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LEY 9/2017 DE CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO. EFECTOS EN
LA SUBROGACIÓN DE LAS RELACIONES LABORALES

Oficial Mayor del Ayuntamiento de A Coruña
Trabajo de evaluación presentado para la obtención del certificado del Curso:
‘Contratación pública local (II edición)’, CEMCI, Granada1
Será objeto de estudio en este trabajo el artículo 130, y concordantes, de la nueva
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público (en adelante LCSP) por
la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en lo que
supone para la subrogación de los trabajadores de las empresas prestadores de
servicios o concesionarias de servicios, y su incidencia en la decisión de la
Administración Pública de prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía
siendo prestado por un operador económico, proceso denominado doctrinalmente
“remunicipalización” o “internalización” de servicios, aspecto novedoso de la Ley
tratado en la unidad 4 del Curso.
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Desde comienzos de los años noventa todos los Gobiernos favorecieron, en
mayor o menor medida, la privatización o externalización de la gestión de los servicios
públicos, motivados principalmente por la reducción del gasto público y por el logro de
una mayor eficiencia en la prestación de los servicios públicos, aunque también influyó
la ideología neoliberal que buscaba reducir el tamaño del sector público.
Por el contrario, en la actualidad se ha iniciado cierta tendencia a revertir a la
gestión pública directa algunos servicios antes externalizados cuyos resultados no han
sido muy positivos, como destaca el Tribunal de Cuentas en su Informe sobre la
Fiscalización del Sector Público Local del ejercicio 2011, señalando un mayor coste
público de los servicios privatizados y el deterioro en la calidad de los servicios
externalizados.
La “internalización” implica sobre el personal, desde el punto de vista jurídico, la
aplicación de normativa tanto del ordenamiento jurídico administrativo como del
laboral, pero el Derecho español no ha conseguido hacer compatible el principio de
estabilidad en el empleo del personal de los servicios que fueran objeto de reversión al
sector público, con los principios que presiden el acceso al empleo público y que están
constitucionalmente protegidos y las normas presupuestarias que limitan el aumento de
la masa salarial2.
Se tratará en el presente trabajo de analizar los distintos supuestos de subrogación
de personal aplicables a la contratación de una Entidad Local así como con ocasión de
la internalización de un servicio que se venía prestando a través de empresa y como les
afecta, especialmente, el nuevo artículo 130 LCSP.
Cuando se produce un cambio de empresa contratista, la obligación de la empresa
entrante de subrogar a los empleados de la empresa saliente adscritos a la ejecución del
contrato puede tener, fundamentalmente, cuatro procedencias distintas3:
–
Sucesión de empresas “clásica”: que se haya producido una sucesión de
empresas del artículo 44 del Texto Refundido del Estatuto de los Trabajadores (en
adelante ET) por haberse transmitido una unidad productiva autónoma susceptible de
ser explotada económicamente (44.2 ET).
–
Sucesión de plantilla: que se haya transmitido una parte cualitativa y
cuantitativamente relevante de trabajadores en aquellos sectores en los que la
actividad descanse esencialmente en la mano de obra (variante de la sucesión de
empresas del 44 ET denominada doctrina de la “sucesión de plantillas” y que acarrea
exactamente las mismas consecuencias jurídicas que la sucesión de empresas
clásica).
2
3
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–
Sucesión convencional: que el convenio colectivo aplicable a la nueva y
a la anterior adjudicataria prevea la obligación de subrogarse.
–
Sucesión ex pliegos4: que la subrogación sea consecuencia de las
previsiones contenidas en los pliegos de cláusulas administrativas que rigen una
contratación pública.

La sucesión de empresa regulada en el artículo 44 ET es la transposición al
Derecho español de la normativa europea que se plasma en la Directiva 2001/23/CE
sobre la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de
centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DOCE del día 22
de Marzo de 2001).
Tanto la norma comunitaria como la española vienen a regular la sucesión de
empresas como un derecho de los trabajadores en el caso de cambio de titularidad de
una unidad productiva. Esta norma laboral, regula el derecho de los trabajadores a la
estabilidad laboral también protegida constitucionalmente (art. 35.1 CE): “garantizar
la continuidad de las relaciones laborales existentes en el marco de una entidad
económica, con independencia de un cambio de propietario” (STJUE 340/2001, de 20
de noviembre, caso Carlito Abler y otros).
La Directiva acoge un concepto amplio de empresa, puesto que aunque pudiera
parecer no aplicable a actividades de entes públicos en que no se persiguiera un fin
productivo o directamente mercantil al utilizar el concepto de “actividad económica”, la
expresión “tanto públicas como privadas” no genera dudas, tanto como la referencia a
que no es preciso que la actividad esté movida por “ánimo de lucro”6.
En cuanto al concepto de traspaso, la Directiva considera como tal aquel que
afecte a “una entidad económica que mantenga su identidad, entendida como un
conjunto de medios organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya
fuere esencial o accesoria”7. El Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea8 destaca
como criterio decisivo la nota de identidad que puede apreciarse si el nuevo adquirente
continúa realmente la explotación del transmitente o reanuda la actividad por éste
desarrollada, cuya concurrencia puede resultar de distintos elementos, como pudieran
4
5

6
7
8
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ser la entrega de elementos corporales e incorporales, la transferencia de actividad o del
personal o parte esencial de éste, debiendo tenerse en cuenta en cada caso concreto
distintas variables, aunque estos elementos son únicamente aspectos parciales de la
evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse
aisladamente9 aunque cuantos más elementos de los descritos concurran en el supuesto a
analizar, mayor será la probabilidad de que se declare una sucesión de empresas del
artículo 44 ET. Dada la casuística a la que nos aboca el criterio reflejado, existe
disparidad de resoluciones jurisdiccionales que en unos supuestos niegan la
concurrencia de los requisitos precisos10 mientras que en otros los admiten11.
La Directiva prevé una excepción en la que se refiere a otra circunstancia que
tiene su origen en la naturaleza del sujeto y que se produce cuando el negocio jurídico
en cuya virtud se traspasa la titularidad es estrictamente público y no contractual o
convencional, porque se trata de lo que la Directiva identifica como “reorganización
administrativa de las autoridades públicas administrativas y el traspaso de funciones
administrativas entre autoridades públicas administrativas que no constituirán un
traspaso a efectos de la presente Directiva”12, pero no se trata de lo que hemos
denominado remunicipalización o internalización de servicios públicos, en que no
operan dichas excepciones dado que el personal que se traspasa será en todos los casos
personal sujeto a régimen jurídico laboral, ni supuestos de servicios que han sido objeto
de concesión de un organismo de Derecho público, en la medida que su actividad no es
propia del ejercicio del poder público13 o la transmisión de una actividad económica de
una persona jurídica de Derecho Privado a otra de Derecho Público.
La doctrina del TJUE ha sido asumida por los Tribunales españoles que se
refieren expresamente a las sentencias del Tribunal Europeo y las reproducen
parcialmente en sus consideraciones, como las SSTS de 27 de octubre de 2004, rec.
4424/2003 o de 11 de julio de 2011, rec. 2861/2010.
Dicho lo anterior, la duda se centra en determinar en el ámbito de la
Administración Pública si el personal afectado se integra en la Administración o sector
público que asume la prestación directa del servicio.
Inicialmente, no se discute que operará la subrogación prevista en el artículo 44
ET cuando junto a la asunción de la prestación del servicio se transmiten los bienes que
conformaban su activo, por cuanto no ofrece dudas de que este precepto señala la
asunción por el nuevo empresario de los derechos y obligaciones laborales del anterior
cuando media la transmisión de una empresa, de un centro de trabajo o de una unidad
productiva autónoma, que afecte a una entidad económica que mantenga su identidad,
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad
9
10
11
12
13
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económica esencial o accesoria. Siendo así, en caso de que la Administración decidiera
asumir de forma directa la prestación de un servicio externalizado, en los supuestos en
los que los medios no hayan sido aportados por la Administración sino por la empresa
concesionaria, se darían los supuestos para la sucesión de empresas y por tanto deberían
subrogarse los contratos laborales, y al contrario, si hubiera sido la Administración
la que hubiera aportado inicialmente los elementos patrimoniales, no se producirá la
sucesión del artículo 44 del ET. Sin embargo, esto último ha sido rebatido en la
sentencia del TSJ del País Vasco de 22 de decembro de 2015, rec. 1285/2014, tras
respuesta del TJUE a la cuestión prejudicial planteada, en sentencia de 26 de noviembre
de 2015, asunto C-509/2014, asunto Aira Pascual, en la que se concluye que “el artículo
1, apartado 1, de la Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre
la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al
mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de [transmisiones] de
empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad,
debe interpretarse en el sentido de que está comprendida en el ámbito de aplicación de
esa Directiva una situación en la que una empresa pública, titular de una actividad
económica de manipulación de unidades de transporte intermodal, confía mediante
un contrato de gestión de servicios públicos la explotación de esa actividad a otra
empresa, poniendo a disposición de ésta las infraestructuras y el equipamiento
necesarios de los que es propietaria, y posteriormente decide poner fin a dicho
contrato sin asumir al personal de esta última empresa porque en lo sucesivo va a
explotar esa actividad ella misma con su propio personal”, resolviéndose el caso
concreto declarando la existencia de sucesión de empresa y exigiendo en consecuencia
la subrogación de los trabajadores14.
