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La externalización de servicios, más conocida como outsourcing es, en la actualidad, una 
modalidad de contratación muy utilizada por las empresas. Por medio de ella, una empresa 
delega algunas de las actividades que desempeña a una empresa especializada que se 
encarga de llevarlas a cabo de forma más eficiente.  
 
Teóricamente las empresas recurren al outsourcing para concentrar sus esfuerzos en el 
mantenimiento y desarrollo de sus competencias básicas, liberándose del resto de 
actividades que van a ser realizadas por especialistas externos. No obstante, en la práctica, 
el motivo que lleva a las empresas a adoptar este sistema es el de conseguir la flexibilización 
de los recursos humanos de las empresas y un ahorro de costes a corto plazo, soslayando las 
rigideces que impone la legislación  en muchos países.  
 
El outsourcing en muchas ocasiones termina por ser una fórmula para liberar a las empresas 
de trabajadores fijos mediante la transferencia a las empresas de servicios que pueden 
establecer con ellos unas relaciones menos rígidas y, si es necesario, despedirlos en cuanto 
quieran prescindir de sus servicios con menos costes. Es decir, se trata de sustituir costes 
fijos de personal por costes variables con empresas de servicios. 
 
En la evolución del outsourcing se ha pasado de externalizar actividades básicas que no 
forman parte de la actividad principal de la empresa a externalizar prácticamente todas las 
actividades, incluidas las esenciales de su núcleo productivo. 
 
Asimismo, se ha pasado de subcontratar estas actividades con empresas especializadas a 
hacerlo con empresas multiservicios que ofrecen todos los servicios inimaginables que una 
empresa puede necesitar, como si de una agencia de colocación se tratara. 
 
El desarrollo de las empresas multiservicios corre en paralelo a la recesión del sector de las 
empresas de trabajo temporal. La principal explicación se encuentra en la regulación de 
este sector frente a la desregulación de las empresas multiservicios. La contratación a través 
de ETT dejó de ser rentable cuando las empresas cliente se vieron obligadas a pagar a los 
trabajadores cedidos los mismos salarios que estaban pagando a sus propios empleados, 
como consecuencia de la equiparación salarial que introdujo la regulación de las ETT. En 
cambio, la subcontratación a través de las empresas multiservicios permite pagar un salario 
mucho más bajo que el que correspondería a un trabajador de la empresa, generalmente el 
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salario mínimo interprofesional, y sin ningún tipo de sujeción al convenio correspondiente a 
la empresa. 
 
La Reforma Laboral trajo consigo la prioridad aplicativa del convenio de empresa, lo que ha 
permitido la proliferación de convenios de empresas multiservicios que degradan las 
condiciones laborales de los trabajadores, alejándolos de las mejoras obtenidas tras años de 
negociación de convenios sectoriales fuertes y consolidados. 
 
Actualmente contamos con 239 convenios colectivos de empresas multiservicios 
registrados, de los que 49 son de ámbito estatal y 190 de ámbito autonómico o provincial.  
 
Con los datos relativos al número de trabajadores recogidos en el Regcon, podemos estar 
hablando de más de 50.000 trabajadores. No obstante, entendemos que esta cifra está muy 
por debajo de la real, ya que suelen registrarse con un número de trabajadores 
relativamente bajo y, en función de las actividades y de los centros de trabajo que después 
van asumiendo, este número va creciendo de forma my significativa. 
 
Posiblemente, estemos ante los trabajadores con mayor precariedad del mercado laboral. 
En general, se trata de trabajadores poco cualificados que trabajan con ritmos de trabajo 
muy altos, bajo contratos temporales y/o a tiempo parcial, con una elevada exposición a 
sufrir accidentes de trabajo y enfermedades profesionales y con unas retribuciones que 
rayan el SMI. 
 
Desde FeSMC-UGT, creemos necesario dar solución a todos estos trabajadores por lo que 
hemos elaborado unos criterios y directrices en materia de negociación colectiva, que ya os 
hemos enviado.  
 
Este documento incorpora los criterios a seguir en los convenios sectoriales, de empresa y 
de empresas multiservicios.  
 
