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REF. : Expediente 2009/66 
FECHA: 17 de diciembre de 2009 
ASUNTO: Informe consulta 
 
 
CONSULTANTE: D. …………………………, en calidad de Administrador de la empresa 
E. M. S., S.L., domiciliada en la Comunidad Autónoma de Madrid.  
 
CONSULTA: Planteada para que se determine el convenio colectivo que resultaría 
aplicable a los trabajadores contratados por la indicada empresa que, con carácter 
general, se va a encargar de realizar diferentes actividades vinculadas a las empresas 
dedicadas a la educación, prestando servicios de limpieza y mantenimiento, servicios de 
comedor, servicios de administración y gestión educativa, servicios de actividades 
extraescolares y otros servicios vinculados con la educación.  
 
Con posterioridad al escrito inicial de consulta, se ha podido conocer que, a día de hoy, 
estos servicios se prestan en un solo colegio, y consisten en labores de limpieza, 
mantenimiento, cuidado de aulas, patios y comedores y zonas comunes del colegio.  
 
Actualmente, la empresa tiene 10 de trabajadores, de los cuales 6 se dedican a la 
limpieza y cuidado de aulas, 2 al mantenimiento y tareas de conserjería, y otros 2 dando 
apoyo administrativo y de gestión del colegio.  
 
Las categorías profesionales asignadas a los trabajadores son: auxiliar administrativo 
para tareas propias de oficinas y despachos, auxiliares para trabajos de limpieza de todo 
tipo de instalaciones del colegio, y cuidado y aseo de niños de educación infantil, y 
empleados de mantenimiento para labores de apertura, cierre y reparación de 
instalaciones del colegio.   
 
 
CONSIDERACIONES: Con la finalidad de identificar mejor la actividad realizada, se 
procedió a solicitar el contenido de los contratos mercantiles suscritos por la empresa, en 
la medida que permitirían conocer con mayor detalle su actividad empresarial, indicando 
la parte consultante, en el correo enviado a esta Comisión el 21/09/2009, que los 
servicios concretos que aparecen en el contrato mercantil son de “mantenimiento y 
limpieza del colegio y apoyo en las aulas hasta el 2º ciclo de educación infantil, así como 
de apoyo en la gestión en las tareas administrativas del mismo”, señalando, en correo 
posterior de fecha 8/10/2009, que los servicios encargados a la empresa son “de gestión 
integral de servicios a empresas, eso es lo que aparece en el contrato, así pues 
dependiendo de los servicios que nos demanden los centros nos vamos ajustando a sus 
necesidades… pero estas tareas pueden ser ampliadas a petición de las empresas que 
contraten nuestros servicios”.  
 
Por lo que se refiere a las empresas de gestión integral de servicios, también 
denominadas de “multiservicios”, cuya actividad consiste en la prestación de un conjunto 
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de servicios para un mismo cliente, que comprenden una oferta variada de actividades, 
conviene recordar que, ante la inexistencia de una regulación sectorial específica 
aplicable a este tipo de empresas, y en ausencia de un convenio colectivo propio de 
empresa, esta Comisión Consultiva se ha pronunciado en anteriores ocasiones en el 
sentido de considerar aplicables tantos convenios colectivos como actividades haya en la 
empresa en cuestión ya que, por lo general, ninguna de ellas se constituye en la principal, 
lo que permitiría atender, de acuerdo con el principio de especialidad, a las distintas 
ramas funcionales que pueden cubrir los servicios prestados (Exptes. 456 [Pleno 6-6-95], 
527 [Pleno 26-11-96], 1674 [Pleno 5-2-2003], 2116 [Sub. 22-2-2007], 102/2005 [Sub. 21-
3-2007], 13/2007 [19-4-2007], 119/2007 [21-2-2008]).   
 
