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FECHA: 18 de diciembre de 2013 
 
REFERENCIA: CONSULTA Nº 008/2013 
 
ASUNTO: CONSULTA SOBRE CONVENIO COLECTIVO APLICABLE 
 
D. …………………, Secretario General de la Federación de Industria de CC.OO plantea 
consulta sobre el convenio colectivo aplicable en los centros de trabajo de …………… en la 
provincia de Las Palmas en los que, según la información facilitada, se dedica a prestar 
servicios de mantenimiento y conservación de varios centros docentes. En el momento de 
formular la consulta, la empresa tiene la siguiente estructura organizativa:  
 
 

- La plantilla total asignada al cumplimiento del contrato de mantenimiento en centros 
docentes de Las Palmas es de 169 trabajadores. 

- 14 trabajadores que ejecutan lo que ………. denomina “servicios auxiliares”, Todos 
ellos se rigen por el Convenio Colectivo de ………. 

- 117 realizan las funciones de mantenimiento más especializadas, según indica la 
empresa, con categorías profesionales de Oficial 1ª y 2ª. Estos trabajadores se rigen 
por el Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Las Palmas.  

 
Los trabajadores de servicios auxiliares están adscritos a un centro escolar concreto, 
mientras que los que trabajan en centros sin ubicación fija son personal cualificado y se 
desplazan en virtud de las incidencias. 
 
El código CNAE al que está adscrita su actividad es el 8121, Limpieza General de Edificios. 
 
Para la realización del presente informe se ha tenido en cuenta la documentación aportada 
por el consultante, junto con la documentación aportada por ……… quien colaboró 
voluntariamente -habiéndosele informado del carácter no vinculante de la consulta y de la 
no obligatoriedad de esta colaboración- a fin de completar la documentación que se requirió 
en su momento por esta CCNCC a través de escrito de petición de información y de que no 
disponía el consultante.  
 
El consultante ha aportado acta de la Comisión Paritaria del Convenio Colectivo de la 
Industria Siderometalúrgica de la provincia de las Palmas de 18 de abril de 2013 en la que 
se plantea aclaración sobre si las empresas que tienen adjudicados el mantenimiento de 
centros educativos de la provincia les corresponde el Convenio de Siderometalurgia. A lo 
que la organización patronal comunica que estima que la Paritaria no es el ámbito 
adecuado para dirimir dicha consulta. 
 
A.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
……………. es una empresa multiservicios que presta, entre otros, los de limpieza, 
logística, seguridad, servicios sociales, restauración y mantenimiento. Dentro de los 
servicios específicos de mantenimiento los servicios más demandados y prestados por la 
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empresa son, según se indica en su página web, los de limpieza, mantenimiento, obras de 
reforma y renovación de instalaciones, gestión de espacios, jardinería, control de accesos, 
recepción, atención al cliente, servicio de comedor, vending, gestión administrativa, 
servicios energéticos. 
 
………….. es empresa adjudicataria de los servicios de mantenimiento y conservación de 
varios centros docentes de la Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del 
Gobierno de Gran Canaria en la provincia de Las Palmas. 
 
Los requisitos específicos de la contratista (BOC de 5 de enero de 2012) indican, en 
relación con la naturaleza de los servicios prestados, que se trata de clasificación: Grupo 0 
“Servicios de conservación y mantenimiento de bienes inmuebles”, Subgrupo 1 
“Conservación y mantenimiento de edificios”, categoría D.”  
 
En conversación telefónica mantenida con Dª. …………….., del Departamento Jurídico de 
………….., la misma explica que no entienden que sea de aplicación el Convenio Colectivo 
de la Industria de Siderometalurgia de la provincia de Las Palmas a los trabajadores que 
desempeñan “servicios auxiliares”, esto es, la realización de tareas de mantenimiento 
básicas, no cualificadas (tales como pintar aulas, reparar losetas, etc.) 
 
