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ACTA DE LA COMISIÓN PARITARIA DEL SECTOR DEL METAL 
 

En Madrid, a 8 de abril de 2022, reunidos los miembros de la representación sindical y de la 
representación empresarial, que se relacionan más abajo, de acuerdo con lo establecido en el Convenio 
Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal (CEM): 

Por la Confederación Sindical de Comisiones Obreras Federación de Industria (CCOO- Industria): 

D. Vicente Canet Juan 

Por la Federación de Industria, Construcción y Agro de la Unión General de Trabajadores (UGT-
FICA): 

D. Jesús Ordóñez Gámez 
  
Por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales del Metal (CONFEMETAL): 

D. Andrés Sánchez de Apellániz 
D. José Luis Vicente Blázquez 

 

M A N I F I E S T A N 

 
1) Que la reunión tiene por objeto resolver la consulta referida a si el modelo de organización e 

impartición de la formación en PRL que realiza dicha Federación, no se halla incurso en el supuesto 
de subcontratación establecido en el Anexo VII del CEM. 
 

2) La Comisión Paritaria resuelve por unanimidad la siguiente interpretación a la consulta que hace 
referencia el punto 1 de este Acta: 

 
El IV CEM, regula en su CAPÍTULO XVII, los requisitos de homologación de las entidades 
formativas, concretamente en el Artículo 95, señalando: 

“1. Deberán solicitar a la FMF la homologación de la formación preventiva que impartan las 
entidades que estén constituidas como servicios de prevención ajenos acreditados por la autoridad 
laboral, o las empresas encuadradas en los sectores de actividad establecidos en este convenio, y 
que dispongan de organización preventiva propia. 

2. Las entidades que proyecten ser homologadas por la FMF para impartir la formación en materia 
de prevención de riesgos laborales, de acuerdo con lo previsto en el presente convenio, deberán 
reunir los siguientes requisitos: 

a) Contar con los recursos humanos, materiales y didácticos que permitan llevar a cabo esta 
actividad formativa, en función del ámbito geográfico de actuación y del número de alumnos que 
proyecten  

b) Disponer de una dotación de personal docente con una formación acreditada correspondiente 
a los niveles intermedio o superior, de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 

Además, el citado personal será conocedor de las técnicas preventivas específicas aplicables al 
sector y contará con una experiencia acreditada en este ámbito. 

……………. 

4. También podrán impartir esta formación y la prevista en el capítulo XVIII la FMF, sus patronos 
y/o sus entidades vinculadas. 

……” 

Asimismo, en el ANEXO VII “Reglamento de condiciones para el mantenimiento de la 
homologación de actividades formativas en materia de prevención de riesgos laborales”, se regula 
lo siguiente: 

“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. 
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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. 

En cualquier caso, los formadores deberán contar con la cualificación de nivel intermedio o 
superior establecida en el Anexo V, apartado 2, de este Convenio. 

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.” 

En definitiva, las Entidades Homologadas deben impartir con medios propios  las acciones 
formativas para las que han solicitado la homologación, salvo las excepciones descritas en el 
Anexo VII. 

 

Y, no habiendo más asuntos que tratar, se levantó la sesión a las 12,00 horas. 

 

 

 

 

 

Por UGT-FICA  Por la CC.OO-Industria  

 

 

 

 

Por CONFEMETAL 


