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NOVEDADES DEL IV CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA INDUSTRIA, 
LAS NUEVAS  TECNOLOGÍAS Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR DEL 
METAL (IV CEM) 
 
 
1. INTRODUCCIÓN. ENTRADA EN VIGOR  

 
La Resolución de 29 de diciembre de 2021, de la Dirección General de Trabajo, por la que 
se registra y publica el IV Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnología 
y los servicios del sector del metal (en adelante, IV CEM) fue publicada en el BOE nº 10 
del día 12 de enero de 2022, y de conformidad con lo señalado en su artículo 5 (Ámbito 
temporal) se encuentra en vigor desde el día 1 de enero de 2021, manteniendo su 
vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023 fecha partir de la cual quedará denunciado 
automáticamente. 

 
2. DENOMINACIÓN (Artículo 1) 

  
Convenio colectivo estatal de la industria, las nuevas tecnología y los servicios del 
sector del metal, en comparación con Convenio colectivo estatal de la industria, la 
tecnología y los servicios del sector del metal (III CEM) del año 2019. 

 
3. MODELO DE CONSULTAS A LA COMISIÓN PARITARIA (Artículo 19) 
 
El modelo para la realización de consultas a la Comisión paritaria del Sector del Metal 
aparece recogido en el Anexo XI del IV CEM, en comparación con el III CEM, que recogía 
el citado modelo en su Anexo X. 

 

4. CONTRATO DE OBRA O SERVICIO (Artículo 22) 
 

En relación con la indemnización se suprime la referencia al año 2014, que establecía una 
indemnización a la finalización de este tipo de contrato de 11 días por año, ya que a partir 
de 2015 es de 12 días de salario por cada año se servicio para los contratos celebrados a 
partir del 1 de enero de ese año. 

 
5. JUBILACIÓN OBLIGATORIA (artículo 26) 
 
Se especifica cual es la edad para aplicar la jubilación obligatoria para los años 2021 y 
2022 (años 2019 y 2020 en el III CEM), en función de los periodos cotizados. Así: 

 
- En 2021: la edad de jubilación obligatoria será la de 65 años (para aquellas 

personas trabajadoras que teniendo esa edad, acrediten un periodo de cotización 
de 37 años y tres meses o más) o la de 66 años para aquellas otras que tengan un 
periodo de cotización inferior a 37 años y tres meses.  
 

- En 2022: la edad de jubilación obligatoria será de 65 años (para aquellas personas 
trabajadoras que teniendo esa edad, acrediten un periodo de cotización de 37 años 
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y seis meses o más) o de 66 años y dos meses para aquellas otras que tengan un 
periodo de cotización de menos de 37 años y seis meses. 
 

6. JORNADA MÁXIMA ANUAL DE TRABAJO. REGISTRO DE JORNADA, 
TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO (Capítulo X) 

 
Se modifica la denominación del Capítulo X del IV CEM que pasa denominarse 
Jornada máxima anual de trabajo. Registro de Jornada, trabajo a distancia y 
teletrabajo, frente a Jornada máxima anual de trabajo que era la denominación que se 
recogía en el III CEM. 

 
7. REGISTRO DE JORNADA (Artículo 47) 
 

 Se modifica la denominación del artículo 47 (Registro de jornada) frente a la que 
tenía en el III CEM (Control de la jornada). 
 

 Se establece que mediante negociación colectiva o acuerdo de empresa se 
procederá con carácter inmediato al establecimiento de un sistema de control y 
registro horario en el que de forma fidedigna se refleje la jornada diaria de cada 
trabajador y en el que, al menos, se incluirá el inicio y la finalización o salida del 
trabajo. 
 

8. TRABAJO A DISTANCIA Y TELETRABAJO (Artículo 48) 
 

 Se recoge en este nuevo artículo una regulación genérica del trabajo a distancia y 
del teletrabajo (este último una modalidad del trabajo a distancia). 
 

 Se destaca su carácter voluntario y se remite a los convenios o a los acuerdos 
colectivos el establecimiento de la identificación de los puestos de trabajo y 
funciones susceptibles de ser realizados a través del trabajo a distancia, las 
condiciones de acceso y desarrollo de la actividad laboral mediante esta modalidad, 
la duración máxima del trabajo a distancia, así como contenidos adicionales en el 
acuerdo de trabajo a distancia y cuantas otras cuestiones se consideren necesario 
regular. 
 

