
  

AFECTACIÓN PRÁCTICA DE LA REFORMA LABORAL A LAS EMPRESAS MULTISERVICIOS 

19 de enero 2022 

El Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma 
laboral, la garan>a de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de 
trabajo, ha modificado el art. 42.6 del Estatuto de los Trabajadores:  

6. El convenio colec,vo de aplicación para las empresas contra,stas y subcontra,stas será el 
del sector de la ac,vidad desarrollada en la contrata o subcontrata, con independencia de su 
objeto social o forma jurídica, salvo que exista otro convenio sectorial aplicable conforme a lo 
dispuesto en el ?tulo III. 
No obstante, cuando la empresa contra,sta o subcontra,sta cuente con un convenio propio, 
se aplicará este, en los términos que resulten del ar?culo 84. 

Esto supone que, a par=r de la entrada en vigor de esta norma, las empresas mul=servicios 
tendrán que aplicar a sus trabajadores y trabajadoras las condiciones laborales de los 
convenios sectoriales que correspondan a la ac=vidad desarrollada en la contrata o 
subcontrata.  

De todos es conocido que los convenios colec=vos de las empresas mul=servicios venían 
incluyendo en su ámbito funcional todas las ac=vidades que podamos imaginar. Veamos un 
ejemplo muy ilustra=vo en el I Convenio colec,vo de Randstad Project Services, SLU.:  

Ar?culo 2. Ámbito funcional. 
El ámbito funcional del presente convenio colec,vo se encuentra definido por aquellas ac,vidades incluidas 
dentro del actual objeto social de Randstad Project Services, siendo estas las siguientes: 
1. La limpieza de edificios, instalaciones industriales e inmuebles en general cualquiera que fuere su des,no, 
barcos, naves, aeronaves y demás medios de locomoción, parques, jardines, montes, vías y espacios públicos y 
privados, urbanos e interurbanos, alcantarillas, conducciones industriales y sanitarias, así como la recogida y 
transporte de basuras y residuos, inorgánicos y orgánicos, urbanos e industriales (incluso los de procedencia 
hospitalaria) y la eliminación higiénico-sanitaria, tratamiento o recuperación de los mismos; la higienización de 
aguas marí,mas, fluviales y residuales, tanto urbanas como industriales, y del medio ambiente en general. 
Servicios de descontaminación de instalaciones radiac,vas, sanitarias y Centrales Nucleares. 
2. Mantenimiento integral de todo ,po de instalaciones industriales y de edificios en general, incluida la 
ejecución de obras, mediante trabajos de electricidad de acondicionamiento de aire, calefacción, fontanería, 
carpintería, pintura, albañilería, mantenimiento de ascensores y apartados de elevación o transporte de cargas, 
actuaciones en acome,das y redes de distribución interior o exterior de gas y otros combus,bles o suministros. 
3. Confección de proyectos y ejecución de obras de construcción y restauración de las estructuras y 
reves,miento de toda clase de edificios y monumentos, su limpieza, impermeabilización, tratamiento, pintado y 
reconstrucción. 
4. La implantación, cuidado y mantenimiento de jardines, zonas verdes y áreas o explotaciones forestales, así 
como cualquier obra o servicio, que tenga por objeto su conservación (red de riego, iluminación, fuentes, etc.), 

 1



  

