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FECHA: 27 de junio de 2013 
 
REFERENCIA: CONSULTA Nº 105/2012 
 
ASUNTO: CONSULTA SOBRE CONVENIO COLECTIVO APLICABLE 
 
………….., en su condición de socia de …………………., entidad que se va a dedicar a 
prestar servicios en domicilios particulares, proporcionando cuidado de ancianos y niños, 
acompañamiento de personas mayores a hospitales y  servicios de “empleados del hogar”, 
así como servicios de asesoría.  
 
Según la información facilitada, se trata de una empresa de nueva creación constituida por 
tres trabajadores autónomos, que por el momento no tiene trabajadores contratados por 
cuenta ajena.  
 
Los epígrafes fiscales de su actividad son:  
 

- 922.1 Servicios de limpieza de interiores (edificios, oficinas, establecimientos 
comerciales, residencias, centros sanitarios) 

- 952 Asistencia y servicios sociales para niños, jóvenes, disminuidos físicos, 
ancianos en centros no residenciales.  

- 842 Servicios financieros y contables.  
 
A.- DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD:  
 
El objeto social de la empresa consiste en prestar servicios integrales a domicilio y servicios 
a pequeñas y medianas empresas (PYMES) como asesoría.  
 
De acuerdo con su definición, se trata de una empresa de servicios, que tiene por objeto 
realizar actividades de distinta naturaleza, que no presentan homogeneidad productiva 
entre sí. Estos servicios son:  
 
 1.1. Servicios a domicilio como cuidado de ancianos y niños, acompañamiento a 
hospitales y empleadas del hogar (*).  
 
 1.2. Servicios contables, fiscales y laborales, como asesoría, para PYMES, 
acudiendo al domicilio del cliente o funcionando como asesoría (*).   
 
(*) Se parte de considerar que el negocio jurídico que sirve de soporte a las citadas actividades solo puede hacerse dentro del 
marco de la legalidad del artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores, ya que esta Comisión Consultiva carece de 
competencias para determinar si concurren circunstancias que pudieran encajar dentro de los supuestos de cesión de 
trabajadores previstos en el artículo 43 del citado Estatuto, cuando se realizan por empresas que no están legalmente 
constituidas como empresas de trabajo temporal o agencias de colocación.  
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B.- INFORMACIÓN QUE SE HA CONSIDERADO PARA SU ESTUDIO:  
 
1.- De acuerdo con las bases de datos consultadas, a día de hoy no existe un convenio 
colectivo de sector específico que pueda aglutinar los diferentes servicios prestados por las 
denominadas empresas de servicios o empresas de multiservicios (que prestan un servicio 
integral a sus clientes), cuya característica es desarrollar actividades de distinta naturaleza, 
que no mantienen  homogeneidad productiva entre sí, y ninguna de ellas resulta la principal 
o preponderante. Por esta razón, la Comisión Consultiva ha informado en anteriores 
consultas que las empresas de servicios múltiples se pueden regular por tantos convenios 
colectivos como actividades diferentes desarrollen, en base al  principio de especialidad 
admitido por la doctrina judicial para determinar el convenio colectivo aplicable, cuando se 
llevan a cabo en una misma empresa actividades claramente diferenciadas que se 
organizan con autonomía funcional propia y son susceptibles de encuadrarse en la norma 
sectorial que corresponda a cada una de ellas (Consultas 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]).   
 
2.- La presente consulta se centra por una parte en las actividades de cuidados a domicilio 
de ancianos y de niños y servicios de limpieza para el hogar, y por otra en los servicios 
como asesoría para Pymes, servicios, que se estiman realizados con autonomía y 
organización empresarial propias para el servicio de referencia.  
 
3.- Los servicios de cuidados proporcionados en domicilios particulares, como la atención 
personal y atención de las necesidades domésticas, cuando se prestan a personas en 
situación de dependencia (*) y se prestan por empresas o entidades acreditadas como 
empresas del “servicio de ayuda a domicilio”  están comprendidos en el Convenio Colectivo 
Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la 
Promoción de la Autonomía Personal (BOE 18 mayo 2012), que resulta de aplicación a 
(Artículo 1. Ámbito funcional) “… las empresas y establecimientos que ejerzan su actividad 
en el sector de la atención a las personas dependientes y/o desarrollo de la promoción de la 
autonomía personal: residencias para personas mayores, centros de día, centros de noche, 
viviendas tuteladas, servicio de ayuda a domicilio y teleasistencia. Todo ello cualquiera 
que sea su denominación y con la única excepción de aquellas empresas cuya gestión y 
titularidad correspondan a la administración pública.”  
 
