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carta del presidente
El pasado año 2019, cuya actividad se recoge y analiza en esta Memoria, fue para CONFEMETAL un año
de celebración y reflexión. La Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal conmemoró
el cuadragésimo aniversario de la fusión de FASME (Federación de Asociaciones del Metal) que agrupaba a las
asociaciones sectoriales del metal, y FEMETAL (Federación Española del Metal) que agrupaba las asociaciones
territoriales del sector, origen de su creación.
Esos cuarenta años de historia de la organización y, sobre todo, su proyección hacia las próximas décadas,
fueron los ejes de la conmemoración que tenía como objetivo fundamental el debate y la definición de las
líneas maestras que estructurarán toda la actuación de CONFEMETAL en los próximos años.
Hoy, después de unos meses dramáticos por las consecuencias, primero sanitarias y luego económicas y
sociales de la pandemia que todavía sufrimos, y ante una crisis que se augura la peor que hemos conocido,
esas líneas maestras siguen estando más vigentes que nunca.
Las organizaciones empresariales y muy significativamente CONFEMETAL nacieron en España en momentos de incertidumbre, de cambios en todos los ámbitos, en medio de una Transición que prometía una evolución rápida y radical, y que abrió la mejor época económica y social en la historia contemporánea de España.
Las organizaciones empresariales se pusieron a la cabeza de esa evolución, procesando las mejores ideas y
generando servicios para mejorar la competitividad de sus empresas que era, en última instancia, su aportación
para impulsar el progreso y elevar el nivel de bienestar del conjunto de la sociedad.
En ese escenario nació CONFEMETAL, como organización más representativa del sector industrial, clave en
el desarrollo de la economía española. Y hoy, en muy distintas circunstancias, sigue empeñada en la defensa
de los intereses de la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal, y en ser eficaz en esa tarea y ejemplo para
el resto de organizaciones.
Desde la madurez y la perspectiva que permiten cuarenta años de trayectoria de una organización completamente implicada en el discurrir del Sector, afrontar la difícil situación actual, permite ser consciente de que la
esencia del devenir de la economía, los mercados, las relaciones laborales e industriales, y de la sociedad en su
conjunto, son los nuevos desafíos que hay que aceptar, no solo para crecer, sino para sobrevivir.
El mundo ha cambiado drástica y rápidamente en apenas tres meses y muchos de esos cambios se harán norma y otros, incluso, serán solo el principio de otros mayores. Una organización empresarial como
CONFEMETAL, centrada en contribuir a mejorar la calidad, la tecnología, la cualificación de los profesionales,
la seguridad y la competitividad de las empresas asume el reto de acompañar e impulsar el crecimiento y el
progreso en las empresas en estas circunstancias.
Y lo hace volviendo a “sus fuentes”, actualizadas en esa conmemoración de sus cuatro décadas de trayectoria que hoy parece lejana. Las claves del futuro, como CONFEMETAL ha constatado en sus más de cuarenta
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años, están en la productividad y la competitividad, y sus dos grandes pilares serán la tecnología y la cualificación junto a las exigencias éticas, de seguridad y de sostenibilidad.
Sobre ellos se está construyendo el futuro y de la capacidad que tengamos de incorporarlos a nuestra actividad, dependerá la prosperidad económica general y el mantenimiento del estado del bienestar. Conservar y
mejorar el ritmo de progreso económico y social exige un sector productivo competitivo y dinámico, y contribuir a su desarrollo es la primera exigencia de la situación actual.
El Sector del Metal se encuentra ante un gran cambio histórico, protagonizado por las nuevas tecnologías
de la información y las comunicaciones, la computación, la inteligencia artificial, la digitalización, el big data, el
internet de las cosas, la robotización, la nanotecnología, la ciberseguridad, las exigencias medioambientales y
energéticas, la economía circular, el uso racional de los recursos…
Ese es el terreno en el que se juega su capacidad de seguir adelantando los cambios y construyendo el
futuro. Una tarea en la que CONFEMETAL y sus organizaciones son cruciales ante un presente complicado y
exigente que, desde la experiencia de cuatro décadas, se convertirá en un futuro productivo y generador de
riqueza y bienestar.
Cuando se celebre el cincuentenario de CONFEMETAL, no me cabe duda de que se valorará lo que la Confederación, sus organizaciones miembro y las empresas del Sector, es decir empresarios y trabajadores, hicieron
para responder a estos retos que ahora nos acucian.

José Miguel Guerrero Sedano
Presidente de Confemetal
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organizaciones miembro sectoriales
• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, MONTAJES, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES (ADEMI)
• ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO (ADIME)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL ALUMINIO Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES (AEA)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DESGUAZADORES Y RECICLAJE DEL AUTOMÓVIL (AEDRA)
• ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS (AEFYT)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES DE RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
(AERSI)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MOBILIARIO URBANO Y PARQUES INFANTILES
(AFAMOUR)
• ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO ELÉCTRICOS (AFBEL)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA, ACCESORIOS,
COMPONENTES Y HERRAMIENTAS (AFM)
• ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO (AFME)
• ASOCIACIÓN METALGRÁFICA ESPAÑOLA (AME)
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES DE EQUIPOS, RECAMBIOS, NEUMÁTICOS Y
ACCESORIOS PARA AUTOMOCIÓN (ANCERA)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACIÓN (ANFALUM)
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA (ANFEL)
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE GESTORES DE RESIDUOS DE AUTOMOCIÓN (ANGEREA)
• ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ASCEM)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REFINADORES DE ALUMINIO (ASERAL)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CAMA (ASOCAMA)
• CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y AFINES (CETRAA)
• CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES (CNI)
• CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE INSTALADORES Y FLUIDOS (CONAIF)
• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS PROFESIONALES DE AUTOMOCIÓN (CONEPA)
• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS (FAPE)
• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FUNDIDORES (FEAF)
• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS (FECE)
• FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASCENSORES (FEEDA)
• FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DE ESPAÑA (FENIE)
• FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE (FER)
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE VENDEDORES DE VEHÍCULOS A MOTOR, REPARACIÓN Y RECAMBIOS
(GANVAM)
• ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
• UNIÓN DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE ESPAÑA (UAHE)
• UNIÓN DE INDUSTRIAS DEL PLOMO (UNIPLOM)
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ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE (AFEB)
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA TÉCNICA INDUSTRIAL MECANIZADA (ALTAP)
ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE DE LA ILUMINACIÓN (AMBILAMP)
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS (ASEFAVE)
FUNDACIÓN ECOLEC
FUNDACIÓN PARA EL RECICLAJE DE APARATOS DE ILUMINACIÓN (ECOLUM)
PLATAFORMA DE RECOGIDA SELECTIVA Y GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS (RAEE) Y PILAS
USADAS (RECYCLIA)

organizaciones miembro territoriales
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE GUIPÚZCOA – Sección Metal (ADEGI)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
AGRUPACIÓN METALÚRGICA EMPRESARIAL SEGOVIANA (AMES)
ASOCIACIÓN NAVARRA DE EMPRESARIOS DEL METAL (ANEM)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TARRAGONA (APEMTA)
ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL DE NAVARRA (APMEN)
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE CÓRDOBA (ASEMECO)
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA (ASIME)
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL METAL DE LA RIOJA
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE BADAJOZ (ASPREMETAL)
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES (CANTABRIAMETAL)
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TERRASSA (CECOT)
CENTRE METAL.LÚRGIC (CENTREM)
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL DEL METAL DE TERUEL (CEOE-TERUEL)
FEDERACIÓN PROVINCIAL DEL METAL DE JAÉN (FDM)
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALBACETE (FEDA)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA (FEDEME)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE GRANADA
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TOLEDO (FEDETO)
FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS (FELE)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE CÁDIZ (FEMCA)
FEDERACIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL DEL METAL DE BURGOS (FEMEBUR)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA (FEMEL)
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LAS PALMAS (FEMEPA)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (FEMETAL)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TENERIFE (FEMETE)
FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE HUESCA (FEMHU)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ALICANTE (FEMPA)
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
FEDERACIÓN EMPRESARIAL PALENTINA DEL METAL (FEPAMETAL)
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS (FOES)
FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE MURCIA (FREMM)
FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
METALL GIRONA
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR DEL METAL DE LA PROVINCIA DE
LUGO (METAL LUGO)
AGRUPACIÓN EMPRESARIAL DEL METAL Y COMERCIO DEL METAL DE CANTABRIA (PYMETAL CANTABRIA)
EMPRESAS ALAVESAS (SEA)
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT (UPMBALL)
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE VALLADOLID (VAMETAL)
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memoria de actividades 2019

comité ejecutivo
PRESIDENTE
D. José Miguel Guerrero Sedano
VICEPRESIDENTES
D. Ramón Asensio Asensio / D. Jaume Roura Calls
D. Luis Collado López
D. Santiago Del Valle Tartari
D. Alfonso Hernández Zapata
D. Vicente Lafuente Martínez
D. José Luis López Gil / Dña. Tamara Yagüe Martínez
D. Raúl Palacios Camacho
D. Alberto Villalobos Márquez
SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz
VOCALES
D. Francisco Alonso Gimeno
D. Alfredo Berges Valdecantos
Dña. Alicia Bosch Palma
D. José Mª Castillo Lacabex
D. Miguel Ángel Cuerno Estébanez
D. Álvaro Díez González
D. Mariano Domingo Baltá
D. Javier Ferrer Dufol
D. Enrique Fontán Hermida
D. Jaime Fornés Vallespir
Dña. Alicia García-Franco Zúñiga
Dña. Miren Karmele Jiménez Azpilicueta
D. Vicente Marrero Domínguez
D. Guillermo Moreno García
D. Francisco Javier Moreno Muruve
D. Jon Olabarria Ruíz
D. Rafael Pardo Correcher
D. Victor Rivera Cayuela
D. José Mª Roncero Gómez de Bonilla
D. Justo Sierra Rey
D. Guillermo Ulacia Arnáiz
D. Alberto Zapatero Ochoa
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junta directiva
PRESIDENTE
D. José Miguel Guerrero Sedano
VICEPRESIDENTES
D. Ramón Asensio Asensio / D. Jaume Roura Calls
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. Luis Collado López
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
D. Alfonso Hernández Zapata
FEDERACIÓN REGIONAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE MURCIA (FREMM)
D. Vicente Lafuente Martínez
FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
D. José Luis López Gil / Dña. Tamara Yagüe Martínez
FEDERACIÓN VIZCAÍNA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
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. Alberto Villalobos Márquez
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TENERIFE (FEMETE)
SECRETARIO GENERAL
D. Andrés Sánchez de Apellániz
VOCALES
D. Francesc Acín Jover
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE MATERIAL ELÉCTRICO (AFME)
D. Francisco Alonso Gimeno
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES DE INSTALADORES Y FLUIDOS (CONAIF)
D. Marcial Alzaga Ochoteco
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE ASOCIACIONES DE FUNIDIDORES (FEAF)
D. Guillermo Amann Aldecoa
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO ELÉCTRICOS (AFBEL)
D. Ricardo Arilla Allué
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE HUESCA (FEMHU)
D. Lander Arteche Eguia
FEDERACIÓN VIZCAINA DE EMPRESAS DEL METAL (FVEM)
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D. José Miguel Ayerza Mendiburu
ASOCIACIÓN DE 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. José Luis Beltrán López
FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
D. Alfredo Berges Valdecantos
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE ILUMINACIÓN (ANFALUM)
D. Celso Besolí Capdevila
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
Dña. Alicia Bosch Palma
CENTRE METAL.LÚRGIC (CENTREM)
Dña. Belén Cereceda Crespo
UNIÓN DE ALMACENISTAS DE HIERROS DE ESPAÑA (UAHE)
D. Miguel Ángel Cuerno Estébanez
ASOCIACIÓN NACIONAL DE COMERCIANTES DE EQUIPOS, RECAMBIOS, NEUMÁTICOS Y
ACCESORIOS PARA AUTOMOCIÓN (ANCERA)
D. Rogelio Cuesta García
CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE TALLERES DE REPARACIÓN DE AUTOMÓVILES Y AFINES (CETRAA)
D. José Javier Cueto Martínez
CONFEDERACIÓN NACIONAL DE INSTALADORES Y MANTENEDORES (CNI)
D. Javier Díaz Sáiz
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE REFINADORES DE ALUMINIO (ASERAL)
D. Álvaro Díez González
FEDERACIÓN LEONESA DE EMPRESARIOS (FELE)
D. Mariano Domingo Baltá
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE BARCELONA (UPM)
D. Juan Ramón Durán Puebla
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE BIENES DE EQUIPO (SERCOBE)
D. Javier Ferrer Dufol
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ZARAGOZA (FEMZ)
Dña. María Rosa Fiol Fernández
UNIÓN PATRONAL METALÚRGICA DE L’HOSPITALET Y BAIX LLOBREGAT (UPMBALL)
D. Luis García Díaz
ASOCIACIÓN NACIONAL DE GESTORES DE RESIDUOS DE AUTOMOCIÓN (ANGEREA)
Dña. Alicia García-Franco Zúñiga
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE LA RECUPERACIÓN Y EL RECICLAJE (FER)
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D. David Garrofé Puig
CONFEDERACIÓN EMPRESARIAL DE TERRASSA (CECOT)
D. Francisco González Fernández
FEDERACIÓN EMPRESARIAL ESPAÑOLA DE ASCENSORES (FEEDA)
D. Estanislao Grau Baró
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE LA PROVINCIA DE LLEIDA (FEMEL)
D. José Luis Herrera Gómez
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DISTRIBUIDORES DE RODAMIENTOS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES (AERSI)
D. Isaac Herrero Amigo
PYMETAL -CANTABRIA
D. Alfonso Huici Mariscal
ASOCIACIÓN DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL DE NAVARRA (APMEN)
D. Francisco Ibañez Ruíz
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL PROVINCIAL DEL METAL DE TERUEL (CEOE-TERUEL)
Dña. Miren Karmele Jiménez Azpilicueta
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MOBILIARIO URBANO Y PARQUES INFANTILES
(AFAMOUR)
D. Mariano López Helling
UNIÓN DE INDUSTRIAS DEL PLOMO (UNIPLOM)
D. Ramón Marcos Fernández
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE EMPRESARIOS PROFESIONALES DE AUTOMOCIÓN (CONEPA)
D. Vicente Marrero Domínguez
FEDERACIÓN PROVINCIAL DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA DEL METAL Y NUEVAS
TECNOLOGÍAS DE LAS PALMAS (FEMEPA)
D. Víctor Mateo Ruíz
FEDERACIÓN DE ORGANIZACIONES EMPRESARIALES SORIANAS (FOES)
Dña. Mª José Medialdea Hernández
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE GRANADA
D. Antonio Montiel López
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE LA CAMA (ASOCAMA)
D. Guillermo Moreno García
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE ALICANTE (FEMPA)
D. Francisco Javier Moreno Muruve
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE SEVILLA (FEDEME)
D. Carlos Moreno-Figueroa Sendino
FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE COMERCIANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS (FECE)
D. José Muñoz Flores
FEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE CÁDIZ (FEMCA)
D. Julio Nieto de la Cierva
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE INGENIERÍA, MONTAJES, MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES (ADEMI)
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D. Jon Olabarría Ruiz
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DEL ALUMINIO Y TRATAMIENTOS DE SUPERFICIES (AEA)
D. Pedro del Olmo González
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE VALLADOLID (VAMETAL)
D. Xavier Ortueta Mendía
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE MÁQUINAS-HERRAMIENTA, ACCESORIOS,
COMPONENTES Y HERRAMIENTAS (AFM)
D. Francisco Pantín Visea
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL METAL DE BADAJOZ (ASPREMETAL)
D. Rafael Pardo Correcher
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DESGUAZADORES 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 EMPRESARIAL PROVINCIAL DEL METAL DE BURGOS (FEMEBUR)
D. Juan Ramírez Sánchez
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
D. Jordi Romanyà Ribè
ASOCIACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (ASCEM)
D. José María Roncero Gómez de Bonilla
ASOCIACIÓN DE EMPRESARIOS DEL COMERCIO E INDUSTRIA DEL METAL DE MADRID (AECIM)
D. Andrés Sabater Moyá
FEDERACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE INSTALACIONES DE ESPAÑA (FENIE)
Dña. Yolanda Salazar Riaño
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIAS DEL METAL DE LA RIOJA
D. José Carlos Sánchez Díez
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS DEL METAL DE TOLEDO (FEDETO)
D. Agapito Sanjuán Benito
AGRUPACIÓN METALÚRGICA EMPRESARIAL SEGOVIANA (AMES)
D. Rafael Sanz Touzón
ASOCIACIÓN METALGRÁFICA ESPAÑOLA (AME)
D. Eduard Sarto Monteys
ASOCIACIÓN DE DISTRIBUIDORES DE MATERIAL ELÉCTRICO (ADIME)
D. Jesús Sevil Ollé
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE PEQUEÑOS ELECTRODOMÉSTICOS (FAPE)
D. Justo Sierra Rey
ASOCIACIÓN DE INDUSTRIALES METALÚRGICOS DE GALICIA (ASIME)
D. Alejandro Soliveres Montañés
FEDERACIÓN EMPRESARIAL METALÚRGICA VALENCIANA (FEMEVAL)
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D. Roberto Solsona Caballer
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE FRÍO Y SUS TECNOLOGÍAS (AEFYT)
D. Juan Ugarte Aguirrezábal
EMPRESAS ALAVESAS (SEA)
D. Antonio Ureña Aroca
CONFEDERACIÓN DE EMPRESARIOS DE ALBACETE (FEDA)
D. Lorenzo Vidal de la Peña
FEDERACIÓN CÁNTABRA DE EMPRESARIOS DEL METAL Y AFINES (CANTABRIAMETAL)
Dña. Concepción Villar Valera
FEDERACIÓN DE ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR DEL METAL DE LA PROVINCIA DE
LUGO (METAL LUGO)
D. Manel Xifra Pages
METALL GIRONA
Dña. Ascensión Zamora Romero
ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE EMPRESARIOS METALÚRGICOS DE CÓRDOBA (ASEMECO)
D. Alberto Zapatero Ochoa
ASOCIACIÓN NACIONAL DE FABRICANTES DE ELECTRODOMÉSTICOS DE LÍNEA BLANCA (ANFEL)
ENTIDADES ADHERIDAS
D. Juan Carlos Enrique Moreno
ASOCIACIÓN PARA EL RECICLAJE DE LA ILUMINACIÓN (AMBILAMP)
D. Jesús García Argüelles
ASOCIACIÓN DE EMPRESAS DE LIMPIEZA TÉCNICA INDUSTRIAL MECANIZADA (ALTAP)
D. Pablo Martín Hernanz
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE FABRICANTES DE FACHADAS LIGERAS Y VENTANAS (ASEFAVE)
D. Luis Moreno Jordana
FUNDACIÓN ECOLEC
Dña. Marta Omedes Salinas
ASOCIACIÓN DE FABRICANTES DE FERRETERÍA Y BRICOLAJE (AFEB)
D. José Pérez García
FUNDACIÓN PARA EL RECICLAJE DE APARATOS DE ILUMINACIÓN (ECOLUM)
D. José Pérez García
PLATAFORMA DE RECOGIDA SELECTIVA Y GESTIÓN DE RESIDUOS ELECTRÓNICOS (RAEE) Y PILAS
USADAS (RECYCLIA)
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consejo de industriales
D. Albert Magrans
Consejero Delegado
ROCA CORPORACION EMPRESARIAL, S.A.
D. Rafael Martín de Bustamante Vega
Consejero Delegado
ELECNOR, S.A.
D. Enrique Saldaña Herranz
Gerente Recursos Humanos
JOHN DEERE IBERICA, S.A.
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órganos consultivos
COMISIÓN DE RÉGIMEN INTERNO
Presidente: D. Alfonso Hernández Zapata
Secretario: D. Andrés Sánchez de Apellániz
COMISIÓN DE CONTROL PRESUPUESTARIO
Presidente: D. Luis Collado López
Secretario: D. Andrés Sánchez de Apellániz
COMITÉ DE DIRECTORES
Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz

comisiones técnicas
COMISIÓN DE ASUNTOS LABORALES
Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz
COMISIÓN DE FORMACIÓN
Presidente: D. Andrés Sánchez de Apellániz
COMISIÓN INTERNACIONAL + UE
Presidente: D. Alfredo Berges Valdecantos
COMISIÓN DE MEDIO AMBIENTE
Presidente sin designar
COMISIÓN DE INDUSTRIA Y ENERGÍA
Presidente: D. Guillermo Ulacia Arnaiz
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organigrama 2020
COMISIONES TÉCNICAS
COMISIÓN
FORMACIÓN
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

COMISIÓN
ASUNTOS LABORALES
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

COMISIÓN MEDIO
AMBIENTE
PRESIDENTE

COMISIÓN INDUSTRIA
Y ENERGÍA
PRESIDENTE
GUILLERMO ULACIA
ARNAIZ

COMISIÓN
INTERNACIONAL + UE
PRESIDENTE
ALFREDO BERGES
VALDECANTOS

ÓRGANOS
DE GOBIERNO
ASAMBLEA GENERAL
JUNTA DIRECTIVA
COMITÉ EJECUTIVO

ÓRGANOS CONSULTIVOS
COMISIÓN CONTROL
PRESUPUESTARIO
PRESIDENTE
LUIS COLLADO
LÓPEZ

PRESIDENTE
JOSÉ MIGUEL
GUERRERO SEDANO

COMISIÓN RÉGIMEN
INTERNO
PRESIDENTE
ALFONSO HERNÁNDEZ
ZAPATA

COMITÉ DE
DIRECTORES
PRESIDENTE
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

SECRETARIO GENERAL
ANDRÉS SÁNCHEZ
DE APELLÁNIZ

SECRETARIA
CARMEN CÁRDENAS HIGUERAS

DIRECTOR
RELACIONES
LABORALES

RELACIONES
INSTITUCIONALES
Y ASOCIATIVAS

DEPARTAMENTO
ADMINISTRACIÓN

DIRECTOR
DEPARTAMENTO
COMUNICACIÓN

JOSÉ LUIS VICENTE
BLÁZQUEZ

PAULA NAVARRO RAMOS

SUSANA GUTIÉRREZ
PEDRO RODRÍGUEZ

ÁNGEL RODRÍGUEZ
ÁLVAREZ

SERVICIOS
GENERALES

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

RECEPCIÓN/WEB

LOGÍSTICA

YOLANDA SANZ
MARTÍN

MARTA MUÑOZ
CASTELLÓN

IGNACIO BAUER
GONZÁLEZ DE CASTEJÓN
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presidencia, secretaría general y
servicios técnicos
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actividades del presidente
El 9 de abril de 2019, la Asamblea Electoral de CONFEMETAL eligió a D. José Miguel Guerrero Sedano
presidente de la Confederación por un periodo de cuatro años, prolongando así su mandato al que accedió
el 24 de enero de 2018 para completar el periodo de mandato pendiente de Antonio Garamendi Lecanda,
entonces también presidente de CEPYME y actualmente presidente de CEOE.
Durante el año 2019, 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 junto al Secretario General, 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.
• Audiencia de S.M. el Rey al Comité Ejecutivo de CEOE. 13 de marzo.
• CEOE – Cena con el Comisario responsable de Energía y Clima, D. Miguel Arias Cañete. 20 febrero.
• Presentación de CEOE “Informe brecha salarial de género”. 21 febrero.
CEPYME
• Asistencia a los Órganos de Gobierno. Comité Ejecutivo, Junta Directiva y Asamblea. Comisión de
Régimen Interno.
• Jornada de CEPYME "La Pyme en Europa" con la Presidenta de SME United, doña Ulrike Ramber-Koller.
13 de febrero.
• Acto de Presentación del Anuario CEPYME 500 2019. 29 de octubre.
• VI Edición Premios CEPYME 2019. 6 de noviembre.
• Visita a Organismos públicos en Bruselas con el Comité Ejecutivo de CEPYME. 12 de noviembre.

actuaciones y reuniones de carácter institucional
y en ámbito de la administración
• Asistencia a los Plenos de la Cámara Oficial de Comercio.
• Reunión con D. Andreu Cruañas, Presidente de ASEMPLEO Patronal de Empresas De Trabajo Temporal
y Agencias de Empleo. 17 de enero.
• Visita al Salón Internacional de Aire Acondicionado, Calefacción, Ventilación, Frío Industrial y Comercial
en IFEMA (Stand CNI). 26 de febrero.
• Almuerzo institucional organizado por la Asociación de Empresarios de Metal de Tarragona. 1 de marzo. (*)
• Asamblea General de FEDEME (Federación de Empresarios del Metal de Sevilla) 26 de marzo.
• Inauguración EFICAM (Exposición y Foro de las Empresas Instaladoras). 27 de marzo.
• Asamblea General de AECIM. 25 de abril. (*)
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Tercer Encuentro ADIME. 22 de mayo. (*)
Congreso Metal Canarias CREMETAL 2040, 24 de mayo.
Jornada AEFYT “La refrigeración sector clave para la cadena de valor” 28 de mayo. (*)
Presentación del libro "Una visión macroeconómica de los cuarenta años de la Constitución Española"
Ministerio de Economía y Empresa. 29 de mayo.
Asamblea General UNE. 30 de mayo.
I Congreso AELEC 75 Aniversario.11 junio.
Jornada Sectorial Elevación FEEDA. 13 de junio.
Cena de gala de AGREMIA. 14 de junio.
Asamblea General de FREMM.10 de julio.
Visita a la Fábrica Prefabricados Uniblok – AFBEL. 10 de julio.
9º Encuentro de la Fundación Anastasio de Gracia AG FITEL. 23 de septiembre. (*)
XXX Congreso Nacional de CONAIF en Toledo. 3 de octubre.
Asamblea General de FEMCA. 10 de octubre.
XIX Congreso Nacional de FENIE en Santander. 11 de octubre.
33th Asamblea General CEEMET en París. 24 de octubre. (*)
Cena de Gala 40 Aniversario de FEMETE. 15 de noviembre. (*)
Premios Clúster 2019. 20 de noviembre. (*)
Cena de Gala FEMEBUR. 22 de noviembre. (*)
Visita institucional a Metal Girona. 11 de diciembre. (*)

DESAYUNOS DE TRABAJO
• Nueva Economía Fórum con D. Antonio Garamendi Lecanda. 27 de febrero. (*)
• Desayuno Clúster Marítimo con D. Raúl Blanco Díaz - Secretario General de Industria y Pyme. 10 de abril. (*)
• Executive Forum - Reyes Maroto, Ministra de Industria, Comercio y Turismo. 11 de abril. (*)
• Desayuno CEAPI - Daniel Lacalle Economista Partido Popular. 23 de abril.
• Desayuno CEAPI - Nadia Calviño Ministra de Economía y Empresa. 24 de abril.
• Executive Forum Desayuno Informativo con D. Hong-jo Chun, Embajador de Corea del Sur en España 12
de junio.
• Desayuno-Conferencia Josep Sánchez Llibre - Presidente Fomento del trabajo nacional. 26 de junio. (*)
• Desayuno de Trabajo organizado por ADEMI "Seguridad y Salud en el Trabajo". 24 de septiembre.
• Desayuno de Trabajo CEPYME - Asistencia de D. Roberto Zamora, Fundador y Presidente del Banco
LAFISE. 27 de septiembre.
• Desayuno con el D. José Luis Martínez Almeida, Alcalde de Madrid. 8 de octubre.
• Desayuno-conferencia Club Español de la Energía - con D. Daniel Calleja - Director General Medio
Ambiente de la Comisión Europea. 13 de diciembre.
(*) Conjuntamente con el Secretario General
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actos 40 aniversario de CONFEMETAL
Bajo la Presidencia de Honor de su Majestad el Rey don Felipe VI se celebró en 2019 el cuadragésimo
aniversario de la creación de CONFEMETAL. Las actuaciones realizadas para conmemorar el aniversario
se centraron en resaltar la trayectoria de integración, representación y defensa del Sector del Metal de
CONFEMETAL en las cuatro décadas transcurridas desde su creación y su proyección de futuro al servicio de las
organizaciones y empresas de la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal.
La conmemoración vino a resaltar en compromiso de CONFEMETAL para trabajar y para contribuir a hacer
más productiva y competitiva la economía española, y a seguir vertebrándola a través del refuerzo del Sector
del Metal, de sus organizaciones y de sus empresas.
Con esas premisas de reconocimiento del pasado y de proyección de futuro, se elaboraron un díptico
resumen y presentación de la labor de CONFEMETAL y una publicación en la que se recogen los retos
actuales del Sector y del Conjunto de la Economía y la visión que proyecta, para superarlos y aprovecharlos, la
Confederación como referente asociativo de la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal.
Asimismo, se editó un vídeo conmemorativo del aniversario que recoge, con un fuerte componente visual,
la trayectoria de la organización y el recuerdo de aquellos que la hicieron posible, y apunta los desafíos a
los que ese enfrenta el Sector del Metal en el terreno de la digitalización, la formación, la sostenibilidad, la
internacionalización o la globalización entre otros.
El programa del cuadragésimo aniversario culminó el 28 de noviembre con la celebración de una jornada
técnica sectorial y una cena de gala.
La jornada, bajo el lema “40 años vertebrando la economía española”, se abrió con las intervenciones de
la Ministra de Industria, Comercio y Turismo, Dña. Reyes Maroto en la apertura, y de la entonces Ministra de
Trabajo, Migraciones y Seguridad y Social, Dña. Magdalena Valerio y de D. Gerardo Cuerva, Presidente de
CEPYME en la clausura.
Moderada por el Periodista, D. José Antonio Gundín, la jornada contó con una primera mesa de debate
nacional, “La Industria: Solución para la Economía Española”, cuyos ponentes fueron D. Alex Belaustegui,
Director General Corporativo del Grupo Ingeteam; D. Pedro Luis Hojas Secretario General de FICA- UGT;
D. Agustín Martín , Secretario General de CCOO Industria y D. Javier García, Director General de la Asociación
Española de Normalización, UNE
Una segunda Mesa de Debate Internacional, “Propuestas del Metal para una Europa competitiva
y socialmente fuerte” contó con las ponencias de D. Guillermo Ulacia, Vicepresidente de CONFEMETAL y
Presidente de la Comisión de Industria y Energía de CEOE; D. Pedro Linares, Profesor de Organización Industrial
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería ICAI y Mr. Uwe Combüchen, Director General de CEEEMET,
Patronal Europea del Metal.
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Previamente a la clausura D. José Mª Alonso, Decano del Colegio de Abogados de Madrid pronunció la
Conferencia Magistral “La Importancia de la seguridad jurídica en las decisiones empresariales”.
Por la noche, se celebró una Cena de Gala en el Palacio de los Duques de Pastrana, en Madrid, que incluyó
un acto de homenaje en el que D. José Miguel Guerrero Sedano, Presidente de CONFEMETAL entregó a sus
predecesores en el cargo, D. Carlos Pérez de Bricio, D Javier Ferrer Dufol y D Antonio Garamendi Lecanda y al
Secretario General D. Andrés Sánchez de Apellaniz la insignia de “Caballeros del Metal” creada con ocasión
del aniversario.
El colofón a los actos del 40º aniversario de CONFEMETAL lo puso la audiencia del 10 de enero de 2020, de
su Majestad el Rey, en el Palacio de la Zarzuela, al Comité Ejecutivo de CONFEMETAL.