Sin perjuicio de lo anterior, el Tribunal de Justicia ha señalado que una entidad
económica puede funcionar, en determinados sectores, sin elementos significativos de
activo material o inmaterial, de modo que el mantenimiento de la identidad de dicha
entidad no puede depender de la cesión de tales elementos, y así ha declarado que en
determinados sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de
obra, un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común
puede constituir una entidad económica, y por tanto ha de admitirse que dicha entidad
puede mantener su identidad aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario
no se limita a continuar con la actividad de que se trata, sino que además se hace cargo
de una parte esencial, en términos de número y de competencias, del personal que su
antecesor destinaba especialmente a esa tarea. Se recoge así, a tenor de la Directiva
2001/23, de 12 de marzo, una noción funcional de la transmisión y no solamente
centrada en la concepción de empresa como organización, de conformidad con la cual
dicha entidad económica organizada no entraña necesariamente elementos significativos
de activo material o inmaterial. Tanto la doctrina como los tribunales españoles15,

14

15
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acogieron esta noción creada por la jurisprudencia comunitaria16 conocida como de
sucesión del plantillas, con las mismas consecuencias que la sucesión de empresas, que
se refiere a aquellos supuestos en los que el nuevo empresario se hace cargo en términos
significativos de calidad y número de una parte del personal del antiguo prestador del
servicio sin que el hecho de que no se hayan aportado elementos materiales desvirtúe la
sucesión en aquellos sectores de actividad que no exigen material e instalaciones
importantes sino que descansan esencialmente en la mano de obra.
No obstante, la jurisprudencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, ya
desde su Sentencia de 13 de marzo de 1990, ha venido declarando que “ni la contrata ni
la concesión administrativa son unidades productivas, a los efectos del artículo 44 del
ET, salvo entrega al concesionario o al contratista de la infraestructura u organización
empresarial básica para la explotación, de forma que en general no se trata de una
sucesión de empresas regulada en dicho precepto, sino que la sucesión de empresas
contratistas de servicios, al carecer la sucesión de un soporte patrimonial, no tiene más
alcance que el establecido en las correspondientes normas sectoriales” y esta doctrina
continúa aplicándose17.
También el TJUE ha matizado su propio criterio, cuestionando en reciente
jurisprudencia esos primeros fallos que no limitaban el mecanismo subrogatorio cuando
lo que se traspasaba era esencialmente personal por las características del servicio (por
ejemplo los servicios de limpieza), entendiendo que podría llegar a ser considerada
restrictiva de la libre competencia, así la STJUE de 20 de enero de 2011 asunto
C-463/09, caso Clece (que se suscita a petición de decisión prejudicial planteada por
Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha), declara que procede responder a
la cuestión planteada que “El artículo 1, apartado 1, letras a) y b), de la Directiva
2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las
legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los
trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad o de partes de
empresas o de centros de actividad, debe interpretarse en el sentido de que ésta no se
aplica a una situación en la que un ayuntamiento, que había encargado la limpieza de
sus dependencias a una empresa privada, decide poner fin al contrato celebrado con
ésta y realizar por sí mismo los trabajos de limpieza de dichas dependencias,
contratando para ello nuevo personal”.
Aún en los casos en que se produce la sucesión, con arreglo a la ya mencionada
STJUE de 20 de enero de 2011 (asunto C-463/09), no se integrarían en la
Administración los trabajadores en los siguientes casos:
1º.- que el servicio se vaya a prestar con los medios personales que cuenta la
administración y no recurriendo a nuevas contrataciones de personal
16

17
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2º.- que en caso de que fuese necesario nuevo personal, la administración
procediera a su selección con anterioridad al rescate del servicio.
Fuera de estos supuestos, la subrogación por parte de la Administración tampoco
procede en todos los supuestos, como: el caso del personal directivo de la empresa que
cesa en la prestación del servicio; el de los trabajadores cuyo contrato no les vinculase
exclusivamente al servicio o actividad que se transmite; cuando por razones económicofinancieras, la entidad local deje de prestar el servicio externalizado hasta ese momento,
casos en los que la empresa concesionaria o contratista ha de proceder a extinguir por
causas organizativas los contratos laborales afectados previo cumplimiento de los
requisitos legales establecidos en la normativa social (despido objetivo –art. 52 c) ET- o
despido colectivo –art. 51 ET-).
No obstante lo anterior, recientemente se ha producido un nuevo giro en la
jurisprudencia del TJUE, concretamente en la sentencia de 11 de julio de 2018, caso
Somoza Hermo,en cuestión prejudicial interpuesta por el TSJ de Galicia, en la que
señala que también es de aplicación la Directiva y por ende el art. 44 ET a los supuestos
de sucesión de plantilla, entendida como actividad desmaterializada con asunción de
parte esencial del personal, exista o no relación directa entre empresa saliente y
entrante, es decir, aunque se trate de una sucesión de contratos públicos con la AAPP
como nexo, de modo que se mantiene la responsabilidad solidaria en caso de deudas
pendientes diga lo que diga en convenio colectivo como es el caso enjuiciado de
empresas de seguridad. Supone esta sentencia un hito importante para el caso de
determinar las responsabilidades por deudas pendientes, pero tanto o más para
determinar los supuestos de aplicación de la sucesión de empresa, ya que deja de lado la
diferenciación de si la actividad es materializada o no cuando existe un convenio
colectivo que impone la subrogación, de modo que, siempre que un convenio colectivo
imponga la subrogación del personal, será de aplicación la sucesión de empresa del art.
44 del ET si la subrogación de personal es de parte esencial de la plantilla.
3.

La subrogación por tanto también puede derivar del convenio colectivo aplicable,
sobre todo en aquellos sectores de la actividad caracterizados por la prestación de
servicios con escaso soporte material en los que no es de aplicación la sucesión de
empresa.
Se trata del supuesto en el que el convenio colectivo aplicable a la nueva y a la
anterior adjudicataria impone a la empresa entrante la obligación de subrogarse en los
empleados adscritos a la contrata.
18
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De este modo, se trata de determinar si mediante estas cláusulas convencionales
se puede obligar a la Administración Pública responsable del servicio público y que
decide prestarlo directamente, a incorporar a su plantilla a los trabajadores adscritos al
servicio por el anterior adjudicatario, asumiendo el carácter de empresa entrante,
garantizando así la continuidad en el empleo.
De este modo habrá que acatar y cumplir el convenio colectivo en aquellos casos
en que la obligación no derive del artículo 44 del ET, por ejemplo porque son contratos
en los que, como vimos, falta de identidad del concepto “unidad productiva” y prima la
labor de los trabajadores, sin que pueda hablarse de una sucesión de empresa del
artículo 44 antes citado. En este sentido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo en su
sentencia 888/2014 de 25 de febrero de 2014, recurso 646/2013, fundamento de derecho
3º: Y para desestimar el recurso nos basta con remitirnos a lo ya resuelto, entre otras
muchas con el mismo signo, en las SSTS de 19 de septiembre, rec 3056/2011 y 2 de
octubre de 2012, rec. 2698/11, en las que, entre otras cosas, recordábamos que "el
mecanismo sucesorio operante entre las empresas de limpieza, de seguridad o de
gestión de diversos servicios públicos, no es el previsto en el art. 44 del E.T ., pues «ni
la contrata ni la concesión administrativa, son unidades productivas autónomas a los
efectos del artículo 44 ET, salvo entrega al concesionario o al contratista de la
infraestructura u organización empresarial básica para la explotación», de forma que
en general no se trata de una sucesión de empresas regulada en dicho precepto sino que
la sucesión de empresas contratistas de servicios, al carecer la sucesión de un soporte
patrimonial, por lo que no tiene más alcance que el establecido en las correspondientes
normas sectoriales ( SSTS 30/12/93 - rcud 702/93 -; 29/12/97 -rec. 1745/97 -; ...