En escrito remitido por …………. a petición de los servicios técnicos de la CCNCC sobre las 
funciones que desarrollan unos y otros empleados, se dispone lo siguiente: 
 
A) Personal de los Centros Educativos del Convenio de Siderometalurgia de la 
Provincia de Las Palmas 
 
Tareas que requieren cualificación específica: 
 
Instalación eléctrica. 
 
a) La revisión y limpieza de cuadros eléctricos, contadores y palancas, cableado, sistemas 
de seguridad, etc. y reposición en su caso del material necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Saneamiento y fontanería. 
 
a) La revisión, limpieza y desinfección en su caso, de motores, condensadores, filtros, 
sistemas de conducción de agua fría y caliente, instalaciones de recogida de aguas 
residuales y pluviales, tuberías, válvulas, registros, desagües, sistemas de bombeo y 
evacuación, etc. 
 
 
Albañilería y pintura. 
 
La realización de trabajos de albañilería como pueden ser, entre otros: 
a) Reparación de las paredes/muros interiores y exteriores del centro. 
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b) Reparación de los desperfectos ocasionados por humedades tanto en muros, paredes, 
azoteas, etc. 
 
 
Sistemas de control de detección y extinción de incendios. 
 
Efectuar las revisiones periódicas y supervisión del conjunto de equipos que integran los 
sistemas de detección y extinción de incendios, como son las centrales automáticas de 
detección y alarmas, rociadores de agentes extintores, pulverizadores de agua, redes de 
distribución de agua y agentes extintores, bocas de incendios, extintores portátiles, y 
cualquier otro que aún no estando mencionado en el presente pliego fuese necesario para 
su correcto funcionamiento, independientemente de la empresa que el Centro tenga 
contratada para las revisiones periódicas de acuerdo con la normativa legal. 
 
 
B) Personal adscrito al Convenio de Servicios Auxiliares: 
 
 
Tareas que no requieren cualificación específica: 
 
 Luminarias, Interruptores y Enchufes Equipos de Imagen y Sonido 
 
b) La supervisión y limpieza y reposición, en caso de estar defectuosas, las luminarias 
exteriores e interiores. 
c) La supervisión de enchufes e interruptores. 
d) Revisión de los elementos que componen los equipos de imagen y sonido, como pueden 
ser los micrófonos, megáfonos, proyectores, mesas de sonido, de control, de megafonía, 
equipos de vídeos, etc. 
 
Saneamiento y fontanería. 
 
a) La revisión, si fuese necesario, de la grifería. 
b) La revisión, reparación y reposición, en su caso, de las cisternas. 
c) Desatascar las tuberías de desagüe. 
d) La revisión y de bocas de riego, aspersores, etc. 
. 
Albañilería (pintura)  
 
a) Se incluyen en este apartado los trabajos de pintura de los elementos que forman parte 
del recinto de los centros docentes, como pueden ser los muros exteriores e interiores, las 
paredes, la carpintería, cerrajería, etc. Especial mención a los trabajos de pintura en las 
aulas, especialmente al finalizar el curso escolar, al objeto de que al comienzo del mismo, 
estén en perfecto estado. 
 
Carpintería y cerrajería. 
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Reparación de los elementos de la carpintería interior y exterior de los centros, como 
pueden ser, entre otros, las bisagras, cerraduras, herrajes, marcos de las puertas y 
ventanas, engrases, juntas, etc., así como la cerrajería de los mismos, incluyéndose el 
mantenimiento y reparación de las puertas de acceso al centro, tanto de personas como de 
vehículos. 
 
Jardinería. 
 
Comprende trabajos de jardinería, como pueden ser entre otros, el riego de plantas de 
interior y exterior, limpieza de las zonas verdes, revisión de las instalaciones de agua de 
riego,  
 
Esta labor incluye el amontonamiento y recogida de hojas caídas. 
 
Mantenimiento y conservación de fachadas y azoteas. 
 
Realización de los trabajos necesarios que tenga por finalidad la reparación y conservación 
de las fachadas y azoteas y los correspondientes bajantes, canalillos, etc. de los centros 
docentes, en aquellos casos en que no sea necesario la instalación de andamios. 
 
