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Confemetal pronostica
una caída de la actividad
superior al 2 5 % este año
S.I.
La Confed eració n Españo la de

Organizaciones Empresa riales del
Metal. Confeme tal, ha pronostica
do u na ca ída superior al 25% en
la actividad del sector antes de que
fina lice el año . Con femetal cree
que l o~ descensos continuarán en
el primer trimestre de 20 10.
El Comité Ejecutivo de Confe
metal cel bró en Bilbao. por pri
mera vez en su hi toria, una reu
nión corporativa con moti vo de la
inauguración de la nueva sede de
la Federación Vizc4ÍDa de Empre
sas de l Metal (FVEM ). La cita sir
vió para analizar la coyuntura ac
tual de la crisis y estuVQ precedida
por el estudio de lo ' últimos datos
relativo. a la achvidad del sector,
que re fl ejan una s ituación alar
mante. Así. las ci fra s del Índ ice
Conjunto de la Empresas del Metal
(Icem) referidas a l pasado me: de
ju lio supo n en u na caída d e l
30,4%, con respecto a 2008, y el
dato interanual indica un descenso
del 29,4 %. con respecto al mi -mo
mes del año pasado.

Los responsables de Confemetal
reconocieron que "la crisis es más
intensa y grave de lo que hace un
año se podía sospe har, a la vista
d lo: datos conocidos tras rebasar
el ecuador de 2009".
Ante la amenaza real de que la
recesión acabe con muchas empre
sas del sector. la Confederación
Española del Meta l reclamó nue
vamente la ad opción urgente d
un paquete de medidas. orientadas
a facilitar el acceso a l créd ito de
las empresas y de los coruuntido
res. la rebaja de imp uestos y de
cuotas a la Segu ridad Soc.ial de las
ind ustrias, actuaci ones contra la
morosidad de las administraciones
públicas y en el sector privado, y
la adopción de medidas especificas
de impulso la inversió n y a la
demanda en sectores estratégicos
ind ust riales . Ju nt o a u na mayor
fl exibilidad del merca do labora l,
Con fe meta J consideró prioritario
aumentar la competitividad en el
exterior, refo rzar las estrategias de
1+ O + i Y aumentar l inversión
en forma ción.