10/07/00 -rec. 923/99 -; 18/09/00 -rec. 2281/99 -; y 11/05/01 -rec. 4206/00 -) [...]”, sin
perjuicio de las cautelas que nos obliga a tomar en este caso la reciente jurisprudencia
emanada del TJUE en el caso Somoza Hermo.
Por su parte, la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su
Informe 58/09, de 26 de febrero de 2010, “Obligación de subrogarse en las relaciones
laborales preexistentes” establece: “La obligación de subrogarse en las relaciones
laborales derivadas de la ejecución de un contrato, cuando un contratista nuevo sucede
a otro en ella, no deriva del contrato mismo sino de las normas laborales, normalmente
de los convenios colectivos que se encuentren vigentes en el sector de actividad laboral
de que se trate”. Y continúa: “La falta de previsión en los pliegos respecto de tal
obligación no debe afectar en absoluto a su exigibilidad puesto que ésta deriva de una
norma general aplicable a todos los que actúan en el sector. En efecto, su origen está
en la norma o convenio que la establece, y no en la relación contractual para cuya
ejecución son instrumentos necesarios los contratos de trabajo sujetos a la obligación
de subrogación”, para concluir que: “El hecho de no incluir en los pliegos de cláusulas
administrativas particulares que deban regir la adjudicación y ejecución de un contrato
de la obligación que pueda afectar a la empresa adjudicataria de subrogarse en las
relaciones de trabajo preexistentes para la ejecución del contrato de cuya adjudicación
se trate, no es obstáculo para la exigencia del cumplimiento de la misma cuando esté
establecida en normas o convenios que sean de aplicación al sector”.
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No obstante, en el caso de que el servicio revierta a la Administración la
jurisprudencia señala que para que la subrogación tenga lugar ha de "aparecer impuesta
por norma sectorial eficaz" puesto que no se entiende de aplicación la Directiva de
acuerdo con la doctrina contenida en la STJUE de 20 de enero de 2011 (Clece), de
modo que únicamente puede afectar a las empresas incorporadas al ámbito personal del
convenio y no a la Administración, puesto que el convenio colectivo "ni puede contener
cláusulas obligacionales que afecten a quienes no son parte en la negociación ni, en su
contenido normativo, establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir
empresas que no estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación" 19. Por tanto, la
subrogación incorporada en un convenio sectorial no obligaría a la Administración20, a
menos que ésta estuviese incluida en el ámbito de aplicación del Convenio o este le
fuera de aplicación por no tener Convenio colectivo propio, siendo este último aspecto
de especial relevancia para las muchas entidades locales que no tienen convenio que
regule las condiciones de trabajo.
En este último supuesto de aplicación de convenio colectivo a la Administración
Pública, los trabajadores afectados pasarán a ser considerados “indefinidos no fijos” o
“personal subrogado a extinguir” al servicio de la Administración cuando fueran
trabajadores fijos de la empresa anterior, manteniéndose en su puesto de trabajo sólo
hasta que la plaza se cubra por el procedimiento reglamentario o se amortice 21, aunque
la aplicación del convenio colectivo del sector se mantendrá hasta la fecha de expiración
del convenio o hasta la entrada en vigor de otro convenio colectivo nuevo que resulte
aplicable, salvo pacto en contrario establecido una vez consumada la sucesión mediante
acuerdo de empresa entre la Administración cesionaria y los representantes de los
trabajadores a la luz del art. 44.4 ET, como se deduce de la sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea, asunto 246/2011, de 18 de julio de 2013, caso Marc
Alemo-Herron y otros, en virtud del cual las empresas privadas que continúen la
prestación de un servicio anteriormente prestado por una Administración Pública deben
respetar, si concurre una verdadera transmisión de empresa, el convenio colectivo
vigente en el momento de la subrogación, si bien la celebración de un nuevo convenio
colectivo para la Administración Pública no vincula a esa empresa privada, máxime
cuando no ha podido intervenir en su negociación.
La LCSP no ha zanjado la cuestión al no aclarar si el hecho de que el convenio
colectivo prevea la subrogación determina su aplicación a la Administración sólo
cuándo ésta es parte de su ámbito de aplicación o le es de aplicación por no tener
Convenio colectivo propio, o lo es en todo caso. A su vez, la jurisprudencia consolidada
19

20
21
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de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo establece que “el convenio colectivo no
puede establecer condiciones de trabajo que hubieran de asumir empresas que no
estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación”, y en línea con este argumento
concluye la sentencia de 17 de junio de 2011 rec. 2855/2010, que “tampoco el hecho de
que el Ayuntamiento asuma esta limpieza viaria con sus propios medios convierte a la
entidad local en una empresa dedicada a la actividad de limpieza pública viaria”, por
lo que no cabría aplicar el convenio colectivo de limpieza a un Ayuntamiento que
internaliza la actividad de limpieza tras extinguir la contrata.
No obstante lo anterior, más dudas suscita la aplicación de un convenio colectivo
a una empresa de titularidad pública o a la propia Administración si realiza de facto la
actividad externalizada. Así, la sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo
de 7 de febrero de 2012 aplica la doctrina ya apuntada en las Sentencias de 4 de octubre
de 2011 y 21 de octubre de 2010 y advierte que aquellas entidades que se encuentren
bajo el ámbito de aplicación de un determinado convenio colectivo (por ejemplo, los
centros especiales de empleo) se les aplicará el convenio colectivo de la actividad a la
que efectivamente concurran (el de limpieza, si un centro especial de empleo concurre
a una contrata de limpieza): “Si la empresa adjudicataria (…) concurre a una contrata
en la que la actividad a desarrollar es otra diferente a que figura en el ámbito
funcional de su específico Convenio, deberá someterse a las normas convencionales
aplicables en el sector en cuya actividad asume integrarse para realizar las funciones
objeto del mismo, afectándole, en consecuencia, en el presente caso, las normas
cuestionadas sobre subrogación en el sector de la limpieza”. De la anterior
jurisprudencia puede extraerse la conclusión de que, las empresas de titularidad
pública o los entes públicos que realmente efectúen o se dediquen a la actividad
que cae en el ámbito de aplicación de convenio, se les podría llegar a aplicar los
convenios colectivos de esa actividad. En este sentido, resulta de interés la Sentencia n.º
1017/2012 de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 4 de
diciembre de 2012, en la que se declaró que la entidad municipal que explotaba un
palacio de congresos se dedicaba, en realidad, a todo lo necesario para los eventos
incluida la gestión y organización de los caterings, de modo que dejó abierta la puerta a
la posible aplicación del convenio colectivo de la hostelería22.
En conclusión, si la internalización se produce desde la Administración no hay
subrogación ex convenio si la Administración no es parte del sector ni fue parte en la
negociación. Por el contrario, si hay subrogación ex convenio si lo hace a través de una
empresa o entidad pública ya que la misma decide participar de ese sector de actividad,
del mismo modo que sucede con los CEE, ahora ya sin lugar a dudas tras la redacción
del art. 130.2 LCSP como veremos.
Especial importancia tendrá en la conclusión a la que lleguemos la referida
sentencia de TJUE de 11 de julio de 2018, caso Somoza Hermo, en cuestión prejudicial
interpuesta por el TSJ de Galicia que concluye que también es de aplicación la Directiva
22
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y por ende el art. 44 ET a los supuestos de sucesión de plantilla impuesta por el
convenio colectivo, entendida como actividad desmaterializada con asunción de parte
esencial del personal, exista o no relación directa entre empresa saliente y entrante, es
decir, aunque se trate de una sucesión de contratos públicos con la AAPP como nexo,
dejando de lado la diferenciación de si la actividad es materializada o no, o si hubo o no
voluntariedad en la asunción de parte esencial de la plantilla, de modo que, siempre que
un convenio colectivo imponga la subrogación del personal, será de aplicación el art. 44
del ET si la asunción de personal es de parte esencial de la plantilla, y el convenio
colectivo es de aplicación a empresa saliente y entrante.