Pequeños traslados de muebles y enseres en el interior del centro. 
 
Dada la naturaleza de la actividad de los centros docentes, es necesario que el personal 
realice tareas de montaje, desmontaje y traslado del mobiliario dentro del recinto escolar, 
como mesas, sillas, armarios, pizarras, etc., 
 
 
Tareas que requieren cualificación específica: 
 
Instalación eléctrica. 
 
a) La revisión y limpieza de cuadros eléctricos, contadores y palancas, cableado, sistemas 
de seguridad, etc. y reposición en su caso del material necesario para su correcto 
funcionamiento. 
 
Saneamiento y fontanería. 
 
a) La revisión, limpieza y desinfección en su caso, de motores, condensadores, filtros, 
sistemas de conducción de agua fría y caliente, instalaciones de recogida de aguas 
residuales y pluviales, tuberías, válvulas, registros, desagües, sistemas de bombeo y 
evacuación, etc. 
 
 
Albañilería y pintura. 
 
La realización de trabajos de albañilería como pueden ser, entre otros: 
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a) Reparación de las paredes/muros interiores y exteriores del centro. 
b) Reparación de los desperfectos ocasionados por humedades tanto en muros, paredes, 
azoteas, etc. 
 
En correo electrónico de 23.08.2013 la asesora jurídica de ……….. responde, a preguntas 
formuladas por estos servicios técnicos lo siguiente: 
 
“El personal del servicio de mantenimiento de los colegios es todo personal de …….. o 
de nueva contratación, ninguno prestaba servicios con las anteriores adjudicatarias …….. 
o ……………. 
 
En este servicio tenemos unos trabajadores los cualificados, los que realizan tareas 
que necesitan cualificación especifica, por eso le mando un documento con las 
funciones de éstos trabajadores y otro documento con las personas que están 
adscritas al personal no cualificado y un documento con las funciones de éstos. 
 
En cuanto a material los de servicios auxiliares como verá por sus funciones no utilizan 
aparatos ni mecánicos ni eléctricos ni electrónicos. 
 
Los trabajadores de servicios auxiliares están fijos en un centro escolar, los que 
trabajan en centros indistintamente es el personal cualificado, se trasladan en virtud 
de las incidencias y son los que están adscritos al convenio de mantenimiento.” 
 
Según información suministrada por el consultante a los trabajadores de las anteriores 
adjudicatarias (………….. y ………...) que prestaban servicios de mantenimiento en centros 
docentes, se les aplicaba el Convenio Colectivo de la Industria de la Siderometalurgia de la 
provincia de las Palmas. El consultante afirma “que las funciones encomendadas son 
mayoritariamente las que están encuadradas en el convenio de siderometalurgia.” 
 
El consultante aporta Sentencia del Juzgado de lo Social nº … de Las Palmas de Gran 
Canaria en la que se relata que …….. fue adjudicataria del mismo servicio que actualmente 
presta ……. (con variaciones según el pliego de condiciones) consistente en “el 
mantenimiento y conservación de diversos centros docentes del 20 de septiembre de 2005 
al 30 de noviembre de 2007. …….. resulta adjudicataria del servicio en fecha 30.11.2007. 
 
 
B.- CONSIDERACIONES:  
 
1.- ……….. aplica a los trabajadores que prestan servicios de mantenimiento básicos en 
centros docentes de la provincia de Las Palmas el Convenio Colectivo de ………. (BOE de 
…  de ….. de ……), que dispone lo siguiente: 
 