Básicamente se trata de establecer en los convenios sectoriales y en los de empresa la 
aplicación de las mismas condiciones laborales a los trabajadores externalizados o 
subcontratados. Complementariamente, podemos ampliar o concretar el ámbito funcional, 
tendiendo a cubrir el máximo de actividades existentes; señalar qué actividades pueden ser 
objeto de externalización y cuáles no e Incluir los derechos de información de la 
representación legal de los trabajadores en materia de subcontratación, etc.  
 
En cuanto a los convenios de empresas multiservicios, no promoveremos la apertura de 
ninguna mesa de negociación. No obstante, tenemos que dar solución a los convenios de 
empresas multiservicios ya negociados, 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 para 
aquellas actividades que tienen un marco sectorial de referencia.  
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De manera excepcional y cumpliendo unos rigurosos requisitos, cabría la introducción de un 
mecanismo de convergencia salarial hacia los convenios sectoriales. 
 
Además, 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. 
 
Con estos criterios 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. 
 
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. 
 
Además, como ya sabéis, hemos desarrollado varias actuaciones en otros ámbitos:  
 

• Impugnación de convenios colectivos de empresas multiservicios por vulneración 
del principio de correspondencia. 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, 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. 
 

• En este sentido, se han realizado diferentes campañas de denuncia ante la 
Inspección de Trabajo, muchas de ellas iniciadas a raíz de las anteriores anulaciones.  
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El pasado 17 de febrero de 2017 la UGT presentó ante la Inspección de Trabajo una 
propuesta de actuación concreta en relación a las empresas multiservicios, con el 
fin de controlar el cumplimiento de la normativa en materia de prevención de riesgos 
y verificar las condiciones que están aplicando a sus trabajadores las empresas 
multiservicios que en su día negociaron un convenio y que después, por decisión 
judicial, fue declarado nulo. Para UGT, resulta imprescindible partir del criterio de 
especialidad, para determinar cuál es el convenio de aplicación, coincidiendo con el 
razonamiento de la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos, y que 
supone aplicar a cada actividad desarrollada por el trabajador el convenio sectorial 
de referencia teniendo en cuenta el ámbito territorial donde esté trabajando. 
 

• Solicitud a los grupos parlamentarios de la reforma legislativa en materia de  
subcontratación.  UGT y CC.OO. acordaron dirigirse a partidos políticos y al Ejecutivo 
para solicitar la necesaria y urgente reforma legislativa de los artículos 43 al 45 del 
ET, 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. 

 
El grupo parlamentario socialista presentó una Proposición de Ley en el Pleno del 
Congreso el pasado 20 de diciembre de 2016 que contempla la modificación del 
artículo 42.1 del Estatuto de los Trabajadores para garantizar la igualdad en las 
condiciones laborales de los trabajadores subcontratados y que fue aprobada por 
todo el Parlamento, con la excepción de Ciudadanos que se abstuvo y el Partido 
Popular que votó en contra.  
 
Esta proposición supone un avance en la mejora de la regulación de la 
subcontratación y abre la vía para enriquecer el texto en línea con las demandas 
sindicales. No obstante, desde UGT creemos que habría que modificar los artículos 
15, 42, 44 y 81 del ET, para garantizar que se respeten plenamente los derechos de 
los trabajadores subcontratados y evitar los abusos de las empresas multiservicios. 

 
En este sentido, el pasado 13 de marzo de 2017 UGT y CCOO presentamos a los 
Grupos Parlamentarios unas propuestas en forma de enmiendas en relación con la 
proposición de Ley del Grupo Parlamentario Socialista. Estas propuestas pretenden 
garantizar los derechos de los trabajadores contratados y subcontratados, así como 
de los trabajadores que prestan sus servicios ejecutando actividades contratadas y 
subcontratadas (art. 42.1); garantizar la subrogación (art. 44); evitar que la ejecución 
de una contrata o subcontrata pueda justificar la realización de un contrato de obra 
(art. 15.1) y facilitar las funciones de los representantes de los trabajadores (art. 81). 

 
• Otras actuaciones institucionales. También queremos trasladar a las 

confederaciones empresariales CEOE y CEPYME, a la Administración Pública y a las 
grandes empresas la responsabilidad conjunta en estos ámbitos con el objetivo de 
evitar situaciones de competencia desleal y degradación de condiciones de trabajo. 
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