informe de la secretaria general
Entre las actividades más destacadas de 2019 se encuentra la firma del III Convenio Colectivo Estatal de la
Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM). El día 5 de noviembre de 2019, Confemetal,
CCOO Industria y UGT FICA, alcanzaron un preacuerdo sobre el Convenio que, tras su ratificación por los
órganos de gobierno de las organizaciones firmantes, se envió a la Autoridad Laboral para su control de
legalidad, publicándose en el BOE del 19 de diciembre de 2020.
En cuanto al devenir económico del Sector, el año 2019 se cerró con un incremento del 0,9 por ciento en
el índice de Producción industrial de Metal, medida con el Índice de Producción del Metal (IPIMET), frente al
1,9 del año anterior.
Por su parte, el Índice de Cifra de Negocios de la Industria del Metal (ICNMET), que mide la evolución de la
demanda actual y la facturación, registró en el acumulado del año un avance del 0,8 por ciento frente al 3,8
por ciento de 2018.
En cuanto al Índice de Entrada de Pedidos de la Industria del Metal (IEPMET), que mide la evolución de la
demanda futura, registró en 2019 una caída del 2,8 por ciento que contrasta fuertemente con el incremento
del 10,4 por ciento del ejercicio precedente.
En el mercado laboral del Sector del Metal, según los datos publicados por la EPA del cuarto trimestre,
el número de ocupados en la Industrial del Metal (divisiones CNAE2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la cifra
de 1.005.200, lo que supuso un aumento del 0,3 por ciento respecto al mismo trimestre del 2018, y 2.800
empleos más.
El número de parados EPA en la Industria del Metal en el cuarto trimestre de 2019 alcanzó la cifra de
49.800 personas, lo que supone una reducción del 5,5 por ciento en comparación con el mismo trimestre del
año anterior. La media del año 2019, registró un total de 49.725 desempleados en toda la Industria del Metal,
lo que supone una reducción del 0,5 por ciento con respecto a la media del mismo periodo del año anterior.
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La población activa llegó a las 1.055.800 personas en el cuarto trimestre, un 0,01 por ciento menos que
en el mismo trimestre del año anterior. Finalmente, la tasa de paro del Sector se sitúa en el 4,7 por ciento de
la población activa.
En cuanto a comercio Exterior del Sector del Metal, en 2019 aumentó el déficit comercial de 13,2 por
ciento situándose en 10,650 millones de euros, 1.243 millones más que en 2018. En el año las exportaciones
de productos metálicos crecieron un 1,1 por ciento y las importaciones un 2 por ciento.
La evolución de todos los indicadores económicos definía a principios de 2020 un escenario de deceleración,
continuación de la que se apuntaba ya en 2018, y un cambio de las perspectivas económicas que cambiaron
dramáticamente por la crisis provocada por la pandemia del Covid-19.
El Banco de España ya en su informe del primer trimestre de 2020 señalaba que la evolución de la economía
mundial, que parecía estabilizarse a primeros de año, había cambiado drásticamente haciendo variar a la baja
las previsiones de todos los analistas internacionales, si bien existe todavía un grado elevado de incertidumbre
sobre la magnitud del impacto negativo, que dependerá de la intensidad en cada área económica y de la
duración de la crisis sanitaria global.
En cualquier caso, se ha producido una fuerte caída de la actividad y de los beneficios empresariales que
han tenido su efecto sobre los mercados financieros y un rápido aumento de las primas de riesgo en los países
de la periferia de la zona euro.
Los peores efectos se han registrado en los sectores bancario, energético y de turismo y el contagio a los
sectores industriales, intenso en un primer momento, dependerá de la amplitud y la eficacia de las medidas
que están tomando las administraciones para amortiguar la caída de la actividad.
La magnitud del impacto de la pandemia sobre la actividad económica y el empleo está siendo muy
pronunciada en el corto plazo. La declaración del estado de alarma supuso la suspensión casi completa de
algunos servicios, y la regulación posterior del permiso retribuido recuperable para los trabajadores que no
prestan servicios esenciales implicó el cese de muchas otras actividades productivas.
Salir de la profunda crisis económica exigirá una estrategia centrada en generar actividad y empleo,
mejorando la productividad y la competitividad de sectores y empresas.
En el ámbito financiero, especialmente crítico para Pymes y Autónomos, la estrategia debe pasar por la
dotación de instrumentos extraordinarios de liquidez para las empresas, más facilidades y flexibilidad de los
prestamos ICO y la agilización de su tramitación.
El incremento de la morosidad que ya se está agravando, exige un refuerzo de la Ley con un reglamento
sancionador, a fin de evitar retrasos que empeoren la situación financiera de las empresas.
La inversión en infraestructuras productivas e innovación debe reforzarse, especialmente en los segmentos de
actividad que más expectativas de futuro ofrecen, como las energías renovables, la protección medioambiental,
la transformación digital y, ahora más que nunca, la salud y el bienestar social.
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La Industria y el comercio y los servicios a ella asociados, necesitan apoyo y un plan de reindustrialización
que favorezca el regreso de la industria deslocalizada y permita potenciar un fuerte núcleo industrial nacional
en sectores estratégicos.
La inversión pública generadora de actividad económica y medidas para incentivar el consumo, junto con
la eliminación de las trabas a la unidad efectiva del mercado nacional, y la implementación de una nueva
estrategia de internacionalización y promoción de la competitividad exterior, deben ser claves para impulsar
la actividad.
Proteger el empleo, evitar la pérdida definitiva de puestos de trabajo y recuperarlos cuando sea posible
exigen nuevas medidas y mecanismos de flexibilidad laboral hasta que se recupere la actividad.
La pérdida de capital humano y talento en las empresas que una crisis profunda conlleva, y su correlato de
pérdidas de productividad y competitividad en el conjunto de la economía, solo se puede combatir con más y
mejor formación.
En suma, la economía española, el tejido empresarial que la sustenta, necesitan medidas realistas que,
aplicadas de modo proactivo y urgente, permitirían paliar muchos de los previsibles efectos de la crisis y frenar
la destrucción del tejido económico y del empleo.

actividades de la secretaria general
Durante 2019, CONFEMETAL ha desarrollado una intensa labor de presencia y colaboración en todos los
ámbitos donde es necesario hacer patentes los planteamientos, demandas y propuestas del Sector del Metal.
Con ese objetivo, la Secretaría General de CONFEMETAL ha coordinado y dirigido 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 que se detallan a continuación y en los epígrafes de esta
memoria dedicados a los Servicios Técnicos.
REUNIONES
CONFEMETAL. Órganos de Gobierno
• Comité Ejecutivo: Celebradas 7 reuniones. En Alicante el 19 de septiembre.
• Junta Directiva: Celebradas 6 reuniones.
• Asamblea Electoral. 9 de abril – Elegido Presidente D. José Miguel Guerrero.
• Asamblea General Ordinaria 18 de junio.
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CONFEMETAL. Órganos Consultivos
• Comité de Directores. 25 de junio y 15 de noviembre en Tenerife
• Comisión Control Presupuestario celebró reuniones, los días 12 de febrero, 12 de marzo, 18 de junio,
19 de noviembre y 17 de diciembre
• Comisión de Régimen Interno. Una reunión el 16 de julio.
• Asistencia a las reuniones Comisiones de Técnicas de CONFEMETAL Asuntos Laborales, Formación
y Prevención de Riesgos laborales, Medio Ambiente y Energía, Internacional.
• Comisión Negociadora del Convenio Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Metal.
Negociación III CEM firmado 5 de noviembre de 2019.
FUNDACIÓN CONFEMETAL
• Órganos de Gobierno. Patronatos: celebradas 3 reuniones: 21 de mayo, 18 de junio y 17 de
diciembre.
FMF
• Órganos de Gobierno. Celebradas: Una reunión del Patronato, el 26 de junio. El Consejo de Dirección
se reunió en 4 ocasiones.
CEOE
• Órganos de Gobierno y Consultivos: Juntas Directivas. Asamblea General, Comisión de Industria y
Energía. Comisión de Diálogo Social.
• Encuentro empresarial CEOE-CEPYME con la presentación del libro de D. Luis Cazorla sobre la
“Legitimidad monárquica y control económico de la Corona. 6 de febrero.
CEPYME
• Órganos de Gobierno y Consultivos: Comité Ejecutivo y Junta Directiva. Asamblea General.
• Acto de Presentación del Anuario CEPYME500 2019. 29 de octubre
• Acto entrega Premios CEPYME. 6 de noviembre.
CEEMET
• 33th Asamblea General CEEMET en París. 24 de octubre
• Junta Directiva en Bruselas. 4 de septiembre
FUNDACIÓN ESTATAL PARA LA FORMACIÓN EN EL EMPLEO (FUNDAE)
• Órganos de Gobierno: Patronato. 2 de abril, 17 de junio y 13 de noviembre.
CLÚSTER MARÍTIMO ESPAÑOL (CME)
Órganos de Gobierno:
• Asamblea General. 6 de junio y 20 de noviembre.
• Comités Ejecutivos. 23 de abril
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Otros actos:
• IV Congreso Marítimo Español. 8 y 9 de mayo
• Visita Museo Naval. 21 de octubre
• Premios Clúster 2019. 20 de noviembre.
Desayunos de trabajo Clúster Marítimo:
• D. Miguel Ángel Ballesteros, Director del Departamento de Seguridad Nacional de la Presidencia
del Gobierno de España. 17 de enero
• Dña. Ángeles María Heras Caballero Secretaria de Estado de Universidades, Investigación,
Desarrollo e Innovación. 23 de abril
• D. José Luis García Lena Director de la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima.19 de junio.
• D. Salvador A. de la Encina Ortega puertos Presidente del organismo público Puertos del Estado.
10 de octubre

actuaciones y reuniones de carácter institucional
y en el ámbito de la administración
• Reuniones con el Director General de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, D. Gregorio
Tudela
• Reunión con el Director General de Trabajo D. Angel Allué Buiza. 14 de febrero.
• Reunión con la Directora General del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social,
Dña. Mª Soledad Serrano Ponz, con UFT-FICA y CCOO Industria. 21 de febrero.
• Celebración X Aniversario Instituto Cuatrecasas, con la intervención de la Ministra de Trabajo, Dña.
Magdalena Valerio. 26 de febrero
• Cena de gala 40 Aniversario de CETRAA. 15 de marzo
• UNESPA Presentación del Informe Estamos Seguros 2018. 28 de mayo
• Reunión informativa FEEDA. 10 de junio.
• Edición Transfoming Ligthing 2019 organizada por ANFALUM. 27 de junio
• Cena solidaria Grupo Port Aventure en Tarragona. 11 de julio
• Reunión Director General de Industria y de la Pyme D. Galo Gutiérrez con representantes de FEDEME.
24 de septiembre.
• Asamblea General ANGED. 24 de septiembre
• Acta clausura Asamblea General de SERCOBE. 24 de septiembre
• Reunión con D. Vicente Bertolín - Secretario del Patronato de la FUNDAE. 16 de octubre.

