Actividades y productos afectados por el Convenio
de la Industria Siderometalúrgica
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, domótica, automatismos y su
programación, ordenadores y sus periféricos o dispositivos auxiliares; circuitos
impresos e integrados 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
mantenimiento, que se lleven a cabo en la industria y en las plantas de generación de
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, satélites, señalización y electrificación de ferrocarriles, instalaciones
eléctricas y de instrumentación, de aire acondicionado y frio industrial, fontanería,
calefacción y otras actividades auxiliares y/o complementarias del Sector.
Asimismo, se incluyen las actividades de soldadura y tecnologías de unión,
calorifugado, grúas-torre, placas solares, y las de joyería, relojería o bisutería; juguetes;
cubertería y menaje; cerrajería; armas; aparatos médicos; industria óptica y mecánica de
precisión; lámparas y aparatos eléctricos; conservación, corte y reposición de contadores
y lectores de contadores eléctricos; recuperación y reciclaje de materias primas
secundarias metálicas, así como aquellas otras actividades específicas 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, así
como la limpieza de maquinaria 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 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 0,5
mm.
También estarán afectadas todas aquellas empresas que, en virtud de cualquier tipo de
contrato, tengan varias actividades principales, de las cuales alguna de ellas esté incluida
en el ámbito funcional de este convenio, siendo de aplicación el mismo a los trabajadores
que realicen estas actividades.