También incidirá en estas conclusiones la modificación operada en la disposición
adicional 26ª de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado
para 2017 (en adelante LPGE´17) por la disposición final 42ª de la Ley 6/2018, de 3 de
julio, de Presupuestos Generales del Estado para 2018 (en adelante LPGE´18) que
analizaremos más adelante.

La legislación de contratos desde 1995 viene estableciendo que los órganos de
contratación podían señalar en los pliegos de cláusulas administrativas particulares la
autoridad o autoridades de las que los licitadores podrían obtener información sobre las
obligaciones relativas a las disposiciones sobre protección y condiciones de trabajo
vigente en el territorio en el que se ejecutará el objeto del contrato, y, en ese caso, el
citado pliego debería establecer que los licitadores manifiesten si han tenido en cuenta
en sus ofertas tales obligaciones. No obstante, no se señala cuándo esta subrogación es
obligatoria al tratarse de una cuestión de derecho laboral, tal y como recuerda la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en sus informes 31/99, de 30 de
junio de 1999; 50/07, de 29 de octubre de 2007 o 58/09, de 26 de febrero de 2010, entre
otros.
También, en relación con la obligación de informar a los licitadores, la Junta
Consultiva de Contratación Administrativa del Estado en su Informe 33/02, de 23 de
octubre de 2002, reconoce el derecho de los licitadores a conocer “suficientemente
cuáles serán las obligaciones que asume al resultar adjudicatario del contrato, que no
son solo las relativas a la prestación contractual en sí, sino también otras obligaciones
que proceden de normas sectoriales distintas a la legislación de contratos”, siendo tales
el “conocimiento de las personas que vienen prestando el servicio y aquellos aspectos
que afectan a su situación laboral cobra especial relevancia para poder concretar tales
derechos y obligaciones y el precio de la oferta. La ausencia de tal dato llevaría a una
situación de ignorancia de aquellas obligaciones que debe asumir viciando su posición
ante el contrato [...]”.
En relación con lo anterior, tanto el artículo 104 de la Ley 30/2007, de Contratos
del Sector Público como el artículo 120 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del
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Sector Público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre (en
adelante TRLCSP), disponían que: “En aquellos contratos que impongan al
adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones
laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio
pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las condiciones de
los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria
para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos
efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar
y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de
éste”.
En relación con esta obligación de información la Resolución nº 247/2015, de 13
de marzo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (en adelante
TACRC) señaló que “la información facilitada [...] de los trabajadores a subrogar, que
es la fecha de antigüedad del trabajador, el tipo de contrato y la categoría laboral, y
cuyo detalle se ha descrito más arriba. Con esa información, estima el Tribunal que es
suficiente para que el licitador y potencial adjudicatario conozca sin más, el coste
laboral de los trabajadores a subrogar. Determinar el Convenio Colectivo aplicable y
demás cuestiones de la relación laboral –complementos fijos, pluses, porcentaje de
jornada, etc.-, son cuestiones excesivas a la información que debe facilitar el PCAP, y
estar las mismas al alcance de las empresas participantes en el procedimiento de
licitación, por dedicarse ellas a la actividad material objeto de licitación. Y por el
contrario, con la información facilitada, las empresas por medio de sus asesores
laborales, conocen y pueden conocer con exactitud el coste laboral de los trabajadores
a subrogar”.
No obstante lo anterior, lo determinante a los efectos de este apartado es, si los
pliegos de cláusulas administrativas particulares pueden, o no, establecer obligaciones
de subrogación, señalando la Sentencia del TSJ de Madrid 1793/2011, de 23 de febrero
de 2011, rec. 741/2009, que:
“La subrogación de una empresa en las relaciones laborales de otra es una
cuestión cuya posibilidad ha de ser resuelta de conformidad con la legislación laboral
vigente, determinando si resulta o no aplicable al supuesto de hecho el artículo 44 del
Estatuto de los Trabajadores o los respectivos convenios colectivos, sin que nada al
respecto tengan que establecer los pliegos de cláusulas administrativas, que no deben
hacer referencia a la subrogación ni como obligación ni como condición que otorga
puntos para la adjudicación, y sin perjuicio de que esa subrogación se produzca en los
casos establecidos por la Ley o acordados en correspondiente convenio colectivo, en
cuyo caso deberá darse aplicación al artículo 104 de la Ley 30/2007, de 30 de octubre,
de Contratos del Sector Público.”
También ha tratado la cuestión el TACRC en Resolución nº 608/2013, de 4 de
diciembre y nº 872/2014, de 20 de noviembre, señalando que: “Ello no significa que en
el pliego deba contenerse una cláusula de subrogación, pues, como decíamos por ej. en
la Resolución 75/2013, "la cláusula de subrogación empresarial excede del ámbito
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subjetivo propio de los pliegos -Administración contratante y adjudicatario-, en la
medida en que dicha cláusula supondría establecer en un contrato administrativo
estipulaciones que afectan a terceros ajenos al vínculo contractual, como son los
trabajadores de la anterior empresa adjudicataria. Desde un punto de vista objetivo,
dicha cláusula impondría al contratista obligaciones que tienen un “contenido
netamente laboral” (la subrogación en los derechos y obligaciones del anterior
contratista respecto al personal de éste destinado a la prestación del servicio) y “que
forman parte del status del trabajador”, de cuyo cumplimiento o incumplimiento no
corresponde conocer ni a la Administración contratante ni a la jurisdicción
contencioso-administrativa, sino a los órganos de la jurisdicción social." Apoyándonos
al efecto en el informe de la Abogacía General del Estado de 29 de junio de 2005,
citado en la Resolución 271/2012, que consideraba que del cumplimiento o
incumplimiento de las obligaciones de carácter laboral no corresponde conocer a la
Administración contratante ni a la Jurisdicción contenciosa, siendo que el PCAP tiene
su contenido limitado a la regulación de la relación jurídico-administrativa, y no la
laboral de las relaciones existentes entre el adjudicatario y sus trabajadores”.
Por tanto, para el caso de que no exista Convenio, el Pliego no podrá, en
principio, establecer la obligación de subrogación ex novo, puesto que afecta a los
trabajadores de la empresa saliente y excedería del ámbito administrativo y de la
relación entre la Administración y el contratista, aunque sí podría el órgano de
contratación configurar la nueva contratación de manera que concurran o no los
requisitos para que la sucesión de empresa se produzca, como por ejemplo un cambio
en el objeto del contrato, en los elementos materiales que le dan soporte o en las
prestaciones a las que están obligadas las partes, de modo que pudiera romper la
“unidad” en la actividad que se contrata de nuevo y evitar la sucesión de empresas.
Sin embargo, siendo una cuestión nada pacífica, aunque alguna de estas
cuestiones queda zanjada con el nuevo artículo 130.1 LCSP que impone al órgano de
contratación:
"1. Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de
negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de
subrogarse –por lo tanto no el Pliego- como empleador en determinadas relaciones
laborales, los servicios dependientes del órgano de contratación deberán facilitar a los
licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de los contratos de
los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir
una exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer
constar igualmente que tal información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el
presente artículo.
A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del
contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores
afectados, estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de
contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso se
deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el
convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada,
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fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador,
así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la
subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le
hubiere sido facilitada por el anterior contratista”.
El Pliego tampoco puede establecer la subrogación como un criterio de
adjudicación, tal y como ha establecido la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, rec.
58/2012, de 4 de junio de 2013: “El artículo 134.1 de dicha norma señala los criterios
de selección para la celebración de contratos, criterios que no son compatibles con la
obligación de incluir en el pliego de condiciones, como criterio preferente para la
adjudicación de un contrato, el compromiso de subrogar a trabajadores. En efecto, el
artículo 134.1 precitado distingue entre criterios que pueden incluirse en cualquier
licitación, puesto que siempre guardan relación con el objeto del contrato -como es el
caso del precio o la calidad- y de otros criterios que únicamente se podrán incluir en la
medida en que guarden relación con el objeto del contrato, como es el compromiso de
subrogación, por lo que habrá de analizarse caso por caso y no imponerlo con carácter
general”. Sin embargo, es preciso señalar que dicha sentencia también señala que “la
propia norma contempla la posibilidad de que en los pliegos de condiciones se incluyan
cláusulas de subrogación. En efecto, el artículo 104 establece: "En aquellos contratos
que impongan al adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en
determinadas relaciones laborales, el órgano de contratación […]". Parece pues que
nada impide establecer la subrogación como condición de ejecución, lo que se ve
reforzado en la actualidad por el tenor literal del nuevo artículo 202 de la LCSP al
establecer como obligatoria al menos una condición especial de ejecución entre las que
enumera las de tipo social, en la que pudiera incardinarse ésta, no sin plantear la posible
colisión con la libre competencia como el TJUE ha planteado en la última
jurisprudencia para los casos de sucesión de plantillas.