jornadas y seminarios
• Seminario sobre “La nueva Ley de Industria” organizado por la Fundación para el Fomento de la
Innovación Industrial. 21 de enero.
• Jornada de CEOE “Reflexión sobre el futuro de las organizaciones empresariales - Captación y Fidelización
de Socios. 26 de febrero.
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el sector del metal frente a la crisis del COVID-19
España ha sido uno de los países del mundo más afectado por la crisis sanitaria provocada por la pandemia
del COVID-19. La rápida propagación del virus en España llevó al Gobierno a la declaración del Estado de
alarma mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, para la gestión de la situación de crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 al que le han seguido sucesivas prórrogas que llegan hasta el mes de junio.
Mediante éste y otros textos normativos el Ejecutivo impuso exigentes restricciones a la movilidad con la
finalidad de minimizar el contacto y reducir el ritmo de transmisión del virus. Una de las más radicales medidas
se produjo mediante la aprobación del Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula
un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios
esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el COVID-19,
que supuso una hibernación casi completa de la economía llevaron a una práctica paralización de la economía
del país.
Si bien estas medidas han ayudado a la contención de la pandemia, no se debe ignorar que a la crisis
sanitaria le sucederá, indudablemente, una crisis económica de la que ya han comenzado a atisbarse sus
efectos: aumento del número de parados, miles de personas que aún se encuentran inmersos en expedientes
de regulación temporal de empleo, caída de afiliados a la Seguridad Social, caída del PIB...
Las consecuencias de esta crisis económica serán igualmente severas y asimétricas para los distintos
sectores, siendo la Industria uno de los sectores más afectados por el parón.
En este contexto, desde CONFEMETAL se ha facilitado continua y completa información a las distintas
organizaciones y asociaciones, informando de la profusa legislación que el Gobierno iba estableciendo mediante
reales decretos y órdenes ministeriales, así como de las distintas aclaraciones y criterios que emitían las distintas
instituciones y administraciones responsables (SEPE, INSS, la Inspección de Trabajo, AEPD...) tendentes a
aclarar e interpretar aquellas dudas e incertidumbres que la propia normativa iba dejando a su paso una vez
comenzaba a implementarse.
En el marco de la compleja crisis sanitaria y económica, un eje fundamental de la actividad ha venido
determinado por la constante comunicación con las organizaciones miembro para identificar, en primera
instancia, aquellas incidencias que se iban produciendo en su actividad y en las cadenas de suministro.
Y, en segunda instancia, para definir las medidas y acciones que se precisaba adoptar en el día a día para
el restablecimiento de la actividad y, a medio y largo plazo, para empezar a trabajar por la recuperación
económica del sector.
Este flujo de continua información ha sido periódicamente trasladado tanto al Ministerio de Industria como
a CEOE, integrando parte esencial de los informes de situación y propuestas al gobierno a lo largo de los
últimos meses.
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En el marco de este ejercicio continuo, han sido múltiples también las acciones de comunicación con las
administraciones responsables para clarificar dudas de organizaciones miembro o apoyar ante la administración
responsable la adopción de determinadas medidas esenciales para la continuidad de sus actividades. Ello ha
cristalizado en un amplio documento de propuestas de los sectores y organizaciones miembro de medidas a
adoptar en torno a la estrategia de salida de la crisis sanitaria. Cabe destacar también la labor de CONFEMETAL
en materia de información y orientación a las organizaciones miembro en cuestiones sanitarias y preventivas
en los momentos más complicados de la crisis.
Fruto de ello y del trabajo conjunto con los sindicatos UGT y CCOO fue la “Guía de actuación en materia
preventiva por causa del COVID-19 en las actividades del Sector del Metal” que, siguiendo las pautas de
actuación recomendadas por el Ministerio de Sanidad, permitía orientar la vuelta al trabajo tras la finalización
del permiso retribuido recuperable y la recuperación progresiva de la actividad industrial y de las diferentes
actividades del sector del metal.
Todas estas actuaciones llevadas a cabo por CONFEMETAL se concretan en:
Circulares e Informes
Marzo 2020
• Circular sobre el “Criterio 2/2020 de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones, sobre
consideración como situación de incapacidad temporal derivada de enfermedad común de los períodos
de aislamiento preventivo sufrido por los trabajadores como consecuencia del nuevo tipo de virus de la
familia coronaviridae, denominado SARS-CoV-2”.
• Circular sobre el “Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales
frente a la exposición al nuevo coronavirus (SARS-COV-2)” del Ministerio de Sanidad.
• Circular sobre el “Criterio 3/2020 por el que se determina la situación de incapacidad temporal por
contingencias comunes de los trabajadores que han sido confirmados como positivos en las pruebas de
detección del SARS-COV-2” de la Secretaría de Estado de Seguridad Social y Pensiones.
• Circular sobre “Medidas urgentes para las personas trabajadoras afectadas por el COVID-19” aprobadas
mediante el Real Decreto-Ley 6/2020, de 10 de marzo, por el que se adoptan determinadas medidas
urgentes en el ámbito económico y para la protección de la salud pública.
• Circular sobre “Medidas urgentes de carácter laboral y económico COVID-19” aprobadas mediante
el Real Decreto-Ley 7/2020, de 12 de marzo de 2020, por el que se adoptan medidas urgentes para
responder al impacto económico del COVID-19.
• Circular sobre “Estado de Alarma: Situación de las Empresas Mayoristas del Sector del Metal”.
• Circular sobre “Nota interna sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19”
del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
• Circular sobre “Expedición de certificado de trabajo presencial”.
• Circular sobre “La actividad laboral en las empresas del Sector del Metal COVID-19”, en relación con el
Real Decreto 465/2020, y el Real Decreto 463/2020, al que modifica, por el que se declara el Estado
de Alarma, suspende la apertura al público de locales y establecimientos minoristas relacionados en el
Anexo del mismo.
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• Circular sobre “Criterio operativo nº102/2020 sobre medidas y actuaciones de la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social, relativas a situaciones derivadas del nuevo Coronavirus (SARS-CoV-2)”.
• Circular sobre “Apertura de talleres de reparación de vehículos” mediante la Comunicación del Ministerio
del Interior por la que se autoriza.
• Circular sobre “Medidas económicas y sociales del Real Decreto-Ley 8/2020 COVID-19” aprobadas
mediante el Real Decreto-Ley 8/2020 de 18 de marzo de 2020.
• Circular sobre “Los ERTES y el concepto de fuerza mayor”.
• Circular sobre “Criterio sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada por COVID-19” del
Ministerio de Trabajo y Economía Social.
• Circular sobre “Respuestas de la Agencia Española de Protección de Datos sobre COVID-19” sobre el
documento FAQs de la Agencia Española de Protección de Datos resolviendo dudas sobre el cumplimiento
de la normativa de protección de datos sobre tratamiento de datos personales relativos a la salud.
• Circular sobre “Guía de Medidas laborales de Ministerio de Trabajo” sobre medidas laborales recogidas
en el Real Decreto-Ley 8/2020.
• Circular sobre “Guía y Formulario para la presentación de ERTES por fuerza mayor como consecuencia
del COVID-19”.
• Circular sobre “Documentos CORONAVIRUS: Laboral y Sanidad” por el que se adjuntaba la siguiente
documentación:
- Criterio de la Dirección General de Trabajo sobre expedientes suspensivos y de reducción de jornada
por COVID 19, remitido a las autoridades laborales de las comunidades autónomas.
- Procedimiento de actuación para los servicios de prevención de riesgos laborales frente a la exposición
al nuevo coronavirus (SARS-COV-2).
- Medidas excepcionales ante la posible escasez de EPI: estrategias alternativas en situación de crisis,
de los Ministerios de Sanidad y Trabajo y Economía Social, también remitido para la consulta.
• Circular sobre “Apertura talleres de reparación y mantenimiento de vehículos 2” permitida por la Orden
TMA/259/2020, de 19 de marzo, por la que se dictan las instrucciones sobre transporte de carretera.
• Circular sobre “Respuestas del Ministerio de Industria en relación al estado de alarma” remitiendo FAQs
del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo resolviendo diversas dudas prácticas sobre la aplicación
del Real Decreto 469/2020, de 14 de marzo, declarativo del estado de alarma.
• Circular sobre “Guía práctica de CEOE y CEPYME de medidas de carácter laboral del Real Decreto-ley
08/2020”, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del
COVID-19.
• Circular sobre “Informe de la Abogacía General del Estado sobre la interpretación del RD 463/2020,
modificado por el RD 465/2020”, en el que se contestan cuestiones planteadas sobre la interpretación
del RD 463/2020, modificado por el Real Decreto 465/2020.
• Circular sobre “Interlocutores Constitución Comisiones Representativas ERTES”.
• Circular sobre “Comunicado CEPYME sobre dudas laborales COVID-19”.
• Circular sobre “Código de la normativa COVID-19”.
• Circular sobre “Instrucciones bajas por coronavirus” por la que se remitían los siguientes documentos:
• Última actualización de las Instrucciones aclaratorias relativas al nuevo procedimiento de remisión de
partes de los Servicios Públicos de Salud por coronavirus conforme al Real Decreto Ley 6/2020, de 10
de marzo.
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• Comunicación de la Dirección General de Migraciones, en relación con la Disposición Adicional Tercera,
relativa a la suspensión de plazos administrativos del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el
que se declara el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.
• Circular sobre “Actualización del procedimiento de actuación de las empresas frente al COVID-19”
publicado por el Ministerio de Sanidad el 24.03.2020.
• Circular sobre “Avales ICO” en la que se informa sobre la Resolución de 25 de marzo de 2020 del
Secretario de Estado de Economía de apoyo a la empresa (publicada en el BOE el 26.03.2020) en la
que se establecen las condiciones específicas para la liberación del primer tramo de líneas de avales, por
importe máximo de 20.000 millones de euros.
• Circular sobre “Nueva actualización del procedimiento de actuación de las empresas frente al COVID-19”
publicada por el Ministerio de Sanidad el 26.03.2020.
• Informe de Incidencias y Prioridades COVID-19 de las Organizaciones Miembros de CONFEMETAL a
27.03.2020.
• Circular sobre “RD 9/2020, de 27 de marzo, por el que se adoptan medidas complementarias en el
ámbito laboral, para paliar los efectos derivados del COVID-19”
• Circular sobre “Permiso retribuido recuperable para trabajadores que no prestan servicios esenciales”
aprobado por el Real Decreto-Ley 10/2020, de 29 de marzo.
• Circular sobre “Ampliación del criterio interpretativo de expedientes suspensivos de reducción de jornada
por COVID-19 del Ministerio de Trabajo y Economía Social” publicado con fecha 28.03.2020 mediante
“Nota sobre expedientes suspensivos y reducción de jornada por COVID-19”.
• Circular sobre “Declaración responsable para facilitar los trayectos necesarios entre el lugar de residencia
y el de trabajo”.
Abril 2020
• Circular sobre “Instrucciones a la Inspección de Trabajo sobre el seguimiento del permiso retribuido
recuperable” por el que se remite la Instrucción 2/2020 sobre actuaciones inspectoras para la
comprobación del cumplimiento del permiso retribuido recuperable, para las personas trabajadoras que
no presten servicios esenciales.
• Circular sobre “Medidas laborales del Real Decreto-Ley 11/2020” aprobadas mediante el Real DecretoLey 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito
social y económico para hacer frente al COVID-19.
• Circular sobre “Otras medidas relevantes del Real Decreto-Ley 11/2020” aprobadas mediante el Real
Decreto-Ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el
ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19.
• Circular sobre “Informe Guardia Civil Circulación” sobre cuestiones relativas operativas sobre medidas
restrictivas R.D. 463/2020 por el que se declara el estado de alarma, en el que se detallan qué actividades
pueden abrir y quién puede circular.
• Nota de prensa de la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad por la que se manifiesta la urgencia
de que mediante un Real Decreto Ley se obligue a liquidar los pagos pendientes y obligatorios a
proveedores.
• Circular sobre “Información de interés en la crisis sanitaria del COVID-19” por el que se adjuntan algunas
cuestiones que han sido objeto de numerosas consultas:
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Información relativa al SEPE
Listado de contactos para adquirir EPIs relacionados con el COVID-19
Informe del Organismo Estatal de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acerca de la actuación
de la inspección ante denuncias- de los trabajadores o sus representantes- de riesgo grave e inminente
de exposición y contagio del coronavirus.
Circular sobre “Cumplimiento de plazos medidas extraordinarias ERTEs COVID-19” por la que se remite
norma informativa del SEPE, relativa al cumplimiento de los plazos en la presentación de las solicitudes
colectivas de prestación por desempleo para afectados por procedimientos de suspensión de contrato y
reducción de jornada (ERTES).
Circular sobre “Comunicado CEOE-CEPYME” (no se sobre qué porque no se abre el adjunto en la web).
Circular “Hoja Informativa y Guía del SEPE sobre tramitación de la prestación por desempleo”.
Circular sobre “Créditos ICO” para llevar a cabo un seguimiento acerca de cómo se está implementando
en la práctica esta medida por parte del Estado y conocer las dificultades o retrasos que impidan la
liquidez comprometida a las PYMES.
Circular sobre “Informe CEOE: Escenario Económico-Especial Impacto del Coronavirus” publicado el
08.04.2020.
Circular “Respuesta Dirección General de Trabajo en relación con el RDL 8 y 9/2020” por la que se
remiten las contestaciones de la Dirección General de Trabajo, de fecha 1 y 7 de abril, a las consultas
formuladas por CEOE los días 30 de marzo y 6 de abril.
Borrador de Guía sobre los protocolos de actuación en la industria por causa del COVID-19.
Guía de medidas preventivas en el trabajo.
Nota aclaratoria sobre Nueva línea de avales ICO COVID-19 y si está sujeta a minimis.
Nuevo Informe Incidencias y Prioridades COVID-19 de las Organizaciones miembros de CONFEMETAL a
8.04.2020.
Circular “Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las obras de construcción”,
elaborada por CNC, CC.OO y UGT-FICA.
Nuevo Informe Incidencias y Prioridades COVID-19 de las Organizaciones miembros de CONFEMETAL a
13.04.2020.
Circular sobre “Guías, procedimiento de actuación frente a la exposición al SARS-COV-2 e Instrucciones
SEPE”, por la que se remiten:
- Enlace a la Guía práctica de aplicación de medidas de carácter laboral y de Seguridad Social para
hacer frente al impacto económico y social del COVID-19 actualizada a 14.04.2020.
- Enlace a la actualización del Ministerio de Sanidad del Procedimiento de actuación de las empresas
frente a la exposición al SARS-COV-2, versión 8.04.20.
- La Guía de buenas prácticas en los centros de trabajo editada por el Ministerio de Sanidad con un
carácter divulgativo.
- Los siguientes documentos del Servicio Público de Empleo Estatal:
> Instrucciones provisionales para la aplicación, en materia de protección por desempleo, del Real
Decreto-ley 13/2020, de 07 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de empleo agrario.
> Guía para la tramitación de la solicitud de colectiva de la prestación por desempleo.
> Nota informativa sobre el reconocimiento del oficio del aumento de la cuantía de la prestación
por desempleo por tener hijos a cargo.
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• Circular sobre “Curso online Prevención de Riesgos Laborales en Teletrabajo”.
• Circular sobre “Petición aportaciones para la recuperación total de la actividad económica”.
• Nuevo Informe Incidencias y Prioridades COVID-19 de las Organizaciones miembros de CONFEMETAL a
15.04.2020.
• “Guía de actuación en materia preventiva por causa del COVID-19 en las actividades del Sector del
Metal” elaborada por CONFEMETAL, CC.OO-Industria y UGT-FICA, siguiendo las pautas de actuación
recomendadas por el Ministerio de Sanidad.
• Circular sobre “Medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en materia de
formación profesional para el empleo en el ámbito laboral” establecidas por la “Resolución por la que se
establecen en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19
en materia de formación profesional para el empleo.
• Circular sobre “Convocatoria de huelga en el Sector del Metal por CGT”.
• Circular sobre “Publicación en BOE Resoluciones extraordinarias COVID-19 SEPE” mediante la cual se
adjuntaban:
- Resolución de 8 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se amplia, de
forma extraordinaria por la que se amplía de forma extraordinaria por la situación derivada del
COVID-19, el plazo de justificación de los fondos librados por el Servicio Público de Empleo Estatal
a las Comunidades Autónomas en el ejercicio económico 2019, para la gestión de subvenciones del
ámbito laboral financiadas con cargo a los presupuestos generales de dicho organismo.
- Resolución de 15 de abril de 2020, del Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se establecen,
en su ámbito de gestión, medidas extraordinarias para hacer frente al impacto del COVID-19 en
materia de formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
• Circular sobre “Guía de medidas preventivas frente al COVID-19 e instrucciones sobre partes de baja por
IT” por la que se remite:
- “Guía Práctica de Medidas Preventivas frente al COVID-19” elaborada por CEOE y que se configura
como anexo a la “Guía práctica de aplicación de medidas de carácter laboral y de seguridad social”.
- Actualización a 15.04.2020 de las “Instrucciones aclaratorias sobre el procedimiento de emisión de
partes de baja por los Servicios Públicos de Salud por Coronavirus de la Dirección General del INSS.
• Circular sobre “Desconvocatoria de huelga indefinida”.
• Propuestas laborales de CONFEMETAL para salir de la crisis.
• Seguimiento de medidas a adoptar y estrategias de salida de CONFEMETAL COVID-19.
• Nuevo Informe Incidencias y Prioridades COVID-19 de las Organizaciones miembros de CONFEMETAL a
21.04.2020.
• Circular sobre “Medidas tributarias recogidas en el Real Decreto-ley 15/2020” establecidas por el Real
Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
• Circular sobre “Medidas laborales recogidas en el Real Decreto-ley 15/2020” establecidas por el Real
Decreto-ley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
• Circular sobre “Nota de la Inspección de Trabajo sobre Real Decreto-ley 15/2020”, en la que se aclaran
algunos de los aspectos relativos más importantes de la norma.
• Circular sobre “Medidas excepcionales en materia de flexibilización de las enseñanzas en formación
profesional” establecidas por la Orden por la que se adoptan medidas excepcionales en materia de
flexibilización de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo y de las enseñanzas de
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régimen especial dictada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional (publicada en el BOE el
23.04.2020).
Nuevo Informe de Seguimiento de Medidas a adoptar y estrategia de salida de CONFEMETAL COVID-19
a 21.04.2020.
Circular sobre “Otras medidas relevantes del Real Decreto-Ley 15/2020” establecidas por el Real Decretoley 15/2020, de medidas urgentes complementarias para apoyar la economía y el empleo.
Circular sobre “Moratoria en el pago de cotizaciones a la Seguridad Social” aprobada por la Orden
ISM/371/2020, de 24 de abril, por la que se desarrolla el artículo 34 del RD-ley 11/2020, de 31 de
marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para
hacer frente al COVID-19.
Circular sobre “Aprobada nueva Estructura Ministerio de Educación y Formación Profesional-Traspaso
competencias FPE” aprobada mediante Real Decreto por el que se desarrolla la nueva estructura
organiza del Ministerio de Educación y Formación Profesional de conformidad con lo previsto en el Real
Decreto 139/2020, de 28 de enero.
Circular sobre “Servicio Test PCR COVID-19”.
Circular sobre “Respuesta a las consultas planteadas en relación con la Resolución de 15 de abril de
2020 del Servicio Público de Empleo Estatal”.
Circular sobre “Medidas laborales, de Seguridad Social y concursales Real Decreto-ley 16/2020”
aprobadas mediante Real Decreto-ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas
para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia.

Mayo 2020
• Circular sobre “Criterio interpretativo DGT aplicación ERTES desconfinamiento” emitido por la Dirección
General de Trabajo.
• Circular sobre “Fase 0 de la desescalada para las empresas de comercio” aprobada mediante la Orden
SND/388/2020, de 3 de mayo, por la que se establecen las condiciones para la apertura al público de
determinados comercios y servicios, y la apertura de archivos, así como para la práctica del deporte
profesional y federado.
• Circular sobre “Informe CEOE: Estrategia España para la recuperación de la crisis del COVID-19” mediante
la que se adjunta dicho Informe elaborado por CEOE.
• Circular sobre “Alcance de salvaguarda del empleo” mediante la que se remite contestación no vinculante
de la Dirección General de Trabajo a una consulta sobre el contenido e interpretación de la Disposición
Adicional Sexta del Real Decreto-ley 8/2020, relativa a la obligación de las empresas de mantener el
empleo durante el plazo de seis meses desde la fecha de reanudación de la actividad.
• Circular sobre “Novedades en materia de defensa de la competencia. ESPECIAL COVID-19” por la que se remite
Newsletter de Huerta& Solana, despacho especializado en Derecho de Competencia y Sectores Regulados.
• Circular sobre “Previsiones Económicas de primavera de la Comisión Europea”.
• Circular sobre “Estrategia de diagnóstico, vigilancia y control en la fase de transición de la pandemia de
COVID-19” por la que se remite el documento publicado por el Ministerio de Sanidad.
• Circular sobre “Actividades de la Industria y los Servicios del Metal en Fase 1 de la desescalada”
establecidas en la Orden SND/399/2020 de 9 de mayo, por la que se establecen las condiciones de la
Fase inicial o Fase 1 de la desescalada para los territorios relacionados en su Anexo.
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• Circular sobre “Acuerdo social en defensa del empleo” por el que se adjunta el Acuerdo Social en Defensa
del Empleo, alcanzado entre el Gobierno de España y los interlocutores sociales, CEOE, CEPYME, CC.OO
y UGT.
• Circular sobre “Medidas sociales en defensa del empleo” aprobadas por el Real Decreto-ley 18/2020, de
12 de mayo, de medidas sociales en defensa del empleo que aprueba el “Acuerdo Social para la Defensa
del Empleo”.
• Circular sobre “Procedimiento para la aplicación de las exenciones ante la propagación de los ERTE por
fuera mayor” establecido por la TGSS, con base en el Real Decreto-ley 18/2020, de medidas sociales en
defensa del empleo en el Boletín 11/2020, de 11 de mayo, el procedimiento a seguir para la aplicación de
las exenciones en las cuotas ante la prolongación de los ERTE por fuerza mayor asociados al COVID-19.
• Circular sobre “Guía del SEPE para finalizar el ERTE de toda o parte de la plantilla”.
• Circular sobre “Actualización del informe del Ministerio de Sanidad sobre pruebas diagnósticas en las empresas”.
• Circular sobre “Aclaración TGSS exoneraciones y Guía SEPE sobre modificaciones ERTES” por la que
se remite el Boletín Noticias RED (BNR) 12/2020, de 19 de mayo, elaborado por la TGSS, que aclara
algunas dudas planteadas en relación al contenido del BNR 11/2020.
• Nuevo Informe de Propuestas de Medidas a adoptar y estrategia de salida de CONFEMETAL COVID-19
a 20.05.2020.
• Circular sobre “Instrucción sobre partes de incapacidad temporal” por la que se remite la instrucción del
INSS “Actualización de la emisión y transmisión de partes de incapacidad temporal al Instituto Nacional
de la Seguridad Social, en el caso de trabajadores especialmente sensibles y de partes de procesos
COVID-19 intercurrentes con otros procesos de incapacidad temporal por distintas patologías”.
• Circular sobre “Medidas de flexibilización en determinados ámbitos en aplicación del Plan para la
transición hacia una nueva normalidad” establecidas mediante la Orden del Ministerio de Sanidad
SND/440/2020, por la que se modifican diversas órdenes para una mejor gestión de la crisis sanitaria
ocasionada por el COVID-19 en aplicación del Plan para la transición hacia una nueva normalidad.
• Circular sobre “Nuevas medidas laborales fiscales” establecidas en el Real Decreto-ley 19/2020, de 26
de mayo, por el que se adoptan medidas complementarias en materia agraria, científica, económica, de
empleo y Seguridad Social y tributarias para apaliar los efectos del COVID-19.
Junio 2020
• Circular “Medidas para la recuperación de la actividad formativa presencial en la formación profesional
para el empleo en el ámbito laboral” establecidas en Resolución de 1 de junio de 2020, del Servicio
Público de Empleo Estatal, por la que se adoptan medidas para la recuperación de la actividad formativa
presencial en la formación profesional para el empleo en el ámbito laboral.
• Circular sobre “Nuevo Boletín de la TGSS sobre declaraciones responsables y fuerza mayor parcial” por
la que se remite el Boletín 14/2020, de Noticias RED de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Notas de prensa y apariciones en medios impresos y digitales
• CONFEMETAL pide calma y resalta la importancia de la colaboración para mantener la actividad
económica. Marzo.
• La paralización de la actividad de Sánchez indigna a los empresarios. CONFEMETAL expresó su <<más
absoluto rechazo>>. Marzo.
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• Encadenar catorce “domingos”: la nueva estrategia contra el coronavirus. Marzo.
• Los empresarios confían en que el Gobierno rebaje el parón industrial tras el alud de críticas. Marzo.
• Las patronales reclaman que el Estado pague el 75% del permiso retribuido y una suspensión “inmediata”
de impuestos. Marzo.
• Construcción e industria, los sectores más afectados por el parón de la actividad. Marzo.
• Apoyo sindical, críticas empresariales. Marzo.
• Vigo se paraliza más: naval, metal y construcción cierran temporalmente. Marzo.
• El sector del metal rechaza el paro de la actividad no esencial. Marzo.
• Los empresarios alertan de que el parón hará mucho daño. Marzo.
• Desastre Sánchez. El parón en actividades no esenciales deja en casa a 7,4 millones de trabajadores, sólo
entre construcción, siderurgia, automoción y turismo. Marzo.
• El metal lanza su <<más absoluto rechazo>>. Marzo.
• La patronal del metal acusa al Gobierno de actuar con "irresponsabilidad" y la "más absoluta ignorancia".
Marzo.
• La industria española para con duras críticas al Gobierno por su “precipitación y no prever las
consecuencias” Marzo.
• Oleada de críticas por la paralización de la producción de Sánchez: Ignorancia, ruina absoluta... Marzo.
• Los empresarios alertan sobre el impacto del parón económico total. Marzo.
• CONFEMETAL emite un comunicado respecto al COVID-19. Marzo.
• CONFEMETAL rechaza la paralización de las actividades productivas no esenciales. Marzo.
• CONFEMETAL rechaza las nuevas restricciones porque provocarán un deterioro económico "difícil de
recuperar". Marzo.
• Industria emite una nota para aclarar la parálisis de la industria tras la confusión. Marzo.
• La industria valora el parón: “Se ha moderado lo que era irreflexivo y peligroso”. Marzo.
• CONFEMETAL indica que reducir la movilidad y el riesgo de contagio para evitar el “colapso sanitario no
se conseguirá provocando un “colapso económico”. Abril.
• Vuelta al trabajo en plena pandemia: recomendaciones de Sanidad contra el coronavirus. Abril.
• Guía para las empresas y trabajadores que vuelven a la actividad el lunes. Abril.
• UGT, satisfecho por acuerdo de prevención con agentes sociales del metal frente al COVID-19. Abril.
• Industria propone que se vaya al centro de trabajo en “transporte individual”. Abril.
• Inspección vigilará la vuelta al trabajo sin un marco legal. Abril.
• Los empresarios piden un consejo asesor para guiar la política económica. Abril.
• Las empresas urgen al Gobierno a iniciar cuanto antes la desescalada. Abril.
• La industria del metal pide <<flexibilidad>> laboral para evitar la destrucción de empleo tras el parón. Abril.
• Más inversión, más liquidez y flexibilidad laboral, la receta de Confemetal para salir de la crisis. Abril.
• CONFEMETAL propone una estrategia para salir de la crisis: más inversión, más liquidez y flexibilidad
laboral. Abril.
• La patronal del metal propone una estrategia para salir de la crisis. Abril.
• La patronal del metal exige medidas para evitar la caída de la mitad de sus empresas. Mayo.
• COVID-19: Decálogo de Confemetal para salir de la crisis. Mayo.
• Miguel Guerrero (Confemetal): "El pacto para la derogación de la reforma laboral va a contribuir a
bloquear el dialogo social". Mayo
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confemetal junto a otras organizaciones
• AECIM demanda medidas de apoyo empresarial para paliar los efectos del coronavirus en el sector
industrial de Madrid. Marzo.
• FEDEME señala que el 50% de talleres de reparación de Sevilla ha cerrado y otro 50% se plantea un
ERTE por coronavirus. Marzo.
• Foment pide al Estado que asuma el 75% de los costes del permiso retribuido recuperable. Abril.
• Alfonso Hernández Zapata, presidente de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia
(Fremm) «Las empresas no digitalizadas deben ponerse las pilas» . Mayo.

