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Falta de prioridad aplicativa del convenio de ámbito inferior a empresa
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La empresa demandada, que  se dedica la seguridad privada, y tiene implantación en todo el territorio nacional, se
reúnen con las  representaciones sindicales para constituir una mesa negociadora, consecuencia de la
que  presentan un convenio colectivo de empresa convenio colectivo de empresa que fue firmado por 3 de las 5  representaciones sindicales.
Dos de ellas,  UGT y USO  deciden no firmarlo alegando que el  marco de relaciones laborales  marco de relaciones laborales ya
había sido  establecido por el convenio Estatal de empresas de Seguridad privada. El convenio aprobado se publica
en el BOCAM, y establece  una  vigencia desde el 1-1-2014 al 31-12-2017, prorrogable hasta que sea sustituido por
otro nuevo convenio. 

Ante esta situación, las federaciones  de USO y UGT plantean demanda de  impugnación del  convenio demanda de  impugnación del  convenio
colectivo colectivo solicitando se declare la nulidad del convenio para los trabajadores de la empresa de la CA de Madrid,
o subsidiariamente la nulidad de determinados artículos  concurrentes con el convenio estatal . El TSJ estima la
demanda por los que se interpone recurso de casaciónrecurso de casación.

La cuestión controvertidacuestión controvertida consiste en determinar si el convenio firmado por la empresa y parte de las
representaciones sindicales puede ser considerado un convenio colectivo de empresa y si por ello, la regulación de
las materias incluidas en el mismo tiene preferencia aplicativa sobre el convenio estatal. Es decir, si se ha producido
una infracción del ET art. 84.2

El TS recuerda que el ET art.84 otorga prioridad aplicativa  prioridad aplicativa al convenio de empresa en relación con determinadas
materias; y esta prioridad se impone incluso con relación al convenio de ámbito superior, como lo es el convenio
sectorial estatal.

En el supuesto enjuiciado supuesto enjuiciado, aunque  la empresa  extiende su actividad y sus relaciones laborales a otras zonas del
territorio nacional, el convenio únicamente circunscribe su ámbito a los trabajadores de la empresa en la
Comunidad de Madrid, además, se negoció entre la empresa y la representación de los trabajadores de Madrid, y
en consecuencia se publicó en el BOCAM.  Por todo ello, el TS considera que el convenio no puede  calificarse de
convenio de empresa, ya que su ámbito de afectación es inferior. Esto supone que se trata de un convenio inferior
respecto del cual no cabe predicar prioridad aplicativa, ya que el ET sólo la establece para los convenios de
empresa, actuando como excepción a la regla general  de la concurrencia de convenios.

Finalmente, el TS desestima el recurso de casacióndesestima el recurso de casación conformando la sentencia de instancia.


