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INTRODUCCIÓN

Los convenios colectivos, pueden determinar libremente su “unidad de negociación”.
En esta determinación, el conjunto de empresarios y trabajadores para quienes se
negocia una norma convencional, viene concretado por el ámbito personal, geográfico
y funcional del convenio de que se trate.

Es claro que el Estatuto de los Trabajadores (ET), en su Título III, art. 83, deja plena
libertad de decisión, en desarrollo de su autonomía negocial, a las partes negociadoras
para fijar dichos ámbitos, por supuesto, dentro de los límites que marca la
Constitución, y el resto del ordenamiento jurídico.

Así, desde la perspectiva funcional nos podemos encontrar con convenios
intersectoriales, sectoriales, subsectoriales, de grupo de empresa, de una empresa o
de centro de trabajo; desde el punto de vista territorial pueden ser de carácter estatal,
interprovincial, de comunidad autónoma, provincial, comarcal o local.

Desde el punto de vista personal, que es el objeto del presente informe, los diferentes
ámbitos serán los relativos a las empresas, y los tipos de empresa, y en ocasiones se
referirán a todos los trabajadores y las diferentes profesiones, funciones y
responsabilidades que pueden asumirse por los mismos, o no, por lo que podrán
englobar a un colectivo de trabajadores o grupo de ellos.

Es necesario señalar con carácter inicial que parece existir una tendencia reductora del
ámbito personal de los convenio colectivos, en línea con la tendencia reductora del
ámbito personal del derecho del trabajo, puesto que desde dicha perspectiva
comparada, por ejemplo, los consejeros o administradores de sociedades mercantiles,
no meramente consultivos sino ejecutivos, que al tiempo realizan funciones de cargos
de alta dirección de la empresa, relación está especial de trabajo, por referencia
expresa en los convenios colectivos, quedan fuera de su ámbito personal. La
jurisprudencia de las años 90, inició una doctrina según la cual: no cabe apreciar la
coexistencia de dos relaciones, una laboral especial y otra mercantil orgánica sino, que
la posición mercantil absorbe a la laboral, de donde se sigue la inaplicación del derecho
del trabajo.1 Esta tendencia sin embargo, parece que ha cambiado con la sentencia del
Tribunal Supremo de 26 de febrero de 20032, que admite que sea compatible el
vínculo laboral con el mercantil.

En todo caso, es necesario señalar que nuestra jurisprudencia viene determinando que
la libertad de elección no debe conllevar que se trate de unidades de negociación

1 El ámbito personal del derecho del trabajo tendencia actuales. Alfredo Montoya Melgar. BIB 2006\636.
STS de 20 de noviembre de 2002 (RJ 2003, 2699)
2 RJ 2003,3258 y STSJ Asturias de 23 de diciembre de 2004 (AS 2005,1921)
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irrazonables y no apropiadas3 no cabiendo la arbitrariedad de las partes4, pudiendo
negociarse por separado para determinado grupos de trabajadores de una empresa,
siempre que no exista discriminación. Esto conlleva que se haya venido admitiendo la
posibilidad de excluir a determinado tipo o categoría de trabajadores de la aplicación
de un convenio colectivo, lo que no significa que se les prive de su derecho de
negociación colectiva, sino que las partes negociadoras, en función de determinadas
cuestiones relativas, o bien a las funciones a realizar, o bien por cuestiones de
formación, o por el desarrollo al más alto nivel de la capacidad organizativa de la
empresa, ya que gozan por separado de la suficiente capacidad negocial para pactar
colectivamente sus propias condiciones de trabajo5, han decidido que queden fuera
del convenio colectivo.

Por supuesto no debe existir discriminación en la elección, que sí existirá, si en la
determinación del ámbito personal de un convenio colectivo, se excluye a los
trabajadores temporales6, o a los trabajadores adheridos a un convenio
extraestatutario7.