Trataremos a continuación la repercusión del artículo 130 de la nueva LCSP en
los supuestos analizados.

El art. 130 bajo el título “Información sobre las condiciones de subrogación en
contratos de trabajo”, sustituye el anterior artículo 120 siendo objeto de una profunda
reforma.
El artículo 120 del derogado TRLCSP establecía, como vimos, que:
“En aquellos contratos que impongan al adjudicatario la obligación de
subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales, el órgano de
contratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio pliego o en la
documentación complementaria, la información sobre las condiciones de los contratos
de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir
la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A estos efectos, la
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empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a adjudicar y que
tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará obligada a
proporcionar la referida información al órgano de contratación, a requerimiento de
éste”.
Por su parte, el artículo 130 de la LCSP tiene el siguiente tenor literal:
"1. Cuando una norma legal un convenio colectivo o un acuerdo de negociación
colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse
como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del
órgano de contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la
información sobre las condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte
la subrogación que resulte necesaria para permitir una exacta evaluación de los costes
laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que tal
información se facilita en cumplimiento de lo previsto en el presente artículo.
A estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del
contrato a adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores
afectados, estará obligada a proporcionar la referida información al órgano de
contratación, a requerimiento de este. Como parte de esta información en todo caso se
deberán aportar los listados del personal objeto de subrogación, indicándose: el
convenio colectivo de aplicación y los detalles de categoría, tipo de contrato, jornada,
fecha de antigüedad, vencimiento del contrato, salario bruto anual de cada trabajador,
así como todos los pactos en vigor aplicables a los trabajadores a los que afecte la
subrogación. La Administración comunicará al nuevo empresario la información que le
hubiere sido facilitada por el anterior contratista.
2.
Lo dispuesto en este artículo respecto de la subrogación de trabajadores
resultará igualmente de aplicación a los socios trabajadores de las cooperativas
cuando estos estuvieran adscritos al servicio o actividad objeto de la subrogación.
Cuando la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a
adjudicar fuese un Centro Especial de Empleo, la empresa que resulte adjudicataria
tendrá la obligación de subrogarse como empleador de todas las personas con
discapacidad que vinieran desarrollando su actividad en la ejecución del referido
contrato.
3.
En caso de que una Administración Pública decida prestar directamente
un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico,
vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una
norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia
general”.
5.1.- Artículo 130.1
Destaca la desaparición de la expresión "en aquellos contratos que impongan al
adjudicatario la obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones
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laborales”, confirmando el nuevo art. 130 la postura mantenida por la jurisdicción
contencioso-administrativa de negar a los pliegos de cláusulas administrativas la
posibilidad de imponer la subrogación cuando no concurren los requisitos descritos en
el art. 44 del ET, o bien, no lo imponga un convenio colectivo o norma sectorial.
La jurisprudencia contencioso-administrativa23 entendía ya con el artículo 120
TRLCSP que la subrogación de plantilla sólo se produce como consecuencia de la
aplicación del art. 44 ET, de lo previsto en el convenio colectivo o en una ley sectorial
(v. gr. la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres). En
el mismo sentido el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, por
ejemplo, en la Resolución 1171/2015 señaló que "la obligación o no de subrogar a los
trabajadores vendrá impuesta por las disposiciones legales (v. gr.: artículos 44 ET u
otras normas sectoriales como el 75.4 de la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación
de los Transportes Terrestres) o convencionales en cada caso aplicables, y no por el
propio Pliego, que en ningún caso puede por sí exigir esa medida por tener un
contenido estrictamente laboral (…) y ello por más que la lectura aislada del artículo
120 TRLCSP pudiera llevar a otra conclusión”.
No obstante, el artículo 120 del TRLCSP era suficientemente categórico como
para permitir sostener que era posible imponer la subrogación en los pliegos de
cláusulas administrativas: “en aquellos contratos que impongan al adjudicatario la
obligación de subrogarse como empleador en determinadas relaciones laborales,....."
ya que no distingue el origen de la imposición, como en cambio si hace el art. 130
LCSP, por lo que esta distinción nos permitiría argumentar que puede defenderse una
interpretación literal del art. 120 TRLCSP atribuyendo esa capacidad a los pliegos. Esta
interpretación fue asumida en algunas ocasiones por la jurisprudencia social24,
refiriéndose la STSJ de Castilla La Mancha, Sala de lo Social, de 18 de febrero 2016
(rec. 1725/2015) a la diferencia de criterio con la jurisdicción contenciosoadministrativa y afirmando la capacidad de los pliegos de cláusulas para imponer una
subrogación: “La dicción literal es clara y terminante en su sentido. El órgano de
contratación debe facilitar información de los trabajadores afectados, única y
exclusivamente en los procesos de contratación en los que se imponga la obligación
de subrogación a las empresas licitadoras, y no en caso contrario. Lo cual es
absolutamente lógico, porque si la obligación de subrogación se impone por otros
títulos, será la norma constitutiva de tal obligación, legal o convencional, y la
jurisprudencia que las interpreta, las que establecerán los términos de la
información, que pueden no coincidir con los previstos en el precepto reseñado de la
TRLCSP, en cuanto a su entidad, a la forma y tiempo de proporcionarse, a los sujetos
obligados, y a las consecuencias del incumplimiento”, interpretando por tanto que sólo
en los casos de imposición de subrogación en los Pliegos existía la obligación de la
Administración de facilitar la información en los términos del artículo 120 TRCLSP. En
defensa de este argumento también puede citarse la sentencia de la Sala de lo
23
24
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Contencioso- administrativo de la Audiencia Nacional de 25-3-15 (rec. 180/2013) que
distingue los tres supuestos de subrogación y el Dictamen del Consejo de Estado ante el
anteproyecto de Ley de Contratos del Sector Público que en sesión del 10 de marzo de
2016 señaló: “En la práctica administrativa, la subrogación del personal por parte de
un contratista puede proceder de tres situaciones distintas: La subrogación ex pliegos,
que comporta la obligación del nuevo contratista de asumir la titularidad de las
relaciones de trabajo anteriores, debiendo ser dicha novación contractual aceptada
por los trabajadores (Cód. Civil, artículo 1205 y Sentencia del Tribunal Supremo de 20
de febrero de 2000); la subrogación ex convenio colectivo, en los términos y
condiciones que fije el convenio y con los límites y formalidades señalados también en
el mismo y, finalmente, la subrogación legal (sucesión de empresas prevista en el
artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores y sucesión en la plantilla), que comporta la
obligación de subrogación por parte del nuevo contratista y la responsabilidad
solidaria entre el cedente y el cesionario tanto en el ámbito laboral como en el de la
seguridad social”.
La nueva LCSP parece venir a aclarar que los pliegos no tendrán esta capacidad,
aunque ya se verá si la jurisdicción social corrige su doctrina.
5.2 Artículo 130.2
Del apartado 2 merece especial atención el segundo párrafo, puesto que de su
tenor literal puede inferirse que se está obligando a la subrogación de todas las personas
discapacitadas, y sólo las discapacitadas, con independencia de la concurrencia de los
requisitos del art. 44 ET y de lo que pudiera prever el convenio colectivo o un acuerdo
colectivo de eficacia general al respecto y con independencia, por tanto, también de que
queden o no dentro de su ámbito de aplicación. En los casos de subrogación prevista en
convenio colectivo o acuerdo colectivo de eficacia general, esta es la interpretación que
está manteniendo el TS en estos casos: "aunque los CEE queden fuera del ámbito de
aplicación del convenio colectivo, se aplican las cláusulas subrogatorias tanto si el
CEE es la contratista entrante como la saliente", aclarando la STS 9 de diciembre 2015
(rec. 135/2014) y STS 24 de noviembre 2015 (rec. 136/2014) “que la aplicación del
convenio colectivo del sector a los CET se circunscribe estrictamente al mecanismo
subrogatorio, tomando este criterio la nueva LCSP para establecer una norma de
protección general a las personas con discapacidad independientemente del convenio
del sector y de la concurrencia de los requisitos de la sucesión de empresa”.
