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Resumen

La aplicación del instituto de la sucesión de empresas al ámbito local presenta múltiples enfoques, en tanto puede 

ser aplicado a diversas situaciones en la práctica local. Sobre los pronunciamientos de la jurisprudencia nacional y 

comunitaria, se analizan las condiciones de la sucesión de empresas y su proyección en las Administraciones locales.

Palabras clave: subrogación; trabajadores; servicios municipales.

Substitution of employers in the context of local administrations

Abstract

The use of the legal institution so-called “substitution of employers” in the context of local administration has 

multiple faces: it can be applied to diverse situations in the local sphere. Taking into account both national and 

European Union case law, this article analyzes the conditions regarding the substitution of employers and its 

application in the local administration.
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1. Introducción

No son pocas las dudas que suelen padecer los ope-

radores jurídicos locales cuando, ante el inicio de una 

licitación o ante el final de un contrato, se plantean 

qué ocurre con los trabajadores municipales que desa-

rrollan tareas que ahora van a ser privatizadas, o con 

aquellos otros de empresas privadas adjudicatarias de 

contratos públicos que ahora finalizan y que, o bien 

deben sacarse de nuevo a licitación, o bien va a ser el 

objeto de los mismos asumido por la Administración. 

En las próximas líneas vamos a intentar exponer, 

de forma práctica, las distintas situaciones frente a las 

que se pueden encontrar las corporaciones locales, 

analizando las respuestas que exige el ordenamiento 

jurídico. Lo vamos a hacer sobre los más recientes pro-

nunciamientos jurisprudenciales, tanto del Tribunal de 

Justicia de las Comunidades Europeas (TJCE) como del 

Tribunal Supremo (TS).

Ha de tenerse en cuenta que en estos supuestos las 

Administraciones locales van a tener que respetar la 

normativa laboral, pero sin dejar de lado su necesario 
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sometimiento al derecho administrativo, lo cual en de-
terminadas situaciones puede generar fricciones. 

Además, como iremos viendo, las respuestas a es-
tos problemas van a ser necesariamente casuísticas. 
Sobre la base de unos criterios generales se han de dar 
respuestas concretas que, por regla general, podrán 
ser discutidas.

2. Aplicación de la sucesión empresarial al 
ámbito de las Administraciones locales

Aunque el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores 
(ET), redactado por la Ley 12/2001, que regula la suce-
sión de empresas, no se pronuncia sobre su aplicación 
a las Administraciones Públicas, no cabe duda de que 
las mismas se encuentran dentro de su ámbito de apli-
cación, y así lo han venido considerando los tribunales 
europeos y españoles.

Ha de tenerse en cuenta que el artículo 44 ET vie-
ne a trasponer la Directiva 2001/23/CE, de 12 de mar-
zo, 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 em-
presas o de centros de actividad. En el artículo 1.1.c 
de dicha norma se afirma: “La presente Directiva será 
aplicable a empresas tanto públicas como privadas que 
ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de 
lucro. La reorganización administrativa de las autorida-
des públicas administrativas y el traspaso de funciones 
administrativas entre autoridades públicas administra-
tivas no constituirán un traspaso a efectos de la pre-
sente Directiva”.

3. La sucesión de empresas

El concepto clave para conocer cómo deben actuar las 
entidades locales es el de sucesión de empresas.

Según el artículo 44 ET se produce sucesión de 
empresa cuando la transmisión afecte a una entidad 
económica, ya sea una empresa, un centro de traba-
jo o una unidad productiva autónoma, que mantenga 
su identidad, entendida como un conjunto de medios 
organizados a fin de llevar a cabo una actividad econó-
mica, esencial o accesoria.

La interpretación jurisprudencial de este precepto, 
tanto en el ámbito comunitario como en el estatal, ha 

estado sujeta a cambios a la hora de delimitar la am-
plitud del mismo, en orden a concretar y precisar su 
alcance. Las principales diferencias entre la interpreta-
ción del TJCE y la del TS, radicaban en la aplicación de 
la sucesión de empresas, en el supuesto en que solo se 
producía la transmisión de elementos personales, de 
trabajadores.

Inicialmente el TS exigía, para que acaeciese la su-
cesión de empresas, la transmisión de elementos mate-
riales, de la infraestructura necesaria para la realización 
de la actividad, rechazándola cuando lo único que se 
transmitía eran medios personales. Por el contrario, el 
TJCE ponía el acento en la continuación de la actividad 
productiva, dando más relevancia a esta continuación 
que a la transmisión de los medios patrimoniales para 
continuar con dicha actividad.

