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En este trabajo se intenta mostrar un modelo de liderazgo que se puede 

considerar que va contra corriente de la mayoría de los modelos contemporáneos. Es un 

modelo que rechaza los enfoques acomodaticios que equiparan el liderazgo con la 

simple técnica y las tácticas. 

 

 

Ya sabemos hace tiempo qué es lo que esperamos de nuestros líderes. El 

profesor John Kotter, de la Escuela de Negocios de Harvard y desde hace más de 30 

años destacado comentador de las prácticas administrativas de las compañías, establece 

los que son los deberes de un líder que se pueden resumir de la siguiente manera: 
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 Trazar el rumbo: exponer una visión del futuro, a veces lejano, y las 

estrategias para producir los cambios necesarios para realizar dicha visión. 

 Alinear a la gente cuya cooperación se requiere: comunicar el rumbo 

verbalmente y con hechos, de manera que influya en la creación del equipo y 

la coalición para que entiendan la visión y las estrategias y acepten sus 

miembros la validez de las mismas. 

 Motivar e inspirar: infundir vigor a las personas con el fin de vencer los 

obstáculos políticos, burocráticos y económicos que se oponen al cambio, y 

satisfacer así necesidades humanas básicas que a menudo permanecen 

insatisfechas. 

 Producir cambios: Muchas veces como resultado de los tres deberes 

anteriores. En ocasiones estos cambios pueden llegar a ser profundos. 

En otras palabras, el líder determina a dónde necesita ir el equipo, indica el 

camino acertado, convence de que es preciso ir allá y conduce a través de los obstáculos 

que pueden aparecer y separar al equipo de alcanzar el objetivo o meta marcada. En 

general el líder tiene que hacer una tarea pero también tiene que saber hacerla. 

Con todo esto, podemos saber qué cosa es y que conlleva el liderazgo y se 

podría realizar una lista de “secretos” capaces de convertir a cualquiera de nosotros en 

un buen líder, ya que como expondré en puntos sucesivos todos somos líderes en 

potencia. Pero existen ciertos supuestos que han venido a dominar con el tiempo los 

estereotipos del líder y del liderazgo contemporáneos como son que: 

 Líder es “quién está encargado”: el que maneja una compañía, encabeza un 

gobierno, entrena un equipo, manda tropas, etc…Sin embargo la mayoría de 

las personas no se ven nunca en el caso de tener que motivar ejércitos o 

subalternos; nos enfrentamos al problema más prosaico de motivarnos a 

nosotros mismos.  

 El liderazgo produce resultados directos y la conducta más activa de un líder 

produce resultados inmediatos. Sin embargo, pocos podemos discernir el 

impacto de nuestro liderazgo en el mundo con claridad y certeza. Tenemos 

que contentarnos no con resultados manifiestos sino con la mera convicción 

personal de que nuestros actos, decisiones u opciones tienen valor.  

 El liderazgo produce “momentos determinantes”: la batalla decisiva, el 

campeonato deportivo, la nueva estrategia de negocio….A diferencia del 

general que conduce la batalla o el entrenador que dirige un equipo o una 

compañía, pocos experimentamos un dramático momento determinante. 

A pesar de conocerse todas estas cuestiones y saber que pasos dar para llegar a 

ser un líder, en el mundo es patente una falta importante de liderazgo an la mayor parte 

de los campos de la vida Si se pregunta a los ciudadanos podremos darnos cuenta que 

existe una gran inquietud por la falta de ese liderazgo que se necesita para que las cosas 
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funcionen, y a veces las deficiencias son grandes. Algunos expertos no hablan de una 

falta de liderazgo en las compañías y Administraciones del 10% sino del 200 al 400% o 

más, de arriba abajo en la jerarquía. 

Este déficit de liderazgo se acepta ampliamente como algo real y no como una 

exageración, y probablemente no les falta razón a los que así piensan. 

El modelo de liderazgo que defiendo en este trabajo, rompe con los estereotipos 

indicados y podría, en caso de aplicarse, paliar parte de la deficiencia expuesta. Este 

modelo presenta cuatro diferencias con los modelos de liderazgo contemporáneos 

estereotipados que son las siguientes: 

 Considerar que todos somos líderes y dirigimos todo el tiempo, bien o mal. 

 El liderazgo nace desde dentro de la persona. Determina quién soy así como 

lo que hago. 

 El liderazgo no es un acto, sino una manera de vivir. 

 Nunca se termina la tarea de hacerse líder, sino que es un proceso continuo. 

A continuación, se desarrollan estos aspectos de este modelo de liderazgo. 

 

 

Muchas personas, como Harry TRUMAN entienden que liderazgo es el arte de 

persuadir a la gente para que haga lo que ya debería de haber hecho. Sin embargo, hay 

otras visiones sobre el liderazgo, con las que estoy más de acuerdo, que en lugar de 

querer persuadir para que se actúen, buscan dotar a las personas de las destrezas 

necesarias para discernir por sí mismos lo que hay que hacer. 

Según esta visión del liderazgo, toda persona posee un potencial de liderazgo no 

aprovechado en muchas ocasiones, por causa de carecer de las destrezas indicadas. Esta 

forma de entender el liderazgo contradice abiertamente el modelo jerárquico de las 

corporaciones que sigue dominando el modo de pensar acerca de quién es un líder. A 

pesar de que en muchos campos de la sociedad podemos encontrarnos con una 

insuficiencia palpable de buenos dirigentes, los modelos de liderazgo estererotipados 

son los que mandan: los presidentes de las compañías, los generales de las compañías 

militares, o los entrenadores en los equipos.  

Sin embargo, se puede ser más ambicioso en la forma de entender el liderazgo. 

Dejando a un lado los juicios preconcebidos que parece que obligan a ver como líderes 

únicamente a los que ejercen el mando en algún ámbito de la vida, entiendo que se 

debería entender como tal a aquel que busque preparar a cada una de las personas que 

tiene a su cargo para ser líderes en sus labores encomendadas. De esta forma habría que 

desechar al concepto de líder como "único gran hombre" y concentrarse en los restantes 

líderes en potencia que se encuentran dentro de un equipo. 
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Con esta forma de entender el liderazgo, podemos afirmar que todo individuo es 

un líder y todo el tiempo está dirigiendo, a veces de manera inmediata, dramática y 

obvia, pero muy a menudo de una manera sutil, difícil de medir, mas no por ello menos 

real. 

Todo esto puede ser teoría pero voy a intentar explicarlo con ejemplos. Es 

verdad que se puede pensar que la idea expuesta de que "todos somos líderes" 

(Liderazgo compartido) puede ser considerada por muchos como mera palabrería, pues 

si todos dirigen, no hay nadie quien siga; y sin muchos seguidores no hay verdaderos 

líderes.  Sin embargo, considero que la teoría del líder como "único hombre grande" no 

es muy justa e igualitaria, pero sí refleja, y debo reconocerlo, la realidad del liderazgo 

en el mundo real. 

