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CRITERIOS Y DIRECTRICES DE FeSMC-UGT A SEGUIR EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA EN EMPRESAS MULTISERVICIOS  

12 de mayo de 2017 

 

 
Debido a la proliferación de convenios de empresas multiservicios y de servicios auxiliares 
que degradan las condiciones laborales de los trabajadores, alejándolos de las mejoras 
obtenidas tras años de negociación de convenios sectoriales fuertes y consolidados, desde 
FeSMC-UGT consideramos necesario establecer unos criterios y directrices a seguir en 
materia de negociación colectiva sectorial y empresarial. 
 
Con ellos damos cumplimiento a los Acuerdos de las Confederaciones Sindicales UGT y 
CC.OO. de 2015 y 2016 y al III AENC (2015-2017) que nos recuerdan que estas modalidades 
de organización productiva y societaria no deben suponer la inaplicación de la regulación 
convencional correspondiente, ni cesión ilegal de trabajadores. 
 
Nuestra línea de actuación se contempla en el Programa de Acción aprobado en el Congreso 
Constituyente del pasado 20 de mayo de 2016 y se complementa con estos criterios y 
directrices que ahora adoptamos y cuyo objetivo es aplicar el convenio sectorial como 
referencia a la hora de regular las condiciones de trabajo en aquellas actividades que tienen 
un marco sectorial de aplicación, sin perjuicio de garantizar unas condiciones dignas para 
aquellos trabajadores sin convenio sectorial de referencia.  
 
Desde FeSMC-UGT creemos que con estos criterios reforzamos nuestra posición frente a los 
obstáculos que las sucesivas reformas laborales han supuesto y garantizamos la aplicación 
de la negociación colectiva sectorial. 
 
En este sentido, adoptamos como criterios para ser tenidos en cuenta en nuestras 
plataformas de negociación los siguientes:  
 
 
A. EN LOS CONVENIOS SECTORIALES 
 
 Introducir en las mesas de negociación “la defensa del marco sectorial” como 

prioridad, ya que proporciona una regulación homogénea de las condiciones 
laborales en el sector.  

 Ampliar o concretar el ámbito funcional, tendiendo a cubrir el máximo de actividades 
existentes.  

 Incluir la externalización y la subcontratación como materia a regular, señalando qué 
actividades pueden ser objeto de externalización y cuáles no. 

 Incluir los derechos de información de la representación legal de los trabajadores en 
materia de subcontratación. 
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 Introducir cláusulas de aplicación del convenio sectorial a los trabajadores 
externalizados o subcontratados.  
 
 

Ejemplo de cláusula:  
 
“A los trabajadores/as contratados por una empresa de servicios/multiservicios cuya 
actividad sea la de……………………….. (limpieza, jardinería, hostelería, comercio, transporte, 
etc.) les será de aplicación todas las condiciones pactadas en este convenio sectorial”. 
 
 
B. EN LOS CONVENIOS DE EMPRESA 

 
 Incluir como derecho supletorio de aplicación el convenio colectivo sectorial que 

corresponda.  
 Delimitar y definir las actividades susceptibles o no de externalización; cuando no sea 

posible evitar la externalización, establecer las condiciones y límites en las que la 
misma se realiza.  

 Cuando las empresas contraten o subcontraten con otras la realización de servicios 
correspondientes a las actividades propias de los distintos grupos profesionales 
definidos por sus convenios colectivos, establecer que se garantice a los trabajadores 
de estas contratas y subcontratas las mismas condiciones laborales, sociales y 
económicas previstas para ese grupo profesional en el convenio colectivo de la 
empresa contratante o usuaria. 

 Ampliar derechos de información y participación de la RLT.  
 Reforzar las competencias de la comisión paritaria.  

 
 
Ejemplo de cláusula:  
 
“Una vez identificadas las actividades susceptibles de externalización, a los trabajadores/as 
que sean contratados a través de una empresa de servicios/multiservicios para prestar sus 
servicios en esta empresa, les será de aplicación el presente convenio en su totalidad.” 
 

