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REF. : Expediente 2011/04 
FECHA: 15 de abril de 2011 
ASUNTO: Informe consulta 
 
CONSULTANTE: D. …………………, en calidad de Administrador de T. S., S.L., 
empresa con domicilio social en la provincia de Alicante.  
 
CONSULTA: Relativa al convenio colectivo aplicable a la empresa arriba indicada, 
dedicada a la reparación de bienes inmuebles de una entidad financiera, llevando 
a cabo trabajos de albañilería, cerrajería, carpintería, fontanería, electricidad y 
limpieza.  
 
Según se indica, las actividades descritas se realizan de forma autónoma, con 
personal y medios materiales propios, representando el volumen económico de 
cada una de ellas los siguientes porcentajes: 50% construcción, 40% siderometal, 
5% limpieza y 5% gestión administrativa.  
 
El número de trabajadores empleados por actividad es de 23 en construcción, 33 
en siderometal, 4 en limpieza y 13 en oficinas y despachos.  
 
Por razón de su actividad, la empresa figura de alta en los siguientes epígrafes 
fiscales:  
- 5011.1 Construcción completa, reparación y conservación  
- 5055.1 Carpintería y cerrajería 
- 922.1 Servicios de limpieza 
- 8497.1 Servicios de gestión administrativa 
 
En los centros de trabajo de la empresa se aplican los siguientes convenios de 
sector:  
- Alicante: centro de alta en todos los epígrafes de actividad. Se aplican los 
convenios colectivos provinciales de la Industria del Metal, Construcción, 
Oficinas y Despachos y Limpieza de Edificios y Locales.  
- Toledo: centro de alta en carpintería, cerrajería y servicios de limpieza. Tiene 9 
trabajadores que se rigen todos por el Convenio Colectivo de la Industria 
Siderometalúrgica de la provincia.  
- Málaga: centro de alta en carpintería y cerrajería y servicios de gestión 
administrativa. Tiene dos trabajadores (un arquitecto técnico y un 
administrativo) a los que se aplica el Convenio Colectivo provincial de Oficinas y 
Despachos.  
 
La empresa no tiene representantes legales de los trabajadores, y según señala  
es en el centro de Alicante donde se plantea el problema porque este centro se 
viene regulando en estos momentos por 4 convenios de sector distintos.  
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CONSIDERACIONES: De entrada conviene recordar que el criterio mantenido por 
la Comisión Consultiva sobre el convenio colectivo aplicable a las empresas que 
presentan una pluriactividad en su objeto social, sin que quepa establecer una 
homogeneidad productiva común entre las actividades realizadas o, cuando por 
razón de la estructura organizativa empresarial, no sea posible determinar una 
actividad principal o preponderante, es el de entender aplicable el convenio 
colectivo sectorial que corresponda a cada una de las actividades desempeñadas, 
lo que significa aplicar tantos convenios colectivos sectoriales como actividades o 
servicios distintos se prestan por la misma empresa, por aplicación del principio 
de especialidad, solución que se ha estimado para las denominadas empresas de 
servicios que, al presentar una estructura organizativa diversificada en distintas 
actividades, sin que ninguna se constituya en la principal, permite fijar la norma 
convencional aplicable a sus trabajadores en razón a la especialidad en el trabajo 
desarrollado (Exptes. 456, 527, 1674, 2116, 102/2005, 13/2007, 1119/2007, 
66/2009, 78/2010).  
 
Partiendo del presupuesto anterior, la cuestión suscitada por la empresa que 
ahora consulta nos sitúa dentro del sector de empresas de servicios, y más 
concretamente en las denominadas empresas de multiservicios, que integran un 
conjunto diverso de servicios para un mismo cliente, que puede variar en función 
de las necesidades del cliente, pero que con mayor frecuencia comprenden 
trabajos de limpieza, conservación, mantenimiento, jardinería, etc.., y que en el 
caso objeto de estudio consisten concretamente en trabajos de construcción (50% 
de la actividad), tareas de  siderometal (40%), y servicios de limpieza (5%), junto 
los servicios administrativos comunes de la propia empresa, lo que pone de 
relieve que ninguno destaca como principal, donde resulta que la organización 
autónoma de estas actividades, sin polivalencia funcional en las tareas asignadas 
a los trabajadores, hace difícil su encaje en el principio de unidad de empresa, 
entendido como actividad principal o preponderante, a efectos de aplicar un 
único convenio.  
 
Por esta razón, la principal duda del consultante sobre el convenio colectivo 
aplicable al centro de trabajo de Alicante que, por razones de operatividad, 
entendemos, quiera reducirse a un único convenio, plantea la dificultad de 
imputar una actividad principal al mismo, por lo que se estimaría correcta la 
regulación de sus relaciones de trabajo conforme a diferentes convenios de 
sector, en función de las distintas actividades desarrolladas en el centro, ante  la 
ausencia de un convenio de sector propio para las empresas de multiservicios  o 
de un convenio propio de empresa que permita a ésta regirse por una única 
norma convencional.  
 
En consecuencia, en el centro de trabajo de Alicante, por razón de las 
especialidades desarrolladas, habría que estar a los convenios colectivos de 
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sector específicos que, por el ámbito territorial, resultan ser los siguientes:  
- Convenio Colectivo de la Construcción y Obras Públicas de Alicante (BOP 
30/06/2008). 
- Convenio Colectivo de Limpieza de Edificios y Locales de Alicante BOP 
24/03/2010). 
- Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Alicante (BOP 
6/05/2010).  
- Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de Alicante (BOP 4/10/2010). 
 
En cuanto a los centros de trabajo de Toledo y Málaga, habría que entender, con 
arreglo al principio de especialidad señalado, que se aplicarían los convenios de 
sector correspondientes a la actividad específica de los trabajadores según el  
ámbito territorial (Convenio Colectivo provincial de la Construcción, Convenio 
Colectivo provincial de Limpieza de Edificios y Locales, o Convenio Colectivo 
provincial de la Industria Siderometalúrgica), y por último, en relación con el 
personal de oficina, cabe estimar que si su actividad se encuentra adscrita 
exclusivamente a alguno de los sectores a los que se dedica la empresa 
(construcción, siderometal y limpieza), deben estar incluidos en el convenio 
colectivo de sector que corresponda. Por el contrario, si realizan actividades 
administrativas comunes a todos los sectores la solución no es técnicamente 
pacífica, pudiendo estimarse la aplicación del Convenio Colectivo provincial de 
Oficinas y Despachos, o bien el del sector de actividad con mayor peso en sus 
tareas habituales, pudiendo resultar igualmente aplicables los convenios 
colectivos de la construcción, siderometal o limpieza de edificios y locales de la 
provincia donde desarrollan su actividad.  
 
 
DICTAMEN: En virtud de lo cual, en la reunión de la Subcomisión de la 
Comisión Consultiva, celebrada el 15 de abril de 2011, se acuerda por mayoría 
informar que a la empresa que consulta, por razón de la especialidad en la 
actividad desarrollada por sus trabajadores, le resultarían de aplicación los 
convenios colectivos provinciales del sector de la construcción, siderometal, 
limpieza de edificios y locales y de oficinas y despachos del lugar donde se 
desarrollan estas actividades.  
 
 
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.  

 
 
 
  


