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Cambios en una contrata de limpieza. 

 

 CONSULTA: 

 

Teníamos una contrata de limpieza, pero debido a la reducción de las 

necesidades por el cierre de algunas dependencias de nuestras oficinas hemos 

denunciado el contrato en tiempo y forma y solicitado al proveedor la revisión 

de las condiciones del contrato para adecuarlo a las nuevas necesidades. El 

nuevo presupuesto supone una reducción de la jornada laboral de uno de sus 

trabajadores y también una reducción del coste del contrato. 

 

Por nuestra parte aceptamos las nuevas condiciones económicas del 

contrato pero la empresa de servicios nos comunica que debemos asumir la 

indemnización a la que tiene derecho el trabajador afectado por la reducción de 

jornada. 

 

Ante esta situación queremos hacer las siguientes consultas: 

 

1º) En el caso de que continuemos contratando el servicio al actual 

proveedor, ¿quién debe hacerse cargo de la indemnización al trabajador por 

reducción de jornada? 

 

2º) En caso de que no continuemos con la relación comercial con esta 

empresa y suprimamos el servicio externo de limpieza (no habrá nueva 

contratación con otra empresa de servicios), ¿qué obligaciones tenemos con 

los trabajadores contratados por la empresa que actualmente presta el 

servicio? 

 

3º) Si contratáramos el servicio en las nuevas condiciones con otro 

proveedor, ¿tenemos alguna obligación con esos trabajadores? 

 

 RESPUESTA: 

 



 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

Sobre las preguntas que se nos hacen: 

 

1º) La indemnización al trabajador, salvo que otra cosa se hubiera 

acordado en el contrato con la empresa de limpiezas, es una cuestión que le 

corresponde a ésta. Ellos son los empleadores o patronos de ese trabajador, y 

por tanto es a ellos a quienes les corresponde el abono de las indemnizaciones 

por reducción de jornada o por despido (nuestra empresa no tiene relación 

laboral directa con ese trabajador), lo que además queda reafirmado si 

tenemos en cuenta que podrían ubicarle en los locales de otras empresas 

clientes, en donde tuviera idéntica carga de trabajo. 

 

2º) Si la empresa principal opta por asumir directamente el servicio de 

limpieza, en vez de a través de una contrata, el artículo 13 de la Ordenanza 

laboral para las empresas dedicadas a la limpieza de edificios y locales, 

aprobada por Orden del Ministerio de Trabajo de 13-2-1975 (pese a su 

antigüedad, sigue vigente en este punto) establece que si: 

a) Se asume con personal propio que ya se tenía anteriormente, la 

principal no debe hacerse cargo de los trabajadores de la contratista que 

estuvieran trabajando en sus locales. 

b) Si hubiera que contratar nuevos trabajadores para el servicio de 

limpieza que se asume, deberá darse preferencia a esos trabajadores de la 

contratista, debiendo por tanto el principal hacerse cargo de ellos. 

 

3º) Si se optara por realizar una nueva contrata, deberá ser el nuevo 

contratista o proveedor quien deba hacerse cargo de estos trabajadores, lo que 

además generalmente será en las mismas condiciones laborales (tipo de 

contrato, categoría, horario, antigüedad...). 

 

De esta forma, como vemos, deberemos ser nosotros quienes tengamos 

que asumir ese personal sólo si vamos a encargarnos nosotros directamente 

de la limpieza y para ello necesitamos nuevo personal (distinto del que ya 

tengamos en plantilla). 

 

En cualquier caso, ha de tenerse en cuenta que esas obligaciones 
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fijadas genéricamente por la Ordenanza laboral se concretan por el Convenio 

colectivo de limpiezas que resulte aplicable (en función del territorio —

autonómico o provincial— donde se ubiquen las oficinas), que será el que fije 

qué antigüedad mínima en el puesto de trabajo han de tener los trabajadores 

afectados para poderse acoger a ese derecho de permanencia en el puesto de 

trabajo (así, por ejemplo, el de la provincia de Barcelona la fija en cuatro 

meses). 

 