La mayoría de las personas están de acuerdo en que los líderes influyen en los 

demás y producen un cambio, pero ¿qué tipo de influencia o cambio define el 

liderazgo? Está claro que una correcta decisión del presidente de cualquier compañía, en 

el mundo empresarial, o gerente o político en el mundo de la Administración Pública, 

inevitablemente será aplaudida como forma de liderazgo corporativo, lo mismo que los 

esfuerzos que este líder realice para identificar a las personas de su equipo o entorno 

profesional que prometan, potenciándolas y formándolas para ser futuros líderes, y no 

dejando que se pierdan.  

Estas son dos formas muy diferentes de comportamiento y por tanto de 

influencia y cambio en los demás. En el primero de los casos, la decisión tomada tiene 

un impacto obvio e inmediato, mientras que el desarrollo de los miembros del equipo es 

una iniciativa sutil que puede tardar años en traer una recompensa. Es por ello, que esta 

última iniciativa desde un punto de vista de la Administración Pública no suele 

potenciare, pensando sobre todo en la forma de entender de los líderes políticos que 

tienen que ver resultados en muy corto plazo de tiempo, dado el tiempo en el que se 

desarrolla cada legislatura. A pesar de todo esto, poco cuesta reconocer que en ambos 

comportamientos descritos son manifestaciones de liderazgo. 

Pero yo me pregunto, si el presidente de la compañía, o el gerente o el político 

que se preocupa por preparar a los futuros líderes que les puedan suceder, ¿no serán 

también líderes los que años atrás le enseñaron a él a leer, escribir y pensar? 

Trasladándonos al ambiente militar, si el general que dispone de un grupo de 

soldados para una carga definitiva es un líder, ¿no lo son también los padres de esos 

soldados que los educaron para ser adultos conscientes de sus deberes? 

Si el gerente que conduce a sus empleados en medio de una crisis en el trabajo 

es un líder, ¿no es también un líder el que anima a un amigo para que afronte un difícil 

problema personal? 

Como conclusión, ¿quién determinó el estereotipo y la forma de medir a algunos 

individuos como  líderes y a otros sólo como maestros, padres, amigos o colegas?,  ¿y 
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qué es lo que marca la línea divisoria entre una y otra cosa? ¿Se necesita influir por lo 

menos en 100 personas a la vez para ser líder? ¿O podrían ser 50...o 20...o una persona? 

Por otro lado ¿el impacto de un líder tiene que hacerse visible en el término de 

una hora, semana....año? ¿No hay también líderes cuya influencia es escasamente 

perceptible durante su vida pero se manifiesta una generación más tarde en los que ellos 

criaron, enseñaron, educaron o formaron? 

La confusión proviene de una visión sumamente estrecha que considera que 

líderes son únicamente quienes ejercen mando sobre los demás y producen un impacto 

transformador, y además hacen esto en un corto plazo. Y  cuanto más rápidamente lo 

hagan y a más personas afecten, tanto más arriba figuran en la escala del liderazgo. 

Sin embargo el estereotipo de liderazgo de los de arriba, que todo lo transforma 

inmediatamente, tengo la impresión que no es la solución sino más bien un problema. Si 

sólo los que están en una posición de mandar a grandes equipos son los líderes, todos 

los demás tienen que ser seguidores. Y los que se catalogan como seguidores actuarán 

inevitablemente como  tales, desprovistos de la energía y el empuje necesarios para 

aprovechar sus propias oportunidades de liderazgo.  

Para mí está claro que esto no es así. Por el contrario todos somos líderes y toda 

nuestra vida está llena de oportunidades de liderazgo. El liderazgo no está reservado a 

unos pocos de mandamases de grandes compañías ni tampoco se limitan las 

oportunidades de liderazgo al escenario de trabajo. Podemos ser líderes en todo lo que 

hacemos: en el trabajo y en la vida diaria, cuando enseñamos y aprendemos de los 

demás; y casi todos hacemos todas estas cosas en el curso de un día.  

Por lo tanto creo que habría que desmontar el precepto del "único gran hombre", 

por la sencilla razón de que todos ejercemos influencia, buena o mala, grande o 

pequeña, todo el tiempo. Un líder aprovecha todas las oportunidades que se le presenten 

para influir y producir un impacto. Las circunstancias les dan a unos pocos la 

oportunidad de vivir momentos definitorios que cambian el mundo; la gran mayoría de 

la gente no tiene estas oportunidades. Sin embargo, el liderazgo lo define tanto la 

magnitud de la oportunidad como la calidad de la respuesta, ya que no se pueden 

controlar todas las circunstancias en las que nos vemos envueltos, pero sí la manera de 

responder ante ellas. 

 

 

El liderazgo, entendido como he expuesto en el punto anterior, es una 

característica potencial del individuo, y determina quién es y que hace. Se puede afirmar 

que el medio más eficaz de liderazgo con el que cuenta el individuo es el conocimiento 

de sí mismo mediante el cual es capaz de saber lo que quiere basándose en 

determinados principios que le hacen enfrentarse al mundo con una visión coherente y 

determinada. Esto es lo que hace que la conducta del líder se desarrolle de una manera 
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muy natural. Si esta cuestión no se da y no está interiorizada en el individuo, la técnica 

no hace que una persona sea un líder, por muchas reglas que se puedan aprender. 

La mayor fortaleza del líder es su visión personal, que comunica con el ejemplo 

de su vida diaria, como algo intensamente personal y como producto de madura 

reflexión. Es algo evidente, que una misión u objetivo sólo echa raíces cuando los 

colaboradores de un equipo ven que los que son considerados líderes se interesan 

personalmente en ella. Por ejemplo, vencer a la competencia en una empresa cobra vida 

cuando se ve al gerente de la empresa apasionadamente dedicado a ganar. 

Está claro que lo que nace de dentro es la actitud, que es el factor decisivo y que 

marca la diferencia entre el hablar y el hacer. Las técnicas de liderazgo como hechizar  

un equipo, formular metas a largo plazo o cómo establecer objetivos y hacerlos aceptar 

por los miembros del equipo, pueden ampliar la visión del líder, pero jamás puede 

reemplazar la actitud. 

 

 

El liderazgo no es un oficio ni una función que alguien desempeñe en su trabajo 

y luego deja a un lado cuando regresa a su vida personal, a su casa. Más bien el 

liderazgo es la vida real del líder. 

Existen teorías, que o bien obviando lo expuesto, o como complemento a la 

tendencia y potencialidad del individuo hacia el liderazgo, establecen pasos para llegar a 

alcanzarlo. Sin embargo, creo que todo el que haya tratado de guiarse a sí mismo o guiar 

un equipo sabe que dichas normas o preceptos no son suficientes para conseguirlo. El 

liderazgo personal es una tarea permanente en la cual el conocimiento de sí mismo va 

madurando de manera continua.  

El ambiente externo al individuo evoluciona y las circunstancias personales 

cambian, lo mismo que las prioridades personales. Algunas fortalezas personales decaen 

a medida que surgen oportunidades para desarrollar otras.  