En el caso que nos ocupa, la información disponible tampoco permite concretar una 
actividad principal, planteando la dificultad de encuadrar la regulación laboral de la 
empresa en un solo convenio ya que, según los datos facilitados, las actividades que se 
ofrecen al cliente no parecen concurrir con la finalidad educativa de éste, resultando difícil 
aproximar los servicios ofrecidos a las actividades de los convenios sectoriales de 
enseñanza, aunque en la problemática de identificar los diferentes servicios que prestan 
las empresas de servicios integrales con el sector de actividad de sus clientes, esta 
Comisión Consultiva, en la consulta planteada en el Expediente 31/2007 (Pleno de 19-9-
2007), relativa a una empresa encargada de dar apoyo en la gestión de una residencia 
privada para enfermos terminales, situada en la Comunidad Autónoma de Navarra, que 
realizaba funciones de limpieza y mantenimiento de las instalaciones así como de 
cuidado y atención de los enfermos, entendió que resultaría aplicable del Convenio 
Colectivo Estatal de Servicios de Atención a Personas Dependientes y de Desarrollo de 
la Promoción de la Autonomía Personal, en línea con el criterio manifestado por la 
Comisión Paritaria del mismo, criterio que parece difícilmente trasladable al presente 
caso, porque la empresa objeto de estudio no parece intervenir en la organización, diseño 
o ejecución de planes educativos, aunque no disponga de profesorado propio, lo que 
resulta ciertamente complejo para involucrar su actividad en el sector educativo.  
 
De forma que, si en la presente consulta se debe atender a los diversos servicios que 
cubre la empresa, siguiendo el criterio mantenido en anteriores ocasiones por esta 
Comisión de considerar aplicables tantos convenios como actividades se realizan, se 
estimarían aplicables al presente caso los convenios sectoriales que a continuación se 
indican:  
 
- para los servicios de mantenimiento y limpieza de las instalaciones del colegio: 
Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad Autónoma de 
Madrid, publicado en el BOCM 23/03/2009, ya que el ámbito de aplicación funcional de 
este convenio (artículo 2) comprende a todas las empresas que desarrollen la actividad 
de limpieza de edificios y locales, aun no siendo ésta su actividad principal. En este 
punto, hay que señalar que la información facilitada ha significado que las tareas de los 
trabajadores contratados como auxiliares comprenden tareas de limpieza de las aulas y 
demás instalaciones del colegio, y también labores de higiene de los niños, como cambio 
de pañales y, en su caso, aseo ante imprevistos de los alumnos de educación infantil, 
suscitando una controversia, no exenta de dificultad práctica para poder determinar el 
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convenio sectorial de referencia, en función de la actividad a la que estuvieran adscritos 
los trabajadores, planteando si se debería aplicar en estos casos el convenio colectivo de 
la actividad a la que dedican mayor número de horas trabajadas, con el añadido que las 
labores de apoyo en las aulas de 2º ciclo de infantil, plantearía el problema de encaje con 
los convenios colectivos del sector educativo, por no constituir la educación infantil la 
finalidad productiva de la empresa de servicios.  
 
- para los servicios de gestión de tareas administrativas: Convenio Colectivo de Oficinas y 
Despachos de la Comunidad Autónoma de Madrid, publicado en el BOCM de 4/11/2008, 
ya que este convenio regula, conforme a lo previsto en su artículo 2 (ámbito funcional), 
las relaciones de trabajo en las oficinas y despachos con carácter general.  
 
- para los servicios de mantenimiento, consistentes en apertura y cierre del colegio, 
cambio de bombillas, reparación de molduras y picaportes de puertas, encendido y 
apagado del sistema de calefacción etc.. , que atienden a una diversa naturaleza de los 
trabajos prestados, no se tienen datos suficientes para determinar su convergencia en 
una actividad económica concreta, en aras de garantizar la aplicación de un determinado 
régimen convencional (metal para reparaciones de electricidad o de elementos metálicos, 
madera para trabajos de reparación de estructuras de madera etc.….), aunque para 
evitar un vacío de regulación se podría estar a la actividad a la que se dedicara mayor 
tiempo en su realización.  
  
 
DICTAMEN: En virtud de lo cual, en la reunión del Pleno de la Comisión Consultiva, 
celebrada el 17 de diciembre de 2009, se acuerda por mayoría informar que, ante la 
ausencia de un convenio colectivo sectorial que pueda resultar aplicable a las empresas 
de gestión integral de servicios, dedicadas a prestar una oferta variada de servicios a su 
cliente, como la empresa a que se refiere la presente consulta, se llega al caso de 
informar que esta empresa podría regular las diferentes actividades que realiza 
atendiendo a los distintos ámbitos funcionales que cubren los servicios que ofrece que, 
conforme a la información facilitada en el momento de formular su consulta, determinaría 
la aplicación de los convenios colectivos sectoriales que se han indicado en el punto 
anterior.  
 
 
NOTA INFORMATIVA: La respuesta a la presente consulta se hace con base 
exclusiva en los datos e información suministrada por la parte que la formula, no 
teniendo esta respuesta carácter vinculante.  
 

 
 
 
  


