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1. ANTECEDENTES  
 
La prioridad aplicativa del convenio de empresa, promulgada por la reforma laboral de 2012 
está fomentando la aparición de convenios de empresas multiservicios que operan en varios 
sectores y que rebajan considerablemente las condiciones de los convenios sectoriales.  
 
Por ello, las confederaciones sindicales UGT y CC.OO. firmaron el 18 de marzo de 2015 una 
declaración conjunta en relación a las empresas multiservicios en la que se fijaron las 
iniciativas  y acciones a desarrollar en los ámbitos sindicales, políticos e institucionales. 
 
Fruto del compromiso anterior, el 21 de julio de 2015, UGT y CC.OO. presentaron las líneas 
conjuntas de actuación en la negociación colectiva, así como una propuesta de reforma 
legislativa. 
 
Actualmente, estamos en proceso de renovar estos compromisos, intensificando las 
actuaciones a llevar a cabo. 
 
El pasado 24 de octubre la Secretaría de Acción Sindical de FeSMC organizó una reunión con 
los sectores y territorios para abordar la situación de las empresas multiservicios, de la que 
podemos extraer las siguientes conclusiones: 
 
 

2. ACTUACIONES INSTITUCIONALES 
 
La iniciativa incorporada en el Acuerdo de 21 de julio de 2015 referida a la modificación de 
determinados artículos del Estatuto de los Trabajadores no ha tenido los efectos que 
perseguíamos y de hecho, nunca obtuvimos respuesta por parte de la Administración ni del 
Gobierno, aunque algunos partidos políticos sí manifestaron su apoyo a la necesidad de 
reacción.  
 
En el borrador de octubre de 2016 de la nueva declaración conjunta en materia de empresas 
multiservicios, UGT y CC.OO. acuerdan dirigirse de nuevo a partidos políticos y al Ejecutivo 
para solicitar la necesaria y urgente reforma legislativa de los artículos 43 al 45 del Estatuto 
de los Trabajadores, la derogación de la reforma laboral (por su afectación en esta 
problemática de la prioridad aplicativa del convenio de empresa frente al sectorial) y la 
regulación legal o administrativa de las empresas multiservicios para su control y 
seguimiento. 
 
Por otro lado, vamos a trasladar a las confederaciones empresariales CEOE y CEPYME, a la 
Administración Pública y a las grandes empresas la responsabilidad conjunta en estos 
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ámbitos con el objetivo de evitar situaciones de competencia desleal y degradación de 
condiciones de trabajo. 
 
 

3. ACTUACIÓN JURÍDICA 
 
Desde el acuerdo del 18 de marzo de 2015 se acordó hacer un seguimiento conjunto por las 
correspondientes Federaciones de los nuevos convenios de empresas multiservicios para 
impugnar, con el consenso confederal, aquellos en los que se encontraran indicios de 
vulneración de la legalidad vigente. 
 
Esta iniciativa ha sido la que mejores y más inmediatos resultados ha producido, sin duda, 
con la anulación por falta de legitimidad de las partes firmantes de 46 convenios colectivos 
de empresas multiservicios que hemos impugnado ante la Audiencia Nacional. 
 
No obstante, algunas empresas han vuelto a firmar el mismo convenio anulado pero 
corrigiendo los errores de legitimidad inicialmente cometidos y, otras, han optado por 
cambiar el ámbito territorial. Y en la mayoría de los casos, a pesar de la anulación del 
convenio, se sigue aplicando. Es indispensable realizar un seguimiento de la aplicación del 
convenio y dirigirse a la Inspección de Trabajo para denunciar la situación, ya que tras la 
anulación lo que procede es la aplicación del convenio sectorial. 
 
 

4. ACTUACIÓN DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO 
 

Se han realizado diferentes campañas de denuncia ante la Inspección de Trabajo, muchas de 
ellas iniciadas a raíz de las anteriores anulaciones. Las resoluciones están siendo muy 
dispares entre las diferentes Direcciones o Jefaturas Provinciales y Autonómicas.  
 
Precisamente, cuando se anula un convenio, los trabajadores no deberían quedar 
desprotegidos, sino que pasarían a estar cubiertos por su convenio sectorial de aplicación. 
Como este traspaso no se produce de forma automática, debemos dirigirnos a la Inspección 
de Trabajo Provincial para que ésta determine el convenio a aplicar.  
 
A partir de ahora vamos a insistir ante la Dirección General Estatal de la Inspección de 
Trabajo para que actúe de oficio y colabore con nosotros en la lucha de las prácticas 
fraudulentas o irregulares de estas empresas que tienen, además, una importante 
repercusión negativa en los ingresos por cotizaciones en el sistema de la Seguridad Social 
(vía cesiones ilegales, cotización, contratos a tiempo parcial, horas extraordinarias ilegales, 
etc. ) y, en última instancia, en los ingresos de la Hacienda Pública.  
 