Todos estos cambios deben requerir un continuo crecimiento equilibrado y una 

evolución como líder. Para el líder débil, el proceso continuo es una amenaza o una 

carga. Por el contrario, el líder fuerte acoge la oportunidad de seguir aprendiendo acerca 

de sí mismo y del mundo, y goza con la perspectiva de nuevos descubrimientos e 

intereses. 

 

 

De todo lo expuesto, puedo afirmar que existen cuatro principios fundamentales 

que permiten que exista y tenga éxito un liderazgo compartido de este tipo: 
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a) Entender las fortalezas de cada miembro, sus valores, sus debilidades y la forma 

de enfrentarse al mundo de cada uno de ellos, es decir, conocimiento de sí 

mismos. 

b) Innovar en cada caso adaptándose a los cambios del mundo y entorno que 

envuelve al equipo, es decir, capacidad de adaptación. 

c) Adoptar siempre una actitud positiva ante el reto que se presente. 

d) Marcarse metas heroicas o aspiraciones a alcanzar motivando hacia ellas a los 

miembros del equipo, cada uno con el roll que le corresponda. 

 

A) Conocimiento de sí mismo 

Investigaciones realizadas están validando el vínculo entre el conocimiento de sí 

mismo y el liderazgo. Los líderes prosperan al entender quiénes son y qué valoran, al 

darse cuenta de los puntos de debilidad que tienen y que les pueden llevar a descarrilar; 

y al cultivar el hábito de la reflexión de las lecciones aprendidas y no abandonar el 

continuo aprendizaje.  

Sólo la persona que sabe lo que quiere puede buscarlo enérgicamente. Sólo los 

que son capaces de identificar sus debilidades son capaces de superarlas. Desde luego 

son principios obvios, pero muchas veces nos perdemos en las teorías y rara vez nos 

centramos en llevar esto a la práctica. Por eso los grandes líderes deben de contar entre 

sus funciones la de establecer una serie de técnicas y prácticas para poder conseguir que 

los miembros del equipo tomen conciencia de sí mismos, antes de llegar a derivar hacia 

ellos ninguna función de liderazgo determinado o en cascada. Hay que dedicar energía 

en propiciar una minuciosa evaluación de cada uno en los tres campos marcados como 

fortalezas, debilidades y valores. 

Cierto es que tomar conciencia de sí mismo es un camino nunca terminado. Sin 

duda algunos de los valores que nos guían en la vida se adoptan desde muy temprana 

edad, y de ahí en adelante no son negociables, pero nuestro complejo mundo sigue 

cambiando. Por ello los líderes también tienen que ir cambiando y adaptándose al 

entorno sin tener que abandonar los valores fundamentales de cada uno. Es por ello que 

las técnicas de autoconocimiento que se escojan deben ir permitiendo acomodarse a los 

cambios, de forma que se infunda en la persona un hábito de continuo aprendizaje. 

Deben ser tales que permitan reflexionar sobre la marcha, sin necesidad de detenerse 

mucho, ya que en numerosas ocasiones las situaciones cambian tan rápido que requieren 

respuestas igualmente rápidas. 

Aun cuando muchos ejecutivos ascienden por la jerarquía en virtud de su 

destreza técnica, su inteligencia natural o por pura ambición, por sí solas estas 

características rara vez dan por resultado un liderazgo sobresaliente a largo plazo. La 

investigación moderna sugiere que el cociente intelectual y las habilidades técnicas son 

mucho menos importantes para un liderazgo de éxito que un maduro conocimiento de 

uno mismo.  
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Muchas personas invierten tiempo y dinero para adquirir las credenciales y 

destrezas profesionales necesarias para el éxito. Pero los líderes deben invertir también 

en sus destrezas humanas y en su capacidad de conducir. 

 

B) Capacidad de adaptación 

Los líderes deben de ser capaces de acomodarse y de hacer acomodarse a los 

demás en un mundo cambiante. Deben de explorar nuevas ideas, métodos y culturas en 

vez de mantenerse a la defensiva ante lo que pueda esperarles a la vuelta de la esquina. 

Deben de, afirmándose en principios no negociables, cultivar la "indiferencia" que les 

permite adaptarse a los cambios que se vayan sucediendo, o sea el desapego a lugares y 

posesiones, porque lo contrario puede dar por resultado indebida resistencia al 

movimiento y al cambio. El cambio debe ser un amigo más que un enemigo. 

Deben de estar siempre listos para responder a las oportunidades que se 

presenten y  se le ofrezcan. Las creencias básicas  enraizadas en cada líder no son 

negociables, y son el ancla que permite cambiar de una manera resuelta en lugar de 

dejarse llevar por la corriente predominante en el entorno, sin propósito alguno. Se 

deben de tener muy claros lo que es y lo que no es negociable. 

Un líder y aquellos que se quieren formar para serlos deben de despojare de 

hábitos arraigaos, de prejuicios, preferencias culturales y abandonar la idea y actitud 

acomodada de "así lo hemos hecho siempre", que supone un lastre e impide dar una 

respuesta adaptable.  

 

C) Actitud positiva 

Los líderes concienciados de su aptitud para ello, se enfrentan al mundo llenos 

de confianza, con un sentido claro de su propio valer como individuos dotados de 

talento, dignidad y potencial para dirigir. Pero además son capaces de encontrar esos 

nuevos atributos en otras personas y se comprometen resueltamente a honrar y liberar el 

potencial que perciben en sí mismos y en los demás. Son capaces de crear ambientes 

rodeados y activados por la lealtad, el afecto y el apoyo mutuo. Podríamos utilizar el 

lema de "potenciar más amor que temor". Está comprobado que el hombre da su mejor 

rendimiento en ambientes estimulantes, de carga positiva. 

Es fundamental en un equipo que el líder sea capaz de provocar en todos los 

miembros la energía para trabajar unidos incluso por lazos de afecto y lealtad, no 

minados por traiciones y críticas, situación altamente deseable pero difícilmente 

alcanzable en el mundo actual. 

Podríamos resumir todo esto como la actitud de buscar que en el equipo se 

desarrollen sentimientos de heroísmo y afecto mutuo entre los miembros de un equipo 

liderado. Sin embargo no es esto lo que mueve hoy a las compañías. ¿Qué es lo que 



Revista digital CEMCI 
Número 39: julio a septiembre de 2018  

Página 9 de 12 

  
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

mantiene hoy unidas a las compañías en la actualidad? Pues la crítica, el tamaño, el 

capital, el alcance global y amplias capacidades para pulverizar a sus opositores, las 

posibilidades de enriquecerse vendiendo el producto.... ¿Pero heroísmo y afecto mutuo? 

No es lo usual. Pocos se apresuran a defender el liderazgo movido por el amor en el 

mundo real. Los chiflados o los empresarios con fama de excéntricos son los únicos que 

se atreverían a hablar de amor en el actual ambiente antiséptico del mundo de los 

negocios.  