9. SALARIO SECTORIAL E IGUALDAD RETRIBUTIVA (Capítulo XI) 
 

Se modifica la denominación del Capítulo XI del IV CEM que pasa denominarse Salario 
sectorial e igualdad retributiva, frente a Salario sectorial que era la denominación que se 
recogía en el capítulo XI del III CEM. 
 

10.  IGUALDAD (Capítulo XII) 

 En este Capítulo se modifica el contenido de determinados artículos y se incorporan 
otros nuevos, todo ello con el fin de adaptarlos a lo señalado en el Real Decreto 
901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y se 
modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre sobre registro y depósito 
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de convenios de trabajo (en vigor desde el día 14 de enero de 2021); y en el Real 
Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres hombres 
(en vigor desde el día 14 de abril de 2021). Ver Circulares 231/20, de 28 de octubre 
y 75/21, de 20 de abril. 

 En particular, el artículo 57 del IV CEM pasa denominarse Comisión negociadora 
del plan de igualdad, frente a la denominación del artículo 55 del III CEM que era 
Comisiones de igualdad. 
 

 Se incorpora un nuevo artículo, el 60 (Registro obligatorio de los planes de 
igualdad), que recoge la obligación de inscripción de los mismos con 
independencia del carácter voluntario u obligatorio de los mismos. 
 

11.  PROCEDIMIENTO EXTRAJUDICIAL PARA LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS 
LABORALES (Capítulo XIV) 

 
Se modifican los dos artículos del mismo, el 69 (Adhesión al acuerdo sobre solución 
autónoma de conflictos laborales) y 70 (Órgano específico de mediación y arbitraje del 
sector del metal) para hacer referencia al VI Acuerdo sobre Solución Autónoma de 
Conflictos Laborales (VI ASAC), en sustitución del V ASAC que se recogía en el III CEM.  

 

12.  DELEGADOS DE PREVENCIÓN (Artículo 75) 
 

Se modifica el contenido del artículo 75 del IV CEM (antiguo artículo 72 del III CEM), para 
fijar que la formación de los delegados de prevención tendrá una duración mínima de 50 
horas con carácter presencial, tanto para los que entren en obras de construcción como 
para los que no. 

 

13.  FORMACIÓN MINIMA OBLIGATORIA. TIPOLOGÍA (Artículo 90.6 y 7) 
 

 Se incorpora la posibilidad de que la Comisión Paritaria pueda conocer de las 
solicitudes de convalidación parcial que se le presenten cuando las mismas 
contengan, al menos, una cuarta parte de la formación correspondiente a cada ciclo 
formativo y, además, la misma sea coherente con el contenido de la acción de 
referencia para la que se solicita la convalidación. Solo será objeto de 
convalidación con la parte troncal o común del módulo correspondiente a oficios de 
las áreas de producción y mantenimiento.  
 

 Se establece también la obligación de que los trabajadores del sector, tanto sin 
trabajan como si no en obras de construcción, se formen, en su totalidad, en los 
contenidos y duraciones de los ciclos formativos de su puesto de trabajo u oficio. 
 

14.  HOMOLOGACIÓN DE ENTIDADES FORMATIVAS. REQUISITOS (Artículo 95) 
 

Se establece como obligación (deberán, en vez de podrán como se recogía en el III CEM) 
la solicitud a la FMF de la homologación de la formación preventiva que impartan las 
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entidades que estén constituidas como servicios de prevención ajenos, o las empresas del 
sector del metal que dispongan de organización preventiva propia. 

 

15. DISPOSICIÓN TRANSITORIA QUINTA 

 
Se amplían los plazos para la impartición de la formación en prevención de riesgos 
laborales como consecuencia de la pandemia hasta el 1 de octubre de 2022. 

 

16. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA 

 
Se establece EXCLUSIVAMENTE para los trabajadores que realizan las actividades 
formativas del módulo C.1.1, apartado a) o b) (Contenido formativo para las actividades del 
CNAE 24 relativas a las personas trabajadoras que realizan su actividad en la industria 
siderúrgica y de primera trasformación, cuya actividad se centra en la producción de acero 
(bien por vía integral o de horno eléctrico) y/o fabricación de productos de acero 
conformados en caliente, planos laminados en frío o recubiertos en continuo, y la 
fabricación de tubos de acero tanto sin soldadura como con ella), del anexo II del IV CEM, 
lo siguiente: 

 
1. Si el trabajador, a fecha de 1 de enero de 2021, hubiese finalizado la totalidad de la 
formación preventiva que le hubiera correspondido conforme al III CEM, la formación de 
reciclaje se impartirá considerando aquel módulo del anexo II C.1, apartados a) o b), más 
acorde con sus cometidos profesionales.  