confemetal en las instituciones
CONFEMETAL mantiene representación en los órganos directivos de las patronales españolas (CEOE y
CEPYME) y europeas del Metal (CEEMET) y participa en sus órganos de estudio y consultivos (comisiones).
Además, CONFEMETAL tiene representación en importantes organismos nacionales.
CEOE
Órganos de Gobierno:
• D. José Miguel Guerrero Sedano – Miembro del Comité Ejecutivo y Vocal de la Junta Directiva.
• D. 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. Guillermo Ulacia Arnaiz - Presidente de la Comisión de Industria y Energía.
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
• Comisión de Fomento del Espíritu Empresarial.
• Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.
• Comisión de Infraestructuras y Urbanismo.
• Comisión de Igualdad y Diversidad.
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•
•
•
•
•
•

Comisión de Sociedad Digital
Comisión de Concesiones y Servicios.
Comisión de Industria y Energía.
Comisión de Mercado Interior.
Comisión de Unión Europea.
Comisión de Relaciones Internacionales y Grupo de Trabajo sobre Acuerdos Comerciales de la UE
con Terceros Países (nuevo)
• Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente y sus grupos de trabajo.:
- GT de Cambio Cimático
- GT de Calidad Ambiental (incluye Responsabilidad Ambiental, Compuestos Orgánicos Persistentes,
Emisiones Industriales, Calidad del Aire),
- GT Economía Circular / Residuos (incluye todos los flujos de residuos, ciclos de vida y ecoetiquetas),
- GT Marco Energía y Clima (Grupo mixto Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente /
Comisión de Industria y Energía / Consejo del Transporte y la Logística);
- GT Capital Natural, Biodiversidad y Empresa (incluye compras públicas verdes y sostenibilidad de
recursos naturales)
- GT REACH-CLP (reglamentos europeos y políticas de productos químicos)
- GT Agenda 2030: Aspectos ambientales de la agenda 2030, en particular los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) 3, 6, 7, 11, 12, 13, 14, 15
- GT Aguas: Directiva marco, aspectos medioambientales y planificación hidrológica
- GT Movilidad Sostenible (Grupo mixto Comisión de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente /
Consejo del Transporte y la Logística)
- OTROS TEMAS: GT fiscalidad ambiental, Sub GT Costas.

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.
Comisiones:
• Comité del Diálogo Social Sectorial Europeo del Metal.
- Grupo de Trabajo “Competitividad y Empleo”.
- Grupo de Trabajo “Educación y Formación”.
• Comité de Educación, Formación y Empleo.
• Comité de Relaciones Industriales.
• Comité Unión Europea.
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FUNDACIÓN DEL METAL PARA LA FORMACIÓN (FMF)
Representación en el Patronato:
• D. José Miguel Guerrero Sedano.
• D. Mariano Domingo Baltá
• D. Alfonso Hernández Zapata
• D. Vicente Lafuente Martínez
• D. Vicente Marrero Domínguez
• D. Julio Nieto de la Cierva
• D. José María Roncero Gómez de Bonilla
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - Secretario
FUNDACIÓN CONFEMETAL
Patronato:
• D. José Miguel Guerrero Sedano. Presidente
• D. Francisco Alonso Gimeno
• D. Ramón Asensio Asensio
• D. Luis Collado López
• D. Rogelio Cuesta García
• D. Segundo De Pablo Alonso
• D. Juan Ramón Durán Puebla
• D. Fernando Garzo Pérez
• D. Alfonso Hernández Zapata
• D. Arsenio Huergo Fernández
• D. Juan Antonio Huertas Martínez
• D. Vicente Lafuente Martínez
• D. Ignacio Sáenz De Gorbea
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - Director General / Secretario
CLUSTER MARÍTIMO ESPAÑOL
Secretaria Técnica:
• D. Andrés Sánchez de Apellániz
Órganos de Gobierno:
• D. Andrés Sánchez de Apellániz - Miembro del Comité Ejecutivo
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REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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.

publicaciones y documentos Confemetal
publicaciones confemetal
• Boletín Mensual de Coyuntura Económica y Laboral.
• El Metal en Cifras. Resumen Mensual de Indicadores.
• Boletín de Estadística, El Metal en Cifras.
• Memoria anual de actividades.
• Informe anual económico y laboral.
• Situación de la Negociación Colectiva provincial de la Industria del Metal.
• Boletín de Mercados Exteriores.
• Extracto de Disposiciones Unión Europea.
• Monográfico de Medio Ambiente.
• Extracto de Legislación de Medio Ambiente.
• Notas Tecnológicas.
documentos e informes confemetal
• Libro “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2018”.
• Libro “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2018”.
notas de prensa, informativas y de opinión
• No puede haber reformas sin diálogo social. Enero.
• Los riesgos del Brexit para la industria. Enero.
• Presupuestos sin impulso para la actividad económica. Febrero.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Propuestas laborales para reindustrializar la economía española. Febrero.
La morosidad lastra la competitividad. Marzo.
La digitalización de la economía, objetivo de la Unión Europea. Marzo.
La Industria necesita un entorno económico y social favorable. Abril.
El Real Decreto-ley para la igualdad: Una norma sin consenso y sin debate social. Abril.
José Miguel Guerrero, elegido presidente de CONFEMETAL. Abril.
La Economía necesita estabilidad y previsibilidad. Mayo.
Confemetal: Nueva presidencia, nueva etapa. Mayo.
La Unidad de Mercado, un valor económico a defender. Junio.
Impulso a la Industria y el Medio Ambiente. Junio.
Leve deceleración y clima menos optimista en el Sector del Metal. Junio.
Atraer inversión y crear empleo exige estabilidad política. Julio.
Recomendaciones del Consejo de Europa a España: mucho por hacer. Julio.
La política no puede paralizar las reformas estructurales. Octubre.
Renovarse o morir: Formación y adaptabilidad en un mundo hipertecnológico . Octubre.
Firmado el III Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal.
Noviembre.
Medio Ambiente y competitividad: un equilibro necesario. Noviembre.
Cuarenta años vertebrando la Economía Española. Noviembre.
El III Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal.
Diciembre.
La economía no puede espera más. Diciembre.

monográficos medio ambiente confemetal
• Nº 297 - EUROPEAN GREEN DEAL. El Pacto Verde Europeo (diciembre 2019).
• Nº 296 - REACH Proyecto Piloto sobre sustancias Contenidas en Artículos (noviembre 2019).
• Nº 295 - RESPONSABILIDAD MEDIOAMBIENTAL. Actualización de información (octubre 2019).
• Nº 294 - GASTO DE LA INDUSTRIA EN PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL (agosto-septiembre 2019).
• Nº 293 - ORIENTACIONES POLÍTICAS PARA LA PRÓXIMA COMISIÓN EUROPEA 2019-2024 Y MEDIO
AMBIENTE (julio 2019).
• Nº 292 - CAMBIO CLIMÁTICO Y SISTEMA ENERGÉTICO (junio 2019).
• Nº 291 - PROGRAMA LIFE DE LA UNIÓN EUROPEA Convocatoria 2019 y propuesta presupuestaria para
el periodo 2021-2027 (mayo 2019).
• Nº 290 - ACTUALIZACIÓN REACH: NOVEDADES SOBRE POLÍTICA EUROPEA DE SUSTANCIAS QUÍMICAS
(abril 2019).
• Nº 289 - APLICACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN PARA LA ECONOMÍA CIRCULAR (marzo 2019).
• Nº 288 - ENERGÍAS RENOVABLES EN LA UE (febrero 2019).
• Nº 287 - GASES FLUORADOS DE EFECTO INVERNADERO. Informe AEMA 2018 (enero 2019).
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servicios técnicos
relaciones laborales
El área de Relaciones Laborales centra su atención en tareas de coordinación, información y asesoramiento
sobre la negociación colectiva de los convenios colectivos provinciales de la Industria y del Comercio del Metal,
en la negociación y gestión del Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del
Sector del Metal, en la negociación y el diálogo con las organizaciones sindicales, así como en 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 CONFEMETAL.
principales funciones
• Coordinación, información y asesoramiento en materia laboral.
• Elaboración de los estudios comparados sobre la negociación de convenios colectivos provinciales de la
Industria y el Comercio del Metal.
• Elaboración de informes, documentos y Boletín de Coyuntura Económica y Laboral.
• Actuaciones ante la Administración para defender los intereses del Sector del Metal.
• Colaboración con departamentos homólogos de organizaciones empresariales y con numerosas
empresas del sector.
• Negociación y diálogo con las organizaciones sindicales.
• Cooperación con los distintos órganos de la Administración en los que CONFEMETAL tiene representación
institucional.
• Contestación a las consultas formuladas a la Comisión Paritaria del Sector del Metal.
• Colaboración y participación en estudios e informes de CEEMET (patronal del Metal Europea).
Contribuciones a peticiones concretas para la elaboración de su boletín, informes sobre las novedades
legislativas en el ámbito de la formación y empleo, sobre la situación de la negociación colectiva o sobre
aspectos generales socio-laborales en España.
• Mediaciones y comparecencias en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
• Secretaría de la Comisión de Asuntos Laborales de CONFEMETAL.
• Participación en jornadas sobre negociación colectiva, organizadas por diversas organizaciones
territoriales y sectoriales miembros de CONFEMETAL.
• Participación en los grupos de trabajo de las comisiones de CEOE:
- Comisión de Diálogo Social.
- Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos y Mutuas.
- Comisión de Sanidad y Asuntos Sociales.
- Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.
• Participación en la Comisión Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (CTITS).
• Participación en el Patronato de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales (FPRL).
• Participación en la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST).
• Participación en el Consejo Económico y Social (CES).
• Participación en el Consejo Rector del Fondo de Garantía Salarial (FOGASA).
• Participación en el Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS).
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• Participación en el Consejo General del Instituto Nacional de la Seguridad e Higiene en el Trabajo
(INSHT).
• Participación en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA).
líneas de actuación
• Ante la Administración, en defensa tanto de los intereses generales del Sector como de los particulares
de algunas asociaciones y subsectores, principalmente.
El año 2019 se caracterizó un año más, desde el punto de vista normativa, por el uso abusivo de
la figura del Real Decreto-Ley previsto para los casos en los que exista una extraordinaria y urgente
necesidad. Esta técnica legislativa elude el natural debate parlamentario y la posibilidad de participación
de los agentes sociales a través del trámite de consulta.
El año pasado, dos de cada tres normas con rango de ley eran un Real Decreto-Ley, nada menos que 19.
En dicho período se intentó influir entre otros, en la elaboración de las siguientes normas:
- El Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantizar la igualdad de trato
y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación que rebaja el umbral de
trabajadores de las empresas obligadas a elaborar y aplicar un plan de igualdad de más de 250 a 50
establece un período transitorio a contar desde el 7 de marzo de 2019 de 1 año para las empresas
que tengan más de 150 y hasta 250; 2 años para las empresas que tengan más de 100 y hasta
150; y 3 años para las empresas de 50 a 100 trabajadores. También se establece la obligación (con
independencia del número de trabajadores que ocupen) de llevar un registro de los salarios de la
plantilla desagregados por sexo y distribuidos por grupos profesionales o puestos de trabajo iguales
o de igual valor).
- El Real Decreto-ley 8/2019, de 29 de marzo, de medidas urgentes de protección social y lucha contra
la precariedad laboral en la jornada de trabajo, que establece la obligación de garantizar el registro
horario de la jornada que debe incluir el horario concreto de inicio y finalización de la jornada de
trabajo de cada trabajador.
- El Real Decreto-ley 18/2018, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas en materia tributaria,
catastral y de Seguridad Social, prorrogan el Salario Mínimo Profesional (SMI) (hasta la aprobación
del Real Decreto 231/2020) y pensiones públicas.
negociación del convenio estatal del sector del metal
El día 5 de noviembre de 2019, Confemetal, CCOO Industria y UGT FICA, alcanzaron un preacuerdo sobre
el III Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM) que,
tras su ratificación por los órganos de gobierno de las organizaciones firmantes, se envió a la Autoridad Laboral
para su control de legalidad, publicándose en el BOE del 19 de diciembre de 2019. El III CEM tiene vigencia
desde el 1 de enero de 2018 al 31 de diciembre de 2020 e introduce importantes novedades.
El III CEM supone un salto cualitativo en la negociación del Sector, ya que mejora de forma sustancial los
contenidos normativos del convenio anterior y, al mismo tiempo, desde el punto de vista de la estructura
negocial, sigue dando continuidad a la acusada descentralización en convenios sectoriales provinciales y de
empresa que caracterizan al Sector.
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La estructura de la negociación colectiva en el Sector está dominada tradicionalmente por el nivel sectorial
provincial. Consciente de esa realidad, el CEM no regula ni tiene como fin, negociar condiciones de trabajo de
carácter económico, ni la ordenación del tiempo de trabajo, sino un conjunto determinado de materias, entre
ellas, todas las reservadas por el art. 84.4 ET y alguna otra respecto de la cuál entiende que resulta adecuada
una ordenación común.
El CEM es un convenio para convenir, o mejor un convenio colectivo marco impropio o mixto, que en parte
regula condiciones generales de trabajo y en parte la estructura de la negociación del Sector como un convenio
colectivo marco.
Una de las finalidades más importantes del CEM es blindar a los convenios colectivos sectoriales provinciales,
dado que la heterogeneidad de las actividades comprensivas del ámbito funcional del Sector hace que esté
especialmente expuesto a la fragmentación y a la acción invasiva de antiguos y nuevos sectores económicos
que le disputan dicho ámbito funcional. Este III CEM, que en realidad es el segundo que se publica como tal en
el BOE, introduce en su texto numerosas novedades.
A lo largo de 2019 la Comisión Paritaria del CEM resolvió 34 consultas formales y numerosas llamadas
telefónicas y de correo electrónico, en su mayoría referidas a prevención de riesgos laborales. El Órgano
Paritario para la Prevención de Riesgos Laborales resolvió tres solicitudes de validación de contenidos formativos
en prevención de riesgos.
informes y documentos
• Boletín Mensual de “Coyuntura Económica y Laboral”.
• Informes sobre “Situación de la negociación colectiva en la Industria del Metal”.
• Notas Informativas (Mensuales).
• Informe Laboral Anual 2019 (Memoria).
• Libro “La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2018”.
• Libro “La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2018”.
estudios y trabajos específicos
• Estructura de la negociación colectiva de la Industria del Metal.
• Estructura de la negociación colectiva del Comercio del Metal.
• Los trabajadores menores de edad y la PRL.
• “Algunos efectos de la Digitalización en el Sector del Metal”, intervención en la FUNDAE (5.11.2019)
• Relaboración del estudio sobre Contenidos, afectación y remisiones a la negociación colectiva en el
Convenio Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM).
• La negociación colectiva en el ámbito estatal.
• Propuestas de reforma del art. 19 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
• Valoración del V ASAC y propuestas para su renovación desde la perspectiva de los mediadores del SIMA.
• Observaciones a las propuestas de modificación del art. 42 ET, en relación con las condiciones laborales
de los trabajadores subcontratados.
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reuniones
• Numerosas reuniones en los organismos institucionales en los que estamos presentes: INSS, ITSS,
FOGASA, CTITS, FPRL, CNSST, INSHT, etc.
• Reuniones con Telefónica y empresas de telefonía para la adecuación de los contenidos formativas
mínimo s del CEM a dicho subsector.
• CEOE. Reuniones del grupo de trabajo de la Comisión de Relaciones Laborales.
• CEOE. Grupo de Trabajo “Seguridad y Salud en el Trabajo”.
• CEOE. Grupo de Trabajo “Negociación Colectiva”.
• CEOE. Grupo de Trabajo “Responsabilidad Social Empresarial”.
• CEOE. Grupo de Trabajo “Formación Dual”.
• CEOE. Comisión de Seguridad Social, Formación, Prevención de Riesgos y Mutuas.
• CEOE. Subcomisión de Empleo.
• CEOE. Comisión de Diálogo Social.
• CEOE. Comisión de Responsabilidad Social Empresarial.
• CEOE. Comisión de Promoción Empresarial.
• CERSE. Grupo Gestión y Funcionamiento.
• CERSE. Plenario del Grupo.
• CERSE. Comisión Permanente.
• CGSNE. Reunión del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
• COMISIÓN PARITARIA. Resolución de diversas consultas sobre la interpretación del CEM.
• CONFEMETAL. Diferentes reuniones con las organizaciones de la Confederación, en relación con la
negociación y desarrollo del CEM.
• FI-CCOO y MCA-UGT. Reuniones a lo largo del año con el objetivo de elaborar y negociar las materias
del III CEM.
• UCLM. Colaboración con profesor encargado del estudio en el marco de una prestación de servicios
transnacional. Estudio Delphi Directiva 2018/957/UC.
• Plenario de la Comisión Consultiva Tripartita de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
• Reuniones con Thyssen, Robert Bosch, etc., sobre validación de contenidos formativos en PRL.
• Reuniones de divulgación del CEM y de los contenidos formativos en PRL en: Albacete, Asturias, Bilbao,
Burgos, Pamplona, La Rioja, Murcia, Santander, Tarragona, Vitoria y Zaragoza, y UNESID.
• Participación en diversas reuniones con organizaciones sectoriales y servicios de prevención, en relación
con la formación mínima del CEM.
colaboraciones
• Con FI-CCOO Y MCA-UGT, en el marco de la “Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación
y el Empleo” (FMF), creada por CONFEMETAL y dichas organizaciones sindicales, en cumplimiento del
Convenio Colectivo Estatal (CEM), con el objeto de dar cobertura al “Contrato-Programa” de colaboración
con el Instituto Nacional de Empleo, para la gestión de la formación continua en el Sector del Metal.
• Con la Asociación de Empresas de Ingeniería, Montajes, Mantenimientos y Servicios Industriales (ADEMI)
en la negociación del acuerdo para el sector de telefonía, y CCOO Industria y UGT-FICA, y el desarrollo de
sus contenidos.
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• 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 y numerosas asociaciones territoriales, para
informar sobre la negociación colectiva del Sector del Metal y sobre el alcance del CEM.
• Con la Comisión de Seguimiento del Acuerdo Voluntario para la Gestión de Baterías de Plomo Ácido en las
reuniones mantenidas con las asociaciones relacionadas con el sector de automoción.
• Con el CES, en la elaboración del Estudio sobre el “La Industria en España: Propuestas para su desarrollo”.
jornadas
• IM: Instituto de la Mujer para la Igualdad de Oportunidades. Jornada sobre los determinantes de la
brecha salarial y formas de abordarla. (22 febrero 2019).
• CGPJ-CEOE: Jornadas sobre protección de datos y nuevas formas de trabajo: plataformas digitales y el
uso de plataformas informáticas. (4 y 5 abril 2019).
• SIMA: Jornada conjunta de la Sección de Derecho Laboral sobre solución extrajudicial de conflictos
colectivos. (27 junio 2019).
• SIMA: presentación del “Libro blanco de la labor mediadora”. (19 septiembre 2019).
• CEOE: “I Jornada de Mujeres y Liderazgo” (24 septiembre 2019).
• CEOE: Jornada divulgativas de aplicaciones informáticas de PRL. (23 septiembre 2019).
• PREVENCIONAR: 2º Congreso “Desde la Teoría a la Práctica” (3 y 4 octubre 2019).
• CES: Jornada de promoción y difusión del SIMA. (7 noviembre 2019).
• CCNCC: XXXII Jornada de Estudio sobre Negociación Colectiva y Derecho de la Competencia. (21
noviembre 2019).
comisiones y grupos de trabajo del sector del metal
• Comisión de Asuntos Laborales del Sector del Metal
• Grupo de Trabajo sobre Negociación Colectiva
• Comisión Negociadora del Convenio Estatal del Sector del Metal
• Comisión Paritaria CEM
• Órganos Paritario 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.