Un rápido vistazo a los anaqueles de libros de administración revela guías para 

casi todas las emociones y conductas humanas en el trabajo: agresión, engaño, alegría, 

cólera, envidia, codicia, juego, guerra y demás, pero la palabra “amor” raras veces 

aparece, y aun así, sólo durante breves y fugaces momentos. 

El liderazgo que se inspira en este sentimiento de afecto y “amor” entendido 

como el respeto que profesa una persona por otra y le hace mantener la lealtad, te 

permite ver el talento, potencial y dignidad de cada persona; te compromete para desatar 

ese potencial; y permite tener presente la lealtad y mutuo apoyo que vigorizan los 

equipos. 

Todo el mundo es consciente y sabe que en las organizaciones, los ejércitos, os 

equipos deportivos y las compañías o cualquier tipo de grupo liderado, los miembros 

dan lo mejor de sí cuando los miembros se respetan los unos a los otros, se estiman y se 

valoran, se tienen recíproca confianza y sacrifican pequeños intereses egoístas para 

apoyar las metas del equipo y el éxito de los otros. Los individuos también dan lo mejor 

de sí cuando les respeta, los estima y confía en ellos alguien que genuinamente se 

interese por su bienestar. Por eso entiendo que cualquier líder que se precie debe de 

tener presente esta actitud. 

Puede que los escépticos y sabiondos de los negocios no quieran promover la 

estrategia de tratar a los demás con actitud positiva de apoyo, o sea de amor, pero hay 

muchos que no han sido tan reticentes. Los beneficios finales del liderazgo movido por 

amor parecen obvios donde quiera que las personas se tratan, excepto curiosamente en 

el trabajo.  

Tenemos ejemplos claros de este hecho si analizamos desde las cuestiones más 

personales e íntimas de cada individuo hasta las más sociales. El único “equipo” en el 

cual virtualmente todos han participado es la familia. Pocos sugerirían que las familias 

sin amor funcionan con tanta eficacia como las familias en las cuales sí hay amor, o que 

son tan apoyadoras, motivadoras y complacientes. Tampoco se puede defender que las 

escuelas amenazadoras o brutalmente competitivas sean las que más éxito tienen. Los 

estudiantes aprenden mejor y producen más en ambientes que ofrecen apoyo genuino, 

interés en el alumno y aliento. ¿Por qué nos hemos convencido que nuestras 

necesidades como adultos son tan distintas?   

Por tanto el liderazgo que cuenta con este principio y se inspira en él: 

 No rechaza ningún talento ni a ninguna persona. 



Trabajos de Evaluación: El liderazgo y la naturaleza humana. Liderazgo 
compartido 

CARMEN CHACÓN GUERRERO 

Página 10 de 12 

  
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

 

 Corre a toda velocidad hacia la perfección. Los gerentes movidos por amor se 

dedican a desarrollar el potencial no aprovechado. 

 Opera con más amor que temor. Los ambientes  movidos por amor no sólo hacen 

trabajar a los empleados sino que los hacen querer trabajar. 

Todos los equipos basados en esta mutua consideración superan sin esfuerzo a la 

mayoría de las organizaciones, que se conforman con el comportamiento básico de 

equipo: respeto a los colegas; oir sus puntos de vista; compartir activamente la 

información; en caso de duda, creer al otro; y asesorar a los recién llegados al equipo.  

Todo aquel que haya trabajado en un equipo fuertemente unido, leal y de confianza, 

sabe que esos estándares mínimos de trabajo en equipo son pálidos en comparación con 

el comportamiento de equipos unificados y movidos por amor. 

A diferencia de lugares de trabajo que agotan la energía y están dominados por 

la deslealtad y la crítica, los ambientes de más amor que temor generan energía. Los 

miembros de un equipo en tales ambientes sienten y cuentan con el apoyo de sus 

compañeros que les desean el éxito y además le ayudan a conseguirlo. El individuo da 

lo mejor de sí cuando es respetado, estimado y merece la confianza de quienes se 

interesan de verás por su bienestar. 

 

D) Marcarse metas y motivar 

Los líderes deben ser capaces de imaginar un futuro inspirador y esforzarse por 

darle forma, en vez de permanecer pasivos a la espera de lo que traiga el futuro. 

Podríamos simbolizarlo diciendo que los buenos líderes sacan oro de lo que tienen en 

lugar de esperar a tener en la mano oportunidades de oro. 

Los consultores en administración buscan sin cesar la fórmula segura para 

suscitar un desempeño motivado y comprometido de los individuos y los equipos. Por 

más que los gerentes o dirigentes quisieran operar un interruptor o apretar un botón para 

activar a los trabajadores, las cosas no funcionan así. No existe un botón eléctrico para 

motivar, o, más bien, si hay una especie de botón, pero está en el interior de cada uno. 

Sólo el individuo puede motivarse a sí mismo. Para activarlo es necesario concebir 

"grandes deseos" mediante la visualización de objetivos heroicos. De esta forma es 

posible obtener un comportamiento sobresaliente de individuos y equipos.  

Lo mismo ocurre cuando atletas, músicos o gerentes se concentran firmemente 

en metas ambiciosas. 

Esto hay que unirlo a la intención de buscar con las acciones del líder siempre 

algo más, algo más grande que lo anteriormente conseguido por el equipo, para lo que 

se necesita a todos y cada uno de los miembros del mismo. Hay que convencer que el 

rendimiento de la más alta calidad se obtiene cuando los individuos y los equipos 

apuntan más alto. Para ello es importante aspirar a poner el esfuerzo total del equipo al 

servicio de algo que es más grande que cualquier individuo, a pesar de que el 
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compromiso del equipo dependía del compromiso individual. Cada miembro del equipo 

debe pasar primero por el proceso de dar forma personalmente a las metas del equipo y 

apropiarse de ellas, de provocar sus propios "grandes deseos" y motivarse a sí mismo. 

Estos cuatro puntos expuestos entiendo que no son cuatro técnicas, sino cuatro 

principios que dan forma a una manera de vivir y a un modo de proceder, ya que no se 

puede desligar la vida de un líder de su propia función como tal. Un líder lleva el 

liderazgo a su propia vida. 

 

 

Como he expuesto, todos estamos liderando todo el tiempo, a menudo de 

pequeñas maneras inconscientes. Los centenares de encuentros casuales con nuestros 

semejantes que experimentamos todos los días, como comprar el café, tomar un tren, 

entenderse con los subalternos, etc son todas oportunidades de mostrar respeto por los 

demás. Innumerables cuartos de hora en los cuales uno despacha con su secretario, sus 

amigos o su pareja o tus hijos, suman al menos horas de interacción. No nos detenemos 

a pensar en el mensaje que transmitimos en estos breves encuentros, que en total 

equivalen a la mayor parte de la vida activa. 

Es un enfoque humilde y sin embargo optimista. Humilde, porque reconoce que 

al fin y al cabo los líderes no controlan los resultados, sólo sus propios actos, su aporte, 

digamos. Y sin embargo optimista, porque reconoce que nuestros actos pueden influir 

profundamente no sólo en el momento presente sino en años venideros como un modelo 

para futuros maestros, padres de familia, empleados y gerentes. 