Artículo 1. Ámbito funcional.— 2. Las partes manifiestan expresamente que el presente convenio 
colectivo únicamente viene referido a los trabajadores adscritos a la actividad de Servicios Auxiliares, 
entendiendo por ellos aquellos que pertenecen a alguno de los sectores referidos a continuación y 
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que carecen al momento presente de regulación convencional específica de cualquier ámbito, 
viniendo el presente convenio colectivo a colmar la laguna normativa existente. 
3. Las partes por tanto dejan constancia expresa de que las tareas a regular no se encuentran, salvo 
error u omisión, afectadas por ningún otro convenio colectivo sectorial u otra norma reguladora, 
pactando expresamente que de ser así, les serian de aplicación las condiciones establecidas en los 
mismos. 
4. Del mismo modo las partes pactan que en caso de que entrara en vigor un convenio colectivo 
sectorial de ámbito superior al de esta empresa que regule el mismo ámbito personal y funcional, de 
forma total o parcial, y bien sea en parte o en todo el territorio del Estado español, produciéndose de 
esta manera una concurrencia entre ambas normas, el presente texto se adecuará al nuevo 
convenio sectorial en el territorio afectado, manteniendo los trabajadores afectados todas las 
condiciones que mediante este convenio de empresa hubieran sido mejoradas respecto al nuevo en 
calidad «ad personam», fijando de esta manera una concurrencia no conflictiva. La comisión paritaria 
decidirá el convenio más favorable en caso de duda. 
 
El convenio continúa indicando que las funciones de los trabajadores de …….. serían, entre 
otras, las siguientes: 
 

• Prestación de servicios auxiliares en urbanizaciones, fincas urbanas y en general en toda 
clase de inmuebles y eventos por medio de ordenanzas, celadores o auxiliares de servicios, 
podemos citar: atención de los servicios de urgencia, prevención, centralita de teléfono; 
apertura, cierre y custodia de llaves; el encendido y apagado, manejo, entretenimiento y 
reparación de motores; instalaciones de calor, frío, electricidad de ascensores, conducciones 
de aguas, gas y otros suministros; sistemas de aparatos de prevención de incendios, lectura 
de contadores. 

 
• Tareas menores de mantenimiento y reparación. 

 
• Atención, reposición y mantenimiento de equipos, maquinaria y dispensadores de los 

productos mencionados. 
 
2.- Visto el pliego de prescripciones técnicas para la contratación de estos servicios 
aportado por el consultante se comprueba que el mismo comprende en Gran Canaria 48 
centros educativos  (páginas 2-4). El mismo pliego de condiciones, en su página 8, dispone 
que se requiere la ejecución de los servicios “con personal que tendrá como mínimo la 
categoría profesional de Oficial 1ª especialista en mantenimiento y conservación de 
edificios para casa uno de los centros objeto del contrato.” Asimismo, se indica que “el 
contratista pondrá a disposición del servicio de mantenimiento y conservación en 
cada uno de los centros docentes, el personal necesario de apoyo cualificado 
(fontaneros, albañiles, electricistas, jardineros, etc.) 
 
Según el pliego los trabajos de mantenimiento y conservación están relacionados con las 
siguientes áreas: 
 

• Electricidad. 
• Saneamiento y fontanería. 
• Albañilería y pintura. 
• Sistemas de detección y extinción de incendios. 
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• Carpintería, cristalería y cerrajería. 
• Jardines. 
• Mantenimiento y conservación de fachadas y azoteas. 
• Pequeños traslados de muebles y otros enseres en el interior del centro. 
• Aquellas instalaciones o equipos no reflejados anteriormente que estén incluidos en 

el recinto del centro. 
 
Los trabajos comprenden el conjunto de operaciones y trabajos necesarios o 
convenientes, para mantener en perfecto estado de funcionamiento el centro docente 
(ver páginas 5 y 6 del pliego de prescripciones técnicas donde se detallan los 
mismos). 
 
A título meramente ejemplificativo, dentro de instalación eléctrica se incluye la revisión y 
limpieza de cuadros eléctricos, contadores, palancas, cableado, sistemas de seguridad, etc. 
Y reposición, en su caso, del material necesario para su correcto funcionamiento; revisión, 
limpieza y reposición de luminarias exteriores e interiores; revisión y reposición de enchufes 
y del cableado de los equipos del centro docente (que incluyen los micrófonos, megáfonos, 
proyectores, mesas de sonido, de control, de megafonía, equipos de vídeo, etc.). 
 
