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ESTIMACIÓN PARCIAL DEL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO CONTRA
EL IV CGSC. CLARIFICACIÓN DE DOCTRINA EN CUANTO A LA RESERVA DE
MATERIAS

Adjunta se remite la sentencia del Tribunal Supremo de 27 de octubre de 2010 en
la que se resuelve los recursos de casación interpuestos por la Confederación Sindical ELA‐
STV y la CONFEDERACIÓN INTERSINDICAL GALLEGA (CIG) contra las partes firmantes del IV
Convenio General del Sector de la Construcción por considerar contrarios a Derecho
algunos de sus preceptos.
El Tribunal Supremo llega a las siguientes conclusiones:
•

Respecto a la Tarjeta Profesional de la Construcción se determina que ésta se
encuentra correctamente regulada en el capítulo IV, Título Primero, Libro II del
Convenio General del Sector de la Construcción, pues no permite sostener que
con carácter general estemos ante el establecimiento de una forma de
habilitación de la contratación laboral que impida que sean contratadas las
personas que no estén en posesión de la Tarjeta Profesional y, desde luego,
nada se dice a este respecto en los artículos 14 al 18 del Convenio que regulan
el ingreso en el trabajo y la contratación.
En este sentido destaca específicamente la sentencia que “la finalidad de la
tarjeta se limita a acreditar la formación específica del sector en materia de
prevención de riesgos y los datos a que se refiere el artículo 160 del Convenio; su
solicitud es facultativa para el trabajador (artículo 161 y 162); no dan ningún
derecho exclusivo o preferente en la contratación (artículo 165 en relación con
los artículos 14 a 18 del Convenio)”.
Sin embargo la Disposición Transitoria 4ª del Convenio, en la que se determina
que la Tarjeta Profesional de la Construcción “adquirirá carácter obligatorio a
partir del 31 de diciembre del año 2011”, debe considerarse contraria a
Derecho. Esta estimación se basa en que el Convenio se ha excedido en su
regulación porque la disposición examinada supone una limitación del derecho
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al trabajo que tendría que estar establecida por la Ley en virtud de la reserva
que consagra la Constitución. Además esa disposición podría llevar al absurdo
de hacer imposible la contratación de quienes no han sido previamente
trabajadores del sector de la construcción, caso de considerarse obligatoria la
TPC. Y por último señala específicamente la sentencia que “es clara la falta de
competencia del Convenio Colectivo para introducir esta regulación que afecta
no a la mera acreditación de una formación laboral, si no a la creación en
práctica de un título rehabilitante de la contratación”.
Por ello se determina que la obligatoriedad a partir del 31 de diciembre del año
2011 en la TPC es contraria a Derecho.
•

Dentro del contenido de la Tarjeta Profesional de la Construcción se incluye la
posibilidad de reflejar en ella los reconocimientos médicos. Por ello determina
la sentencia que “las previsiones del Convenio en esta materia, si se entienden
referidas al contenido de los reconocimiento no se ajustan a las exigencias
derivadas del respeto a la intimidad, y esta invasión de la intimidad no puede
justificarse en el presente caso en función del consentimiento del trabajador”
porque no hay ningún interés que justifique el que se recaben estos
reconocimientos médicos confidenciales, se hagan constar en una Tarjeta
Profesional y se remitan a la Fundación Laboral de la Construcción; ni porque el
consentimiento del trabajador a la hora de proporcionar esta información
puede verse perturbado por las consecuencias que la negativa a aportar los
informes pueda tener sobre sus posibilidades de ser contratado a partir de la
posible clasificación de los trabajadores, distinguiendo entre los que aportan los
reconocimientos y los que no lo hacen.
Sin embargo deja clara la sentencia que las consideraciones señaladas “afectan
lógicamente al contenido de los reconocimientos médicos, pero no al mero dato
que se limita al constatar que éstos se han realizado sin aportar información
sobre su contenido o resultados”, por lo que no es necesario anular la referencia
que se contiene en diversos apartados del Convenio siempre que se entienda
que informan sobre la mera existencia de los reconocimientos sin constancia,
registro, certificación o expresión de su contenido.
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•

En tercer lugar, se estudia si se infringen los artículos 83.2 y 84.2 y 3 del
Estatuto de los Trabajadores en cuanto a las reservas de materias al ámbito
nacional que contiene el IV Convenio General del Sector de la Construcción. En
este sentido y dado que el artículo 12 del IV CGSC determina una serie de
materias que no pueden ser negociadas en ámbitos inferiores, el Tribunal
Supremo estudia pormenorizadamente cada una de ellas llegando a la
conclusión de que la materia de “Seguridad y Salud en el Trabajo” se incluye en
el Convenio con una formulación distinta y más amplia de la que se contempla
en el artículo 84.3 del Estatuto de los Trabajadores y por tanto debería decir,
sobre la base de lo dispuesto en el Estatuto de los Trabajadores, que la reservas
de materia a nivel estatal son las “disposiciones mínimas de seguridad y salud
en el trabajo”.
Sin embargo y a mayor abundamiento la sentencia, a pesar de puntualizar cómo
debe reflejarse el tema de la seguridad y salud en la reserva de materias del
artículo 12 del Convenio, analiza pormenorizadamente las otras disposiciones
contenidas en dicho precepto, todo ello a la luz de la Ley 32/2006, de 1 de
octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción. En
este sentido concluye que son competencia exclusiva a favor del Convenio
Estatal:
•

El establecimiento del sistema o procedimientos de representación de
los trabajadores a través de representantes sindicales o de carácter
bipartito entre organizaciones empresariales y sindicales con el fin de
promover el cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos
laborales en las obras de construcción del correspondiente territorio,
cuestión que queda reflejada en la práctica en el Organismo Paritario
para la Prevención en la Construcción.

•

El establecimiento de programas formativos y contenidos específicos de
carácter sectorial y para los trabajos de cada especialidad.

•

La regulación de la forma de acreditar la formación específica recibida
por el trabajador referida a la prevención de riesgos laborales en el
sector de la construcción, es decir la regulación de la Tarjeta Profesional
de la Construcción.
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•

La regulación de la Fundación Laboral de la Construcción.

Por último y además de declarar el carácter estatal de estas materias, se determina
que en la Ley Reguladora de la Subcontratación en el Sector de la Construcción es una
regulación especial que no afecta a la subsistencia de la general y por tanto prevalece
sobre ella, en este caso sobre lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores.

Madrid, 7 de diciembre de 2010

Fdo.: Pedro C. Fernández Alén
Secretario General

