
 
 

 
PLAN ACTUACIÓN DE CONFEMETAL 2011 – 2012 

 

Este documento quiere ser la guía de actuación de CONFEMETAL para el próximo año, 
pretendiendo abarcar todas las necesidades que el Sector y la Confederación tienen 
como tal. Algunas de estas actuaciones están ya en marcha y otras deberán comenzar 
en breve, siempre intentando cubrir las necesidades de las organizaciones y empresas 
que conforman el amplio Sector del Metal, con la intención de dar respuesta a los 
problemas que en estos momentos tienen, y siendo conscientes de que somos la 
primera organización industrial de España. 

Por lo tanto, el principal objetivo de CONFEMETAL es la defensa y mejora de la 
industria española, teniendo también en cuenta que en su seno confluyen sectores y 
organizaciones heterogéneas, con grandes y pequeñas empresas, en algunos casos con 
intereses no coincidentes, pero que desde el seno de la Confederación habrá que 
abordar de igual manera, procurando siempre el común beneficio para la mejora de la 
competitividad de las empresas. 

Este Plan se vertebra en cuatro apartados: 

 

ACCIÓN DE LOBBY 

CONFEMETAL debe ser la institución española de referencia en materia industrial, 
defendiendo y promocionando los intereses de la Industria en general y de la del Metal 
en particular. 

Ø Se elaborará un documento de posición sobre la situación de la Industria española 
y del Metal en concreto, exponiendo sus necesidades para hacer un Sector más 
competitivo. En él se incluirán todos aquellos aspectos que le afectan: 

• Energía 
• Medio Ambiente 
• Fiscalidad 
• Relaciones Laborales 
• Infraestructuras 
• Etc. 

 
Una vez establecidas las necesidades e iniciativas expuestas en dicho documento, se 
mantendrán reuniones con la Administración (Ministerios de Industria, Medio 
Ambiente, Trabajo y Economía), grupos parlamentarios y partidos políticos. 
Asimismo, se realizará una campaña explicando todo ello en medios de 
comunicación y opinión pública general. Y se trabajará conjuntamente con otras 
organizaciones industriales con idénticos intereses.  
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ACCIÓN ASOCIATIVA 
 
 
Ø El Comité Ejecutivo seguirá teniendo un protagonismo principal en la  

Confederación,  marcando los debates y fijando las posiciones de manera conjunta. 
Para ello, debe estar compuesto por aquellas personas que, representando los 
intereses tanto sectoriales como territoriales de sus organizaciones, aporten el 
máximo nivel de representación y actividad en el sector. 

Ø La Junta Directiva tiene que mejorar sus debates y participación y, en este sentido, 
es importante establecer unos órdenes del día atractivos, que interesen y afecten 
a la inmensa mayoría de representantes y organizaciones. 

Para preparar mejor las reuniones de los órganos de Gobierno, en la manera de lo 
posible, se trasladarán a dichos representantes con suficiente antelación los temas 
a debatir en los órdenes del día, poniendo a disposición de los componentes de los 
mismos los documentos a tratar para mejor conocimiento y formación de opinión. 
 

Ø Intensificar aún más las actividades de las Comisiones y Comités para la toma de 
posición en los temas de interés de CONFEMETAL y su influencia de cara al exterior 
y a la actividad de lobby. 
 

• Comisión de Asuntos Laborales. 
• Comisión de Economía, Coyuntura e Innovación. 
• Comisión de Formación y Prevención de Riesgos Laborales. 
• Comisión de Asuntos Internacionales y Unión Europea. 
• Comisión de Medio Ambiente. 
• Comité de Directores. 

 
  
Ø Las distintas áreas de la organización y su Comisión correspondiente, tendrán 

como responsable a un Vicepresidente, quien la representará ante instituciones y 
Administraciones públicas, actuando colegiadamente para analizar los temas a 
tratar y plantearlos a los Órganos de Gobierno. 
 

Ø Creación de Grupos específicos de trabajo de carácter subsectorial que bajo el 
paraguas de CONFEMETAL ejerzan actividades de lobby, trabajos y proyectos 
específicos para la mejora del subsector correspondiente. 
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Ø En la actualidad está en marcha la constitución del Grupo Eléctrico, en el que 
participan todas las organizaciones que componen la cadena de este Subsector: 
Fabricantes, Distribuidores e Instaladores. 

 

Ø La potenciación de las organizaciones miembro. Mayor coordinación entre las 
organizaciones miembro de manera que cada una de ellas pueda aprovecharse de 
las experiencias de las demás, en la mejora de su actividad y en beneficio de sus 
empresas. Intentando, a través de la colaboración, adaptarse a los cambios para 
buscar el modelo organizativo que de respuesta a las necesidades empresariales. 

 

Ø Se potenciará la actividad del Consejo de Industriales como órgano deliberatorio, 
que tan buenos resultados ha venido dando, como lugar de encuentro, 
conocimiento y discusión de aquellos temas que afectan a las diferentes ramas de 
actividad del Metal. En el Consejo deben participar los responsables al máximo 
nivel de las más importantes empresas de los distintos subsectores que 
conforman el Metal. Con participación cada dos o tres reuniones de un invitado del 
máximo interés para el Sector. 

 

Ø Se realizará un programa de visitas a las organizaciones miembro tanto 
territoriales  como sectoriales, reuniéndose con sus órganos de gobierno, para 
mejor conocimiento de sus problemas, y mejorar su relación con CONFEMETAL. 