Con carácter general se ha venido admitiendo la exclusión de los altos directivos de las
empresas, del personal directivo en general o de determinadas categorías
profesionales, que han venido a configurar el llamado: “personal fuera de convenio”.

“Los directivos de las empresas multinacionales españolas han sido rara vez objeto de
estudio hasta 2001”8, y más aún los denominados mandos intermedios, y en relación a
numerosos aspectos de las relaciones laborales. Además, es difícil conocer
exactamente qué se entiende por directivo, o cuando estamos ante el personal
ejecutivo, sin funciones de dirección, pues en ocasiones el lenguaje no es clarificador y
las funciones de mando y responsabilidad no están bien definidas, siendo el elemento
diferenciador únicamente el salario.

En el mencionado estudio de la Universidad de Nebrija del año 2001, realizado sobre
una muestra que sintetizó determinadas cuestiones preguntadas personalmente a los
encuestados, se señala expresamente que: “la primera dificultad afrontada durante las
entrevistas fue la propia concreción practica de quiénes, de entre los empleados de
cada compañía, deben considerarse como directivos La mayoría de las empresas
emplean escalas de niveles para clasificar a un empleado, considerando como

3 STS de 19 de diciembre de 1995 -a sensu contrario-
4 STC de 17 de diciembre de 1982
5 STC 136/1987, de 22 de julio, STS de 28 de julio de 2003, Ar 2003/8721
6 SSTS de 27 de abril y de 30 de octubre de 1995, Ar 1995/3273 y Ar1995/7930
7 STS de 14 de marzo de 2007, Ar 2007/3389
8 “Los directivos de las multinacionales españolas: en el interior y en la expatriación” Ignacio Suárez-
Zuloaga y Gáldiz http://www.revistasice.com/CachePDF/ICE_794_61-
75__6A516B993B811362CC82C959A1398906.pdf
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directivos a los pertenecientes al primer nivel, y algunas de ellas, incluyen también al
segundo, en cambio, otras compañías otorgan esa denominación a los que están fuera
de convenio colectivo o tienen un plan de incentivos”9.

Pero no sólo por los anteriores motivos puede haber diferencias en cuanto a la
regulación personal de las relaciones de trabajo. Por ejemplo, y debido a la dualidad de
representación de los trabajadores en la empresa, no siempre es fácil determinar
quiénes son los sujetos que van a negociar el convenio colectivo con carácter general.
Si nos acercamos a este otro tipo de análisis, y desde una perspectiva comparada
europea, podemos señalar que en España se hace depender la política sindical a
desarrollar por el sindicato, es decir, el compartir los espacios de regulación de los
comités de empresa y las secciones sindicales, promocionando o bien la legitimación
de la sección sindical como sujeto negociador del convenio o bien el comité de
empresa, lo que puede determinar diferencias de criterio con respecto a dicho ámbito
personal.

La reforma del año 2006, insistió en los derechos de representación de los comités de
empresa y los delegados de personal, en positivo, en relación con la subcontratación
de empresas. En cambio, pese a que la reforma del año 2010, tuvo preferencia por
desarrollar el derecho de participación en la empresa dotando a los representantes de
una entrada importante en los fenómenos de flexibilidad interna, se determinó una
regulación anti-sindical muy importante: la inclusión en la negociación colectiva de
representaciones por delegación, o bien del sindicato o bien de un grupo de
trabajadores, cuya autonomía para negociar, no es la autonomía “negocial” que parte
del derecho de negociación colectiva que forma parte del núcleo esencial del derecho
de libertad sindical, sino que es una “autonomía individual en masa,”10 que pretende
suplantar la anterior, y por tanto, podría vulnerar el derecho de libertad sindical,
autonomía individual contraria a nuestro ordenamiento jurídico según el Tribunal
Constitucional, lo que sin duda origina también los subsiguientes problemas relativos
al ámbito personal del posible convenio colectivo que se negocie.

