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INTRODUCCIÓN 
 
El Mapa de la Negociación colectiva permite al usuario acceder a los convenios colectivos que puedan 
resultar de aplicación a una determinada actividad empresarial.  
 
La relación entre la actividad empresarial de que se trate y el posible convenio de aplicación viene 
determinada por un código CNAE específico, por lo que es necesario que el usuario conozca el código CNAE 
de la actividad empresarial. 
 
En el supuesto de que no se conozca el código CNAE de aplicación el Mapa cuenta con un buscador de 
códigos CNAE. 
 
 
 

BÚSQUEDA SIMPLE 
 
Permite al usuario acceder a los convenios colectivos que pueden resultar de aplicación a una actividad 
empresarial en la provincia donde se encuentra ubicado el centro de trabajo. 
 
En el supuesto de que se quiera conocer los convenios sectoriales aplicables a una empresa con centros de 
trabajo en distintas provincias la aplicación exige que se realice una búsqueda por cada una de las provincias. 
 

2.1. Si no se conoce el código CNAE de la actividad empresarial 

2.1.a) Búsqueda por palabras (de actividad empresarial) 
 

 
 
Introduciendo una palabra relacionada con la actividad empresarial se nos facilitan los CNAE que guardan 
relación. El usuario tan solo tiene que elegir el CNAE que guarde relación con su actividad y automáticamente 
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se ofrecen los convenios que pueden resultar de aplicación en función del CNAE seleccionado. En cada 
búsqueda solo se puede seleccionar un código CNAE. 
 

 
 
En el ejemplo buscamos los convenios para un taller de vehículos. Introducimos la palabra taller y en el 
desplegable se nos muestran todos los CNAE que guardan alguna relación. Seleccionamos el que más se 
ajuste a nuestra actividad y se nos facilitan automáticamente los convenios de aplicación. 
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Lo normal es que aparezcan varios convenios que puedan resultar de aplicación, por lo que el usuario deberá 
de escoger aquel que más se adecue a su actividad. 
 
En caso de que aparezcan convenios para una misma actividad de ámbitos geográficos diferentes, es decir, 
por ejemplo uno provincial y otro estatal, resultará de aplicación siempre el que se corresponda con el ámbito 
geográfico más concreto. 
 
Seleccionando la opción “ver convenio”, accedemos al sitio web del REGCON (Registro estatal de convenios 
colectivos) desde donde podemos ver tanto el texto del convenio como toda aquella información que del 
mismo consta registrada ante la Autoridad Laboral. 
 

2.1.b) Búsqueda directa por códigos CNAE 
 
Para esto deberemos pinchar en  
 

Si no encuentra la Actividad Económica de su empresa pulse Aquí 
 
 

 
 
A continuación utilizaremos la opción Si no conoce el CNAE, realice la búsqueda de la actividad de su 
empresa por niveles de clasificación: 
 
Esta opción nos permite a través de los distintos niveles de los códigos CNAE encontrar el que más se ajusta 
a una determinada actividad empresarial. Deberemos ir desplegando desde el nivel 1 al nivel 4 para encontrar 
el CNAE que nos interesa. El nivel 1 nos indica el título del epígrafe, mientras que los niveles 2 a 4 nos 
permiten buscar los códigos CNAE de una forma más concreta a 2, 3 o 4 cifras. 
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Una vez seleccionado el CNAE, pulsando en obtener listado obtendremos los convenios de posible aplicación. 
 

 
 
Seleccionando la opción “ver convenio”, accedemos al sitio web del REGCON (Registro estatal de convenios 
colectivos) desde donde podemos ver tanto el texto del convenio como toda aquella información que del 
mismo consta registrada ante la Autoridad Laboral.  
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2.2. Si conocemos el código CNAE de aplicación a la actividad empresarial 
 
Entrando directamente en el apartado “Si no encuentra la Actividad Económica de su empresa pulse Aquí”, 
accedemos al buscador directo por códigos CNAE. 
 

 
 
Utilizaremos la opción “Si conoce el código CNAE de la actividad económica de su empresa introdúzcala 
aquí”. 
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Introduciendo directamente el CNAE que conocemos se nos proporcionará los convenios de aplicación. 
 