 

 
ACCIÓN INSTITUCIONAL 
 
CONFEMETAL participa activamente, en los órganos de gobierno y órganos 
deliberatorios tanto de CEOE como de CEPYME. En ambas organizaciones se ocupan 
Vicepresidencias y se participa en los Comités Ejecutivos y en las Juntas Directivas. 
También se presiden las Comisiones de Seguridad Social, Formación, Prevención de 
Riesgos Laborales y Mutuas y la de Energía, así como el Consejo de Industria. No 
obstante, y dentro de esa labor como primera organización industrial de España, 
CONFEMETAL va a defender por encima de todo los intereses generales de la 
industria, los servicios y el comercio del Metal, marcando pautas y estableciendo 
criterios, en todos aquellos órganos de CEOE y CEPYME, donde participe un 
representante de CONFEMETAL. 
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SERVICIOS 
 
LABORAL 
 
Estamos negociando la renovación del Acuerdo Estatal del Sector del Metal, con la 
intención de convertirlo en un Convenio Colectivo Sectorial que organice y estructure 
el Sector. Después de la publicación de la reforma de la Negociación Colectiva este 
Convenio Colectivo adquiere una enorme importancia para la pervivencia y futuro de 
los convenios provinciales. En los próximos meses se seguirá negociando con la 
intención de finalizar a últimos de año. No obstante, el asunto es de una gran 
sensibilidad y los pasos se harán con la máxima cautela e información a todas las 
organizaciones, como hasta ahora, la consecución de un Convenio Colectivo para el 
Sector debería resolverse por unanimidad, o por una amplísima mayoría. 
 
 
FORMACIÓN 
 
Sigue siendo una actividad vital para el Sector, sus organizaciones y empresas. Se 
seguirá trabajando para que todas las organizaciones miembro que lo deseen, puedan 
participar en el sistema de formación continua. Asimismo, y ante un posible cambio de 
este sistema, CONFEMETAL intentará establecer criterios que sigan mejorando la 
formación de los trabajadores en las pymes del Sector, y que el propio Sector del Metal 
siga jugando un papel preponderante como primer sector en la impartición de 
formación de la máxima cualificación. 
 
 
MEDIO AMBIENTE 
 
Es una preocupación constante en el seno de CONFEMETAL. A través de la Comisión de 
Medio Ambiente se seguirán planteando los problemas e intentando buscar soluciones 
a los mismos, con una relación más directa con la Administración para conseguir una 
mayor eficacia en esta materia. 
 
 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 
El desarrollo de la Tarjeta Profesional de la Construcción para el Sector del Metal, 
seguirá marcando la actividad en materia de Prevención de Riesgos. Actualmente se 
está trabajando para solucionar el problema de la obtención y pago de la tarjeta por 
parte de los desempleados y en los próximos dos meses se dará una solución 
definitiva a este problema. 
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Se desarrollará también el segundo proyecto de Visitas dentro de la Estrategia 
Española de Seguridad y Salud en el Trabajo, en aquellas empresas de entre 6 y 49 
trabajadores, que no tengan representación de los trabajadores. Después de la buena 
experiencia del primer proyecto se espera una mayor participación de organizaciones 
de CONFEMETAL. 
 
 
ECONOMÍA Y COYUNTURA 
 
En los momentos actuales es muy importante tener el mayor número de datos 
posibles para conformar una información veraz, por ello se intensificarán los contactos 
para el conocimiento al detalle de la situación y perspectivas en los distintos 
subsectores y provincias y de esta manera poder adoptar las decisiones oportunas. 
 
 
COMUNICACIÓN E IMAGEN 
 
La labor del servicio de comunicación  se centrará en difundir a la actividad de los 
distintos servicios técnicos y dar visibilidad a los posicionamientos de CONFEMETAL en 
relación con los temas de interés de la organización y sus miembros. En este marco el 
objetivo es resaltar la importancia de la industria en la actual coyuntura, como pilar 
imprescindible de la futura recuperación y favoreciendo con ello un crecimiento sólido 
y sostenible. Esa idea fuerza es la que vertebrará la actividad del departamento y su 
acción ante los medios de comunicación. 
 
También, es muy importante, la comunicación interna como base para conseguir una 
auténtica coordinación organizativa, este apartado se intensificará en los próximos 
meses 
 
En tal sentido, se ha cambiado la imagen corporativa de CONFEMETAL con logos más 
modernos. En próximas fechas se cambiará la página Web, modernizándola de forma 
más atractiva y práctica para los miembros y usuarios. 
 
 
INTERNACIONALIZACIÓN 
 
Es esta una actividad fundamental en la que se va a trabajar con gran interés, pues se 
está demostrando que es una de las mejores armas para luchar contra la crisis. Se 
preparará un plan de internacionalización de las empresas del Sector, respetando la 
actividad de nuestras organizaciones miembro, favoreciendo acciones comerciales y 
potenciando los contratos con agentes económicos de otros países. 
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MOROSIDAD 
 
Es este un asunto de enorme relevancia, el trabajo que se ha hecho hasta ahora ha 
sido  capital al   influir  en la reforma  de la Ley contra  la Morosidad.  Sin embargo, la 
cuestión no es fácil por la cantidad y calidad de los intereses e interesados en el tema. 
Desde CONFEMETAL se seguirá dando apoyo a las organizaciones que, a través de la 
Plataforma contra la Morosidad, continúan trabajando para que la Ley se cumpla y los 
pagos se realicen en plazo, manteniendo una posición activa al respecto. 
 
También, se procederá a revisar la situación en materia de protección de datos, 
tomándose las medidas oportunas, si fuera necesario, para cumplir la correspondiente 
normativa. 
 
Finalmente, y con el propósito de mejorar el funcionamiento del personal laboral de 
CONFEMETAL en beneficio de la organización, se procederá a su certificación mediante 
la Norma ISO 9000. 
 
 

 
Madrid, 27 de septiembre de 2011 