(*) El artículo 2 de la Ley 39/2006 de Dependencia define los términos de autonomía, dependencia y actividades básicas de la 
vida diaria: 1. Autonomía: la capacidad de controlar, afrontar y tomar, por propia iniciativa, decisiones personales acerca de 
cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias así como de desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. 
2. Dependencia: el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, 
la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan 
de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria o, en el caso 
de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. 
3. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD): las tareas más elementales de la persona, que le permiten desenvolverse 
con un mínimo de autonomía e independencia, tales como: el cuidado personal, las actividades domésticas básicas, la 
movilidad esencial, reconocer personas y objetos, orientarse, entender y ejecutar órdenes o tareas sencillas. 
4. Necesidades de apoyo para la autonomía personal: las que requieren las personas que tienen discapacidad intelectual o 
mental para hacer efectivo un grado satisfactorio de autonomía personal en el seno de la comunidad. 
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Además este ámbito funcional comprende a las empresas que realizan estos servicios aún 
cuando no constituyan su principal actividad y se realicen conjuntamente con otros de 
distinta naturaleza (Artículo 1 apartado 2): “…Igualmente quedan afectadas por este convenio 
las divisiones, líneas de negocio, secciones u otras unidades productivas autónomas dedicadas a la 
prestación del servicio del ámbito funcional, aun cuando la actividad principal de la empresa en que 
se hallen integradas sea distinta o tenga más de una actividad perteneciente a diversos sectores 
productivos.” 
 
Esta norma convencional se debe poner en relación con el artículo 15.1 apartado c) de Ley 
39/2006 de 14 de diciembre, Ley de Dependencia (BOE del 15), que contiene el catálogo 
de los servicios sociales de promoción de la autonomía personal y de atención a la 
dependencia, en el que se integra el “servicio de ayuda a domicilio”, que comprende (i) la 
atención a las necesidades del hogar y (ii) los cuidados personales. El artículo 23 de esta 
Ley define el servicio de AYUDA A DOMICILIO como el conjunto de actuaciones llevadas a 
cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus 
necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas, acreditadas para esta 
función, mediante:   
 
a) Servicios relacionados con la atención personal en la realización de las actividades de la 
vida diaria. 
b) Servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar: 
limpieza, lavado, cocina u otros. Estos servicios sólo podrán prestarse conjuntamente con 
los señalados en el apartado anterior. 
 
Estos servicios se deben prestar de forma conjunta y solo excepcionalmente y de forma 
justificada se admite su realización de forma separada cuando así se disponga en el 
Programa Individual de Atención.  
 
4.- En todo caso, la empresa que ahora consulta no indica que su actividad en los 
domicilios particulares se haga exclusivamente para personas dependientes, sino que se 
realiza para ancianos y niños, cualquiera que sea su condición. Asimismo indica que estos 
servicios consisten en el cuidado personal, acompañamiento a personas mayores a 
hospitales y servicios de “empleados del hogar”.  
 
En la provincia de Albacete las empresas dedicadas a prestar servicios de limpieza en 
viviendas resultan comprendidas en el ámbito funcional del Convenio Colectivo provincial 
de Limpieza de Edificios y Locales (BOP 29 abril 2013). Este convenio, que ha sido 
negociado y suscrito por la Asociación de Empresarios de Limpiezas de Albacete y 
provincia y por la Central Sindical Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores, 
comprende también a las empresas y trabajadores cuya actividad sea la de “auxiliar de 
ayuda a domicilio”:  
 
“Artículo 2.  Ámbito funcional, personal y territorial.— El presente Convenio será de aplicación a 
todas las empresas y trabajadores dedicadas a la actividad de Limpieza de Edificios y Locales, así 
como a las empresas y trabajadores cuya actividad principal venga constituida por la actividad de 
limpieza de viviendas, locales, edificios o similares y empresas y trabajadores cuya actividad sea 
la de Auxiliar de Ayuda a Domicilio.” 
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Las tareas o funciones que corresponden a la categoría profesional de auxiliar de ayuda a 
domicilio se detallan en el artículo 16 bis del convenio y son:  
 
“1.  Trabajos generales de atención en el hogar fundamentalmente: Mantenimiento de la limpieza de 
la vivienda, en ocasiones lavado de ropa en máquina, realización de compras domésticas, 
preparación y cocinado de alimentos, recados de carácter imprescindible, etc. Lo anterior estará 
limitado a la atención del usuario de los servicios. 
 
2.  Trabajos de atención personal, tales como: Aseo del usuario, vestido y cambio de ropa, lavado de 
cabello (especialmente para encamados e incontinentes), apoyo a la movilidad en el domicilio, 
cuidado de la ingestión de los medicamentos prescritos, acompañamiento a visitas al facultativo, 
aviso sobre las alteraciones del estado de salud, apoyo en las actividades del usuario en su entorno, 
etc.” 
 
Descripción que permite integrar en este ámbito funcional a las empresas cuya actividad 
consiste en realizar trabajos de mantenimiento del hogar (limpieza, comida, compras 
domésticas etc.), y cuidados de atención personal (aseo, control de medicación, 
acompañamiento a médicos etc.) a personas que conviven en el domicilio particular, como 
las que realiza la empresa que consulta, cuando no se realizan en exclusividad para 
personas declaradas en situación de dependencia, ya que en este último caso, como se ha 
indicado con anterioridad, se integrarían en el ámbito funcional del Convenio Colectivo 
Marco Estatal de Servicios de Atención a las Personas Dependientes y Desarrollo de la 
Promoción de la Autonomía Personal, publicado en el BOE 18 mayo 2012, que comprende 
a las empresas acreditadas como un servicio de ayuda a domicilio, de acuerdo con la Ley 
de Dependencia.  
 