 
C. EN LOS CONVENIOS DE EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 
No promoveremos la apertura de ninguna mesa de negociación de convenios de empresas 
multiservicios. No obstante, tenemos que dar solución a los convenios de empresas 
multiservicios ya negociados que, amparándose en la Reforma Laboral, degradan las 
condiciones de trabajo y máxime teniendo en cuenta que la mayoría contiene cláusulas de 
ultraactividad o bien están en prórroga automática, lo que implica que se perpetúen en el 
tiempo. Esta solución solo pasa por la aplicación automática de los convenios sectoriales. De 
manera excepcional y cumpliendo unos rigurosos requisitos, cabría la introducción de un 
mecanismo de convergencia salarial hacia los convenios sectoriales. 
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1. Aplicación automática de los convenios sectoriales 
 
A la hora de renovar convenios de empresas multiservicios aplicaremos los convenios 
sectoriales de forma automática en su conjunto para aquellas actividades que tienen un 
marco sectorial de referencia, sin perjuicio de que en su articulado garanticemos unas 
condiciones dignas para los trabajadores que no tengan convenio sectorial, acordes con los 
criterios de acción sindical y negociación colectiva de nuestra organización.  
 
En este sentido, el convenio de la empresa multiservicios se aplicará exclusivamente a las 
actividades que no cuenten con una regulación convencional sectorial específica.  
 
Para que podamos controlar la efectiva aplicación de los convenios sectoriales, la empresa 
identificará en un cuadro las actividades que se realizan en los centros de trabajo y el 
convenio que les corresponde en un plazo máximo de 6 meses desde la firma del convenio, 
comunicándoselo a la Comisión Paritaria.  
 
Será la Comisión Paritaria la encargada de clarificar el encuadre sectorial de las actividades 
desarrolladas por la empresa, siguiendo unos criterios que introduciremos en el artículo 
dedicado a la estructura de la negociación colectiva, adoptando un acuerdo al efecto. 
 
Los acuerdos adoptados por la Comisión Paritaria serán validados por la Comisión 
Negociadora y notificados a la representación unitaria y/o sindical de los centros de trabajo 
para su seguimiento y control. 
 
Cada año, la empresa volverá a actualizar el cuadro y la Comisión Paritaria volverá a reunirse 
para seguir el mismo procedimiento que hemos comentado. 
 
 

2. Establecimiento de un sistema de convergencia salarial 
 
Si nos encontráramos ante la imposibilidad de aplicar automáticamente los convenios 
sectoriales y teniendo en cuenta el esfuerzo económico que van a tener que realizar estas 
empresas, con el objetivo de garantizar el empleo las partes podrán pactar el 
establecimiento de un sistema de convergencia que nos permita alcanzar las condiciones 
salariales establecidas en los convenios sectoriales en un corto periodo de tiempo. 
 
Si este mecanismo de convergencia salarial fuera insuficiente, para determinadas materias, 
como la jornada de trabajo, también podremos establecer otros mecanismos de adaptación 
de carácter temporal que se adecúen a las necesidades coyunturales de cada empresa.  
 
Para el resto de las condiciones de trabajo que no requieran convergencia o adecuación 
siguen siendo de aplicación automática los convenios sectoriales, aplicándose el convenio 
de la empresa multiservicios exclusivamente a las actividades que no cuenten con una 
regulación convencional sectorial específica.  
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Para que podamos controlar la efectiva aplicación de los convenios sectoriales, la empresa 
identificará en un cuadro las actividades que se realizan en los centros de trabajo y el 
convenio que les corresponde en un plazo máximo de 6 meses desde la firma del convenio, 
comunicándoselo a la Comisión Paritaria.  
 
Será la Comisión Paritaria la encargada de clarificar el encuadre sectorial de las actividades 
desarrolladas por la empresa, siguiendo unos criterios que introduciremos en el artículo 
dedicado a la estructura de la negociación colectiva, adoptando un acuerdo al efecto. 
 
En este acuerdo, la Comisión Paritaria establecerá también el calendario de convergencia 
que culminará a más tardar como máximo durante la vigencia del convenio y contemplará 
como mínimo las condiciones de aplicación del complemento de convergencia salarial y, si 
procediera, la fórmula de adecuación a la jornada sectorial.  
 
El complemento de convergencia salarial garantizará el salario establecido en el convenio 
colectivo sectorial de referencia (salario base, pagas extraordinarias y complementos 
salariales) para la categoría, nivel o grupo profesional equiparable. 
 
Los acuerdos adoptados por la Comisión Paritaria serán validados por la Comisión 
Negociadora y notificados a la representación unitaria y/o sindical de los centros de trabajo 
para su seguimiento y control. 
 
Cada año, la empresa volverá a actualizar el cuadro y la Comisión Paritaria volverá a reunirse 
para seguir el mismo procedimiento que hemos comentado. 
 
En definitiva, apostamos por la aplicación automática de los convenios colectivos 
sectoriales para aquellas actividades que cuenten con regulación sectorial específica.  
 
No obstante, para el caso de que no se puedan aplicar de manera automática los convenios 
colectivos sectoriales en su totalidad, estableceremos un sistema de convergencia salarial 
hacia los convenios sectoriales en aquellas actividades que cuenten con regulación 
convencional. 
 