 El líder que adopta la teoría de la búsqueda del gran momento, pasa por ellos sin 

rumbo fijo, a la espera, en lugar de definir él mismo la oportunidad de mostrar el 

liderazgo. Pero seamos francos. Más actitudes se han formado probablemente por la 

manera de comportarse un director ejecutivo con un empleado durante un casual 

encuentro en un ascensor, que por sus elocuentes pronunciamientos oficiales tendentes a 

producir una honda y duradera impresión en miles de vidas durante generaciones por 

venir. 

Un liderazgo heroico invita a todos a evaluar su impacto diario, a rectificar el 

foco si es necesario, y a declarar la marca de liderazgo que quieren dejar. Los invita 

igualmente a cambiar un liderazgo casual por un liderazgo deliberado de sí mismo y de 

los demás. 
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3. Adaptación a la directiva 2004/55/UE 

4. Conclusión  

5. Bibliografía  

 

La Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y crea-

ción del registro contable de facturas en el Sector Público es consecuencia de dos reali-

dades jurídicas de nuestro tiempo: la obligación de hacer constar documentalmente la 

compraventa de un bien o la prestación de un servicio a través de una factura y el im-

pulso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en el funcionamiento 

de las Administraciones Públicas. 

El artículo 45 de la hoy derogada Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 

jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común 

establecía el deber de las Administraciones Públicas de impulsar el empleo y aplicación 

de las técnicas y medios electrónicos, informáticos y telemáticos, para el desarrollo de 

su actividad y el ejercicio de sus competencias. 

A raíz de la aprobación de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso Electróni-

co de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y de impulso a la administración electró-

nica, se han sucedido las disposiciones normativas que pretenden la implantación pro-

gresiva de la Administración Electrónica en el sector público. En lo relativo a la factura 

electrónica, fue la Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la So-
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ciedad de la Información la que introdujo en su artículo 1 la obligatoriedad del uso de la 

factura electrónica en el marco de la contratación con el sector público estatal, a partir 

del 30 de octubre de 2010, en los términos precisados por la Ley reguladora de contra-

tos del sector público. Este precepto define la factura electrónica como "un documento 

electrónico que cumple con los requisitos legal y reglamentariamente exigibles a las 

facturas y que, además, garantiza la autenticidad de su origen y la integridad de su 

contenido, lo que impide el repudio de la factura por su emisor". 

Esta Ley ya impuso la obligación a partir del 30 de julio de 2009 de facturar 

electrónicamente a los proveedores de la Administración con el sector público estatal 

para las sociedades que no puedan presentar cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. 

Posteriormente, con la intención de transponer la Directiva 2010/45/UE, que in-

trodujo importantes novedades en cuanto a la facturación en el Impuesto sobre el Valor 

Añadido, se elabora el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se 

aprueba el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación introduce 

tales novedades. Esta disposición reglamentaria pretendía dar un impulso a la factura-

ción electrónica, "cumpliendo la finalidad marcada por la Directiva comunitaria, bajo el 

principio de un mismo trato para la factura en papel y la factura electrónica, como ins-

trumento para reducir costes y hacer más competitivas a las empresas", sirviendo de tal 

modo a los principios de autenticidad, integridad y legibilidad de las facturas
1
. 

Resulta también de gran importancia la contribución que hizo en esta materia la 

disposición adicional trigésimo tercera del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 

Público sobre la obligación de presentación de facturas en un registro administrativo (el 

registro contable de facturas) e identificación del órgano contable, además del órgano 

gestor y de la unidad tramitadora de la factura. 

Posteriormente, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 

Público, 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, refleja en su disposición adicional trigésimo segunda dicha obligación de presen-

tación de facturas en registro administrativo e identificación de órganos; introduciendo, 

además, como novedad que “antes del 30 de junio de 2018, por el Ministerio de 

Hacienda y Función Pública, se pondrá a disposición de los operadores económicos y 

particulares un Registro Electrónico Único que, entre otras funcionalidades, permitirá 

acreditar la fecha en que se presenten facturas por los subcontratistas al contratista 

principal y traslade dichas facturas al destinatario de las mismas conforme a la confi-

guración para recibir las facturas electrónicas que consignen en el directorio de em-

presas”. Este mandato legal se ha traducido en la creación de la Plataforma de Distribu-

ción de Facturas Electrónicas entre Empresas (FACeB2B), que permite la remisión de 

facturas del subcontratista al contratista principal y traslada dichas facturas al destinata-

rio de las mismas, otorgando a la presentación de sus facturas de un asiento registral. 
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Este Registro Electrónico Único permite incluso ser utilizado subsidiariamente en las 

relaciones no relacionadas directamente con la contratación pública. 

En la obligación de presentación de facturas en un registro administrativo e 

identificación de órganos ahonda aún más la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de im-

pulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el Sector 

Público. 

Como señala, MONTSERRAT CARPIO CARRO, la implantación de la factura 

electrónica supone para las Entidades Locales un importante avance en la mejora del 

servicio hacia el ciudadano, contribuyendo a configurar una Administración moderna 

que cuente con dos principales ejes: la eficiencia y la eficacia
2
. 

Las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han de estar 

orientadas a posibilitar una interrelación entre la Administración y el ciudadano que 

favorezca la consolidación de una Administración más abierta y transparente.  

A este objetivo pretende servir, entre otros, la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 

de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 

Sector Público. Además, la Ley 25/2013 ha contribuido a dotar de una mayor transpa-

rencia al ciclo de vida de las facturas y a una reducción de los plazos de pago a provee-

dores. 

Entre las novedades introducidas por la Ley 25/2013 destaca la obligación que 

establece para todas las Administraciones Públicas de crear Puntos generales de entrada 

de facturas electrónicas, con el objetivo de permitir que los proveedores de las Adminis-

traciones presenten sus facturas de manera electrónica al órgano administrativo compe-

tente para su tramitación, así como a la oficina contable. También destaca el impulso 

del registro contable de facturas, que deberá crear cada Administración Pública y ser 

gestionado por el órgano o unidad que tenga atribuida la función de contabilidad. 

No obstante, la reciente aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Pro-

cedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, así como la nece-

sidad de transponer la Directiva 2014/55/UE, del Parlamento Europeo de 16 de abril de 

2014, relativa a la facturación electrónica en la contratación, hace conveniente una re-

forma de la Ley 25/2013. A pesar de que no han transcurrido ni cuatro años desde su 

entrada en vigor, la constante evolución que experimentan las Tecnologías de la Infor-

mación y de las Comunicaciones, así como las exigencias de integración progresiva 

pero decidida de las mismas en el funcionamiento de nuestras Administraciones Públi-

cas hace necesario una reforma de la Ley de impulso de la factura electrónica que posi-

bilite una mejor adaptación al marco legal actual. 