De hecho, la Inspección de Trabajo, en lugar de proponer el convenio de aplicación, lo que 
suele hacer habitualmente es sancionar por infracotización a la Seguridad Social. 
 
En concreto, hemos recibido de nuestros compañeros de Alicante, resoluciones de la 
Inspección de Trabajo en las que se han levantado sendas actas de infracción por cesión 
ilegal de trabajadores (puesto que la empresa contratista no tiene condición ni autorización 
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para operar como ETT) y las correspondientes actas de liquidación por diferencia entre las 
cuotas abonadas y las que debieron haberse abonado por la aplicación del convenio 
colectivo sectorial de referencia, en este caso, el de Hostelería de Alicante. La resolución 
deja claro que la actividad de las camareras de pisos es fundamental para el necesario 
funcionamiento del hotel, formando parte esencial del cometido del mismo lo que implica 
que no tiene autonomía en su objeto. 
 

 
5. ACTUACIÓN DE LA CCNCC 

 
A raíz de una consulta planteada por una empresa multiservicios, los servicios técnicos de la 
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos concluyen en que, siguiendo el 
principio de especialidad, se aplicará a cada actividad desarrollada por la empresa de forma 
autónoma e independiente el convenio colectivo sectorial correspondiente a la actividad 
desarrollada por sus trabajadores teniendo en cuenta el ámbito territorial donde estén 
trabajando. 

 
 

6. CRITERIOS EN MATERIA DE NEGOCIACIÓN COLECTIVA  
 
Aparte de los Acuerdos ya mencionados de las Confederaciones Sindicales UGT y CC.OO. de 
2015 y 2016 (éste último pendiente todavía de formalización), tenemos que destacar lo que 
establece el último Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva y nuestras 
resoluciones congresuales:  
 
El III AENC (2015-2017) hace un llamamiento específico al establecer que estas nuevas 
modalidades de organización productiva y societaria, no deben suponer la inaplicación de la 
regulación convencional correspondiente, ni cesión ilegal de trabajadores. 
 
La línea de actuación de FeSMC-UGT en el ámbito de las empresas multiservicios se 
contempla en el Programa de Acción aprobado en el Congreso Constituyente del pasado 20 
de mayo. En este sentido, nuestro objetivo ha de ser equiparar los derechos de los 
trabajadores y trabajadoras de estas empresas con los de la empresa donde realmente 
prestan su trabajo, aplicándose el convenio colectivo del sector, o en su caso, el de la 
empresa en la que se presten los servicios, si es que éste fuera más beneficioso. No 
concluiremos convenios o acuerdos que posibiliten que estos trabajadores tengan derechos 
inferiores. 
 
Nuestras líneas de actuación en la negociación colectiva como criterios para ser tenidos en 
cuenta en nuestras plataformas de negociación son las siguientes:  
 

 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.  
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 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. 

 Introducir cláusulas de aplicación del convenio sectorial a los trabajadores 
externalizados o subcontratados.  

 
En concreto, hemos suscrito ya algunos convenios sectoriales que han incorporado cláusulas 
que garantizan la aplicación del convenio sectorial al personal subcontratado o externalizado 
(“Limpieza de edificios y locales de Guipúzcoa 10-17”, “Hostelería de Baleares 14-18”,  
“Hostelería de Málaga 14-17”, “Hostelería de Las Palmas 12-15”, “Hostelería de Teruel 15-
16”, “Restauración Social 15-19”). Y otros están en proyecto (“Acuerdo Laboral Estatal para 
el Sector de Hostelería-V ALEH” y “Ciclo de comercio del papel y artes gráficas”).  
 
También otros convenios establecen prohibiciones o limitaciones a la externalización de 
actividades, como “Exhibición cinematográfica de las provincias de Girona, Lleida y 
Tarragona 16-17” y “Hostelería de Tenerife 15-19“. 
 
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”. 
 
 

 En los convenios de empresa:  
 

 Mientras un convenio sectorial se encuentre bloqueado no firmaremos convenios de 
empresa en el mismo sector.  

 Referenciar el sector en el que está incluida la empresa y de existir, el convenio 
sectorial que corresponda o el que haya sido de aplicación hasta la fecha.  

 Aclarar y detallar las materias de aplicación prioritaria según el art. 84.2 del TRET, así 
como la remisión a la regulación del convenio sectorial de referencia en las que se 
haya reservado éste.  

 Delimitar y definir las actividades susceptibles o no de externalización; cuando no sea 
posible evitar la externalización, establecer las condiciones y limites 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.  
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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.” 
 