relaciones internacionales
El área de Relaciones Internacionales tiene por objeto el seguimiento de la actualidad europea e internacional,
la participación activa en encuentros con representantes institucionales y empresariales de otros países del
panorama internacional, la colaboración en iniciativas y participación en comisiones y grupos de trabajo de las
principales organizaciones empresariales europeas del Sector (ORGALIME y CEEMET) y, con carácter general, el
desarrollo de cualquier acción de promoción internacional del Sector y de apoyo a la acción de organizaciones
miembro en actividades de dimensión internacional.
principales funciones
• Elaboración de informes y documentos de trabajo.
• Participación en encuentros y reuniones de ámbito internacional.
• Participación en comisiones y grupos de trabajo con las patronales europeas.
• Participación en jornadas y reuniones con delegaciones empresariales de otros países.
• Desarrollo de acciones de promoción internacional y de apoyo al sector.
• Participación en la Comisión de la Unión Europea de CEOE.
• Participación en la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE.
• Participación en el Grupo de Trabajo sobre Acuerdos Comerciales de la UE con Terceros Países (nuevo).
• Secretaría de la Comisión Internacional de CONFEMETAL.
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informes y documentos
• Boletín Mensual “Mercados Exteriores: países emergentes y otros mercados de interés”.
• Notas Informativas sobre Disposiciones y Documentos de la Unión Europea de interés para el Sector del
Metal.
• Difusión Informes de la Comisión de Relaciones Internacionales de CEOE y CONFEMETAL.
acciones específicas 2019
• Abril 2019: información sobre acuerdos comerciales de la UE en vigor e informes de evaluación
disponibles sobre los diferentes acuerdos. Consulta a asociaciones miembro sobre barreras comerciales
identificadas en diferentes mercados, acuerdos comerciales más interesantes en los respectivos sectores
y consulta a los mismos desde la administración a la hora de emprender las negociaciones de acuerdos
y considerar cuestiones específicas de los sectores representados.
• Noviembre 2019: Consulta a organizaciones miembro en el marco de los recientes acontecimientos en
relación con el Brexit y su potencial impacto sobre la actividad de muchas empresas. Identificación en
los respectivos sectores de cuestiones sensibles o aspectos prioritarios que deban ser considerados a la
hora de procurar una adecuada transición (tanto en un escenario de Brexit sin acuerdo como de Brexit
con acuerdo). Aportaciones trasladadas a la organización europea CEEMET como base de trabajo de
una posición común a nivel europeo del sector metal.
participación en sesiones monográficas en el ámbito de la internacionalización, del comercio exterior
y de políticas e instrumentos de apoyo a la acción exterior
• 14 de enero de 2019: Encuentro empresarial con el Viceministro de Comercio de la República popular de
China, Sr. Wang Bingam, la Secretaria de Estado de Comercio, Dña. Xiana Méndez y con el Subdirector
General de la China International Import Expo, Sr. Sun Chenghai, para analizar oportunidades de negocio
e inversión en china, así como las posibilidades de participar en la II Edición de la Cina International
Import Expo.
• 8 de abril de 2019: Seminario “Oportunidades de cooperación con el líder del mercado europeo
central – Polonia. La región de Lubuskie”. Intervenciones de la Embajadora de Polonia en España, del
Vicepresidente de la Cámara de Comercio Polaco-Española, del Director de la Oficina en Madrid de la
Agencia Polaca de Inversiones y Comercio PAIHS.A. y de la Presidenta de la Asamblea Regional del
Voivodato de Lubuskie.
• 10 de septiembre de 2019: Encuentro sobre el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón: naturaleza del
acuerdo y ventajas que ofrece. Presentaciones del Director Adjunto de la Representación de la Comisión
Europea en Madrid y de la Subdirectora General de Política Comercial de la Unión Europea sobre el
contenido del acuerdo y de altos representantes de la industria sobre las ventajas para las empresas.
• 23 de septiembre de 2019: Encuentro empresarial España-Vietnam, con la intervención del Viceprimer
Ministro y Presidente de la Comisión Nacional Económica del Partido Comunista de Vietnam, Excmo.
Sr. Nguyen Van Binh. Análisis económico y empresarial de España y Vietnam. Perspectivas, desafíos y
posibilidades de colaboración entre ambos mercados.
• 17 de octubre de 2019: Encuentro empresarial Perú-España organizado por el Consejo de Empresarios
Iberoamericanos, CEOE, ICO, La Cámara de Comercio de Perú en España y la Oficina Comercial de Perú en
España sobre oportunidades de comercio e inversión en Perú e instrumentos de apoyo a las empresas españolas.
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• 30 de octubre de 2019: Reunión Foro Alianza del Pacífico. El futuro de la Alianza del Pacífico y visión de
las Pymes en los países miembros y observadores y en sus organizaciones empresariales. Intervenciones
destacadas del Ministro de Comercio, Industria y Turismo de Colombia sobre facilitación del comercio,
del Ministro de economía, Fomento y Turismo de Chile sobre transformación digital de las PYMEs, o de
la Secretaria de Economía de Méjico sobre las PYMES en las cadenas globales de valor.
• 26 de noviembre de 2019: Encuentro empresarial organizado por Cámara de Comercio de España,
Comisión Europea, CEOE, Secretaría de Estado de Comercio y EDB Singapore sobre oportunidades
de negocio e inversión en el marco del Acuerdo de Libre Comercio Unión Europea-Singapur y sobre
experiencias de empresas españolas en Singapur.
participación en comisiones CEOE y Grupos de Trabajo UE e Internacional
• 28 de febrero de 2019: Reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales. La reunión se centra
en el balance del ejercicio 2018 y presentación de iniciativas y actividades de la Comisión de RRII en el
ejercicio. Asimismo se detallan próximos actos y viajes internacionales programados desde la Comisión.
• 4 de abril de 2019: 1ª reunión del Grupo de Trabajo sobre Aplicación de Acuerdos Comerciales. Nuevo
grupo de trabajo de CEOE que se reúne a principios de 2019 por primera vez a fin de favorecer el
conocimiento por parte de los sectores de los acuerdos comerciales con terceros países y mercados
para favorecer el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecen. Asimismo es objeto de este
grupo identificar en el marco de la aplicación de los vigentes acuerdos comerciales, aquellas barreras no
arancelarias que siguen limitando el acceso y las exportaciones a estos mercados.
• 9 de abril de 2019: Reunión de la Comisión de Unión Europea. Principales cuestiones: Balance de la
Comisión Juncker, logros alcanzados y desafíos del mandato 2014-2019 (intervención del Director de
la Representación de la Comisión Europea en España); Prioridades empresariales antes las elecciones al
Parlamento Europeo en mayo de 2019, Hoja de ruta de la Comisión de la UE para el periodo 2019-2020;
Estado de las negociaciones y perspectivas futuras del Brexit
• 16 de septiembre de 2019: Reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales. La reunión cuenta con
la participación de la Secretaria de Estado de Comercio, Sra. Xiana Méndez, sobre el Plan de Acción para
la internacionalización de la economía española 2019-2020 y los PASE (Países con Actuación Sectorial
Estratégica). En sesión ordinaria se abordan además iniciativas en Iberoamérica y recomendaciones
sobre el sector exterior.
• 19 de noviembre de 2019: Reunión de la Comisión de Relaciones Internacionales. Sesión monográfica de
debate sobre los retos de las empresas españolas dado el actual contexto internacional. Intervenciones
de los altos responsables de relaciones institucionales de Telefónica, Indra, BBVA y Repsol.
participación en organizaciones europeas de sector - CEEMET
Confemetal mantiene representación en los órganos directivos y de gestión de CEEMET, perteneciendo D.
Andrés Sánchez a la Junta Directiva de la organización en representación del bloque sur de países.
• 15 de febrero de 2019: Reunión por video conferencia de la Junta Directiva CEEMET para abordar
diferentes cuestiones: actualización de actividades de la organización; principales cuestiones de impacto
del Brexit y herramientas disponibles; lanzamiento del documento estratégico de Plan de acción de 10
puntos y análisis de la acción política ante la formación de la nueva Comisión Europea y del Parlamento
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Europeo; preparación de la 80 reunión de la Junta Directiva CEEMET: presupuesto y revisión de cuotas;
revisión de la estrategia 2014-2019.
26 de marzo de 2019: Reunión de Junta Directiva de CEEMET en Bruselas en la que cuestiones centrales
fueron: difusión del Plan de Acción de 10 puntos y traducción a los diferentes idiomas; Prioridades de
la presidencia rumana; revisión del sistema de cálculo de cuotas; designación de nuevos miembros de la
Junta, y Brexit (análisis de la cuestión con la participación de Guy Verhofstadt, representante del PE en
cuestiones de Brexit).
8 de mayo de 2019: Reunión por video conferencia de la Junta Directiva CEEMET para abordar diferentes
cuestiones: Actualización de actividades de la organización, preparación de evento en primer trimestre
de 2020 con organizaciones de países de Europa Central y del Este; preparación de la presentación el
10 de julio de 2019 del Plan de acción de 10 puntos de la organización ante miembros del Parlamento
Europeo; elecciones del PE.
5 de junio de 2019: Reunión por video conferencia de la Junta Directiva CEEMET para abordar diferentes
cuestiones: informe de la reunión con el Director General de Empleo de la Comisión, Sr. Joost Korte,
para abordar diferentes cuestiones e iniciativas europeas de impacto para el sector (igualdad de
género, condiciones laborales transparentes y predecibles, conciliación de la vida laboral y familiar,
desplazamiento de trabajadores, la Autoridad Laboral Europea y la coordinación de la seguridad social);
Preparación de la reunión con miembros del Parlamento Europeo para la presentación del Plan de
Acción de 10 puntos del sector; Brexit: informe de la reunión con el Sr. Barnier del 29 de mayo.
10 de julio de 2019: Participación en el Desayuno de trabajo en el Parlamento Europeo, organizado
conjuntamente por CEEMET y miembros del PE (actuando como co-anfitriones el Sr. Reinhard Bütikofer
-Verdes, Alemania- y la Sra. Mariya Gabriel (PPE, Bulgaria), Comisaria Europea de Economía y Sociedad
Digitales). Presentación de objetivos y prioridades del sector del metal europeo plasmadas en el
documento Plan de Acción de 10 puntos en un acto-debate que contó con una amplia representación
de organizaciones empresariales europeas del sector y de miembros del parlamento Europeo.
10 de julio de 2019: participación en la 32 Asamblea General CEEMET en Bruselas en la que las cuestiones
centrales fueron: informe de actividades de la organización; evaluación del resultado de las elecciones
europeas y posibles consecuencias para Ceemet; próximas acciones ante la nueva Comisión Europea;
desarrollo del Plan de Acción de 10 puntos de la organización; Diálogo Social Europeo y próximos eventos.
4 de septiembre de 2019: participación en la 82 Junta Directiva de CEEMET celebrada en Bruselas en
la que se abordaron cuestiones esenciales de la organización: revisión final del sistema de aportaciones
de las organizaciones miembro y futuro de la organización, composición de la Junta Directiva, revisión
del documento estratégico de Misión y Objetivos de CEEMET; preparación de la Asamblea General con
Presidentes de París de octubre.
2 de octubre de 2019: Visita a Confemetal del responsable en Bruselas de la representación de la
patronal británica del metal, MAKE-UK, el Sr. Fergus MacReynolds, con el objeto de abordar propuestas
compartidas en el marco de la organización europea CEEMET y retos de la cooperación de las industrias
españolas y británicas tras el Brexit.
21 de octubre de 2019: Reunión por video conferencia de la Junta Directiva CEEMET para abordar
diferentes cuestiones: propuesta de adaptación contribuciones asociados y cláusula de protección.
24 de octubre de 2019: participación en la 33 Asamblea General CEEMET en París con presidentes.
Cuestiones centrales: aprobación informe de gestión, cuentas y nuevo sistema de cuotas; mesa redonda
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de presidentes de organizaciones miembro sobre principales retos de la industria; revisión estratégica de
la organización y acciones de lobby ante las instituciones europeas; diálogo social europeo. La Asamblea
contó con la intervención como ponente invitado del Sr. Stefano Scarpetta, OCDE, sobre el Futuro del
Trabajo.
• 13 de noviembre de 2019: El Secretario General de Confemetal y la Directora de Relaciones Internacionales
reciben al Director General de CEEMET en Madrid, para abordar el futuro de la organización europea y
propuestas de impulso el papel de nuestra organización en Europa.