la ejecución y mantenimiento de caminos forestales, vías de saca y construcción de diques para la prevención de 
la erosión. 
5. Montaje de centrales telefónicas y sistemas de telecomunicación. 
6. Prestación de servicios auxiliares en urbanizaciones, fincas urbanas, instalaciones industriales, redes viales, 
centros comerciales, organismos oficiales y dependencias administra,vas, instalaciones depor,vas o de recreo, 
museos, recintos feriales, salas de exposiciones, conferencias y congresos, hospitales, convenciones, 
inauguraciones, centros culturales y depor,vos, eventos depor,vos, sociales y culturales, exposiciones, 
conferencias internacionales, Juntas Generales de Accionistas y de Comunidades de Propietarios, recepciones, 
ruedas de prensa, centros docentes, parques, instalaciones agropecuarias (agricultura, ganadería y pesca), 
bosques, fincas rús,cas, cotos de caza, recintos de recreo y de espectáculos y, en general, en toda clase de 
inmuebles y eventos, por medio de conserjes, ordenanzas, bedeles, ujieres, reponedores, repar,dores, celadores 
o controladores, operadores de consola, personal de sala, porteros, recepcionistas, taquilleros (incluyendo 
recogida de entradas), telefonistas, acomodadores, cobradores, cuidadores, socorristas, azafatas, personal de 
sala y profesionales afines o que complementen sus funciones, consistentes en el mantenimiento y la 
conservación de los locales, así como en la atención y servicio a los vecinos, ocupantes, visitantes y/o usuarios. 
7. Atención de los servicios de urgencia, prevención, información, centralita de teléfonos, cocina y comedores. 
8. Apertura, cierre y custodia de llaves. 
9. Encendido, apagado, rearme, manejo, supervisión, entretenimiento, mantenimiento, limpieza y reparación de 
motores e instalaciones de calor, frío y electricidad, ascensores, conducciones de agua, gas y otros suministros, 
fluidos o combus,bles, sistemas y aparatos de prevención de incendios, compresores e instalaciones 
automá,cas. 
10. Explotación de sistemas de comunicación rápida con servicios públicos asistenciales: policía, bomberos, 
servicios de urgencia, hospitales y centros médicos. 
11. Servicios de prevención y lucha contra incendios en general en montes, bosques, fincas rús,cas, viviendas e 
instalaciones industriales y urbanas. 
12. Control de calidad de servicios o productos. 
13. Cobros y cuadre de caja; confección, recogida y cobro de efectos y/o recibos; ges,ón de cobros y 
recaudación ejecu,va. 
14. Servicios de asistencia social y sanitaria a los siguientes colec,vos: menores, ancianos, minusválidos, 
familias, infancia, mujeres solitarias con cargas familiares no compar,das, discapacitados dsicos y psíquicos y 
personas o grupos de población en situación de necesidad, mediante la realización de las siguientes tareas: 
servicio de ayuda y asistencia a domicilio; teleasistencia domiciliaria y socio-sanitaria; explotación o ges,ón, 
total o parcial, de residencias, pisos tutelares, centros de día, comunidades terapéu,cas y otros centros de 
acogida y rehabilitación; traslado y acompañamiento de los colec,vos antes citados; hospitalización a domicilio 
y ayuda médica y de enfermería a domicilio; vigilancia, atención, educación y control de alumnados u otros 
colec,vos durante el desarrollo de la ac,vidad de comedor, en centros públicos o privados de educación. 
15. Manipulación, elaboración, condimentación de comidas para servicios de catering. 
16. Servicios relacionados con la peletería y confección de prendas de ves,r; manipulación de pieles, telas y 
demás tejidos y fabricación de ar?culos de ves,r o calzar con estos materiales; limpieza, lavado, planchado, 
clasificación y transporte de ropa y/o calzado. 
17. Conducción de vehículos propios o ajenos para servicio de conductor o chófer. 
18. Control y vigilancia de exámenes o pruebas de ap,tud, así como servicios auxiliares relacionados con la 
enseñanza. 
19. Servicios de apoyo en procesos comerciales o industriales en cualquiera de sus fases. 
20. Servicios de marke,ng, telemarke,ng, televenta y otras formas de venta de ar?culos o servicios y realización 
de estudios de mercado. 
21. Supervisión de cajeros automá,cos, apertura y cierre de la puerta de la esclusa de acceso al cajero. 
22. Control de adi,vos y mezclas. 
23. Pesaje y control de pesaje de toda clase de bienes muebles. 
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24. Conservación y reparación de depuradoras, grupos de tratamiento de aguas, equipos barrefondos. 
25. Servicios auxiliares informá,cos y de asesoría y ges,ón a personas dsicas o jurídicas. 
26. La prestación de servicios de asesoramiento, asistencia técnica o comercial y ejecución de trabajos 
administra,vos, técnicos, jurídicos, organiza,vos, publicitarios e informá,cos (incluidos los de desarrollo de 
programas), a través de especialistas en las citadas materias, y de traductores, intérpretes, proyec,stas, 
mecanógrafos, taquígrafos, telefonistas, distribuidores de publicidad, esteno,pistas, operadores de ordenador, 
programadores y secretarias. 
27. La prestación a personas dsicas o jurídicas de servicios de consultoría y asesoramiento de empresas en los 
campos administra,vo, técnico, económico-contable, financiero, de organización, marke,ng,,recursos humanos, 
comunicación e informá,ca y de control y ges,ón de empresas. 
