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NOVEDADES Y CAMBIOS  

BOE-A-2022-479. IV Convenio colectivo estatal metal-CEM 
 
 

1. Se mantiene en vigor hasta el 31/12/2023. Vencida dicha fecha, se 
mantendrá vigente hasta que sea sustituido por otro convenio. 

2. Se amplían los plazos de impartición de la formación en prevención de 
riesgos laborales  como consecuencia de la pandemia hasta el 1/10/2022. 
 

3. Se crean tres oficios nuevos: 
 

- C.1.1 a) Operarios en trabajos de producción en la industria siderúrgica 
y de primera transformación. 
- C.1.1 b) Operarios en trabajos de mantenimiento en la industria 
siderúrgica y de primera transformación. 
- C.12  Restantes  actividades del CNAE 24 

 
Para aquellas personas que les es de aplicación estos nuevos oficios 
hay que tener en cuenta lo siguiente: 
 

- Si la persona trabajadora, a la entrada en vigor de este convenio, 
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. 
 

- Si a la entrada en vigor de este convenio la persona trabajadora 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. 

 
- Solo deberán realizar la formación establecida en el apartado C.1.1 a 

o C.1.1 b.  
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No obstante,  si, además, realizan las actividades de los módulos C.26 
Conductores y transportistas, C.27 Conductores de carretillas elevadora, 
C.28 Operadores de grúas puente, C.29 Operadores de plataformas 
elevadoras y C.31 conductores de grúas móviles autopropulsadas, 
deberán realizar la formación inherente a dichos módulos. 

 
- C 6.1) Contenido formativo para operarios dedicados a la instalación 

y mantenimiento de    equipos contra incendios. 
 
 

4. Se crean una serie de convalidaciones a través de certificados de 
profesionalidad y títulos de FP realizados al amparo de la LOE y la 
LOGSE. Anexo VIII. 
 

5. Revisar el Anexo VII   Condiciones de homologación (revisar requerimiento 
1-18) 

 
Atentamente, RICARDO QUESADA MERINO 
 
(DEP. JURÍDICO)  
 
Móv.:  655 914 936 
 
E-MAIL: info@uniongestora.com 
 
 
 