medio ambiente
Los trabajos en el área de medio ambiente han continuado con el seguimiento de los diferentes desarrollos
legislativos y acontecimientos en la materia, todo ello con base en los debates mantenidos con las organizaciones
miembro en el seno del Comité de Medio Ambiente de Confemetal, así como la contribución con aportaciones
de los miembros a los procesos de información y consulta a la industria por parte de las administraciones
europeas y nacionales competentes.
comité de Medio Ambiente
Durante 2019 el Comité de Medio Ambiente realizó seguimiento de múltiples y variadas cuestiones que
ocupan la información y consulta y coordinación con los asociados. Por orden cronológico, algunos temas
destacados son:
• Enero 2019: Consulta asociaciones y remisión aportaciones de CONFEMETAL a la consulta pública del
MITECO sobre el Proyecto de Orden Ministerial, por la que se desarrolla la plataforma electrónica
de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y la oficina de asignación de recogidas,
ambos instrumentos importantes creados por el Real Decreto 110/2015 sobre residuos de aparatos
eléctricos y electrónicos (RAEE). La norma sometida a consulta establecía funciones y objetivos de estos
instrumentos, determinaba quiénes son los usuarios de ambas herramientas así como sus distintas
obligaciones, y establecía la obligatoria incorporación progresiva a la plataforma electrónica de los
distintos agentes participantes en el ciclo de recogida y gestión de estos residuos.
• Abril 2019: Consulta a asociaciones y remisión aportaciones a CEOE en relación con el proceso de
participación pública PREVIA del MITECO sobre la transposición de la Directiva 2018/851 por la que se
modifica la Directiva 2008/98/CE marco de residuos.
• Abril de 2019: primera reunión Secretaría General de Confemetal y organizaciones miembro en relación
con incremento anunciado tarifas del Punto Verde de gestión de envases domésticos e impacto en los
sectores y organizaciones miembro.
• 14 de mayo de 2019: Reunión institucional de la Directora de Medio Ambiente de Confemetal, Dña.
Yolanda Sanz, con D. Oscar Martín, Consejero Delegado de ECOEMBES, Dña. Begoña de Benito,
Directora de Relaciones Institucionales de Ecoembes y D. José Miguel Benavente, Miembro del Consejo
de Ecoembes, y representante por el Aluminio, a fin de clarificar dudas y preocupaciones de los sectores
envasadores de productos de consumo doméstico miembro de Confemetal por el incremento anunciado
de tarifas de gestión de los envases de productos que ponen en el mercado. Programación de calendario
de reuniones y seguimiento con organizaciones miembro de Confemetal interesadas.
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• 28 de mayo de 2019: Reunión Comisión de medio Ambiente de Confemetal monográfica sobre la
cuestión de Envases: incremento de las tarifas de reciclado de envases, evolución histórica y previsible
incremento. Cuestiones clave para organizaciones miembro de Confemetal.
• 10 de junio de 2019: Reunión Comisión de Medio Ambiente de Confemetal. Asiste invitado D. Jorge
Serrano de Ecoembes a fin de explicar a los miembros de Confemetal claves de la situación patrimonial
de Ecoembes y razones de la reciente y previsible evolución de las tarifas del punto verde.
• Junio-octubre 2019: Información y seguimiento con organizaciones miembro en relación con Registro
REACH y dificultades particularmente de PYMES tras concluir en 2018 último periodo de registro por
volumen y peligrosidad de las sustancias. En calidad de Autoridad Competente, el Ministerio para la
Transición Ecológica para la aplicación del Reglamento REACH remite carta y cuestionario en relación
con el registro de las sustancias registradas por empresas españolas en la Agencia Europea de Productos
Químicos (ECHA). Su propósito es mejorar las actuaciones previstas por la ECHA relacionadas con el
cumplimiento de las obligaciones del Reglamento REACH y facilitar las relaciones entre las empresas y
la ECHA.
• 11 de julio de 2019: Reunión Comisión Medio Ambiente de Confemetal: próximos retos y actuaciones
de la comisión de medio ambiente de CONFEMETAL. Mesa redonda de temas prioritarios en la
agenda 2019-2020 y objetivos. Áreas de interés para las organizaciones miembro. Breve actualización
de cuestiones destacadas: Economía circular, transposición a derecho español del Marco Europeo
Legislativo de Residuos y regulación de flujos prioritarios de residuos para nuestro sector (Directiva
Marco de Residuos: RAP, fin de condición de residuo y subproductos,…; Directiva de Envases y Residuos
de Envases; Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos; Vehículos fuera de uso; Pilas y acumuladores;
Neumáticos fuera de uso; Aceites); REACH –CLP, calidad del aire y emisiones industriales,…
• 19 julio de 2019: Reunión de la Directora de Relaciones Institucionales de ECOEMES y la Directora de
medio Ambiente de Confemetal. Primera de las reuniones periódicas de seguimiento instituidas entre
ambas organizaciones a fin de facilitar puntual información a los miembros de Confemetal sobre la
gestión de envases domésticos. Asiste a sta primera reunión también Jorge Serrano de Ecoembes.
• 30 de julio de 2019: Reunión de la responsable de Medio Ambiente de Confemetal con la Directora
de Medio Ambiente de CEOE y la responsable de Residuos de CEOE a fin de establecer prioridades
sectoriales y marco de fluida colaboración entre nuestras organizaciones.
• Septiembre 2019: Información a organizaciones miembro sobre riesgos Brexit en relación con el registro
de sustancias químicas REACH y la posible afección como consumidores y usuarios intermedios de
sustancias químicas de otros sectores industriales si tales sustancias tuviesen como único proveedor un
británico y el registro obligatorio de tal sustancia no hubiese sido transferido a la UE.
• 2 de octubre de 2019. 2ª Reunión CONFEMETAL-ECOEMBES. Temas clave: evolución costes y previsiones
de evolución de las tarifas de gestión de envases, medidas de coste-eficiencia adoptadas, evitar
incrementos fuertes en tarifa del punto verde (sistemas de escalonamiento de incrementos o revisión de
la tarifa): Otras cuestiones planteadas: preparación Ecoembes ante nuevas obligaciones RAP, trabajo en
ecomodulación,…
• 10 de octubre de 2019: Reunión Comisión Medio Ambiente de Confemetal. Cuestiones centrales de
trabajo fueron: transposición marco legislativo de residuos y elementos adicionales de una posible
posición CONFEMETAL; Economía circular y residuos, REACH –CLP, calidad del aire y emisiones
industriales, traslado de residuos, depósito en vertedero, plásticos de un solo uso; prioridades en materia
de Medio Ambiente de la nueva Comisión Europea, Anuncio consulta COPs (Contaminantes Orgánicos
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Persistentes) sobre uso de ácido perfluoroctanoico (PFOA) sus sales y compuestos conexos de PFOA,
fundamentalmente de uso en sectores de tratamiento de superficies.
Septiembre 2019. Consulta de la Subdirección General de Calidad del Aire y Medio Ambiente Industrial
en relación con instalaciones ámbito de aplicación del BREF (Documento Técnico de Referencia sobre
Mejores Tecnologías Disponibles en el ámbito de aplicación de la normativa de emisiones industriales)
de Forja y fundición e instalaciones de los sectores de metalurgia no férrea en particular (plomo y
aluminio) que estarían afectas y pudiesen colaborar en la recogida de datos para actualización de la
información.
Noviembre 2019. Información a asociados sobre consultas de la ECHA (Agencia Europea de Sustancias
y Mezclas Químicas) en relación a la exposición laboral a Diisocianatos y al Plomo y sus compuestos en
diferentes sectores industriales.
Noviembre 2019: Remisión y seguimiento consulta de la Dirección General de Calidad del Aire y Medio
Ambiente Industrial del Ministerio de Transición Ecológica, en relación con COPs (Contaminantes
Orgánicos Persistentes) y en concreto el posible uso de ácido perfluoroctanoico (PFOA) sus sales y
compuestos conexos de PFOA, fundamentalmente en sectores de tratamiento de superficies. Ayuda a
la identificación de instalaciones y potenciales actividades en colaboración con MITECO.
16 de diciembre de 2019. 3ª Reunión CONFEMETAL-ECOEMBES. Preparación de la siguiente intervención
de Ecoembes en la Comisión de Medio Ambiente de Confemetal que tendrá lugar ya en 2020.
Cuestiones destacadas: Criterios de eficiencia que aplica Ecoembes en la negociación de convenios;
Lucha contra el fraude; Cálculo de tarifas por materiales y asignación de costes; ·Actualización de tarifas;
·Ecomodulación y adaptación de la RAP.

jornadas y reuniones de comisiones y grupos de trabajo de CEOE
• 25 de enero de 2019. Reunión de Grupo de trabajo de Economía Circular. Reunión orientada a definir
posicionamiento en torno a la transposición del marco legislativo europeo de residuos, a través de la
revisión de las directivas Marco de residuos, 2018/851, de envases y residuos de envases, 2018/852,
y directiva de depósito en vertedero, 2018/850, y se analiza asimismo la transposición de la Directiva
sobre plásticos de un solo uso (texto aprobado en el trílogo).
• 29 de marzo de 2019. Reunión del Grupo de Trabajo de Economía Circular. Jornada técnica sobre la
Directiva para la reducción del impacto de ciertos plásticos en el medio ambiente - Single Used Plastics
- (SUP). Asistencia e intervención de la Subdirectora General de Residuos del MITECO, Margarita Ruiz
Saiz-Aja,
• 26 de abril de 2019: Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:
• Intervención Valvanera Ulargui, Directora General de la Oficina Española de Cambio climático
• Otras cuestiones destacadas: economía circular y transposición del marco legislativo europeo de residuos,
Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica, revisión de la Directiva marco de Agua,
Cambio climático, régimen de comercio de derechos de emisión 2021-2030, marco de energía y clima,
cronograma de principales iniciativas anuales y funcionamiento de la comisión y sus grupos de trabajo.
• 3 de julio de 2019. Comisión de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible:
• Intervención de Federico Buyolo, Director General de la Oficina del Alto Comisionado para la Agenda
2030. Presentación de la Agenda y principales Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
• Otras cuestiones: Economía circular, cambio climático y marco de energía y clima, calidad ambiental y
Reglamentos REACH y CLP, Novedades en el funcioamiento de la Comisión de medio Ambiente de CEOE.
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• 26 de julio de 2019. Reunión del Grupo de trabajo sobre Economía Circular para abordar posicionamiento
de CEOE en materia de transposición del Marco legislativo de Residuos, la Directiva 2019/904 sobre
reducción del impacto de determinados productos de plástico al medio ambiente y la consulta pública
previa del MITECO sobre la transposición de la Directiva de plásticos de un solo uso (SUP).
• 14 de noviembre de 2019: Reunión Cumbre del Clima (COP 25) en relación con el papel de las empresas.
Consulta a organizaciones miembros de Confemetal sobre posible participación en los programas de la
Cumbre que se celebra finalmente en Madrid.
otras actuaciones y reuniones relevantes del ejercicio
• 28 de enero de 2019: Participación en la Sesión organizada por la Fundación InspiringGirls, la Federación
Española de Comerciantes de Electrodomésticos y Recyclia, con la colaboración del Ministerio de
Transición Ecológica “LAS NIÑAS Y EL RECICLAJE. Evento al que asiste Ministra de Transición Ecológica,
Dña. Teresa Ribera.
• Febrero 2019: Apoyo a difusión por parte de MITECO, Subdirección General de Residuos, Dirección
General de Biodiversidad y Calidad Ambiental, de las convocatorias de los programas Empleaverde y
Pleamar de la Fundación Biodiversidad.
• 19 de marzo de 2019: Evento AMBILAMP celebración del reciclaje de la bombilla 200 millones, con el
que la organización miembro celebra también más de 14 años trabajando en la gestión de la recogida
de lámparas.
• 28 de marzo de 2019: Exposición y Celebración del 15 aniversario de la Fundación ECOLEC.
• 24 de abril de 2019: Jornada del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y UNE sobre Reglamentos
de Ecodiseño. Participación destacada tanto de los representantes del Ministerio como de organizaciones
miembro de Confemetal participantes (ANFALUM, ANFEL, AFBEL y AFME).
• Colaboración en el Boletín de Coyuntura Económica y Laboral: Algunas claves de impulso a la Industria
y el medio Ambiente. Editorial Junio.
• Colaboración en el Boletín de Coyuntura Económica y Laboral: Medio ambiente y competitividad: un
equilibrio necesario. Editorial noviembre.

energía
En muy estrecha relación con el área de Medio Ambiente y por sus conexiones en múltiples aspectos con
los temas medioambientales de interés para el Sector del Metal, desde CONFEMETAL se participa activamente
en grupos de trabajo y comisiones que tratan de asuntos energéticos.
principales funciones
• Seguimiento de las últimas novedades en materia de energía y su difusión.
• Elaboración de informes, documentos de trabajo, notas informativas y circulares.
• Participación en la Comisión de Industria y Energía de CEOE.
• Participación en diversos grupos de trabajo.
• Colaboración y apoyo a Organizaciones miembro en esta materia.
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líneas de actuación
• Consulta pública para la valoración del marco de la Unión Europea para la tributación de los productos
energéticos y la electricidad.
• Propuesta de Resolución por la que se aprueban los formatos de la información relativa a las instalaciones
de autoconsumo a remitir por los gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.
• Proyecto de RD por el que se regula el Estatuto de Consumidores Electrointensivos.
• Plan Nacional Integrado de Energía y Clima.
• Anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética.
• Circular de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, por la que se establece la metodología
de cálculo de la tasa de retribución financiera de las actividades de transporte y distribución de energía
eléctrica, y regasificación, transporte y distribución de gas natural.
• Anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética.
• implementación de la normativa europea de Ecodiseño y Etiquetado Energético.
comisiones y grupos de trabajo
• CONFEMETAL. Comisión de Energía.
• CEOE. Comisión de Industria y Energía.
comisión de energía y reuniones Confemetal
• Marzo 2019: Consulta a organizaciones miembro de Confemetal en torno a Proyecto de RD por el
que se regula el Estatuto de Consumidores Electrointensivos, norma que establece la caracterización
de los consumidores electrointensivos, fija los requisitos que deben de reunir, vinculados a las pautas y
volúmenes de potencia y energía demandadas en cada punto de suministro; desarrolla los mecanismos
a los que se podrán acoger, y las obligaciones y compromisos que deberán asumir en cuanto a eficiencia
energética, sustitución de fuentes energéticas emisoras e inversión en I+D+i y empleo.
• Septiembre 2019: Información y consulta a organizaciones miembro de Confemetal en torno a la propuesta
de circular que lanzaba la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia (CNMC) en trámite de
audiencia por la que se establecía la metodología de cálculo de peajes de transporte, redes locales y
regasificación de gas natural. La nueva estructura de los peajes de acceso a redes locales y metodología
de cálculo podría suponer modificación en el coste medio de peajes en función del grupo tarifario.
comisiones y reuniones CEOE
• 11 de abril de 2019: Reunión de la Comisión de Industria y Energía en la que se abordaron diferentes
cuestiones estratégicas en materia energética. Entre ellas el Marco de Energía y Clima (Plan Nacional
Integrado de Energía y Clima, Anteproyecto de ley de Cambio Climático y Transición Energética, y Estrategia
de Transición Justa), el Estatuto de consumidores electrointensivos, acciones IDEA y trabajos en el marco
de la Conferencia Sectorial de Energía celebrada el 25 de febrero.
• 12 de julio de 2019: Reunión de la Comisión de Industria y Energía en la que se abordaron diferentes
cuestiones de la actualidad energética y contó con la intervención de Dña. Virginia Guinda (presidenta
de la Comisión de Energía de Foment del Treball Nacional) en torno a las conclusiones del estudio sobre
industria y descarbonización. Plan de actuación.
otras acciones
• 21 de marzo de 2019: Participación FENIE meeting.
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información y comunicaciones a los miembros
Comunicaciones, notas informativas y circulares varias, así como seguimiento y difusión de la normativa que
en materia energética se publica en el BOE y en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Colaboración
en el Boletín de Coyuntura Económica y Laboral (Transición Energética. Noviembre).