 

                                                 



Trabajos de Evaluación: La necesidad de adaptar la Ley 25/2013 a la nueva 
normativa estatal y europea 

ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ BÁRBARA 

Página 4 de 12 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

La Ley 25/2013 establece en su art. 4.1 que las siguientes entidades estarán obli-

gadas al uso de la factura electrónica y a su presentación a través del punto general de 

entrada que corresponda: 

a) Sociedades anónimas;  

b) Sociedades de responsabilidad limitada 

c) Personas jurídicas y entidades sin personalidad jurídica que carezcan de na-

cionalidad española 

d) Establecimientos permanentes y sucursales de entidades no residentes en te-

rritorio español en los términos que establece la normativa tributaria 

e) Uniones temporales de empresas 

f) Agrupación de interés económico, Agrupación de interés económico europea, 

Fondo de Pensiones, Fondo de capital riesgo, Fondo de inversiones, Fondo de 

utilización de activos, Fondo de regularización del mercado hipotecario, Fon-

do de titulización hipotecaria o Fondo de garantía de inversiones. 

Además, añade un último párrafo en el cual establece que "las Administraciones 

Públicas podrán excluir reglamentariamente de esta obligación de facturación electró-

nica a las facturas cuyo importe sea de hasta 5.000 euros y a las emitidas por los pro-

veedores a los servicios en el exterior de las Administraciones Públicas hasta que di-

chas facturas puedan satisfacer los requerimientos para su presentación a través del 

Punto general de entrada de facturas electrónicas, de acuerdo con la valoración del 

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, y los servicios en el exterior dis-

pongan de los medios y sistemas apropiados para su recepción en dichos servicios". 

Ahora bien, desde el 2 de octubre de 2016, un año después de la entrada en vigor 

de la nueva Ley 39/2015, se produce una variación del ámbito subjetivo de la obligación 

de relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas, lo que incluye la 

obligación de facturar electrónicamente, abarcando ahora a los siguientes sujetos "en 

todo caso" (art. 14.2):  

a) Las personas jurídicas 

b) Las entidades sin personalidad jurídica. 

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación 

obligatoria, para los trámites y actuaciones que realicen con las Administra-

ciones Públicas en ejercicio de dicha actividad profesional. En todo caso, de-

ntro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores de la 

propiedad y mercantiles. 

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electró-

nicamente con la Administración. 
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e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuacio-

nes que realicen con ellas por razón de su condición de empleado público, en 

la forma en que se determine reglamentariamente por cada Administración. 

Como puede observarse, la Ley 39/2015 extiende dicha obligación al conjunto 

de personas jurídicas y a las entidades que carecen de personalidad jurídica, con inde-

pendencia de que sean o no de nacionalidad española. También hace extensiva la obli-

gación de facturar electrónicamente a los profesionales que precisen obligatoriamente 

de colegiación, así como a los empleados públicos cuando actúen por razón de dicha 

condición. 

Además, el apartado 3 del artículo 14 introduce una cláusula potestativa que 

permite a cualquier Administración "establecer la obligación de relacionarse con ellas 

a través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colec-

tivos de personas físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación 

profesional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los 

medios electrónicos necesarios". 

La Ley 39/2015 no sólo extiende el ámbito de aplicación subjetiva de esta obli-

gación, sino que con la coletilla "en todo caso" contradice la previsión que contiene el 

art. 4.1, in fine de la Ley 25/2013, mediante la cual posibilita que las Administraciones 

Públicas excluyan reglamentariamente de la obligación de facturar electrónicamente 

cuando se trate de facturas de cuantía no superior a 5.000 euros. Podemos observar que 

mientras que la tendencia de la Ley 25/2013 es posibilitar la apertura de una vía de ex-

cepción o de escape a la facturación electrónica, la Ley 39/2015 establece una excep-

ción para todo lo contrario: permite extender por vía reglamentaria los efectos de esta 

obligación más allá de lo exigido por el artículo 14. 

Por ello, dado que la Ley 39/2015 no deroga expresamente la Ley 25/2013, sur-

ge en la doctrina la discrepancia respecto a cuál de ambas leyes es aplicable en esta ma-

teria: 

- Destaca por un lado la opinión de aquel sector doctrinal que considera de apli-

cación prioritaria la Ley 25/2013, fundamentándose en la disposición adicional primera 

de la Ley 39/2015, en cuyo apartado 1 establece que "los procedimientos administrati-

vos regulados en leyes especiales por razón de la materia que no exijan alguno de los 

trámites previstos en esta ley o regulen trámites adicionales o distintos se regirán, res-

pecto a éstos, por lo dispuesto en dichas leyes especiales"
3
. 

- En sentido contrario se pronuncia la opinión doctrinal encabezada por 

VÍCTOR ALMONACID LAMELAS, que defiende la prevalencia de lo dispuesto por la 

Ley del Procedimiento Administrativo Común porque "de otro modo no cumplirían con 

su obligación de relacionarse con la administración por medios electrónicos". Entiende 

ALMONACID que "no es posible defender que todos sus trámites lo son [obligatorios] 

                                                 



Trabajos de Evaluación: La necesidad de adaptar la Ley 25/2013 a la nueva 
normativa estatal y europea 

ANTONIO JOSÉ FERNÁNDEZ BÁRBARA 

Página 6 de 12 

 
 

Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 
Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 

 

excepto la facturación, máxime después de haber transcurrido tres años desde la Ley de 

impulso de la facturación electrónica"
4
. 

Es más, también alude ALMONACID a la conveniencia de esta interpretación 

por razones económicas, de reducción de costes y de cargas, y de lucha contra la co-

rrupción, al entender que la facturación en papel de las facturas de menos de 5.000 eu-

ros fomenta los fraccionamientos ilegales. 

Aunque la disposición adicional primera de la Ley 39/2015 decanta el debate en 

favor de la aplicación prioritaria de la Ley 25/2013, la progresiva asimilación de la Ad-

ministración Electrónica en todas sus facetas, incluida la de la facturación por medios 

electrónicos, no puede ser ajena al ritmo de implantación que establecen las Leyes. Co-

mo señalábamos anteriormente, la nueva Ley del Procedimiento Administrativo Común 

da un paso más respecto a la implantación obligatoria de la factura electrónica en el 

sector público, habilitando posibles excepciones en el sentido de una mayor carga de 

facturación electrónica obligatoria. La nueva Ley que regula el Procedimiento Adminis-

trativo Común lo deja claro: la Administración electrónica y, por ende, la facturación a 

través de medios electrónicos, ha venido para quedarse, por lo que resulta difícilmente 

comprensible que la propia Ley 39/2015, mediante su disposición adicional primera, 

obstaculice o retarde la implantación progresiva e ineludible de la Administración 

electrónica. 

Lo que sí queda claro, y así lo admite la doctrina más favorable a la aplicación 

prioritaria del artículo 4 de la Ley 25/2013 sobre el artículo 14 de la Ley del Procedi-

miento Administrativo Común, es que la Ley de Factura Electrónica ha de adaptarse a 

lo previsto en la Ley 39/2015. Así lo obliga la disposición final  quinta de esta Ley: "En 

el plazo de un año a partir de la entrada en vigor de la Ley, se deberán adecuar a la 

misma las normas reguladoras estatales, autonómicas y locales de los distintos proce-

dimientos normativos que sean incompatibles con lo previsto en esta Ley". 