5.3 Artículo 130.3
Mención especial merece este apartado 3 que trata de los supuestos de
"remunicipalización" o "internalización" de servicios que determinarán la subrogación
cuando lo imponga una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de
negociación colectiva de eficacia general.
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A la vista del precepto parece que la subrogación se producirá de manera
ineludible en los casos que impliquen una “recuperación” de los elementos objetivos a
la luz de la Directiva 2001/23/CE, según la doctrina del TJUE y del art. 44 ET que no
hace sino trasladar al ámbito nacional la directiva europea.
No obstante, la dicción literal del precepto y su interpretación en relación con
otros artículos de la LCSP y especialmente con la LPGE´17, impone analizar
separadamente los supuestos de sucesión de empresa de los de subrogación
convencional, con diferenciación de si la “internalización” se lleva a cabo por una
Administración Pública o una empresa pública y la naturaleza jurídica de las relaciones
laborales que, en su caso, debieran subrogarse.
Como vimos, inicialmente no se discute que operará la subrogación prevista en el
artículo 44 ET cuando la Administración decidiera asumir de forma directa la prestación
de un servicio externalizado, siempre que junto a la asunción de la prestación del
servicio se transmitan los bienes que conformaban su activo, por cuanto afecta a una
entidad económica que mantenga su identidad, extremo que viene a ser confirmado por
el modo en que el apartado 3 fue introducido en el art. 130 de la LCSP, concretamente a
su paso por el Senado tras la aceptación de dos enmiendas, la 595 del GP Socialista y la
número 252 del GP de Esquerra Republicana con el mismo texto e idéntica motivación:
“Aportar seguridad jurídica a los licitadores, que en el caso de que una Administración
tome una decisión unilateral como es la internalización de lo que hasta la fecha había
sido un servicio externo, se encuentran con la obligación de asumir los elevados costes
de finiquitar al personal que hasta la fecha prestaba el servicio. Se trata simplemente
de aplicar a las administraciones públicas las mismas normas de subrogación que
tienen que aplicar los operadores privados”.
Parece pues que el apartado 3 del artículo 130 nace en contestación a las
sentencias que como vimos señalaban que “ni la contrata ni la concesión
administrativa son unidades productivas, a los efectos del artículo 44 del ET, salvo
entrega al concesionario o al contratista de la infraestructura u organización
empresarial básica para la explotación, de forma que en general no se trata de una
sucesión de empresas regulada en dicho precepto, sino que la sucesión de empresas
contratistas de servicios, al carecer la sucesión de un soporte patrimonial, no tiene más
alcance que el establecido en las correspondientes normas sectoriales” (SSTS de 13 de
marzo de 1990; de 19 de septiembre de 2012, rec. 3056/2011 y de 12 de febrero de
2013, rec. 4379/2011), por lo que lo determinante sería esclarecer si este supuesto está
previsto para imponer a la Administración, en los supuestos en que no se produce la
sucesión de empresas, la subrogación en aquellos supuestos en que el convenio sectorial
prevé la subrogación y la Administración no esté incluida en su ámbito funcional.
Además, en este escenario debe analizarse también en que influye la disposición
adicional vigésimo sexta de la LPGE ´17 titulada “Limitaciones a la incorporación de
personal laboral al sector público” que inicia declarando su vigencia indefinida a pesar
de estar incardinada en una norma, por naturaleza, de carácter temporal y que ha sido
recientemente modificada por la disposición final 42ª de la LPGE´18.
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5.3.1 Efectos de la DA 26ª LPGE´17 en la “remunicipalización” o “internalización” de
servicios
El apartado 3º del art. 130 de la LCSP contrasta con el contenido de la DA 26ª de
la LPGE´17:
“Uno. Con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y vigencia indefinida,
las Administraciones Públicas del artículo 2 del texto refundido de la Ley del Estatuto
Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30
de octubre, no podrán considerar como empleados públicos de su artículo 8, ni
podrán incorporar en dicha condición en una Administración Pública o en una
entidad de derecho público:
a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras o de servicios
públicos o de cualquier otro contrato adjudicado por las Administraciones Públicas
previstas en el artículo 2.3 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del
Sector Público, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento, por resolución,
incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a la
legislación de contratos del sector público que resultase aplicable a los mismos.
b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas,
fundaciones del sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o
fundacionales que vayan a integrarse en una Administración Pública.
Al personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las
previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral (apartado
derogado por la DF 42ª de la LPGE´18).
Dos. En aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de
una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los
principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, el personal referido en el
apartado 1.a) anterior sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, las
incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, no se
contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa de reposición
de efectivos.
Tres. Lo establecido en esta disposición adicional tiene carácter básico y se dicta
al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1. 13.ª y 18.ª, así como del artículo 156.1
de la Constitución”.
Con anterioridad a la LPGE´17 la doctrina jurisprudencial (STS\CA 17 de
febrero 2016, rec. 3944/2014) manifestaba que el marco normativo impide que los
trabajadores afectados por estos procesos pasen a formar parte de la función pública y
del personal laboral de la Administración pública, sin el previo acceso por un sistema de
libre concurrencia pública sometido a los principios de igualdad, mérito y capacidad:
“ese personal laboral que así se integra solamente podrá pasar a la función pública de
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la Administración Pública de la Junta de Andalucía o a su personal laboral si supera
los correspondientes procesos selectivos” y precisamente, ante la falta de respuesta
legislativa explícita a estos casos, la figura de los indefinidos no fijos era una vía de
solución.
Se ha afirmado que uno de los propósitos de la LPGE´17 fue evitar los procesos
de remunicipalización o internalización de algunos servicios, puesto que al aludir al
artículo 8 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real
Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre (en adelante EBEP) en el que se incluyen
el personal laboral, tanto fijo, como indefinido, como temporal, se estaba evitando la
entrada de personal como indefinido no fijo a la Administración vía sucesión de
empresa o subrogación. No obstante, al señalar que ”al personal referido en los
apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas
contenidas en la normativa laboral” se abrió la vía de la sucesión de empresa a
supuestos de contratos de servicios en los que no se transmite “infraestructura u
organización empresarial básica para la explotación”, en los que la jurisprudencia ha
mantenido que “en general no se trata de una sucesión de empresas [..], sino que la
sucesión de empresas contratistas de servicios, al carecer la sucesión de un soporte
patrimonial, no tiene más alcance que el establecido en las correspondientes normas
sectoriales”, razón que pudiera haber determinado al legislador a suprimir en la
disposición adicional 26ª la mención “Al personal referido en los apartados anteriores
le serán de aplicación las previsiones sobre sucesión de empresas contenidas en la
normativa laboral” a través de la D. Final 42ª de la LPGE´18 , quedando claro que la
sucesión de empresas contenida en la normativa laboral es de aplicación a todos los
trabajadores lo indicara o no la DA 26ª, y al mismo tiempo evita que en interpretación
de este artículo se pretenda la aplicación del art. 44 ET a supuestos que no cumplen los
requisitos para ello a la luz de la jurisprudencia del TJUE y del TS.
En cuanto a la alusión a los empleados públicos del artículo 8 del EBEP, podría
entenderse, en una interpretación conciliadora tal y como hacía la doctrina
jurisprudencial anterior a su vigencia, circunscrito al personal laboral fijo, quedando el
indefinido para los supuestos de sentencia judicial (como por ejemplo hace el artículo
28 de la Ley 5/2017, de 29 de abril, de Empleo Público de Galicia) pero no para los de
subrogación obligatoria ex convenio colectivo o ex art. 44 ET, a los que se debería
aplicar la denominación de “indefinido no fijo” o la más novedosa de “personal
subrogado a extinguir”, sin que en ambos casos adquieran fijeza en plantilla25, hasta que
se provean las plazas por los sistemas legalmente establecidos, incluido el de la DT 4ª
del EBEP para consolidación de empleo temporal.