Es a partir de 2003 cuando las líneas jurispruden-
ciales de ambos tribunales comienzan a converger, 
asumiendo el TJCE la importancia capital de la trans-
misión de medios patrimoniales, pero sin dejar de do-
tar de relevancia a la transmisión de la mayoría de los 
medios personales de la contrata, como indicio cuali-
ficado de sucesión de empresas. Y por parte del TS, 
asumiendo que cuando el convenio colectivo, aunque 
no haya transmisión de elementos patrimoniales, im-
pone la asunción de trabajadores a la nueva empresa, 
estamos ante un supuesto de sucesión de empresas, 
flexibilizando la exigencia de la transmisión de medios 
materiales, y dotando de relevancia a la transmisión 
de parte de la plantilla a los efectos de aplicación del 
artículo 44 ET, pero sin asumir del todo la importancia 
que le otorga el TJCE, en aquellos sectores en los que 
la utilización de mano de obra es intensiva.

El TJCE, en su reciente sentencia de 29 de julio de 
2010, se expresa en los siguientes términos:

“Para que la Directiva 2001/23 sea aplicable, la 
transmisión debe referirse a una entidad económica 
organizada de forma estable cuya actividad no se limi-
te a la ejecución de una obra determinada. El concep-
to de entidad remite así a un conjunto organizado de 
personas y elementos que permite el ejercicio de una 
actividad económica que persigue un objetivo propio.

“Para determinar si se reúnen los requisitos para la 
transmisión de una entidad económica organizada de 
forma estable, han de tomarse en consideración to-
das las circunstancias de hecho que caracterizan a la 
operación de que se trata, entre las cuales figuran, en 
particular, el tipo de empresa o de centro de actividad 
de que se trate, el hecho de que se hayan transmitido 
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o no elementos materiales como los edificios y bienes 
muebles, el valor de los elementos inmateriales en el 
momento de la transmisión, el hecho de que el nuevo 
empresario se haga cargo o no de la mayoría de los tra-
bajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, 
así como el grado de analogía de las actividades ejer-
cidas antes y después de la transmisión y la duración 
de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin 
embargo, estos elementos son únicamente aspectos 
parciales de la evaluación de conjunto que debe ha-
cerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente. 

“Además, el Tribunal de Justicia ha señalado que 
una entidad económica puede funcionar, en determi-
nados sectores, sin elementos significativos de activo 
material o inmaterial, de modo que el mantenimiento 
de la identidad de dicha entidad independientemente 
de la operación de que es objeto no puede, por defini-
ción, depender de la cesión de tales elementos.

“Así, el Tribunal de Justicia ha declarado que en la 
medida en 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, ha de admitirse que dicha en-
tidad 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 térmi-
nos de número y de competencias, del personal que su 
antecesor destinaba especialmente a dicha tarea. En 
este supuesto, el nuevo empresario adquiere en efecto 
el conjunto organizado de elementos que le permitirá 
continuar las actividades o algunas actividades de la 
empresa cedente de forma estable. 

“Más concretamente, el Tribunal de Justicia ha 
considerado, en relación con una empresa de limpieza, 
que un conjunto organizado de trabajadores que se 
hallan específicamente destinados de forma duradera 
a una actividad común puede constituir una entidad 
económica cuando no existen otros factores de pro-
ducción.” 

Por tanto, vemos que el TJCE da mucha importan-
cia a la transmisión de la mayor parte de la plantilla 
a efectos de aplicar la sucesión de empresas, con las 
obligaciones que conlleva, pero no de manera abso-
luta, sino matizada respecto a la inexistencia de otros 
factores de producción.

Como decíamos, el TS ha realizado el camino inver-
so, manteniendo que la transmisión de elementos pa-

trimoniales es necesaria a no ser que la sucesión tenga 
su origen en el convenio, y dotando a la transmisión de 
la plantilla de la condición de indicio relevante de que 
la sucesión se ha producido. Todo ello nos lleva a un 
necesario análisis casuístico para conocer qué sectores 
o actividades descansan fundamentalmente sobre la 
mano de obra.

Veamos cómo se pronuncia el TS en su sentencia de 
23 de noviembre de 2009 (2009\5734):

“A la vista de todo lo anteriormente expuesto se 
ha de concluir que para determinar si ha existido o no 
sucesión de empresa, no es determinante si el nuevo 
empresario, continuador de la actividad, es propietario 
o no de los elementos patrimoniales necesarios para 
el desarrollo de la misma, ni si ha existido o no un 
negocio jurídico entre cedente y cesionario, sino si se 
ha producido un cambio de titularidad de la empresa, 
centro de trabajo o unidad productiva autónoma y si la 
transmisión afecta a una entidad económica que man-
tenga su identidad.