En todo caso se debe diferenciar entre el “auxiliar de ayuda a domicilio”, contratado por las 
empresas incluidas en el referido convenio provincial de limpieza, de la relación laboral de 
carácter especial de los “empleados del hogar”, a la que se refiere el artículo 2.1. b) de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores que, de acuerdo con sus normas específicas de 
regulación (RD 1620/2011 y RDL 29/12/2012) se concierta de forma directa entre el titular 
de un hogar familiar, como empleador, y el empleado del hogar, que presta sus servicios 
retribuidos en el domicilio familiar, o a través de los servicios públicos de empleo o las 
agencias de colocación debidamente autorizadas, y cuenta además con un sistema 
especial de cotización dentro del Régimen General de la Seguridad Social.  
 
5.- Por último, en cuanto a los servicios fiscales, contables y laborales prestados por esta 
empresa como asesoría, hay que indicar que el asesoramiento fiscal y tributario es una 
actividad que se regula de forma específica en el ámbito funcional del IV Convenio 
Colectivo Estatal para Despachos Técnicos Tributarios y Asesores Fiscales, publicado en el 
BOE de 14 de octubre de 2011:  
 
“Artículo 1.  Ámbito funcional y territorial.— El presente convenio colectivo regula las condiciones 
mínimas de trabajo en todas las empresas cuya actividad principal sea el asesoramiento en materia 
de tributos y gestión de los mismos, y no se encuentren incluidas en el ámbito de otro convenio.” 
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Pero según la información facilitada directamente a esta Comisión, en estos momentos los 
servicios de asesoría se prestan únicamente por los trabajadores autónomos de la 
comunidad, y no resulta posible determinar su especialización en un área de actividad, que 
puede variar en el tiempo, de forma que, en caso de contar con trabajadores por cuenta 
ajena para esta actividad, resultaría comprendida en el ámbito funcional más genérico del 
Convenio Colectivo de Oficinas y Despachos de la provincia de Albacete (BOP 19/01/2011), 
que incluye las oficinas y despachos que no tiene una regulación más específica de sector:   
 
“Artículo 1.  Ámbito funcional, territorial y personal.— El presente Convenio Colectivo de trabajo, es 
de aplicación en todo el territorio de la provincia de Albacete y sus preceptos obligan a todas las 
empresas, centros de trabajo y trabajadores de la actividad de oficinas y despachos, consultas, 
gabinetes, bufetes de cualquier índole, colegios profesionales, cámaras, corporaciones, oficinas de 
recaudación de impuestos, oficinas de informes comerciales, detectives privados, agencias de 
azafatas, empresas de organización, prevención de riesgos, calidad, medio ambiente y formación, 
empresas de intérpretes y traductores, empresas de promoción y de intermediación inmobiliaria, 
oficinas de gestión de multipropiedad. 
Será igualmente de aplicación a los despachos profesionales de abogados, administradores de 
fincas, agentes comerciales, arquitectos, arquitectos técnicos y aparejadores, diplomados en trabajo 
social, asistentes sociales, economistas, auditores y censores jurados de cuentas, graduados 
sociales, ingenieros e ingenieros técnicos y peritos y similares, psicólogos, titulares mercantiles, 
licenciados y titulados universitarios medios, procuradores, veterinarios, agentes de la propiedad 
inmobiliaria, habilitados de clases pasivas. 
Quedan excluidos aquellas empresas, sectores y despachos profesionales que dispongan de 
Convenio Colectivo o regulación propia y cuya aplicación sea legalmente obligatoria. 
El presente Convenio afecta a todos los trabajadores adscritos a las empresas indicadas en el 
presente artículo, no obstante queda excluido de su ámbito de aplicación el personal de alta 
dirección al que se refiere el artículo 2.1.a) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. 
Igualmente quedan excluidos del ámbito de aplicación del presente Convenio los pasantes y 
colaboradores profesionales de los despachos de abogados y similares.” 
 
DICTAMEN: Expuesto lo anterior, procede el pronunciamiento de la Comisión Consultiva 
Nacional de Convenios Colectivos, de conformidad con las funciones consultivas que tiene 
atribuidas en el Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre (BOE del 28), que tras 
considerar la información precedente en la reunión del Pleno celebrada el 27 de junio de 
2013, acuerda por unanimidad informar que, a la actividad que consiste en prestar servicios 
de cuidados a domicilio de ancianos y de niños y servicios de limpieza para el hogar, le 
resultaría aplicable el Convenio Colectivo provincial de Limpieza de Edificios y Locales 
(BOP 29/04/2013), y a la actividad como asesoría, en el caso de contar con trabajadores 
por cuenta ajena, le resultaría aplicable el Convenio Colectivo provincial de Oficinas y 
Despachos (19/01/2011).  
 
NOTA INFORMATIVA: La respuesta a la presente consulta se hace con base exclusiva en los 
datos suministrados por la parte que la formula, no teniendo esta respuesta carácter 
vinculante.  