28. La prestación de servicios relacionados con la enseñanza, mediante profesores debidamente ,tulados en las 
materias cuya enseñanza se imparte. 
29. La prestación de servicios relacionados con la selección de personal, valoración de puestos de trabajo, clima 
laboral, estudios de plan,lla y cualquier otra ac,vidad relacionada con la ges,ón de recursos humanos. 
30. La creación de estrategias para campañas telefónicas así como la planificación, logís,ca y realización de las 
mismas. 
31. Las ac,vidades de emisión y recepción de llamadas por teleoperadores. 
32. El arrendamiento de las obras y/o servicios y la prestación de servicios de asistencia técnica empresarial y 
profesional especializada, dentro de todas las áreas funcionales y produc,vas de empresas de cualquier sector y 
ac,vidad, pudiendo prestar servicios y/o realizar dichas obras con personal propio en las propias instalaciones o 
en las de propiedad de sus clientes. 33. La realización de campañas y prestación de merchandising, promoción, 
degustación, distribución de muestras y reposición de productos, así como el asesoramiento a empresas en todo 
lo relacionado con lo anterior. 
34. El suministro y/o alquiler a favor de terceros de los medios ofimá,cos, bienes de equipo produc,vos y 
cualquier equipamiento y material necesario para la ejecución de los servicios y obras contratados, la 
transmisión y recepción de documentos por télex, fax y la recogida de datos en soportes informá,cos. 
35. La organización de ferias, congresos y reuniones en general. 
36. La prestación de servicios de transporte de viajeros en la modalidad de servicio privado complementario 
realizado con vehículos con capacidad inferior a nueve plazas, incluido el conductor, de conformidad con lo 
previsto en la Ley 12/1987, de 28 de mayo, de regulación del transporte de viajeros por carretera mediante 
vehículos a motor; y la Ley 16/1987, de 30 de julio, de ordenación de los transportes terrestres, así como 
cualquier otra norma que en el futuro las complemente o sus,tuya. 
37. La realización de toda clase de servicios de transporte de viajeros y mercancías por carretera con cualquier 
vehículo y carga, públicos y privados, regulares o discrecionales, así como la explotación de los servicios y 
ac,vidades auxiliares y complementarios necesarios para el uso y mantenimiento de los servicios de transporte, 
con sujeción a la legislación especial y general que le fuera de aplicación. 
38. Ac,vidades de handling 
39. Lectura de contadores, corte, mantenimiento, reparación y reposición de los mismos, escucha y trascripción 
de lecturas, inspección de contadores, toma y actualización de datos y colocación de avisos. 
40. Carga, descarga, es,ba y deses,ba, transporte, distribución, colocación, clasificación, control de almacén, 
preparación de inventarios, reposición, control de existencias en almacenes y almacenamiento de todo ,po de 
mercancías. 
41. Recogida, manipulación, transporte, reparto, distribución, custodia y entrega de toda clase de paquetes, 
documentos, catálogos, propaganda y mercancías. 
42. Mediciones de temperatura y humedad en viales, y en general, en todo ,po de bienes, muebles e inmuebles, 
instalaciones públicas y privadas realizando todos aquellos controles necesarios para la conservación y el 
mantenimiento correcto de los mismos, o de los bienes en ellos depositados o custodiados. 
43. Atención, reposición y mantenimiento de equipos, maquinaria y dispensadores. 
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44. Control y comprobación de grupos electrógenos (presión de aceite, temperatura, vol?metros, armarios 
eléctricos, compresores, nivel de batería o combus,ble), instalación de megafonía y audio-video, dotación de 
cintas de grabación musical, control de paneles eléctricos, neumá,cos, manómetros de freno y suspensión de 
equipos de aire acondicionado, an,blocajes y acoplamientos, revisión de niveles de consumo de agua y 
combus,bles, revisiones y reparaciones de averías y eliminación de cargas de corriente en toda clase de medios 
de locomoción. 
45. Recepción, atraque, amarre y conexión de servicios a embarcaciones. 
46. Servicios de publicidad directa, franqueo y curso por correo de impresos publicitarios, propagandís,cos y, en 
general, de todo ,po de documentos y paquetes, por cuenta de sus clientes. 
47. Y en general la realización, en cualesquiera ramas de la industria y del comercio, de contratos de 
arrendamiento de cosas, muebles e inmuebles, así como la ejecución de obras y la prestación de servicios, con o 
sin aportación de materiales. 
48. Ges,ón y control, a través de un centro informa,zado y ampliamente comunicado, de cualquiera de los 
servicios mencionados en los números anteriores mediante operadores de consola, tanto si son prestados por la 
propia Sociedad o por terceros. 
49. Formación profesional y reciclaje de las personas que presten los servicios expresados en los puntos 
anteriores. 
50. Desarrollo de las ac,vidades integrantes determinadas en los precedentes apartados, bien directamente o 
bien indirectamente, en todo o en parte, mediante la ,tularidad de acciones o par,cipaciones en sociedades 
con idén,co o análogo objeto social. 
51. Así como de toda clase de servicios a clientes externos que en cada momento queden incluidos en su objeto 
social. 

