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Este acuerdo sienta unas bases mínimas para la mejora de las condiciones de los 
trabajadores y trabajadoras de las empresas multiservicios 

UGT firma el convenio colectivo de 
Adecco Outsourcing y Atlas Servicios 
MADRID, 21 DE ABRIL DE 2017 

La empresa Adecco y los sindicatos UGT y CCOO han firmado, en el día de hoy, el 
convenio colectivo de Adecco Outsourcing y Atlas Servicios Empresariales. 

Debido a la proliferación de convenios de empresas multiservicios que degradan las 
condiciones laborales de los trabajadores y les alejan de las mejoras obtenidas tras 
años de negociación de convenios sectoriales fuertes y consolidados, desde UGT 
creemos que con la firma de este convenio se sientan las bases mínimas para 
hacer frente a los obstáculos que las sucesivas reformas laborales han supuesto y 
garantizamos la aplicación de la negociación colectiva sectorial. 

La proliferación en el mercado de las empresas de externalización puede suponer el 
debilitamiento de las condiciones de trabajo en las empresas principales, la 
reducción de los derechos laborales y la reducción de los salarios, a través 
simplemente de la creación de mercantiles a las que se les dota de un convenio 
colectivo propio, inferior siempre a los salarios de los convenios del sector. De esta 
manera, se degradan las condiciones de trabajo, y se producen situaciones de 
desigualdad en las condiciones laborales de los trabajadores. 

Características del acuerdo 

El acuerdo firmado hoy contempla un sistema de convergencia que recoge la 
voluntad de todas las partes de equiparar en el tiempo las condiciones de sus 
trabajadores conforme a las establecidas en los convenios sectoriales que, por 
razón de la actividad que éstas desarrollan, deben considerase de aplicación. 
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Destacar la constitución de una Comisión Paritaria que se encargará de clarificar qué convenio 
corresponde a las actividades desarrolladas por estas empresas, siguiendo los siguientes 
criterios: 

 Si la actividad o servicio a realizar tiene un carácter transversal y ésta se regula 
específicamente por un convenio colectivo sectorial de ámbito estatal, autonómico o 
provincial, será éste el convenio colectivo de aplicación. Se entenderá que son 
actividades o servicios transversales aquellos que se pueden desarrollar en diferentes 
industrias o sectores, con identidad suficiente y con independencia del proceso productivo 
o actividad principal de la empresa contratante (limpieza, contact-center, azafatas, 
reposición, servicios administrativos, logística integral en industrias no logísticas, servicios 
informáticos, etc). 
  

 Si la actividad o servicio a realizar forma parte del proceso productivo o actividad principal 
de una determinada industria o sector en el que la empresa contratante desarrolla su 
actividad, será de aplicación el convenio colectivo sectorial de ámbito estatal, autonómico 
o provincial de dicha industria, sector o actividad principal (siderometalurgia, logística, 
alimentación, cárnicas, agrícola, hostelería, turismo y restauración, etc). 
 

 Si la actividad o servicio a realizar no se encuentra en ninguno de los supuestos 
anteriores, es decir, cuando la actividad transversal a realizar no esté regulada 
específicamente por un convenio colectivo sectorial ni forme parte del proceso productivo 
o actividad principal de una determinada industria o sector en los que la empresa 
contratante desarrolle su actividad, será de aplicación el presente convenio colectivo 
(servicios auxiliares de controles de acceso, conserjería, etc).  

 

Calendario de convergencia sectorial 

El acuerdo define un calendario de convergencia que culminará, a más tardar, el 31 de diciembre 
de 2019 y contemplará, como mínimo, las condiciones de aplicación y establecimiento del 
complemento de convergencia sectorial y la fórmula de adecuación a la jornada sectorial. 

El complemento de convergencia sectorial garantizará el salario establecido en el convenio 
colectivo sectorial de referencia (salario base, pagas extraordinarias y complementos salariales) 
para la categoría, nivel o grupo profesional equiparable. Para 2017 hemos pactado que este 
complemento suponga, como mínimo, el 20% de la diferencia con el salario del convenio 
sectorial. 
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Además, con el objetivo de dignificar las condiciones laborales de los trabajadores que no 
cuentan con un marco convencional sectorial de referencia, hemos tratado de incorporar mejoras 
por encima de la regulación mínima contenida en el Estatuto de los Trabajadores, habiendo 
alcanzado importantes avances, como una reducción de jornada progresiva hasta el año 2019.  

Por último, en materia salarial, rompiendo la barrera del SMI (Salario Mínimo Interprofesional) 
característico de este tipo de convenios, hemos pactado incrementos para 2018 y 2019 del 1,6% 
y 2,5%, respectivamente, para el Grupo I (auxiliares).  

En definitiva, este convenio colectivo garantiza, especialmente en materia salarial y de jornada, 
la aplicación del convenio sectorial frente al convenio de empresa. 