Si acudimos al derecho comparado y en aquellos ordenamientos que se basan en el
sindicato para desarrollar el derecho de negociación colectiva tanto en la empresa
como en la rama de actividad: Alemania, Italia, los países escandinavos de Noruega,
Suecia y Dinamarca, el problema que se plantea es el de la concurrencia sindical con la
concurrencia de convenios, es decir cómo articular el pluralismo sindical en la empresa
y como regular colectivamente las condiciones de trabajo.11 Porque en estos
ordenamientos la regla general es la unidad de negociación de la empresa, existiendo

9 Idem nota 6
10 STC 208/1993 de 28 junio. RTC 1993\208
11 http://baylos.blogspot.com.es/2011/03/los-sujetos-colectivos-y-las-reglas.html
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una sola regulación para el personal incluido en el ámbito de negociación del convenio
colectivo.

En cambio en otros ordenamientos en los que predomina la regulación de
representación unitaria como en Hungría, solo cabe un convenio colectivo por cada
empresa.

El caso escandinavo, permite constituir unidades de negociación que hacen
predominar la práctica de acuerdos marco sectoriales y que se aplican de forma
generalizada en todas las empresas del sector, lo que hace que exista una cierta
pluralidad de regulaciones por categorías y un régimen jurídico diferenciado para
trabajadores, empleados y personal de mandos intermedios y directivos que, o bien
tienen su correlato en agrupaciones de estos colectivos o, en los sindicatos
correspondientes.

En Alemania a partir de una importante sentencia de 7 de julio de 2010, se permite la
concurrencia de dos convenios firmados por dos sindicatos diferentes, mayoritario y
minoritario, en una misma empresa y por lo tanto, con ámbitos personales diferentes,
a lo que interlocutores sociales han respondido con la propuesta de una reforma legal
que impida la pluralidad negocial y se desarrolle en la empresa la unidad de
negociación.

En España, no suele coexistir ir el convenio general para la mayoría de los trabajadores
y el convenio-franja, para solo un grupo de trabajadores, sin perjuicio de algunas
excepciones (pilotos, controladores aéreos).12

MUESTRA DE CONVENIOS: AMBITO PERSONAL Y LOS PROFESIONALES, TÉCNICOS Y
CUADROS. ELABORACIÓN MUESTRA

A continuación, vamos a exponer el análisis de una muestra de convenios colectivos,
con el objeto de ver como se ha regulado su ámbito personal y que exclusiones al
mismo se establecen con carácter general.

Para la elección de la muestra se ha utilizado el Registro de Acuerdo colectivos
(REGCON), utilizando los firmados a partir del año 2012, y con vigencia por tanto,
desde ese año, a salvo de los que han determinado su vigencia con carácter
retroactivo, así como el número de trabajadores afectados: convenios de empresa, a
partir de más de 55 trabajadores, convenios de sector, a partir de 300 trabajadores.

El total de la muestra está compuesta por 103 convenios colectivos que afectan a
1.291.962 trabajadores. De ámbito sectorial existen 28 convenios (27%) afectando a

12 http://baylos.blogspot.com.es/2011/03/los-sujetos-colectivos-y-las-reglas.html
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1.113.614 trabajadores (86%) del total; de ellos 20 (71%) son de ámbito estatal y
afectan a 906.669 (81%) trabajadores, 5 (18%) son de ámbito provincial y afectan a
75.575 (7%) trabajadores y 3 (11%) son de ámbito autonómico y afectan a 131.370
(12%) trabajadores. Son de ámbito empresarial: 75 convenios (73%) del total de la
muestra que afectan a 178.348 trabajadores (14%) del total, de ellos 49 (65%) del
ámbito de la empresa son estatales y afectan a 147.560 (83%) trabajadores, 17(23%)
son de ámbito provincial y afectan a 15.132(8%) trabajadores y 9 (12%) son de ámbito
autonómico y afectan a 15.656 (9%) trabajadores.

