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Contratas de limpiezas de oficinas - Reducción del número de horas 

 

 
CONSULTA: 

En los contratos de limpieza de oficinas firmados por un número de horas, ¿es 
posible reducir este numero de horas contratadas, debido a causas 
productivas? Es decir, se cierra uno de los centros y no tiene sentido tener 
contratadas el mismo número de horas para menos superficie donde prestar el 
servicio. 
 
La subcontrata de limpieza nos indica que según el convenio no pueden reducir 
las horas de servicio por negativa de las colaboradoras que lo prestan. 
Adicionalmente, debido a esta incidencia, nos han comunicado que rescinden 
el contrato y que debemos subrogar con una subcontrata las horas totales 
establecidas antes del cierre del centro de trabajo. 
 

 

RESPUESTA: 

 

En cuanto al primer contrato, depende de cómo se haya concertado la contrata: 
si se realiza un contrato por una cantidad de trabajo (fijada en horas), en 
principio debería mantenerse, salvo que en el propio contrato hubiera una 
cláusula de adaptación (por ejemplo, porque el trabajo viniera referenciado a 
los centros de trabajo, que ahora se reducen) o lo renegociáramos con la 
contratista (es similar a si con un proveedor tenemos un contrato de suministro 
de 100.000 tornillos y luego, por baja de la producción sólo necesitamos 
80.000; si el contrato es por los 100.000, puede exigirnos que se los 
paguemos, salvo cláusula de adaptación o renegociación). 
 

En cuanto a la nueva contratista que entre, se trata de una nueva empresa con 
un nuevo contrato, y por tanto podremos concertarlo como deseemos. El 
convenio del sector de limpiezas de locales puede establecer ciertas 
obligaciones (por ejemplo, el derecho de permanencia en ese centro de trabajo 
de las limpiadoras que tengan cierta antigüedad, aun cuando cambie la 
contratista), pero sólo puede afectar a las propias empresas contratistas (la 
saliente y la entrante), no a la empresa principal, que además no es del sector 
(si nos dedicamos a otra actividad, no pueden pretender que nos vincule el 
convenio de limpiezas). Por tanto, puede ser que el convenio aplicable 
establezca un mínimo de horas o un mantenimiento en ese número (los 
convenios de limpiezas suelen ser de ámbito provincial, y aunque su contenido 
es muy similar puede haber ciertas diferencias entre uno u otro, según cuál sea 
el aplicable), pero será una obligación que ha de asumir la nueva contratista, 
que es la vinculada por ese convenio por trabajar en el sector de las limpiezas, 
no nosotros como principal: por tanto, de existir tal derecho de permanencia en 
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las horas, implicaría que la nueva contratista deba seguir pagándoselas aunque 
no se presten (es decir, un mínimo salarial), pero de ningún modo una 
obligación para nosotros (principal) de que nos tengan que prestar esas horas 
o debamos pagarlas, sino que podremos negociar y concertar la nueva contrata 
libremente (lo que además es lógico: pensemos en una gran empresa, con 
múltiples sedes, que se deslocaliza y deja en España una mínima 
representación: no es razonable considerar que debe contratar para esa 
pequeña oficina el mismo número de horas que cuando contaba con 
numerosas instalaciones). 
 