Dentro de los trabajos de cerrajería se incluye la reparación de bisagras, herrajes, marcos 
de las puertas y ventanas, engrases, juntas, etc., así como la cerrajería de los mismos, 
incluyéndose el mantenimiento y reparación de las puertas de acceso al centro tanto de 
personas como de vehículos. 
 
También se encargan de las revisiones periódicas y supervisión de los equipos de los 
sistemas detección y extinción de incendios (centrales automáticas de detección, alarmas, 
rociadores, pulverizadores de agua, bocas de incendios, extintores portátiles). 
 
Los trabajadores también realizan, entre otras, labores de saneamiento y fontanería; 
albañilería y pintura; jardinería. 
 
En definitiva, las tareas a desarrollar incluyen lo que se denomina el mantenimiento integral 
de los centros docentes. En la página web de …….. se indica en relación a los servicios 
integrados que los mismos “van desde el mantenimiento de las instalaciones técnicas hasta 
la prestación de servicios auxiliares (limpieza, higienización, servicios de información, medio 
ambiente, etc.)”  
La página 21 del informe anual de ……….. disponible en su página web señala que como 
empresa multiservicios desarrolla diferentes actividades, desde aquellas necesarias para el 
funcionamiento óptimo de inmuebles de uso público o privado (el mantenimiento integral de 
las instalaciones, la eficiencia energética, la limpieza o los servicios auxiliares). 
 
El mismo informe, en su página 35, destaca bajo el título MANTENIMIENTO Prolongando la 
vida útil de los edificios que con un equipo de más de 2.000 profesionales altamente 
cualificados (...) ……… es especialista en el mantenimiento de activos inmobiliarios, desde 
oficinas, edificios industriales y hospitales a universidades y edificios emblemáticos o 
culturales, entre otros, con el objetivo de alargar la vida útil evitando su deterioro y 
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prolongando el valor del activo. Asimismo, destaca que, en el ámbito educativo, la 
Consejería de Educación, Universidades y Sostenibilidad del Gobierno de Canarias ha 
adjudicado a ……… el servicio de mantenimiento y conservación de una treintena de 
centros docentes en Gran Canaria hasta 2015. 
 
3.- Revisada la evaluación de riesgos para puestos de mantenimiento, se comprueba que 
se subdivide en los siguientes apartados: 
 
a) Oficial de Mantenimiento Integral, mantenimiento general (páginas 17 a 28). 
b) Electricista (páginas 29-36). 
c) Oficial de Mantenimiento Integral, cambio de luminarias (páginas 37-41). 
d) Fontanero (páginas 42-45). 
e) Albañiles (página 47). 
f) Almacén de materiales. 
g) Taller. 
h) Mantenimiento, cualquier tipo de operación. 
 
Los riesgos evaluados son: revisión visual de bombas, cuadros, grupos; mantenimiento 
correctivo (cambio de luminarias, revisión de puertas, pintura de zonas interiores, etc.); 
instalación eléctrica (equipos electrónicos y cuadros BT); pinturas, barnices, disolventes, 
grasas, gasoil, etc.; trabajos y maniobras en instalaciones de baja tensión. 
 
Destacar en la parte correspondiente a riesgos de taller que se referencia “la utilización de 
la diferente maquinaria en el taller (taladros, amoladora, radial, martillo neumático, 
soldadura eléctrica, soldadura oxiacetilénica, herramientas manuales etc.)  
 
4.- Revisada la formación en prevención de riesgos de los trabajadores que realizan 
servicios de mantenimiento y servicios auxiliares, se observa que la mayoría de los que 
figuran en el listado aportado por la empresa han realizado una formación de 2 horas para 
la actividad de mantenimiento. Es decir, su la formación de unos y otros en prevención de 
riesgos laborales es idéntica. 
 
5.- El Convenio Colectivo de trabajo de ámbito provincial, entre las empresas y los 
trabajadores/as encuadrados en la actividad siderometalúrgica de la provincia de Las 
Palmas, procesos de producción, transformación y almacenaje; trabajos auxiliares, 
complementarios o afines; tareas de instalación, montaje y reparación; fabricación de 
envases metálicos y boterío; tendidos de líneas eléctricas e industrias de óptica y 
mecánica de precisión y otros de la industria y servicios del metal (BOE de 16 de 
diciembre de 2011). 
 