También hay una corriente que considera necesario y conveniente extender el 

ámbito subjetivo aplicable a la obligación de facturar electrónicamente previsto en el 

art. 4.1 de la Ley 25/2013 también a las personas físicas. Sin embargo, hemos de tener 

en cuenta que ni siquiera la propia Ley 39/2015 obliga a las personas físicas en su con-

junto a relacionarse electrónicamente con las Administraciones Públicas (con excepción 

de los profesionales que precisen de colegiación obligatoria). Ello sin perjuicio, obvia-

mente, de la posibilidad que tienen las Administraciones de establecer reglamentaria-

mente esta obligación para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de 

personas físicas "que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profe-

sional u otros motivos quede acreditado que tienen acceso y disponibilidad de medios 

electrónicos necesarios". 
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Pues bien, la razón que esgrimen los defensores de extender por Ley dicha obli-

gación a las personas físicas es nada menos que evitar el proceso que han de seguir las 

Administraciones Públicas para cumplir su obligación digitalizar las facturas recibidas 

en papel; obligación que les viene impuesta por el artículo 16.5 de la Ley 39/2015 ("Los 

documentos presentados de manera presencial ante las Administraciones Públicas, 

deberán ser digitalizados, de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 y demás norma-

tiva aplicable, por la oficina de asistencia en materia de registros en la que hayan sido 

presentados para su incorporación al expediente administrativo electrónico, devolvién-

dose los originales al interesado, sin perjuicio de aquellos supuestos en que la norma 

determine la custodia por la Administración de los documentos presentados o resulte 

obligatoria la presentación de objetos o de documentos en un soporte específico no 

susceptibles de digitalización"). 

El art. 27 de la Ley 39/2015 exige que la digitalización de documentos se adec-

úen al Esquema Nacional de Seguridad, al Esquema Nacional de Interoperabilidad, a 

sus normas técnicas de desarrollo y a las demás reglas previstas en su apartado 3. 

Así pues, con el objetivo de evitar a las Administraciones Públicas el desarrollar 

continuamente este complejo proceso, hay quien desde la doctrina propone extender el 

ámbito subjetivo de la obligación de facturar electrónicamente a las personas físicas que 

hayan entregado bienes o prestado servicios a la Administración Pública. En cualquier 

caso, aunque parece poco probable que esta extensión se produzca a corto plazo, resulta 

evidente que en pocos años se normalizará esta cuestión y todo proveedor, persona físi-

ca o jurídica, facturará electrónicamente. 

 

El 6 de mayo de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea la Di-

rectiva 2014/55/UE del Parlamento Europeo de 16 de abril de 2014, relativa a la factu-

ración electrónica en la contratación. Dado el carácter primacista del Derecho comunita-

rio, el Estado español tiene la obligación de transponer las Directivas europeas, por lo 

que, para la Directiva 2014/55/UE, resulta necesario modificar, al menos, la Ley 

25/2013, de 27 de diciembre, de impulso de la factura electrónica y creación del registro 

contable de facturas en el Sector Público. 

Los Considerandos 1 y 3 de la Directiva plantean la problemática existente: las 

normas nacionales y regionales relativas a las facturas electrónicas carecen de interope-

rabilidad entre sí, generando una excesiva complejidad, inseguridad jurídica y costes de 

funcionamiento adicionales para los agentes económicos que utilizan facturas electróni-

cas en todos los Estados miembros. Esta circunstancia es un obstáculo al ejercicio de las 

libertades fundamentales, afectando directamente al funcionamiento del mercado inter-

ior. 
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Por ello, la Directiva se propone eliminar o al menos reducir los obstáculos 

transfronterizos al comercio de la coexistencia de diferentes requisitos legales y normas 

técnicas en relación con la facturación electrónica y de su falta de interoperabilidad 

(Considerando 5). En este sentido, la Directiva persigue como objetivo final que la ge-

neración, envío, transmisión, recepción y tratamiento de las facturas estén plenamente 

automatizados (Considerando 7). 

Con el objetivo de la interoperabilidad se persigue permitir que la información 

se presente y se trate de manera uniforme entre los sistemas de gestión, independiente-

mente de su tecnología, aplicación o plataforma, lo que incluye la capacidad de inter-

operar en tres niveles diferenciados: 

- En el del contenido de la factura (datos semánticos): implica que la factura 

electrónica contenga cierta cantidad de información exigida y que el signi-

ficado preciso de la información intercambiada se mantenga y se compren-

da correctamente de forma inequívoca, con independencia de la forma en 

que se represente o transmita físicamente. 

- En el del formato o lenguaje utilizado (sintaxis): implica que los elementos 

de una factura electrónica relativos a datos se presenten en un formato que 

pueda intercambiarse directamente entre el emisor y el destinatario y tratar-

se automáticamente 

- En el del método o lenguaje de transmisión. 

Con esta Directiva se pretende también contribuir al fomento de la implantación 

de la facturación electrónica, en los términos previstos en la Directiva 2014/24/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la contratación 

pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE, así como en la Directiva 

2014/25/UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero, de 2014, relativa a la ad-

judicación de contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de 

los servicios postales y por la que se deroga la Directiva 2004/17/CE. Ambas Directi-

vas serán objeto de transposición a través de la aprobación de la nueva Ley de Contratos 

del Sector Público. 

La Directiva 2014/55/UE, relativa a la facturación electrónica en la contratación, 

debe ser objeto de transposición al ordenamiento jurídico español antes del 17 de no-

viembre de 2018, para la Administración General del Estado, y antes del 17 de noviem-

bre de 2019, para la Administración autonómica y local. Al vencimiento de tales plazos 

de transposición previstos en la Directiva, los poderes y las entidades adjudicadoras 

deben estar obligados a recibir y procesar las facturas electrónicas que cumplan la nor-

ma europea sobre facturación electrónica. Por lo tanto, los poderes adjudicadores y las 

entidades adjudicadoras no deben rechazar facturas electrónicas que reúnan los citados 

requisitos debido únicamente al incumplimiento de otros requisitos distintos
5
. 
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El artículo 3 de la Directiva prevé la creación de una norma europea sobre factu-

ración electrónica para el modelo de datos semánticos destinado a los elementos esen-

ciales de una factura electrónica. Dicha norma europea deberá cumplir al menos los 

siguientes criterios: 

- Ser tecnológicamente neutra. 

- Ser compatible con las normas internacionales pertinentes de facturación 

electrónica. 

- Tener en cuenta la necesidad de protección de los datos personales. 

- Ser coherente con las disposiciones pertinentes de la Directiva 

2006/112/CE. 

- Permitir el establecimiento de sistemas de facturación electrónica prácti-

cos, fáciles de utilizar, flexibles y rentables. 