 
2. Si a 1 de enero de 2021 el trabajador se encontrase completando la formación 
preventiva mínima conforme a los contenidos regulados en el III CEM, esta deberá 
complementarse, en su integridad, con aquel módulo C.1 del anexo II, apartados a) o b), 
más acorde con su puesto de trabajo actual. 

 

17. DISPOSICIÓN TRANSITORIA SÉPTIMA 

 
Se acuerda el desarrollo de un plan sectorial de formación del metal antes del 31 de 
diciembre de 2023, que será realizado por CONFEMETAL. 

 

18. DISPOSICIÓN TRANSITORIA OCTAVA 
 
Se acuerda encomendar a la Fundación del Metal para la Formación, la Cualificación y el 
Empleo (FMF) la implementación y puesta en marcha de la Tarjeta Profesional del Metal 
(TPM) antes del 31 de diciembre de 2023. 

 

19. DISPOSICIÓN TRANSITORIA NOVENA 

 
Se incluye la recomendación a los negociadores de los convenios provinciales que a la 
hora de rellenar las hojas estadísticas del REGCON tengan en cuenta el número de 
trabajadores afiliados al Régimen General de la Seguridad Social que por CNAE se recoge 
en el estudio «Mapa Sectorial del Metal en España» elaborado por CONFEMETAL. 
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20. ANEXO I. ACTIVIDADES ECONÓMICAS DE LA INDUSTRIA Y LOS SERVICIOS 
DEL METAL (CNAE) 

 
Se incorporan notas explicativas en dos CNAE:  
 

 45.40 Venta, mantenimiento y reparación de motocicletas y de sus repuestos y 
accesorios*  
*Excluir las actividades de venta. 

 

 71.20 Ensayos y análisis técnicos*  

*Comprende ensayos, pruebas o certificaciones de maquinaria, de soldadura y piezas de unión, de 

nuevas tecnologías, de procesos industriales o de ITV.  
 
21. ANEXO II. CONTENIDOS FORMATIVOS MÍNIMOS EN MATERÍA DE 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LOS TRABAJADORES DEL 
SECTOR DEL METAL 
 

 Se incorpora un nuevo punto 4 en el apartado C (Formación para trabajadores de 
las áreas de producción y/o mantenimiento. Formación de oficios), para establecer 
que dentro del apartado 2.2 (técnicas preventivas especificas) de la parte 
específica, se atenderá a los riesgos y medidas preventivas vinculadas a la 
actividad desempeñada. Sin perjuicio de lo dispuesto específicamente para el 
módulo C.1.1, en el supuesto de que la actividad principal de la persona 
trabajadora esté formada por varias actividades vinculadas a diferentes oficios, se 
impartirá aquel módulo formativo que aglutine el mayor porcentaje o tiempo de la 
prestación, debiendo complementarse en el plazo de cuatro años el contenido 
formativo de las distintas actividades que conforman la prestación general del 
puesto de trabajo. 
 

 Se incorpora un nuevo punto 5 en el apartado C para establecer que se podrán 
desarrollar acciones formativas de 8 horas para aquellos puestos de trabajo u 
oficio, y para aquellos trabajadores, que previamente hayan cursado una acción 
formativa completa de 20 horas, excepto si se aplica alguna convalidación de la 
formación ya recibida conforme a lo establecido en este Convenio. 
 

 Se incorporan un nuevo apartado C.1.1. (Contenido formativo para las actividades 
del CNAE 24 Metalurgia relativas a trabajadores que realizan su actividad en la 
industria siderúrgica y de primera trasformación) con dos divisiones: 
 

a.-) Operarios en trabajos de producción en la industria siderúrgica y de primera 
transformación. 
 
a.-) Operarios en trabajos de mantenimiento en la industria siderúrgica y de primera 
transformación. 
 

 Se incorporan un nuevo apartado C.1.2. (Contenido formativo para las restantes 
actividades del CNAE 24). 
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 Se incorporan un nuevo apartado C.6.1. (Contenido formativo para operarios 
dedicados a la instalación y mantenimiento de equipos contraincendios). 