Artículo 1.El Ámbito Funcional de la Industria, la Tecnología y los Servicios del Sector del Metal 
comprende a todas las empresas y trabajadores que realizan su actividad, tanto en procesos de 
fabricación, elaboración o transformación, como en los de montaje, reparación, conservación, 
mantenimiento, almacenaje o puesta en funcionamiento de equipos e instalaciones industriales, que 
se relacionen con el Sector del Metal. 
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De este modo, quedan integradas en el campo de aplicación de este Convenio las siguientes 
actividades y productos: metalurgia, siderurgia, automoción y sus componentes; construcción naval y 
su industria auxiliar; industria aeroespacial y sus componentes, así como material ferroviario, 
componentes de energías renovables; robótica, demótica, automatismos y su programación, 
ordenadores y sus periféricos o dispositivos auxiliares; circuitos impresos e integrados y artículos y 
artículos similares; infraestructuras tecnológicas; equipos y tecnologías de telecomunicaciones y de 
la información; y todo tipo de equipos, productos y aparatos mecánicos, eléctricos o electrónicos. 
 
Forman parte también de dicho ámbito las empresas dedicadas a la ingeniería, servicios técnicos de 
ingeniería, análisis, inspección y ensayos, fabricación, montaje y/o energía eléctrica, petróleo, gas y 
tratamiento de aguas; así como, las empresas dedicadas a tendidos de líneas de conducción de 
energía, de cables y redes de telefonía, informática, satelitales, señalización y electrificación de 
ferrocarriles, instalaciones eléctricas y de instrumentación, de aire acondicionado y frío industrial, 
fontanería, calefacción y otras actividades auxiliares y complementarias del Sector, tanto para la 
industria, como para la construcción. 
Así mismo, se incluyen las actividades de soldadura y tecnologías de unión calorifugado, grúas-torre, 
placas solares y las de joyería o bisutería; juguetes; cubertería y menaje; cerrajería; armas; 
aparataos médicos; industria óptica y mecánica de precisión; lámparas y aparatos eléctricos; 
conservación, corte y reposición de contadores; recuperación y reciclaje de materias primas 
secundarias metálicas, así como aquellas otras actividades especificas y/o complementarias del 
Sector. Igualmente, se incluyen las actividades de fabricación, instalación, mantenimiento, o montaje 
de equipamientos industriales, carpintería metálica, calderería, mecanización y automatización, 
incluidas en el Sector o en cualquier otro que requiera tales servicios, asi como la limpieza industrial. 
De igual modo, están comprendidas dentro del Sector, las actividades de reparación de aparatos 
mecánicos, eléctricos o electrónicos; mantenimiento y reparación de vehículos; ITV’s y aquellas de 
carácter auxiliar, complementarias o afines, directamente relacionadas con el Sector. 
 
Será también de aplicación a la industria Metalgráfica y de fabricación de envases metálicos y 
boterío, cuando en su fabricación se utilice chapa de espesor superior a 0,5mm. 
 
Quedaran fuera del Ámbito del Convenio, las empresas dedicadas a la venta de artículos en proceso 
exclusivo de comercialización. 
 
Las actividades antes señaladas, que en razón de su desempeño prevalente en la empresa resulten 
integradas en el campo de aplicación de este Convenio están incluidas en el Anexo I del mismo, 
donde se recogen las actividades de la CNAE correspondientes al Sector. Se entiende por actividad 
principal, la prevalente o preponderante dentro de un ciclo único de hacer empresarial, bajo una 
misma forma jurídica y estructura unitaria. 
 
Esta relación tiene un carácter enunciativo y no exhaustivo, siendo susceptible de ser ampliada o 
complementada con aquellas actividades económicas que en un futuro puedan figurar en la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas. 
 