- Tener en cuenta las necesidades especiales de las pequeñas y medianas 

empresas así como de los poderes adjudicadores subcentrales y de las en-

tidades adjudicadoras. 

- Poder utilizarse en las transacciones comerciales entre empresas. 

En consecuencia, resulta necesario adaptar la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, 

de impulso de la factura electrónica y creación del registro contable de facturas en el 

Sector Público a la nueva Directiva, dadas las implicaciones que ésta tiene en aspectos 

concernientes al formato de las facturas electrónicas y a la firma o sello electrónico de 

las facturas. 

Para ello, cabe la opción de establecer el formato de factura que defina el CEN 

TC/434, adaptando, por tanto, el estándar europeo como único formato de factura 

electrónica. Sin embargo, esta posibilidad sería bastante costosa, dada la necesidad que 

tendrían los proveedores de las Administraciones Públicas de adaptar sus sistemas in-

formáticos al nuevo formato, así como la obligación de adaptar o traducir el formato 

facturae al nuevo formato impuesto desde Europa. 

Otra posibilidad es reformar el artículo 5 de la Ley 25/2013
6
, estableciéndose 

"una reforma de dicho estableciéndose una reforma de dicho art. 5 que indicase que 
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tanto el formato facturae como el nuevo estándar europeo serán admisibles para facturar 

a las AAPP, las cuales deberían adaptar los Puntos generales de entrada de facturas 

electrónicas para que admitan ambos formatos, sin repercusión para los proveedores 

nacionales pues podrán seguir utilizando facturae y probablemente «traducirían» el 

formato europeo al formato facturae a fin de eliminar el impacto que podría tener la 

gestión de dos formatos por los sistemas económico-financieros de las entidades 

públicas".
7
 

 

La progresiva implantación de la Administración Electrónica y el deber de las 

Administraciones Públicas de impulsar el empleo y aplicación de las técnicas y  medios 

electrónicos, informáticos y telemáticos para el desarrollo de su actividad y el ejercicio 

de sus competencias determinan la obligación del uso de la factura electrónica. 

La factura electrónica fue definida por la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acce-

so Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos y de impulso a la administra-

ción electrónica como ""un documento electrónico que cumple con los requisitos legal y 

reglamentariamente exigibles a las facturas y que, además, garantiza la autenticidad de 

su origen y la integridad de su contenido, lo que impide el repudio de la factura por su 

emisor". 

La Ley 25/2013 ha supuesto un importante avance en la dotación de mayor 

transparencia al ciclo de vida de las facturas y en la reducción de los plazos de pago a 

proveedores. 

Entre las ventajas de la factura electrónica podemos distinguir tres planos
8
: 

A) Ventajas económicas: 

− Ahorro de costes y de tiempo. 

− Posibilita un mayor control contable de las facturas para las AAPP. 
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B) Ventajas organizativas: 

− Procesos administrativos más rápidos y eficientes, acortándose los ciclos 

de tramitación. 

− Mayor rapidez en la localización de la información. 

C) Ventajas sociales: 

− Mejora la competitividad empresarial. 

− Contribuye a la modernización de la economía y el desarrollo de la So-

ciedad de la Información. 

La aprobación de la Ley 39/2015 y de la Directiva 2014/55/UE hace necesario 

una reforma de la Ley 25/2013. 

Con la aprobación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Admi-

nistrativo Común de las Administraciones Públicas, se produce una discrepancia entre 

el artículo 14 de la misma ("Derecho y obligación de relacionarse electrónicamente con 

las Administraciones Públicas") y el artículo 4 de la Ley 25/2013 ("Uso de la factura 

electrónica en el sector público"), en lo referido a los sujetos obligados a expedir y re-

mitir factura electrónica. 

En consecuencia, procede que la armonización entre ambas normas se produzca 

mediante una modificación de la Ley 25/2013, tal y como exige la disposición final 

quinta de la Ley 39/2015. En tanto no se produzca dicha modificación legal, la mayor 

parte de la doctrina considera que es aplicable la Ley 25/2013, en base a la previsión 

que hace la disposición adicional primera de la Ley 39/2015. 

También es conveniente adaptar la Ley 25/2013 a la Directiva 2014/55/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de abril de 2014, relativa a la facturación 

electrónica en la contratación pública, que pretende solucionar la falta de interoperabili-

dad entre las normas nacionales y regionales concernientes a las facturas electrónicas, 

mediante la concreción de un formato europeo estándar. 

En definitiva, tanto la Ley 39/2015 en su disposición final quinta como el artícu-

lo 11 de la Directiva 2014/55/UE, exigen que antes del 1 de octubre de 2017 y del 27 de 

noviembre de 2019, respectivamente, la normativa reguladora de la materia, se adapte al 

nuevo marco legal existente en lo concerniente a la obligación de facturación electróni-

ca, y que contribuya, de este modo, a la consecución de una Administración Pública 

más eficaz, transparente y eficiente. 

ALMONACID LAMELAS, Víctor. Blog 

https://nosoloaytos.wordpress.com/2016/11/20/las-facturas-en-papel-

desaparecen/. 
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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, Granada
1
 

 

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 salarial
2
. 

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 distintas
3
: 

–  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
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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 pliegos
4
: 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 Europea

8
 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

 

https://www.boe.es/doue/2001/082/L00016-00020.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=48418&doclang=ES
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=193033&pageIndex=0&doclang=ES&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid


Trabajos de Evaluación: La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público. 
Efectos en la subrogación de las relaciones laborales. 

MIGUEL IGLESIAS MARTÍNEZ 

Página 4 de 28 

 
Centro de Estudios Municipales y de Cooperación Internacional (CEMCI) - Plaza Mariana Pineda 8 - C.P. 18.009 - Granada (España) 

Página web: http://www.cemci.org/revista/ - Correo electrónico: revista@cemci.org 
 

 

 

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 

aisladamente
9
 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 precisos
10

 mientras que en otros los admiten
11

. 

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 público
13 

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 
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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 trabajadores
14

. 

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 españoles
15

, 
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acogieron esta noción creada por la jurisprudencia comunitaria
16

 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 aplicándose
17.

 

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 
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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 económico-

financieras, 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. 
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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”. 

http://www.poderjudicial.es/search/contenidos.action?action=contentpdf&databasematch=TS&reference=6998082&links=%22646/2013%22&opti
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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 Administración
20

, 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 
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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 hostelería
22

. 

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 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-7387
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-7387
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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 

http://www.minhafp.gob.es/TACRC/Resoluciones/Año%202015/Recurso%200125-2015%20(Res%20247)%2013-03-2015.pdf
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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-administrativa
23

 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 social
24

, 

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 contencioso-

administrativa 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 plantilla
25

, 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 
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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 públicos
27

 

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
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sentencia judicial que declara la aplicabilidad de la subrogación en las relaciones 

laborales mantenidas hasta el momento por la empresa privada
28

. 

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 
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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 servicios
29

.  

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 
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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 contencioso-

administrativa continúe siendo distinto, con lo que eso supone para la seguridad 

jurídica. 
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