
 

Informe del presidente de CONFEMETAL a la 

Asamblea Anual de la organización 

“Sin Industria no hay desarrollo económica y socialmente 
sostenible, ni creación de riqueza y bienestar” 

 
• Los empresarios del Metal han mostrado su preocupación por las 
anunciadas subidas de impuestos 
 
(Madrid 10/07/2018). Hoy se ha celebrado en Madrid la Asamblea Anual de la 
Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal, 
CONFEMETAL, en la que José Miguel Guerrero que accedió a la presidencia el 
pasado mes de enero, ha hecho balance de los últimos doce meses de actividad 
de la organización y ha evaluado la actual situación y las perspectivas económicas 
generales y del Sector. 
 
Guerrero se ha referido a la positiva evolución de la economía española en el 
último lustro y a las perspectivas moderadamente optimistas de crecimiento a 
corto y medio plazo, sin “olvidar que se presentan incertidumbres a nivel nacional y 
global ajenas a la propia actividad productiva”. 
 
La inestabilidad política en Italia y España, la política comercial en Estados 
Unidos, las tensiones geopolíticas globales, el incremento en el precio de las 
materias primas y la volatilidad financiera en algunos mercados emergentes, son 
algunos de los riesgos señalados por el presidente de CONFEMETAL en su 
intervención. 
 
Junto a ellos, el endurecimiento de las condiciones de financiación por los bancos 
centrales y la ralentización en la creación de empleo podrían tener cierta 
repercusión sobre la demanda, sin que la aprobación de los Presupuestos 
Generales del Estado para 2018 con una política fiscal algo más expansiva, 
compense la posible desaceleración del consumo. 
 
Guerrero se refirió también a la compleja aritmética parlamentaria que podría 
obstaculizar las reformas estructurales y la reducción del endeudamiento público 
que España necesita y la Unión Europea exige. 
 
Industria del Metal 
 
El presidente de CONFEMETAL ha subrayado en su Informe a la Asamblea la 
importancia de la Industria, el Comercio y los Servicios del Metal, muy 
especialmente de sus pequeñas y medianas empresas en la estructura productiva 
de nuestro país. 
 
Asimismo, resaltó que la actividad industrial debe ser el núcleo de la actividad 
económica: “sin Industria no hay desarrollo económica y socialmente sostenible, ni 
creación de riqueza y bienestar”. 
 
La Producción del Metal registró en el primer trimestre de 2018 un incremento del 
3,4 por ciento, frente al 2,7 del mismo periodo del año anterior, y crecen la Cifra de 
Negocios y la Entrada de Pedidos, un 5,8 y un 4,6 por ciento, respectivamente. 
 
En cuanto al mercado laboral, se mantiene el empleo según los últimos datos 
ofrecidos por la EPA. El número de ocupados en la Industrial del Metal alcanzó la 



cifra de 992.300, que suponen 26.000 empleos más que un año antes y un 
aumento de los ocupados del 2,7 por ciento. 
 
El número de parados se situó en 56.000, lo que supone un descenso del 17,2 por 
ciento respecto a 2017, y marca una tasa de paro del 5,3 por ciento de la 
población activa del Sector que asciende a 1.048.300 personas. 
 
En cuanto al comercio exterior, en lo que va de año las exportaciones han crecido 
un 2 por ciento y las importaciones un 0,2, para arrojar un saldo comercial 
negativo de 1.415 millones de euros. 

 

 