 

22. ANEXO V. PROCEDIMIENTO PARA LA HOMOLOGACIÓN DE ACTIVIDADES 
FORMATIVAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 
Se incluye como obligación en el apartado VII (Obligaciones de carácter general de las 
entidades homologadas) la de entregar a los trabajadores participantes en las 
acciones formativas un manual sobre los contenidos formativos recibidos, así como 
los diplomas correspondientes. 
 

23. ANEXO VII. REGLAMENTO DE CONDICIONES PARA EL MANTENIMENTO DE LA 
HOMOLOGACIÓN DE ACTIVIDADES FORMATIVAS EN MATERIA DE 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
 

 Se sustituye en todo el Anexo la expresión Tarjeta Profesional de Construcción 
para el Sector del Metal, por la de Tarjeta Profesional. 
 

 Se incluye un nuevo punto 6 en el artículo 1 (Obligaciones derivadas de la 
homologación) en el que se señala que las entidades homologadas no podrán 
subcontratar la actividad formativa encomendada, salvo si se da alguno de los 
siguientes supuestos:  
 

a) Cuando se trate del uso, por necesidades de demanda formativa, de 
instalaciones distintas de las que sirvieron para obtener la homologación, previo 
aviso a la FMF de esta circunstancia.  
 
b) La impartición de contenidos formativos singulares y muy especializados, dentro 
de un determinado módulo formativo, debiendo quedar debidamente razonada y 
justificada esta circunstancia ante la FMF con carácter previo a su impartición.  
 
c) La contratación de personas físicas como profesorado. Esta contratación se 
efectuará bajo cualquier modalidad admitida en derecho. 
 
Los formadores deberán contar con la formación acreditada correspondiente 
a los niveles intermedio o superior según lo establecido en el Real Decreto 
39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
de Prevención, y ser conocedores de las técnicas preventivas específicas 
aplicables al sector de la construcción y contará con una experiencia 
acreditada en este ámbito. 
 
Asimismo, la responsabilidad última en cuanto a registro, organización, gestión, 
control y expedición de diplomas, corresponderá en todo momento, y en exclusiva, 
a las entidades homologadas. 
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 Se incluye en el punto 14 del citado artículo la expresión de que los diplomas o 
certificados expedidos por al entidad homologada deben ser entregados a los 
trabajadores. 
 

 Se añade el punto 18 al artículo 1 para señalar que la FMF solo dará respuesta en 
relación a los cursos a las entidades homologadas no a terceros. 
 

 Se añaden 3 nuevas infracciones graves en el punto 3 del artículo 2 (Infracciones) 
 
a) Impartir acciones formativas en lugares que no cumplan con las condiciones 
higiénicas, acústicas, de habitabilidad y de seguridad exigidas por la legislación.  
 
b) No permitir que personas debidamente autorizadas por la Fundación del Metal 
lleven a cabo la supervisión de las instalaciones en las que se desarrolle la 
actividad docente así como de las acciones formativas que en ellas se impartan.  
 
c) La no realización de la actividad formativa comunicada. 
 

 Se añade una nueva infracción muy grave en el punto 4 del artículo 2 
(Infracciones): 

 
La subcontratación de actividades formativas fuera de los supuestos permitidos en 
el artículo 1.6 de este Anexo. 
 

 Se añade en el punto 3 del artículo 3 la especificación de que la retirada de la 
homologación tendrá una duración máxima de 5 años. 

 

24. ANEXO VII. CONVALIDACIÓN DE CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD, 
TITULO DE FP, REALIZADOS AL AMPARO DE LA LOE, Y TÍTULOS DE FP 
REALIZADOS AL AMPARO DE LA LOGSE CON LA FORMACIÓN EN PRL 
REGULADA POR EL IV CONVENIO COLECTIVO ESTATAL DE LA INDUSTRIA, 
LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y LOS SERVICIOS DEL SECTOR DEL METAL 
(CEM) 
 
Se incorpora una nueva tabla de  convalidaciones de formación profesional y PRL con 
los certificados de profesionalidad, los títulos de grado medio y grado superior en FP, 
cumpliéndose así lo señalado en la disposición adicional quinta del III CEM. 

 
 
 
 
 
 

Madrid, 1 de febrero de 2022 
Luis María Franco Fernández 

Director Jurídico, de Calidad y Formación 