A esta conclusión ya ha llegado anteriormente el legislador, y sirva de ejemplo la
Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector Público y otras
25
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medidas de reforma administrativa, en cuyo art. 3.2 señala “El actual personal propio
contratado en régimen de derecho laboral por la Obra Pía de los Santos Lugares
tendrá la consideración de «a extinguir», amortizándose los puestos de trabajo que
actualmente ocupa el mismo cuando queden vacantes por fallecimiento, jubilación o
cualquier otra causa legal“, o en el art. 5 “ En todo caso, la incorporación del personal
procedente de la fundación se realizará, en su momento, con la condición de «a
extinguir» y sin que, en ningún caso, este personal adquiera la condición de empleado
público. Únicamente podrá adquirir la condición de empleado público mediante la
superación de las pruebas selectivas que, en su caso, se puedan convocar por la
Administración Pública a la que se incorpora, en los términos y de acuerdo con los
principios contenidos en la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del
Empleado Público“, de modo que tras la subrogación el personal tendrá la condición de
„a extinguir“, no tendrá la condición de empleado público a los efectos del art. 8 del
EBEP y por tanto no computará a los efectos del cálculo de la tasa de reposición de
efectivos, sin perjuicio de que deban convocarse los procesos selectivos
correspondientes para proceder a la extinción de esas situaciones impuestas por la
aplicación de las normas de la sucesión de empresas.
De las posibles, se antoja la única interpretación acorde con la obligada
transposición y aplicación del artículo 1.1 de la Directiva 2001/23 /CE.
Analizó el TS en STS de 17 de febrero de 2016 (Rec. 3944/2014) si las normas de
reorganización del sector público andaluz que dieron lugar a la integración de las
empresas públicas extinguidas en agencias de nueva creación, con la consecuencia de
que ese personal seleccionado en su día por normas de derecho privado había pasado al
empleo público sin someterse a pruebas selectivas de acceso libre convocadas en
ejecución de ofertas públicas, eran contrarias a los derechos fundamentales reconocidos
en los artículos 14 y 23.2 de la Constitución, concluyendo el TS que ese acceso al
empleo público no puede ser calificado de gratuito, ilegal, arbitrario o
injustificadamente discriminatorio, siendo destacable la siguiente fundamentación: “la
subrogación de los demandantes se produce con los mismos derechos que ostentaban en
la anterior empresa y, por tanto, con la condición de trabajadores indefinidos “fijos de
plantilla”, no pudiendo transformarse su contrato en otro sometido a la condición
resolutoria de que su puesto de trabajo sea cubierto por ulteriores procesos selectivos.
Esta novación contractual no está prevista por norma de derecho público alguna, ni
está justificada por el hecho de que las sociedades mercantiles de titularidad pública
deban reclutar a su personal mediante procesos selectivos que garanticen los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, porque la sociedad demandada no ha
procedido a reclutar personal alguno, habiendo quedado subrogada en la posición de
empresario por mandato de lo establecido en el artículo 44 ET, sin que conste siquiera
la existencia de una relación de puestos de trabajo que como consecuencia de la
subrogación hayan sido adjudicados a los demandantes. Se trata más bien de la
asunción de un servicio con todo el personal en las condiciones establecidas en el
mencionado artículo 44 ET”, abundando la sentencia en que estas sociedades “aunque
forman parte del sector público empresarial estatal (art. 3.2 b) LGP), no son
administraciones públicas» (art. 2.2 de la Ley 30/1992), de manera que «se regirán
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íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico
privado, salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria,
contable, patrimonial, de control financiero y de contratación» (DA 12 LOFAGE y art.
166 Ley 33/2003, de 3 de noviembre) con la necesaria consecuencia de que, si se opta
por este modelo de reinternalización, dicha solución no sería de aplicación, pues no
cabe en estos supuestos” 26.
Por lo que respecta a la excepción del cómputo del personal subrogado en la tasa
de reposición de efectivos, debe señalarse que la tasa de reposición de efectivos es un
instrumento de política de personal mediante el que el Estado establece, con carácter
básico y en consecuencia aplicable a todas las administraciones públicas, restricciones a
la incorporación de efectivos, que en principio sería de aplicación en estos procesos de
reinternalización de servicios públicos27
Debemos entender, como veíamos, que el alcance de estas limitaciones se
circunscribe al personal de nuevo ingreso, mientras que estos procesos de
reinternalización de servicios suponen una forma extraordinaria de incorporación de
personal y, que esta norma presupuestaria debe interpretarse atendiendo a la
finalidad que persigue, la estabilidad financiera y la estabilidad presupuestaria,
por lo que, si es más eficiente la reinternalización del servicio, pareciera contrario
a la finalidad de la propia norma que la misma impidiese dicha operación de
reestructuración en la prestación del servicio. En apoyo a ésta interpretación puede
apuntarse la STS de 21 de mayo de 2014, rec. 162/2013, que rechaza que las decisiones
administrativas referidas a la ordenación del personal tengan prevalencia sobre la
aplicabilidad de la subrogación en las relaciones laborales cuando se dan los supuestos
establecidos para la misma, o la STS de 3 de febrero de 2015, rec 37/2014, que hace una
interpretación restrictiva en la aplicación de las tasas de reposición de efectivos
argumentando, que donde dice «contratación», «nuevo ingreso», «incorporación», no
podemos entender comprendidos un supuesto de cambio en la calificación jurídica de un
contrato ya existente, aunque dicho cambio conlleve un cierto –pero muy limitado–
aumento de costes.
Por tanto, debe cuando menos ponerse en duda la aplicación de limitaciones
derivadas de la tasa de reposición de efectivos o de otros instrumentos organizativos del
empleo público o del incremento de la masa salarial, cuando los requisitos exigidos para
la aplicación de las normas laborales deriva de las directivas comunitarias o de una
26

27
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sentencia judicial que declara la aplicabilidad de la subrogación en las relaciones
laborales mantenidas hasta el momento por la empresa privada28.
El proyecto originario contemplaba una previsión desaparecida en la redacción
final, fruto de una enmienda transaccional, y que flexibiliza su aplicación cuando la
reinternalización del servicio se realice en una sociedad mercantil pública, supuestos
para el que se plantean muchas menos dudas, en cuanto intermedia en el mercado como
una empresa más y no genera dudas la aplicación de los convenios colectivos del sector
en el que actúa.
5.3.2 Posible colisión del art. 130.3 y 308.2 LCSP
Por otra parte, el apartado 3 del artículo 130 podría entrar en colisión con el
párrafo 2º del artículo 308.2 LCSP:
“A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso
la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto del contrato
como personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la
Administración deben abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de
facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la
empresa contratista”.
El contenido de la Directiva 2001/23 y del art. 44 ET ponen en duda la validez de
esta disposición si la extinción del contrato de servicios implica una reversión,
especialmente, si se produce una recuperación de los elementos objetivos, y también si
se acabara entendiendo que la Administración también queda sujeta a las cláusulas
subrogatorias impuestas por convenio colectivo o acuerdo de eficacia general pese a
estar la Administración fuera de su ámbito de aplicación. Por tanto, este artículo, cuando
menos en casos de reversión, no
puede entenderse que está evitando la asunción de la plantilla de la empresa
saliente, y así lo confirma la STJUE 19 de octubre 2017, asunto C-200/16, caso
Securitas, al negar validez a las normas que se oponen a la asunción de los trabajadores
en caso de traspaso. Además, si no se interpreta así, sería difícilmente compatible con el
artículo 130.3 LCSP, que exige a la Administración asumir a los trabajadores en caso de
reversión, de modo que la “no consolidación” que recoge este artículo 308 está
refiriéndose únicamente a la no adquisición de la condición de empleado público con
plaza en propiedad, lo que corrobora la DT 4ª del EBEP dedicado a la consolidación de
empleo temporal.
También permite conciliar ambos preceptos la interpretación del art. 308 en el
sentido de entenderlo (como su antecesor el art. 301.4 del Texto Refundido de la Ley de
Contratos de 2011) como una obligación de extremar las cautelas para que no se aplique
28
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el artículo 43 ET que regula la cesión ilegal de trabajadores, que se produce cuando se
contratan trabajadores a través de una empresa, mediante un contrato de servicios para
realizar tareas propias de la Administración contratante en diversos supuestos de
contratos de servicios: cuando el objeto de estos contratos se limite a una mera puesta a
disposición de los trabajadores de la empresa cedente a la empresa cesionaria; cuando la
empresa cedente carezca de actividad real o de organización propia y estable; cuando no
cuente con los medios necesarios para el desarrollo de su actividad o no ejerza las
funciones inherentes a su condición de empresario; cuando se trata de tareas que se
prolongan en el tiempo más allá de lo establecido en el contrato, o cuando se destina a
los trabajadores de la empresa contratada a otras tareas, propias de algún servicio de la
entidad que contrata y diferentes a las que constituían el objeto del contrato. En estos
casos se otorga al trabajador derecho a elegir entre mantener su vínculo laboral con el
cedente o con el cesionario, y aquí es donde la previsión del artículo 43 ET, cuando los
trabajadores opten por integrarse en la Administración Pública, podría chocar con los
principios que regulan el acceso al empleo público. De la misma manera la Comisión
Mixta de las Cortes Generales para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas dictó el
27 de octubre de 2010 una Resolución, asumiendo con ella la Moción del Pleno del
Tribunal de 26 de febrero de 2009, sobre la “necesidad de evitar los riesgos de que los
trabajadores de las empresas de servicios contratadas por la Administración, por las
condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en personal
laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales”, ya que la jurisdicción
social, en protección de los derechos de los trabajadores, ha consolidado la doctrina que
otorga la condición de trabajadores “indefinidos no fijos” de una Administración en los
casos en los que considera que se ha producido un contratación temporal irregular o una
cesión ilegal de trabajadores a través de un contrato de servicios29.