En el total de la muestra el ámbito estatal está más representado, con 69 convenios
(67%).

El criterio fundamental de selección, desde el punto de vista objetivo es: si el convenio
en su ámbito personal registra algún tipo de exclusión. La clasificación inicial de
REGCON determina en el cuadro adjunto como anexo 2 la siguiente clasificación
relativa al ámbito personal: para todos los trabajadores, exclusiones por razones del
puesto o función desempeñada, de categoría o grupo profesional y otras exclusiones;
sin embargo, pese a que la determinación del REGCON relativa al ámbito personal se
refiera a todos los trabajadores, también dentro de este apartado puede haber
exclusiones.

En el Anexo 1, se referencia el ámbito y las exclusiones, tal cual figuran en el convenio
de que se trate.

Tabla 1. Convenios por ámbito funcional

ÁMBITO FUNCIONAL Nº CONVENIOS Nº TRABAJADORES
SECTOR 28 (27%) 1.113.614 (86%)

Autonómico 3 (11%) 131.370 (12%)
Estatal 20 (71%) 906.669 (81%)

Provincial 5 (18%) 75.575(7%)

EMPRESA 75 (73%) 178.348 (14%)
Autonómico 9 (12%) 15.656 (9%)

Estatal 49 (65%) 147.560 (83%)
Provincial 17 (23%) 15.132(8%)

TOTAL GENERAL 103 (100%) 1.291.962(100%)

Por otra parte, en el ámbito del sector el mayor número de convenios: 13 (46%) afecta
a 745.226(67%) trabajadores, y se registra como: “todos los trabajadores”; 10 (36%)
registras exclusiones: “por razón del puesto o función determinada” que afecta a
315.689 (28%) de trabajadores; 4 convenios (14%) registran: “otras exclusiones” que
afectan a 22.554(2%) de los trabajadores y 1 convenio (4%) convenio registra la



Tratamiento de las exclusiones personales de los convenios colectivos: una aproximación

Sª ACCIÓN SINDICAL-COORDINACIÓN ÁREA EXTERNA. GABINETE TÉCNICO CONFEDERAL 7

exclusión: “de categoría o grupo profesional” que afecta a 30.145(3%) de los
trabajadores.

En el ámbito de la empresa, el mayor número de convenios: 39(52%) registra
exclusiones por “razón del puesto o función desempeñada” afectando a 103.164 (58%)
de los trabajadores; 26 (35%) de los convenios se registran para “todos los
trabajadores”, afectando a 55.817(31%);  6 convenios (8%) registran la exclusión “de
categoría o grupo profesional” afectando a 12.425 (7%) de los trabajadores y 4
convenios (5%) registran: “otras exclusiones” afectando a 6.942(4%) de los
trabajadores.

Tabla 2. Convenios por ámbito personal y exclusiones

ÁMBITO PERSONAL-EXCLUSIONES CONVENIOS Nº TRABAJADORES
Sector 28 (27%) 1.113.614 (86%)

De categoría o grupo profesional 1 (4%) 30.145 (3%)
Otras exclusiones 4 (14%) 22.554 (2%)

Por razones del puesto o función desempeñada 10 (36%) 315.689 (28%)
Todos los trabajadores 13 (46%) 745.226 (67%)

Empresa 75 (73%) 178.348 (14%)
De categoría o grupo profesional 6 (8%) 12.425 (7%)

Otras exclusiones 4 (5%) 6.942 (4%)
Por razones del puesto o función desempeñada 39 (52%) 103.164 (58%)

Todos los trabajadores 26 (35%) 55.817 (31%)
TOTAL GENERAL 103 (100%) 1.291.962 (100%)

De los agrupados por exclusión del ámbito personal, vemos en la tabla que: 49
convenios (48%) del total de la muestra registran la exclusión “por razones del puesto o
función desempeñada” afectando a 418.853 (32%)  trabajadores.