investigación, desarrollo e innovación
Desde CONFEMETAL, se efectúa un seguimiento y se informa a las Organizaciones miembro sobre las
últimas novedades en materia de políticas tecnológicas, programas de ayuda y resultados de investigación,
desarrollo tecnológico e innovación. Ello incluye la elaboración mensual de 4 Notas Tecnológicas con información
específica a este respecto dirigida a todos los miembros.
principales funciones
• Seguimiento de las últimas novedades en I+D+i y su difusión.
• Elaboración de informes y documentos de trabajo.
• Participación en la Comisión de Coyuntura e Innovación Tecnológica del Metal de CONFEMETAL.
• Participación en la Comisión de I+D+i de CEOE.
• Participación en los grupos de trabajo de la Comisión de I+D+i de CEOE.
• Apoyo a las Organizaciones miembro en la solicitud y/o participación de Proyectos Europeos en este
		ámbito.
informes y documentos
• Notas Tecnológicas semanales (cuatro al mes).
comisiones y grupos de trabajo
• CONFEMETAL. Comisión de Coyuntura e Innovación Tecnológica del Metal.
• CEOE. Comisión de I+D+i
• CEOE. Comisión de Sociedad Digital.

otras áreas de actuación: industria, competencia,
mercado interior y agenda digital
• Enero de 2019: Consulta a organizaciones miembro en relación Proyecto de Ley el Texto del Real
Decreto-Ley 20/2018, de 7 de diciembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad
económica en el sector de la industria y el comercio en España.
• Junio de 2019: Consulta a organizaciones miembro y alegaciones al Ministerio de Industria, Comercio
y Turismo en relación con el Proyecto de Real Decreto por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial, fundamentalmente tendentes a clarificar conceptos,
facilitar la aplicación armonizada en las diferentes CCAA y promover una alineación integral entre los
diferentes reglamentos de seguridad industrial.
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organización de reuniones
• 8 de octubre de 2019: Jornada Informativa sobre Derecho de Competencia. CONFEMETAL organiza una
jornada informativa sobre implicaciones de la ley de defensa de la competencia (LDC) para asociaciones
y empresas miembro en colaboración con el Despacho Huerta&Solana. Jornada destinada a actualizar
información sobre las implicaciones de la normativa de competencia y, en particular en esta nueva
edición, explorar novedades y tendencias en la normativa que afectan al debido proceder de directivos
y empleados de asociaciones y empresas.
participación en reuniones
• 21 de enero de 2019: Participación en el Seminario de la Fundación para el Fomento de la Innovación
Industrial sobre la nueva Ley de Industria. Reflexiones sobre política industrial.
• 25 de junio de 2019: Jornada sobre contratación pública y PYME organizada por la Secretaría General
de Industria y Pyme. Presentación nuevas guías de contratación pública: Guía básica para pequeñas
empresas y autónomos y Guía básica para entidades del sector público.
• 27 de junio de 2019: Asistencia a Transforming Lighting 2019. Encuentro del sector de la iluminación en
torno a los principales retos del sector: digitalización, economía circular, seguridad y confort, eficiencia
energética,…
• 12 de diciembre de 2019: Participación en Jornada organizada por ANFEL y FAPE en colaboración
con UNE relativa a la nueva normativa de gestión aplicable al entorno de la empresa: Responsabilidad
Social y verificación de la información no financiera; compliance penal y tributario; gestión de riesgos y
ciberseguridad y privacidad.
actuaciones en colaboración con la secretaría general de industria y pyme
• Julio 2019: Información y promoción entre las organizaciones miembro, a instancia de la Dirección
General de industria y de la Pequeña y Mediana Empresa, de la quinta convocatoria lanzada por la
del programa Crecimiento Empresarial, programa orientado a mejorar la capacidad de crecimiento
y la competitividad de las PYMES contando para ello con una ayuda en forma de asesoramiento
individualizado y especializado. El objeto que se pretende con estas ayudas es impulsar el crecimiento
de la industria española, a través de las empresas industriales con fabricación en España.
comisión de industria de CEOE
• 9 de abril de 2019: Reunión de la Comisión de Industria y Energía en la que se abordaron las Directrices
Generales de la nueva política industrial española 2030, revisión del documento de trabajo CEOE
sobre prioridades en materia de industria e información sobre los trabajos en la Conferencia Sectorial
de Industria y PYME que tuvo lugar el 25 de marzo de 2019.
• 16 de julio de 2019: Reunión de la Comisión de Industria y Energía en la que se abordaron diferentes
cuestiones de la agenda industrial: intervención de Dña. Virginia Guinda (presidenta de la Comisión
de Energía de Foment del Treball Nacional) en torno a las conclusiones del estudio sobre industria y
descarbonización. Plan de actuación. Situación de las agendas sectoriales industriales. Intervención
UNE sobre digitalización de la industria.
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comisión de mercado interior de CEOE
• 15 de enero 2019: Comisión de mercado Interior de CEOE. Reunión que cuenta con la participación
de la Comisión Nacional de Mercados y de la Competencia con el fin de abordar aspectos prácticos
de la Ley de Garantía de unidad de Mercado: situación actual, balance general de actuaciones y
resultados de las últimas sentencias y propuestas para relanzar el interés en la LGUM.

fiscal
El área Fiscal centra su actividad en el asesoramiento y elaboración de informes y notas divulgativas sobre
cuestiones tributarias, dirigidas fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas de las asociaciones
territoriales y sectoriales miembros de CONFEMETAL. Además, elabora propuestas y observaciones sobre las
iniciativas de interés para las empresas del Metal.
principales funciones
• Elaboración de informes y documentos de trabajo en materia fiscal.
• Apoyo de propuestas e iniciativas empresariales en defensa de los intereses del Sector del Metal.
• Atender a las consultas realizadas por las asociaciones miembros de CONFEMETAL.
• Colaboración estrecha con CEOE en la elaboración de propuestas e iniciativas empresariales.
• Participación en la Comisión Fiscal de CEOE.
participación en los informes elaborados por la comisión fiscal de la CEOE sobre las siguientes materias
• Documento “La Tributación Empresarial”.
• Resumen de las propuestas fiscales realizadas por el nuevo gobierno.
• Documento “Situación del Sistema Fiscal Español y Propuestas de Mejora”.
• Análisis comparado de la presión fiscal empresarial en la UE.
• Propuestas empresariales ante las elecciones generales de 28.04.2019.
• Modificaciones en la gestión del IVA intracomunitario.
• Plan estratégico de Hacienda 2019.2020, sobre tranparancia y gobernabilidad de la AET.
• Puesta en práctica Proyecto piloto para liquidar IVA en empresas.
• Creación de Administraciones de asistencia Digital Integral (ADI).
• Índice de competitividad Fiscal 2019, elaborado por CEOE con el soporte técnico del Instituto de Estudios
Económicos.
informes y documentos
Seguimiento de la implantación en la Unión Europea y en España de la normativa derivada de las iniciativas
internacionales sobre tributación, en concreto, el proyecto BEPS desarrollado por la OCDE, así como el proyecto
Base Imponible Común del Impuesto sobre Sociedades.
En materia medioambiental, CEOE siguió intentando promover el establecimiento de un sistema tributario
armonizado en todo el territorio estatal.
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reuniones
• CEOE. Reuniones de la Comisión Fiscal y su grupo de trabajo, a partir del cual se elaboran propuestas e
iniciativas empresariales recogidas en documentos de CEOE.

comunicación
El área de Comunicación de CONFEMETAL desarrolla la política informativa de la Confederación para, a
través de los medios de comunicación, transmitir a la opinión pública, a las administraciones y a las instituciones
de mayor influencia y poder de decisión, los planteamientos, opiniones y posicionamientos en todas las
cuestiones de interés para el Sector y para las Organizaciones miembro de CONFEMETAL.
principales funciones
• Definición de la estrategia informativa de CONFEMETAL.
• Elaboración de argumentarios, informes y artículos de opinión.
• Relaciones con los medios de comunicación.
• Coordinación de la elaboración del “Boletín de Coyuntura Económica y Laboral” en formato electrónico
• Coordinación de la Memoria Anual.
• Distribución del “Boletín de Coyuntura Económica y Laboral” y del boletín mensual “El Metal en Cifras”
entre, aproximadamente, 190 profesionales de los medios de comunicación, nacionales e internacionales,
fundamentalmente escritos, tanto en soporte impreso como digital, de información general, económica
y especializada en la Industria o en el Sector del Metal, especialmente de las secciones de economía,
laboral, empresas, industria y energía.
• Actualización de contenidos de “Blog Metal”.
• Seguimiento de la información publicada en los medios sobre el Sector, CONFEMETAL y la FUNDACIÓN
CONFEMETAL.
• Gestión de entrevistas y contactos de profesionales de los medios de comunicación con directivos y
técnicos de CONFEMETAL y de sus Organizaciones miembro.
• Organización de encuentros informativos. Coordinación de acciones de comunicación y presentación de
campañas y documentos de interés para el Sector.
• Atención a las demandas de información de los profesionales de los medios de comunicación, centros
de investigación e instituciones educativas.
• Colaboración con departamentos homólogos de otras instituciones como CEOE, CEPYME, FI-CCOO,
MCA-UGT, FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, FUNDAE, etcétera en cuestiones de interés
común.
• Asesoramiento y apoyo a las Organizaciones miembro de CONFEMETAL, en la definición y elaboración
de planes de comunicación, en sus relaciones con los medios de comunicación, en la elaboración de
contenidos y en la organización de encuentros con profesionales.
comisiones y grupos de trabajo
• CEOE. Comisión de “Fomento del Espíritu Empresarial”.
• CEOE Comisión de “Sociedad Digital”.
• CEOE. Comité de coordinación de comunicación de Organizaciones Sectoriales.
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• Grupo de Trabajo de Comunicación con las Direcciones de Comunicación de la Fundación Laboral de la
Construcción, Ejecutiva Federal de UGT y Fundación Estatal para la Formación en el Empleo.
• Universidad Antonio de Nebrija - Facultad de Comunicación. Grupos de trabajo, “Información y Empresa”,
“Información Especializada” y “Periodismo Ético”.
principales acciones de comunicación
• Actualización del argumentario del Sector del Metal.
• Elecciones a la Presidencia de CONFEMETAL.
• Contribución al Informe internacionalización de Pymes de Europa Press.
• Elaboración del Plan de Comunicación de CONFEMETAL y propuestas de acción.
• Campaña 40º aniversario de CONFEMETAL – Encuentro con Medios de comunicación.
• Coordinación actos 40º aniversario.
• Contribución al informe de Industria Eficiencia Energética de la Agencia EFE.
• Asamblea de CONFEMETAL - Encuentro con medios de comunicación.
• Documentación e Informes las Elecciones Generales ante el cambio de Gobierno.
• Vídeo institucional 40º Aniversario.
• Elaboración del Guión de la Jornada Técnica 40º Aniversario.
• Coordinación de intervinientes en la Jornada Técnica 40º Aniversario.
• Taller sobre "Comunicación y organizaciones Empresariales” en el Máster de Información Especializada
		 de la Facultad de Comunicación.
• Difusión del III Convenio Estatal de Metal.
• Elaboración de Publicaciones 40 º Aniversario – Ficha díptico del Sector y Decálogo Retos y Oportunidades.
• Distribución de "La Negociación Colectiva en la Industria del Metal en 2018".
• Distribución de "La Negociación Colectiva en el Comercio del Metal en 2018".
• Contribución a la documentación sobre Industria de Europa Press.
• Difusión informe sobre la Unidad de Mercado.
• Contribución al monográfico Industria de Cinco Días.
• Contribución al especial Economía Circular de El economista.
• Contribución a la publicación CEPYME 500.
• Contribución al Informe Mercado Laboral Agencia EFE*.
• Colaboración en la elaboración de los boletines de Prevención de Riesgos Laborales de la Fundación
		Confemetal.
• Elaboración Documento integrado sobre formación.
• Documento integrado sobre reformas estructurales.
• Intervención del presidente en la Asamblea de FEMCA.
• Contribución a la jornada Logistics & Distribuition “Nuevas Tecnologías y cadenas de suministro
		Industrial”.
elaboración y gestión de entrevistas
• Cuestionario FEMEPA. José Miguel Guerrero Sedano. Marzo.
• Agencia EFE. Andrés Sánchez de Apellániz. Marzo.
• Canarias Transporte y Empresa. José Miguel Guerrero Sedano. Abril.
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• Cuestionario FEEDA. José Miguel Guerreo Sedano. Junio.
• Televisión Local de Cádiz. José Miguel Guerreo Sedano. Septiembre.
artículos de opinión presidencia
• El Nuevo lunes especial 38º aniversario, “Revolución Digital, reto y oportunidad”. Febrero.
• Cinco Días “Un Pacto de Estado por la Industria y por el futuro”. Febrero.
• Revista FER. “Economía Circular”- Abril.
• Metales y Metalurgia “Efectos y consecuencias del Brexit en el Sector del Metal”. Mayo.
• Expansión. “Algo más que indicios preocupantes”. Septiembre.
• Anuario Marítimo Español. “Malos vientos económicos”. Septiembre.
• CEPYEME 500 “La Industria: Soluciones para la Economía española”. Octubre.
entradas blog metal
• La Economía necesita estabilidad y previsibilidad.
• Confemetal: Nueva presidencia, nueva etapa.
• El Real Decreto-ley para la igualdad: Una norma sin consenso y sin debate social.
• La Unidad de Mercado, un valor económico a defender.
• Atraer inversión y crear empleo exige estabilidad política.
• Recomendaciones del Consejo de Europa a España: mucho por hacer.
• La política no puede paralizar las reformas estructurales.
• Medio Ambiente y Competitividad: Un equilibrio necesario.
• Cuarenta años vertebrando la Economía Española.

fundación confemetal
Como órgano dependiente de CONFEMETAL y gobernada por un Patronato que representa un amplio
abanico de actividades del Sector del Metal español y engloba a empresas de todos los tamaños, la FUNDACIÓN
CONFEMETAL se configura como una fundación laboral sin ánimo de lucro, cuyo principal objetivo es prestar
servicios a las empresas y sus trabajadores, fundamentalmente en el campo de la formación y las nuevas
tecnologías. Las actividades de la FUNDACIÓN CONFEMETAL, creada hace 33 años, abarcan todas las áreas,
departamentos funcionales y categorías profesionales de los trabajadores en las empresas.
principales funciones y líneas de actuación
• Programas de formación.
- Formación Abierta (presencial, aula virtual y teleformación).
- Formación a Medida (en múltiples áreas de las empresas).
- Outsourcing de formación.
• Desarrollo formativo.
- Desarrollo, impartición, gestión y seguimiento de las actividades formativas asignadas a CONFEMETAL
dentro del Convenio de Formación del Metal.
- Apoyo a las Federaciones Territoriales y Sectoriales en relación con el Plan de Formación Sectorial de
la Agrupación del Metal.
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• 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 (2016 y 2018). Convocatoria para la adquisición y mejora de competencias profesionales
relacionadas con los cambios tecnológicos y la transformación digital, dirigidos prioritariamente a las
personas ocupadas (2018).
- Formación Programada por las Empresas.
- Apoyo tecnológico.
• Programas nacionales.
- PRL (Proyectos Sectoriales; y Proyectos de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo).
• FC Editorial.
- Publicación de 21 títulos publicados en el año 2019, más de 13.000 libros vendidos.
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