En cualquiera de los dos casos, dotamos a la Comisión Paritaria de unas funciones de 
control para garantizar el análisis, seguimiento, vigilancia y evaluación de la aplicación de lo 
pactado y, en su caso, del sistema de convergencia. 
 
En caso contrario, tanto las cláusulas de compromiso de aplicación del convenio sectorial 
como el sistema de convergencia salarial se quedarían en una mera declaración de buenas 
intenciones sin ningún tipo de eficacia real. 
 
Además, con el objetivo de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores que no 
cuentan con un marco convencional sectorial de referencia, en las negociaciones de estos 
convenios seguiremos los objetivos, recomendaciones y criterios confederales y federales 
de acción sindical y negociación colectiva. 
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EJEMPLOS DE ARTÍCULOS A INTRODUCIR EN LOS TEXTOS DE LOS CONVENIOS DE 
EMPRESAS MULTISERVICIOS 
 
 

1. ÁMBITO FUNCIONAL 

En el artículo dedicado al ámbito funcional no se concretarán las actividades que forman 
parte de su ámbito, dado que se  elaborará un cuadro que se incorporará al convenio en un 
anexo con el objetivo de identificar el convenio colectivo de aplicación (convenio sectorial o 
convenio de la empresa multiservicios o de servicios auxiliares) a cada una de las actividades 
o servicios realizados en los centros de trabajo de la empresa. 
 
En el cuadro se relacionarán, como mínimo, las siguientes materias:  
 

- los centros de trabajo 
- las actividades o servicios desarrollados 
- el contrato mercantil (cliente, objeto del contrato y duración) 
- el número de trabajadores afectados (tipo de contrato, antigüedad, sexo y edad) 
- la representatividad sindical 
- el convenio colectivo de aplicación (convenio sectorial o convenio de la empresa 

multiservicios o de servicios auxiliares) 
 

Si procediera una convergencia salarial, se añadirán las siguientes:  
 

- las categorías/niveles/grupos profesionales 
- el salario que establece el convenio de la empresa 
- el salario del convenio sectorial 
- la diferencia entre ambos salarios 
- el plus de convergencia 

 
Si, además, pactamos una adecuación a la jornada sectorial, se contemplarán también las 
siguientes:  
 

- la jornada que establece el convenio de la empresa 
- la jornada del convenio sectorial 
- la diferencia entre ambas jornadas 
- y el proceso de adecuación entre ambas jornadas 
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ANEXO: RELACIÓN DE CENTROS DE TRABAJO Y SU REFERENCIA SECTORIAL 

 

CENTRO ACTIVIDAD O 
SERVICIO 

CONVENIO 
COLECTIVO 

CATEGORÍA/ 
NIVEL/ 
GRUPO 

 

SALARIO 
CC 

EMPRESA 

SALARIO 
CC 

SECTOR 

DIFERENCIA PLUS 
CONVERGENCIA 

JORNADA 
CC 

EMPRESA 

JORNADA 
CC SECTOR 

DIFERENCIA PROCESO 
ADECUACIÓN 

1.            
2.            
3.            
4.            
5.            
6.            
7.            
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2. VIGENCIA 

Los convenios de las empresas multiservicios o de servicios auxiliares no tendrán una 
vigencia superior a tres años, sea desde la fecha de entrada en vigor o desde su publicación 
en el boletín oficial correspondiente.  
 

3. ESTRUCTURA DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA  

Ejemplo de cláusula de Estructura de la negociación colectiva: 
 
“1. A los efectos de poder determinar el convenio colectivo a aplicar, se atenderá a los 
siguientes criterios: 
 
a) Si la actividad o servicio a realizar tiene un carácter auxiliar y ésta se regula 
específicamente por un convenio colectivo sectorial de ámbito estatal, autonómico o 
provincial, será éste el convenio colectivo de aplicación.  
 
Se entenderá que son actividades o servicios auxiliares aquellos que se pueden desarrollar en 
diferentes industrias o sectores, con identidad suficiente y con independencia del proceso 
productivo o actividad principal de la empresa contratante (por ejemplo, los convenios 
sectoriales de limpieza en el caso de los servicios de limpieza).  
 
b) Si la actividad o servicio a realizar forma parte del proceso productivo o actividad principal 
de la empresa contratante, será de aplicación el convenio colectivo correspondiente a dicha 
empresa contratante (por ejemplo, los convenios de hostelería o de los grupos hoteleros en 
el caso de las camareras de piso). 
 
c) Para el caso de que la actividad o servicio a realizar no se encuentre en ninguno de los 
supuestos anteriores, será de aplicación el presente convenio colectivo.  
 