En general, todos estos convenios establecen para el denominado “personal opera=vo” un 
salario que es idén=co al salario mínimo interprofesional.  

Por lo tanto, para establecer un ejemplo prác=co sobre cómo puede afectar la reforma 
laboral a las empresas mul=servicios, no tenemos nada más que comparar los salarios que 
establecen los convenios sectoriales y su diferencia con el salario mínimo interprofesional del 
año correspondiente. Hemos realizado una selección de las ac=vidades que se suelen 
externalizar habitualmente y con mayor frecuencia:  

DIFERENCIA SALARIAL ENTRE LOS CONVENIOS SECTORIALES Y LOS DE EMS. 2021 

CONVENIOS SECTORIALES SALARIO BASE DE 
LOS CONVENIOS 

SECTORIALES

SALARIO DE LOS 
CONVENIOS DE 

EMPRESAS 
MULTISERVICIOS

DIFERENCIA 
SALARIAL

Limpieza de edificios y locales de 
Madrid (Limpiador/a) 

15.984,15 13.510,00 2.474,15

Limpieza de edificios y locales de 
Cataluña (limpiador/a) 

15.941,74 13.510,00 2.431,74
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Limpieza de edificios y locales de 
Baleares (limpiador/a) 

15.920,85 13.510,00 2.410,85

Hostelería de Madrid (camarero/a y 
cocinero/a) 

14.749,7 13.510,00 1.239,70

Hostelería de Barcelona (camarero/a y 
cocinero/a)  

18.861,46 13.510,00 5.351,46

Hostelería de Baleares (camarero/a y 
cocinero/a) 

20.670,72 13.510,00 7.160,72

Transportes mercancías carreteras 
Madrid (mozo) 

14.750,4 13.510,00 1.240,40

Logís=ca y paquetería de Madrid 
(mozo)

15.762,6 13.510,00 2.252,60

Aparcamientos y garajes de Madrid 
(auxiliar) 

15.398,25 13.510,00 1.888,25

Transportes mercancías carreteras 
Barcelona (peón) 

21.043,25 13.510,00 7.533,25

Oficinas y despachos Madrid 
(administra=vo/a) 

14.431,01 13.510,00 921,01

Oficinas y despachos de Cataluña 
(encuestadores/as/entrevistadores/as) 

17.514,74 13.510,00 4.004,74

Servicios de asistencia en =erra en 
aeropuertos-Handling (servicios 
auxiliares) 2019 

14.775,90 12.600,00 2.175,90

Servicios de prevención ajenos 
(Personal técnico PRL) 2020 

18.625,36 13.300,00 5.325,36

CONVENIOS SECTORIALES SALARIO BASE DE 
LOS CONVENIOS 

SECTORIALES

SALARIO DE LOS 
CONVENIOS DE 

EMPRESAS 
MULTISERVICIOS

DIFERENCIA 
SALARIAL
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Como se puede observar, la diferencia salarial que tendrían que abonar las empresas 
mul=servicios a sus trabajadores y trabajadoras por la aplicación del convenio sectorial en 
algunos casos extremos puede llegar a superar los 12.000 euros anuales, si bien en la mayor 
parte de los casos, se produce una divergencia de entre 1.000 y 7.000 euros anuales, 
dependiendo de la ac=vidad y del ámbito territorial del convenio colec=vo sectorial de 
aplicación. 

Empresas de jardinería (jardinero/a) 
2020 

17.133,3 13.300,00 3.833,30

Contact Center (teleoperador/a) 2019 13.916,97 12.600,00 1.316,97

Empresas de consultoría y estudios de 
mercado (Analista programador/a-
diseño páginas web) 2019 

24.640,37 12.600,00 12.040,37

CONVENIOS SECTORIALES SALARIO BASE DE 
LOS CONVENIOS 

SECTORIALES

SALARIO DE LOS 
CONVENIOS DE 

EMPRESAS 
MULTISERVICIOS

DIFERENCIA 
SALARIAL
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