategia de Impulso a la Industria 2030
en el marco del Foro de Alto Nivel de la Industria Española con aportaciones en todos los capítulos
estratégicos y coordinando el grupo redactor del capítulo Innovación.
• Consulta a organizaciones miembro e informe global sobre cadenas de suministro globales (disrupciones
en cadenas de suministro que afectan a plazos, coste de materias primas o transportes,…) a instancias
de la Secretaría General de Industria y PYME del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
• Reunión de la Comisión de Industria de CEOE sobre las claves de la nueva Estrategia Industrial Europea
• Informe de vigilancia de mercado en sectores del metal.
• Escritos de posicionamiento ante las Ministras de Hacienda y Función Pública y de Economía en relación
con mecanismos flexibilizadores en contratos públicos para hacer frente a la situación de crisis en las
cadenas de suministros.

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.
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En 2021 ha participado en la elaboración de los informes de la Comisión Fiscal de la CEOE sobre
las siguientes materias:
• Resúmenes e informes sobre las 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 contra el Fraude Fiscal.
• Documento enmiendas. Principales medidas tributarias del Real Decreto-ley 19/2021, de medidas urgentes
para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el Plan de Recuperación, Transformación y
Resilencia.
• Participación en las propuestas fiscales para los PGE 2021. Documento de enmiendas para los PGE
2021, 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.
El Comité Fiscal colaboró con el Instituto de Estudios Económicos (IEE) en la realización de documentos e
informes sobre:
• Competitividad fiscal 2021.
• Tributación del ahorro y planes de pensiones.
• Valoración de las medidas fiscales contenidas en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022.
Asimismo contribuyó a la iniciativa de CEOE para promover el establecimiento de un sistema tributario
armonizado en todo el territorio estatal en materia medioambiental.

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” la red social Linkedin y realiza el seguimiento de
la información publicada en los medios sobre el Sector, y la propia Confederación.
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, y
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otras 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, en la elaboración de contenidos y en
la organización de encuentros con profesionales.
Principales acciones de comunicación 2021:
• Acciones de comunicación sobre la participación de Confemetal en el Comité Económico y Social Europeo.
• Elaboración de documentación para Informe Industria de “el Economista”.
• Elaboración de documentación sobre ayudas directas a las Pymes.
• Artículo de José Miguel Guerrero para el “Anuario Marítimo”.
• Artículo número aniversario “El Nuevo Lunes”: “Oportunidades para la transformación y la formación”.
• Rediseño de los contenidos de la Memoria de Actividades.
• Artículo de José Miguel Guerrero para el Anuario ASEAMAC – Asociación de Alquiler de maquinaria y
Equipos.
• Colaboración en el informe “Industria y Brexit” de la Agencia EFE.
• Contribución al informe sobre problemas en el suministro de materias primas.
• 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 observatorio “Diálogo Social” de la agencia Europa Press.
• Elaboración de documentación para la webinar sobre electroeficiencia e Industria.
• Contribución al informe “Un año de pandemia” de la agencia Europa Press.
• Colaboración con Farmaindustria.
• Definición y organización del encuentro de presentación de “Mesa Observatorio de las Pymes Industriales”
con COGITI y Colegio de Economistas.
• Campaña de redistribución del cuadríptico sobre el Sector del Metal elaborado en 2020.
• Reunión de Coordinación con Departamento de Comunicación de CEPYME.
• Acciones de Comunicación Asamblea 2020.
• Definición de acciones para un nuevo Plan de Comunicación.
• Coordinación con Departamentos de Comunicación de FUNDAE y Fundación Laboral de la Construcción.
• Definición de un “Índice Confemetal” enmarcado en el Plan de Comunicación.
• Colaboración con el Departamento de Comunicación del Ministerio de Trabajo y economía Social para
la presentación del Observatorio Industrial del Metal.
• Elaboración de documentación para la presentación del Observatorio Industrial del Metal.
• Acciones de Comunicación Jornada Observatorio Industrial del Metal.
• Reunión de coordinación con el Departamento de Comunicación de CEOE.
• Elaboración de documentación para la jornada sobre Estrategia Industrial Europea de CEOE.
• Intervención de José Miguel Guerrero Sedano en la Asamblea de ASEMECO.
• Reunión de definición de acciones de comunicación sobre el “Proyecto de Ley de Crecimiento Empresarial”.
• Artículo de José Miguel Guerrero Sedano para el especial “La España post Covid” de “El Siglo”.
• Contribución al especial “Formación” de ABC Empresa.
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Artículo José Miguel Guerrero Sedano “CEPYME 500”.
Difusión del Mapa Sectorial del Metal en España.
Contribución al informe sobre formación y falta de cualificaciones de “Cinco Días”.
Contribución a la campaña multisectorial sobre el Real Decreto Ley 17/2021 y política energética.
Elaboración de dossier sobre Residuos y Economía Circular para la agencia Colpisa.
Acciones de Comunicación IV Convenio Estatal del Metal.
Elaboración de documentación sobre energía e Industria para el diario digital “La Información”.
Elaboración de documentación sobre jubilación en la industria para “la Información”.
Contribución al Informe Mercado Laboral de “El Economista”.
Acciones de Comunicación por la firma del IV Convenio Estatal del Metal en la sede del Consejo
Económico y Social.
Colaboración en el diseño de la jornada sobre Formación y Cualificaciones de CEPYME.
Acciones de comunicación sobre la normativa de formación para el empleo en centros de formación de
organizaciones empresariales – Apoyo a FREMMM.
Colaboración en el Informe “ERTES e Industria” de la agencia Servimedia.
Contribución al informe sobre Fondos Europeos de la agencia Europa Press.

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 37 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.

58

memoria de actividades 2021

• 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).
- Programa de formación de ámbito estatal dirigido prioritariamente a las personas ocupadas
			 del ámbito sectorial del Turismo, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y
			Resiliencia (2021).
- Programa para la adquisición y mejora de competencias profesionales relacionadas con los cambios
			 tecnológicos y la transformación digital y desarrollo personal de los trabajadores, de forma que les
			 capacite para el desempeño cualificado de las distintas profesiones y les permita mejorar su
			empleabilidad (2021).
- 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, …).
- Plan de formación de la Comunidad de Madrid. Acciones formativas dirigidas prioritariamente a
			 personas trabajadoras ocupadas que presten sus servicios en centros de trabajo de la Comunidad de
			Madrid (2020).
• FC Editorial:
- Once nuevos títulos publicados y más de 10.500 ejemplares vendidos en 2021. Fondo editorial de
			297 títulos vivos.
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