Dentro del Anexo I del convenio se recoge bajo la CNAE 81.10 Servicios integrales a 
edificios e instalaciones. Por otra parte, se incluyen las CNAE 95.12 de 
Reparación de equipos de comunicación y CNAE 95.21 de Reparación de aparatos 
electrónicos de audio y vídeo de uso doméstico. Otras actividades que se incluyen 
son la de Reparación de aparatos electrodomésticos y de equipos para el hogar y el 
jardín (95.22); Reparación de muebles y artículos de menaje (95.24); Reparación de 
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otros efectos personales y artículos de uso doméstico (95.29). También se incluye 
las instalaciones eléctricas (43.21); Fontanería, instalaciones de sistemas de 
calefacción y aire acondicionado (43.22); Reparación de productos metálicos 
(33.11); de maquinaria (33.12); de equipos electrónicos (33.13); Reparación de 
otros equipos (33.19). 
 
6.- …….... figura en la página web de la Asociación Española de Empresas 
……………… como empresa asociada. En este sentido, la Sentencia del Tribunal 
Supremo (Sala de lo Social, Sección 1ª), de 1 de julio de 2010, dispone en su antecedente 
de hecho tercero que “las actividades de mantenimiento integral de edificios, sobre la base 
de considerar dichas actividades relacionadas con la gestión, mantenimiento y 
conservación de las instalaciones térmicas, de iluminación, de sistemas de seguridad y 
alarmas en edificios, o de equipos de ofimática, en su caso, y que según parece constituyen 
la actividad principal de las empresas asociadas a la …….., tienen un mejor 
encuadramiento dentro del Acuerdo Estatal del Sector del Metal (…) y de los convenios 
colectivos sectoriales pertenecientes al Sector de la Industria Siderometalúrgica de ámbito 
territorial inferior al estatal…” 
 
7.- En consultas anteriormente resueltas por la CCNCC como la de 20 de diciembre de 
2006, se dispuso la aplicación del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica 
para una empresa que realizaba actividades de mantenimiento y conservación de 
instalaciones (sistemas de iluminación, de refrigeración, de calefacción, vigilancia de 
extintores, suministro de agua caliente sanitaria…) interviniendo en su reparación, pudiendo 
llegar a la sustitución o renovación de tales instalaciones. 
 
8.- El extenso ámbito funcional del Acuerdo Estatal del Sector Metal, de 15 de abril de 2011, 
incluye a las empresas que realizan tareas de mantenimiento, reparación o conservación de 
instalaciones eléctricas, de aire acondicionado, calefacción, inclusive de infraestructuras 
tecnológicas y equipos de la información y las telecomunicaciones, no sólo tradicionales en 
este sector sino relativos a las nuevas actividades afines o similares a las descritas. 
 
9.- La actividad principal de …………. en relación con el contrato de adjudicación de 
servicios de mantenimiento y conservación de varios centros docentes en Las Palmas es, 
como su propio nombre indica, la de mantenimiento integral de edificios ello con 
independencia de que 14 trabajadores realicen funciones de menor cualificación y los 117 
restantes desempeñen las de mayor cualificación o complejidad. 
 
 
DICTAMEN: En virtud de lo considerado, en la reunión de la Comisión Consultiva Nacional 
de Convenios Colectivos, celebrada el 18 de diciembre de 2013, se acuerda por 
unanimidad informar que la actividad desarrollada por esta empresa tiene mejor encuadre 
dentro del Convenio Colectivo de trabajo de ámbito provincial, entre las empresas y los 
trabajadores/as encuadrados en la actividad siderometalúrgica de la provincia de Las 
Palmas, procesos de producción, transformación y almacenaje; trabajos auxiliares, 
complementarios o afines; tareas de instalación, montaje y reparación; fabricación de 
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envases metálicos y boterío; tendidos de líneas eléctricas e industrias de óptica y mecánica 
de precisión y otros de la industria y servicios del metal (BOE de 16 de diciembre de 2011). 
 
 
 
 
 
NOTA EXPLICATIVA: La respuesta a la presente consulta se hace con base exclusiva en los datos 
suministrados por la parte que la formula, no teniendo esta respuesta carácter vinculante.   
 