2. La determinación del convenio colectivo de aplicación será competencia de la Comisión 
Paritaria, regulada en el art. ________.  
 
Para el cumplimiento de esta función se partirá del cuadro incorporado al presente convenio 
en el anexo que identifica los centros de trabajo que existen en la actualidad, y que será 
facilitado por la empresa en el plazo máximo de 6 meses desde la fecha de su firma. 
 
3. Una vez recibido el cuadro anexo establecido en el apartado anterior, la Comisión Paritaria 
clarificará el encuadre sectorial de las actividades o servicios desarrollados por la empresa, 
adoptando un acuerdo al efecto. 
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4. El acuerdo adoptado por la Comisión Paritaria se elevará a la Comisión Negociadora para 
su ratificación y se notificará a la representación unitaria y/o sindical de los trabajadores de 
los centros de trabajo afectados para su seguimiento y control. 
 
5. En el primer trimestre de cada año de vigencia del presente convenio, las empresas 
actualizarán la información contenida en el cuadro incorporado al presente convenio en el 
anexo que identifica los centros de trabajo.  
 
En estos casos, la Comisión Paritaria seguirá el mismo procedimiento establecido en los 
apartados 3 y 4 del presente artículo. 
 
6. Para solventar de manera efectiva los casos de desacuerdo en el seno de la Comisión 
Paritaria se acudirá a los procedimientos establecidos en los acuerdos interprofesionales de 
solución autónoma de conflictos de ámbito estatal o autonómico.” 
 

4. SISTEMA DE CONVERGENCIA SALARIAL 
 

Esta cláusula solo será introducida en el supuesto de haber pactado un sistema de 
convergencia salarial, no cuando proceda la aplicación automática:  
 
Ejemplo de cláusula del Sistema de convergencia salarial: 
 
“1. El objetivo de este artículo es regular un sistema de convergencia salarial que recoge la 
voluntad de las partes negociadoras de equiparar en el tiempo las condiciones salariales de 
los trabajadores de la empresa conforme a las establecidas en los convenios sectoriales que, 
por razón de la actividad que ésta desarrolla, deben considerarse de aplicación, en 
consonancia con los criterios establecidos en el artículo anterior.  
 
2. Una vez recibido el cuadro anexo establecido en el artículo anterior, la Comisión Paritaria 
establecerá el calendario de convergencia salarial a seguir, mediante acuerdo adoptado al 
efecto. 
 
Dicha convergencia salarial culminará a más tardar y en todos los centros de trabajo como 
máximo durante la vigencia del convenio. 
 
El acuerdo de convergencia salarial contendrá en todo caso las condiciones de aplicación del 
complemento de convergencia salarial regulado en el art. _____ y, si procediera, la fórmula 
de adecuación a la jornada sectorial según lo dispuesto en el art. ______. 
 
3. El acuerdo de convergencia adoptado por la Comisión Paritaria se elevará a la Comisión 
Negociadora para su ratificación y se notificará a la representación unitaria y/o sindical de 
los trabajadores de los centros de trabajo afectados para su seguimiento y control. 
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4. No obstante lo anterior, en el supuesto caso de que se produzca un cambio de actividad y 
por tanto de convenio sectorial de referencia, la empresa informará a la Comisión Paritaria 
para que proceda a adaptar la convergencia salarial a la nueva actividad.” 
 
 

5. SALARIO 
 

 Si la aplicación del convenio sectorial es automática:  
 
Ejemplo de cláusula de salario:  
 
“El salario en ningún caso podrá ser inferior al salario establecido en el convenio sectorial de 
referencia.  
 
A estos efectos, se entenderá por salario establecido en el convenio sectorial la suma del 
salario base, las pagas extraordinarias y todos los complementos salariales que vengan 
establecidos en el mismo. 
 
En caso de no existir convenio, el salario base no podrá ser inferior al salario mínimo 
interprofesional vigente en cada momento.” 
 
 

 Si se aplica un proceso de convergencia salarial:  
 
El salario base del que se va a partir para alcanzar el salario del convenio sectorial en ningún 
caso podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento. Este 
salario será de aplicación a los trabajadores sin convenio sectorial de referencia.  
 
Fijado este salario base, se añadirá una cláusula en la que se concretan las características del 
complemento de convergencia salarial y del procedimiento a seguir para su determinación,  
de contenido similar a la siguiente: 
 
Ejemplo de cláusula de Complemento de convergencia salarial:  
 
“1. A partir de la fecha de firma del presente convenio, a los trabajadores cuya actividad se 
encuentre regulada por un convenio colectivo sectorial, se les garantizará el salario 
establecido en dicho convenio sectorial para la categoría, nivel o grupo profesional 
equiparable, aplicándole la cuantía que corresponda, a través del complemento de 
convergencia salarial regulado en el presente artículo. 
 
