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LA EXTENSIÓN DEL FENÓMENO DE LAS EMPRESAS MULTISERVICIOS
EXTERNALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PRODUCTIVAS
Ventajas para la
empresa

Consecuencias para el
trabajador

EMPRESAS MULTISERVICIOS

Ofrecen servicios que no
guardan homogeneidad
productiva

Actuación similar a las ETT
pero sin aplicación de sus
controles y garantías legales

Problemas en la determinación
del convenio colectivo
aplicable a sus trabajadores, al
no quedar incluidas en un
único ámbito funcional

LA DETERMINACIÓN DEL CONVENIO COLECTIVO APLICABLE
Supuesto habitual: empresa
multiservicios que no
cuenta con convenio
colectivo propio

Ausencia de respuesta por
el legislador

Aplicación de los criterios
establecidos por los
tribunales

1. CRITERIO SUBJETIVO
Convenio colectivo del sector al que pertenece la actividad desarrollada por el trabajador
VENTAJAS
Aglutina las relaciones laborales en función de la actividad
Evita la falta de cobertura
Evita la huida de los convenios sectoriales

INCONVENIENTES
Existencia de distintas condiciones de trabajo para
los trabajadores de la misma empresa

2. CRITERIO ORGANIZATIVO
Convenio colectivo del sector correspondiente a la actividad principal de la empresa de servicios

Determinar cuál es
la actividad
principal

Dificultad

UNA PROPUESTA INNOVADORA
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