 
 
Seleccionando la opción “ver convenio”, accedemos al sitio web del REGCON (Registro estatal de convenios 
colectivos) desde donde podemos ver tanto el texto del convenio como toda aquella información que del 
mismo consta registrada ante la Autoridad Laboral. 
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BÚSQUEDA AVANZADA 
 
La búsqueda avanzada, enfocada más hacia el estudio y conocimiento de cuál es el estado de la negociación 
colectiva en España, nos facilita el acceso de una forma mucho más amplia a los convenios colectivos 
existentes en todos los ámbitos geográficos por sectores de actividad.  
 
Esta búsqueda avanzada de convenios, al igual que la simple, está basada en los códigos CNAE asociados al 
ámbito funcional de los convenios. 
 
Los primero que debemos hacer en la búsqueda avanzada es indicar el ámbito geográfico al cual vamos a 
limitar nuestra búsqueda (estatal, autonómico o provincial), seleccionando de entre las tres opciones que se 
nos facilitan. 
 

 
 
Una vez seleccionado el ámbito geográfico se nos presentan las siguientes alternativas. 
 

3.1. Si no se conoce el código CNAE de la actividad económica respecto de la cual queremos conocer 
los convenios colectivos existentes 

3.1.a) Búsqueda por palabras (de actividad económica) 
 
Introduciendo una palabra relacionada con la actividad económica se nos facilitan los CNAE que guardan 
relación. El usuario tan solo tiene que elegir el CNAE que guarde relación con la actividad que se trate. 
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Una vez seleccionado el código CNAE, la aplicación nos pedirá que seleccionemos el ámbito territorial de los 
convenios al que queremos limitar nuestra búsqueda. 
 

 
 
Una vez efectuada la selección pincharemos en obtener listado y se nos facilitarán los convenios existentes 
según la selección realizada. 
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Seleccionando la opción “ver convenio”, accedemos al sitio web del REGCON (Registro estatal de convenios 
colectivos) desde donde podemos ver tanto el texto del convenio como toda aquella información que del 
mismo consta registrada ante la Autoridad Laboral.  
 
Seleccionando la opción exportar a Excel se nos facilita en este formato la relación de convenios obtenida. 
 

3.1.b) Búsqueda directa por códigos CNAE 
 
Para esto deberemos pinchar en “Si no encuentra la Actividad Económica de su empresa pulse Aquí” 
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A continuación utilizaremos la opción “Si no conoce el CNAE, realice la búsqueda de la actividad de su 
empresa por niveles de clasificación:” 
 
Esta opción nos permite a través de los distintos niveles de los códigos CNAE encontrar el que más se ajusta 
a una determinada actividad empresarial. Deberemos ir desplegando desde el nivel 1 al nivel 4 para encontrar 
el CNAE que nos interesa. El nivel 1 nos indica el título del epígrafe, mientras que los niveles 2 a 4 nos 
permiten buscar los códigos CNAE de una forma más concreta a 2, 3 o 4 cifras. 
 

 
 
Una vez seleccionado el código CNAE, la aplicación nos pedirá que seleccionemos el ámbito territorial de los 
convenios al que queremos limitar nuestra búsqueda. 
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Una efectuada la selección, pincharemos en obtener listado y se nos facilitarán los convenios existentes 
según la selección realizada. 
 

 
 
Seleccionando la opción “ver convenio”, accedemos al sitio web del REGCON (Registro estatal de convenios 
colectivos) desde donde podemos ver tanto el texto del convenio como toda aquella información que del 
mismo consta registrada ante la Autoridad Laboral.  
 
Seleccionando la opción exportar a Excel se nos facilita en este formato la relación de convenios obtenida. 
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3.2. Si conocemos el código CNAE de aplicación a la actividad económica 
 
Entrando directamente en el apartado Si no encuentra la Actividad Económica de su empresa pulse Aquí, 
accedemos al buscador directo por código CNAE. 
 

 
 
Utilizaremos la opción “Si conoce el código CNAE de la actividad económica se su empresa introdúzcala 
aquí”. 
 

 
 
Introduciremos directamente el CNAE que conocemos y seleccionaremos el ámbito territorial al que vamos a 
limitar nuestra búsqueda. 
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Una vez efectuada la selección, picharemos en obtener listado y se nos facilitará la relación de convenios 
existentes. 
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Seleccionando la opción “ver convenio”, accedemos al sitio web del REGCON (Registro estatal de convenios 
colectivos) desde donde podemos ver tanto el texto del convenio como toda aquella información que del 
mismo consta registrada ante la Autoridad Laboral.  
 
Seleccionando la opción exportar a Excel se nos facilita en este formato la relación de convenios obtenida. 
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