A estos efectos, se entenderá por salario establecido en el convenio sectorial la suma del 
salario base, las pagas extraordinarias y todos los complementos salariales que vengan 
establecidos en el mismo.  
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2. La empresa se compromete a presentar a la Comisión Paritaria los estudios de 
equiparación salarial, con una propuesta de complemento de convergencia salarial, en el 
plazo de seis meses desde la firma del presente convenio.  
 
La Comisión Paritaria analizará la propuesta y determinará mediante acuerdo la cuantía del 
complemento de convergencia salarial y el porcentaje a aplicar cada año de vigencia del 
convenio colectivo, sin perjuicio de los incrementos salariales contenidos en el convenio 
colectivo sectorial que conllevarán la actualización de los porcentajes inicialmente 
acordados.  
 
Esta convergencia deberá estar completada a (fecha de finalización de la vigencia del 
convenio)_________ definitivamente y como máximo. 
 
En el supuesto caso de que se produzca un cambio de actividad y por tanto de convenio 
sectorial de referencia, la cuantía del complemento de convergencia salarial se adaptará a la 
nueva actividad de conformidad con lo establecido en el art. (dedicado al sistema de 
convergencia salarial) ________.”  
 
 

6. JORNADA 

La jornada anual máxima del convenio no podrá ser superior a 1.826 horas de trabajo 
efectivo para el primer año de vigencia del convenio (40 horas de trabajo semanales); 1.818 
para el segundo y 1.810 para el tercer año, pudiéndose pactar jornadas inferiores a éstas.  
 
Además, añadiremos una cláusula de contenido similar a la siguiente:  
 
“A partir de la fecha de la firma del presente convenio, la jornada anual de los trabajadores 
cuya actividad se encuentre regulada por un convenio colectivo sectorial será la contemplada 
en el citado convenio. 
 
No obstante, en el caso de que fuera necesario, la empresa se compromete a presentar a la 
Comisión Paritaria una propuesta de adecuación a la jornada sectorial, en el plazo de seis 
meses desde la firma del presente convenio.  
 
La Comisión Paritaria analizará la propuesta y determinará mediante acuerdo la fórmula de 
compensación del exceso de jornada, que se irá adecuando a las reducciones de jornada 
contenidas en el convenio colectivo sectorial. 
 
Esta convergencia deberá estar completada a (fecha de finalización de la vigencia del 
convenio)_________ definitivamente y como máximo. 
 
En el supuesto caso de que se produzca un cambio de actividad y por tanto de convenio 
sectorial de referencia, la fórmula de compensación del exceso de jornada se adaptará a la 
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nueva actividad de conformidad con lo establecido en el artículo (dedicado a la estructura) 
________”. 
 

7. COMISIÓN PARITARIA 

Entre las funciones de la Comisión Paritaria, contemplaremos la siguiente:  

“Vigilar específicamente por el cumplimiento de lo establecido en el presente convenio y, en 
especial, para que la clarificación del encuadre sectorial y el establecimiento del  sistema de 
convergencia salarial se realicen de forma ordenada, con plenas garantías para los 
trabajadores, a cuyo fin habrá de celebrar las reuniones que sean necesarias desde su 
constitución tras la firma del presente convenio. 
 
Para solventar de manera efectiva los casos de desacuerdo en el seno de la Comisión 
Paritaria se acudirá a los procedimientos establecidos en los acuerdos interprofesionales de 
solución autónoma de conflictos de ámbito estatal o autonómico.” 
 
 

8. DERECHOS SINDICALES 

 
“Se establecerá una bolsa de X horas adicional y con idéntico tratamiento al crédito legal 
para las organizaciones sindicales firmantes del presente convenio, atendiendo a la 
proporcionalidad de su representatividad, y que estará destinada a que los trabajadores 
designados para formar parte de la Comisión Paritaria puedan dedicar el tiempo necesario 
para acometer las funciones de dicho órgano en relación con la clarificación del encuadre 
sectorial y el establecimiento del  sistema de convergencia salarial previstos en este 
convenio.” 
 
 

9. OTRAS MATERIAS 

Con el objetivo de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores que no cuentan 
con un marco convencional sectorial de referencia, en las negociaciones de estos convenios 
seguiremos los objetivos, recomendaciones y criterios confederales y federales de acción 
sindical y negociación colectiva. 
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