 
 En los convenios de empresas multiservicios:  

 
 Coordinación con la Secretaría de Acción Sindical de la apertura o renegociación de 

todos los convenios de empresas multiservicios. 
 En ningún caso, facilitar la apertura de convenios de empresas multiservicios que no 

se adecúen a los acuerdos de UGT y CC.OO. de 2015 y 2016. 
 Renovar los convenios de empresas multiservicios vigentes bajo los criterios de 

dichos acuerdos. 
 Concretar el ámbito funcional, diferenciando las actividades que ya cuentan con 

regulación sectorial específica y las que no.  
 Establecer la aplicación del convenio sectorial en todas las condiciones de trabajo 

para aquellas actividades que cuenten con regulación sectorial específica, tanto en 
los convenios nuevos como en los revisados. 

 Para aquellas actividades que no cuenten con regulación sectorial, se buscará un 
salario medio de referencia. 

 Introducir mecanismos de flexibilidad en los procesos de convergencia salarial en los 
convenios de empresas multiservicios para adecuarse a las condiciones salariales de 
los convenios sectoriales de aplicación. 

 
Ya contamos con algunos convenios de empresas de multiservicios que excluyen de su 
ámbito de aplicación aquellas actividades que cuentan con regulación sectorial específica: 
“Acciona Multiservicios 13-14”, “Clece Servicios Auxiliares 13-14” o  “ISS Facility Services 14-
16”. 
 
Ejemplo de cláusula:  
 
“El presente convenio será de aplicación a los trabajadores/as de la empresa ……. cuya 
actividad es la de …………….. 
 
No obstante, debido a que las siguientes actividades (limpieza, jardinería, comercio, 
hostelería, transporte, etc.) cuentan con regulación sectorial específica, a los trabajadores/as 
adscritos a esta actividad les será de aplicación en su integridad la regulación sectorial 
específica. 
 
Asimismo, si las actividades que presta la empresa se vieran ampliadas y estas nuevas 
actividades contaran con regulación convencional sectorial, les será de aplicación esta última 
a aquellos trabajadores adscritos a esas nuevas actividades. 
 
Del mismo modo, si alguna de las actividades que presta la empresa y que en la actualidad 
no cuentan con regulación convencional sectorial se regularan a futuro por un convenio 
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colectivo sectorial, les será de aplicación este último desde su publicación en el boletín oficial 
correspondiente.” 

 
 Cobertura de ámbitos de negociación sin regulación sectorial o con regulación 

sectorial parcial:  
 
Nos comprometemos a abrir un proceso de análisis y revisión en todos los sectores de la 
Federación para buscar subsectores que carezcan de regulación sectorial. Una vez 
identificados, podemos proceder a la búsqueda de una patronal con la que poder negociar 
un convenio sectorial.  
 
Todo este proceso se realizará de forma coordinada entre los distintos sectores y con la 
Secretaría de Acción Sindical. 
 
 

 Posibilidad de apertura de un Acuerdo Interconfederal para empresas 
multiservicios:  

 
En las Orientaciones para la Negociación Colectiva 2017 de UGT y CC.OO., ambas 
organizaciones creen oportuno abordar una negociación estatal que permita establecer un 
marco general para estas empresas, que aclare qué convenio es de aplicación, dependiendo 
de la naturaleza del servicio que prestan, cuál es su responsabilidad en la cadena de 
contratación y subcontratación, y que sirva también para reforzar la estabilidad del empleo 
en este tipo de empresas.  
 
El pasado agosto se constituyó la patronal Externalización de Servicios Auxiliares a la 
Producción (ESAP), formada por 13 grandes empresas multiservicios (Adecco Outsourcing, 
Grupo Norte Outsourcing Servicios Integrales, Clece, Eulen, Avanza Externalización de 
Servicios, Stock Uno Grupo de Servicios, Ate Sistemas y Proyectos Singulares, CTC 
Externalización, Atlas Servicios Empresariales, Ilunion Outsourcing, Acciona Facility Service, 
Ferrovial Servicios y Adaptalia, Especialidades de Externalización). 
 
Las confederaciones UGT y CC.OO. hemos pactado dirigirnos a ella (todavía está pendiente 
de consensuar la carta) para solicitar una reunión.  
 
 

7. COORDINACIÓN  
 
Por último, queremos insistir en la necesidad de coordinación del conjunto de nuestros 
organismos en cuanto a cualquier proceso que se pudiera plantear con relación a las 
empresas multiservicios: apertura de convenios de empresas multiservicios, renegociación 
de los mismos, incorporación de cláusulas en los convenios, presentación de denuncias ante 
la Inspección de Trabajo y sus resoluciones, presentación de demandas de impugnación de 
convenios y sus sentencias, apertura de ámbitos de negociación sin cobertura sectorial, 
seguimiento de los convenios anulados, etc. 
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Y, por supuesto, recordaros que tenéis a vuestra disposición a la Secretaría de Acción 
Sindical y a sus gabinetes técnico y jurídico para colaborar en todo aquello que necesitéis. 
 