ALGUNAS CONCLUSIONES DEL ANÁLISIS REALIZADO

Reducir el ámbito de aplicación de los convenios colectivos, ha sido una de las tareas
del legislador de la última legislatura. Sin embargo, no es nueva en relación con el
ámbito personal, y no ha sido una cuestión legal, sino más bien de elección de la
Dirección de la empresa, que se plantea de manera expresa cuando se determinan las
exclusiones en dicho ámbito en los convenios colectivos.

En este informe vamos a tratar de indagar en los textos convencionales de la muestra
utilizada, cual es la realidad de las exclusiones de dicho ámbito personal.
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RÉGIMEN DE LAS EXCLUSIONES SEGÚN EL ÁMBITO DE NEGOCIACIÓN

Tratamiento de las exclusiones en los convenios de Sector-

El ámbito sectorial es donde menos exclusiones se establecen. De los convenios
estudiados: 10 excluyen la aplicación del mismo, basándose en el puesto de trabajo a
desempeñar, lo que supone el 36% de los convenios de sector incluidos en la muestra.

El 14% de los examinados para este ámbito tienen otras exclusiones relativas por
ejemplo, a la estructura salarial, y afectando dicha exclusión al 2% de los trabajadores
de este ámbito, aunque hay algún otro convenio como el del sector de la Construcción
de Málaga, que fija la exclusión en función del grupo profesional.

Otros convenios se limitan a señalar que las exclusiones al ámbito personal se
establecerán en los convenios de ámbito inferior.

La fórmula más frecuente de exclusión del ámbito personal, y de forma genérica, es
por tratarse la relación laboral del grupo de trabajadores de que se trate, de una
relación laboral de carácter especial, o aquellas relaciones de carácter mercantil, que
están fuera del ámbito de aplicación del Estatuto de los Trabajadores (Consejeros,
Administradores etc.), o cuando la actividad mayoritaria a desarrollar se realiza a
través de la cobertura de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo.

Tratamiento de las exclusiones en los convenios de Empresa

Respecto al ámbito empresarial, en 45 convenios de la muestra se realiza una
exclusión total, lo que supone un porcentaje del 60% de los que la componen para este
ámbito. En el resto, 30 convenios, la exclusión es parcial y representa el 40% del total
de los convenios de empresa de la muestra.

Entre las fórmulas utilizadas para la exclusión total del articulado del convenio, está el
incluir una relación de puestos afectados, aunque en su mayoría se realizan
determinaciones generales. Otras veces las exclusiones se realizan por áreas de
producción, o por referencias a posiciones superiores a determinado nivel, dentro del
grupo profesional.

Algunos convenios ponen coto a las exclusiones del ámbito personal y cuantifican un
porcentaje máximo sobre el total de la plantilla.

En algún caso se excluye a los trabajadores porque les es de aplicación otro convenio, y
en otros, la exclusión es de todas las condiciones laborales establecidas en el convenio
colectivo, salvo lo relativo a las tablas salariales, o a los beneficios sociales, o a las
licencias y vacaciones .
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Aunque con carácter general, las exclusiones parciales se refieren a la estructura
salarial, incremento salarial, jornada pactada y vacaciones.

En algunos otros convenios se deja a la elección del trabajador la aplicación del
convenio cuando se trata de determinados niveles superiores.

En algún caso, existe un ofrecimiento previo de exclusión por parte de la empresa
para los trabajadores adjuntos o superiores, aunque se recoge que han de aceptar
voluntariamente, de manera expresa y por escrito, su deseo de permanecer al margen
del convenio.

En relación a la opción de retorno, es decir la vuelta a la aplicación del convenio
colectivo, al dejar de disfrutar de la categoría o grupo profesional al que no se le venía
aplicando dicho convenio, en algunos casos se solicita a la dirección de la empresa
manteniendo algunas prerrogativas.