En el mismo sentido debe interpretarse la D. Adicional 34ª de la LPGE´17
“Disposición adicional trigésima cuarta. Exigencia de responsabilidades en las
Administraciones Públicas y entidades dependientes de las mismas por la utilización
de la contratación laboral.
Uno. Los contratos de trabajo de personal laboral en las Administraciones
Públicas y en su sector público, cualquiera que sea la duración de los mismos, deberán
formalizarse siguiendo las prescripciones y en los términos establecidos en el Estatuto
de los Trabajadores y demás normativa reguladora de la contratación laboral, así como
de acuerdo con los previsiones de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales
del Estado, siéndoles de aplicación los principios de igualdad, publicidad, mérito y
capacidad en el acceso al empleo público, y debiendo respetar en todo caso lo
dispuesto en la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al
Servicio de las Administraciones Públicas, y cualquier otra normativa en materia de
incompatibilidades.
Dos. Los órganos competentes en materia de personal en cada una de las
Administraciones Públicas y en las entidades que conforman su Sector Público
29
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Instrumental serán responsables del cumplimiento de la citada normativa, y en especial
velarán para evitar cualquier tipo de irregularidad en la contratación laboral temporal
que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo. Así
mismo, los órganos de personal citados no podrán atribuir la condición de indefinido
no fijo a personal con un contrato de trabajo temporal, ni a personal de empresas que a
su vez tengan un contrato administrativo con la Administración respectiva, salvo
cuando ello se derive de una resolución judicial.
Tres. Las actuaciones irregulares en la presente materia darán lugar a la
exigencia de responsabilidades a los titulares de los órganos referidos en el apartado
segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las Administraciones
Públicas“.
En idénticos términos se expresa la DA 43ª de la LPGE´18.

A la vista del artículo 130 y 308.2 de la LCSP y de la DA 26ª y 34ª LPGE´17, la
interpretación expuesta a lo largo de estas páginas es la que encuentra, a mi juicio,
menos contradicciones con la normativa española vigente en su confrontación con el
Derecho comunitario y la jurisprudencia más asentada, tanto nacional como
comunitaria.
En conclusión, la interpretación del artículo 130.3 LCSP que nos permitiría
conciliar con la DA 26ª y 34ª LPGE´17 sería:
Que las AAPP tienen derecho a decidir prestar directamente un servicio
que venía prestando un operador económico, y así lo corrobora la Exposición de
Motivos de la LCSP cuando establece que “los poderes públicos siguen teniendo
libertad para prestar por sí mismos determinadas categorías de servicios, en
concreto los servicios que se conocen como servicios a las personas, como ciertos
servicios sociales, sanitarios, incluyendo los farmacéuticos, y educativos u organizar
los mismos de manera que no sea necesario celebrar contratos públicos, por
ejemplo, mediante la simple financiación de estos servicios o la concesión de
licencias”.
Que las AAPP deben subrogar al personal de un operador económico
que venía prestando el servicio cuando estemos ante un supuesto de sucesión de
empresas del artículo 44 ET.
Que las AAPP deben subrogar al personal de un operador económico
que venía prestando el servicio cuando el convenio colectivo o acuerdo de
negociación colectiva de eficacia general de aplicación lo imponga y las AAPP estén
incluidas en el ámbito subjetivo del convenio.
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¿Qué sucede con los convenios colectivos en los que las AAPP no hayan
sido parte en la negociación?
A mi juicio, el cambio de redacción en la Ley de Contratos y el modo en que
el apartado 3 fue introducido en el art. 130 de la LCSP, (en el Senado tras la
aceptación de dos enmiendas, la 595 del GP Socialista y la número 252 del GP de
Esquerra Republicana con el mismo texto e idéntica motivación: “Aportar seguridad
jurídica a los licitadores, que en el caso de que una Administración tome una
decisión unilateral como es la internalización de lo que hasta la fecha había sido un
servicio externo, se encuentran con la obligación de asumir los elevados costes de
finiquitar al personal que hasta la fecha prestaba el servicio. Se trata simplemente
de aplicar a las administraciones públicas las mismas normas de subrogación que
tienen que aplicar los operadores privados”) permitirían entender que la Ley ha
querido dar seguridad jurídica y hacer extensivo lo previsto en los convenios
colectivos a las AAPP que decidan internalizar un servicio, ya que de haberlo
querido, hubiera previsto como ha señalado la jurisprudencia que la obligación será
impuesta por una norma sectorial “eficaz” o “que le sea de aplicación”, y no ha sido
así, por lo que nuevamente será la jurisprudencia la que nos aclarará las dudas, no sin
antes abocarnos a una notable inseguridad jurídica.
Aunque lo cierto es que la norma pudo ser más clara, el mero hecho de la
aprobación de esta norma estando vigente, con “vigencia indefinida”, la DA 26ª y 34ª
LPGE´17, parece que debe llevarnos a entender que el apartado 3 del artículo 130
impone el deber de subrogación a las AAPP aunque no hayan sido parte en la
negociación colectiva, del mismo modo que “a los únicos efectos de la subrogación”
hace el apartado 2 para las personas con discapacidad de un Centro Especial de
Empleo. No obstante, deberá ser nuevamente la jurisprudencia la que nos aclare las
dudas que el legislador no ha disipado.
-

En cuanto al cumplimiento de la tasa de reposición de efectivos:
o Cuando la incorporación se realice por una Administración Pública,
deberá preverse una cobertura progresiva de puestos mediante oferta
de empleo público anual respetuosa con las normas presupuestarias y
el correspondiente proceso selectivo, sin que entre tanto los
trabajadores subrogados computen a efectos de la tasa de reposición
de efectivos.
o Si la internalización se realiza a través de empresa pública, los
trabajadores incorporados tras el proceso selectivo no contabilizarán
como trabajadores de nuevo ingreso en la tasa de reposición de
efectivos. En este sentido acaba de pronunciarse el Juzgado de lo
contencioso-administrativo nº 2 de Cádiz que desestimó la demanda
de la Subdelegación del Gobierno contra la decisión del Pleno
municipal del Ayuntamiento de Cádiz de internalizar el servicio de
socorrisomo en playas.
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La LPGE´18 a través de la D. Final 42ª suprime la mención mención “Al
personal referido en los apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones
sobre sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral”, dejando claro que
la sucesión de empresas contenida en la normativa laboral es de aplicación a todos
los trabajadores lo indicara o no la DA 26ª, y al mismo tiempo evita que en
interpretación de este artículo se pretenda la aplicación del art. 44 ET a supuestos que
no cumplen los requisitos para ello a la luz de la jurisprudencia del TJUE y del TS.
Los supuestos de aplicación de la Directiva y por tanto de la sucesión de
empresa del art. 44 ET pueden verse ampliados nuevamente con los supuestos de
subrogación de parte esencial de los trabajadores en actividades desmaterializadas en
aplicación de la sentencia del TJUE de 11 de julio de 2018, caso Somoza Hermo.
La LCSP ha dejado muchas incertidumbres, que han contribuido a incrementar las
LPGE´17 y LPGE´18, por lo que a buen seguro será reinterpretada por los tribunales
nacionales, seguramente previa cuestión prejudicial, ya que son muchas las dudas que
subsisten y que no se han solventado con las últimas modificaciones legales, sino al
contrario, por lo que el papel de los Tribunales será muy relevante, con el riesgo
añadido de que el criterio interpretativo de la jurisdicción social y la contenciosoadministrativa continúe siendo distinto, con lo que eso supone para la seguridad
jurídica.
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