“(…) 
“El recurrente aporta un elemento más en apo-

yo de la existencia de sucesión de empresa, cual es 
que la nueva adjudicataria de la concesión, se ha he-
cho cargo de un número relevante de trabajadores 
de la anterior concesionaria, en concreto 21 de los 
25 que constituían la plantilla, lo que conforme a la 
jurisprudencia comunitaria dictada en interpretación 
de la Directiva 27/183/CEE, sentencias de 24 de ene-
ro de 2002 (TJCE 2002, 29) y 20 de noviembre de 
2003 (TJCE 2003, 386), y del Tribunal Supremo, Sala 
Cuarta, sentencias de 20 de octubre de 2000 (sic) (RJ 
2004, 2004, 7162) y de 4 de abril de 2005 (RJ 2005, 
5736), da lugar a la existencia de una transmisión de 
empresa.

“Aduce el recurrente que, dada la relevancia e im-
portancia del factor humano en la actividad de que se 
trata –personal formado y experimentado para el su-
ministro de radiofármacos y gestión de residuos radio-
activos–, resulta plenamente aplicable la doctrina de la 
sucesión de empresa por sucesión de plantillas.

“(…)
“La sentencia de esta Sala de 27 de octubre de 2004 

(RJ 2004, 7202), recurso 899/00, recoge la doctrina co-
munitaria en un supuesto en que un trabajador, que 
después de haber prestado servicios como peón para 
diversas empresas encargadas sucesivamente del ser-
vicio de mantenimiento de una entidad deportiva, no 
fue admitido a trabajar por la última empresa titular de 
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la contrata, siendo de destacar que dicha empresa se 
había hecho cargo del resto del personal, entendiendo 
la sentencia que en tal supuesto existía sucesión de 
plantilla, que constituye la sucesión de empresa regu-
lada en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores 
(RCL 1995, 997).

“De la doctrina contenida en las sentencias ante-
riormente consignadas se desprende que en aquellos 
sectores en los que la actividad descansa fundamen-
talmente en la mano de obra, un conjunto de traba-
jadores que ejerce de forma duradera una actividad 
común puede constituir una entidad económica, que 
puede mantener su identidad, cuando se produce una 
transmisión, y el nuevo empresario no solo continúa 
con la actividad de que se trata, sino que también se 
hace cargo de una parte esencial del personal del an-
terior empresario. Por contra, si la actividad de que se 
trata no descansa fundamentalmente en la mano de 
obra, sino que exige material e instalaciones importan-
tes, aunque se produzca la continuidad de la actividad 
por un nuevo empresario y este asuma un número im-
portante de trabajadores del anterior, no se considera 
que hay sucesión de empresa si no se transmiten los 
elementos materiales necesarios para el ejercicio de la 
actividad.

“En el asunto ahora sometido a la consideración 
de la Sala, debe ponerse de relieve que la actividad 
a la que se dedica la empresa –suministro de radio-
fármacos y servicio de gestión de residuos radioacti-
vos– es una actividad que, aun teniendo en cuenta 
la enorme relevancia que en toda actividad reviste el 
elemento personal, no descansa fundamentalmente 
en la mano de obra, puesto que exige un material e 
instalaciones importantes, lo que determinaría que 
la mera asunción por la nueva adjudicataria de la 
concesión de un número relevante de trabajadores 
de la anterior, y la continuación de la actividad, no 
supondría por sí solo la existencia de sucesión em-
presarial.” 

Vemos que el TS solo excepciona de esa necesidad 
de transmisión de elementos patrimoniales aquellos 
supuestos en los que la actividad descansa funda-
mentalmente en la mano de obra. Por tanto, ha de 
analizarse cada supuesto de hecho, y ver si la mano 
de obra es fundamental o no, y si existen materiales 
o instalaciones, elementos patrimoniales necesarios 
para la actividad. Puesto que si existen, será nece-
saria su transmisión para que opere la sucesión de 
empresas.

4. Supuestos de aplicación en el ámbito local

A efectos de resultar más concisos vamos a ir expo-
niendo, uno a uno, los supuestos más frecuentes que 
pueden darse en el ámbito local en relación con la su-
cesión de empresas.

4.1. La actividad o servicio pasa de la Admi-
nistración a una sociedad mercantil 

Se plantea este supuesto en el caso de que la Adminis-
tración decide la externalización de un servicio, de una 
actividad, ya sea o no un servicio público, que venía 
realizando de forma directa y con medios propios, y 
que a partir de ese momento se va a prestar a través 
de una sociedad mercantil.

Nos encontramos en este supuesto, por ejemplo, 
cuando el ente local decide transmitir la prestación de 
un servicio público a una organización especializada, 
como es una sociedad mercantil íntegramente muni-
cipal, en régimen de gestión directa o bien a través de 
las formas previstas en la normativa contractual para 
la gestión indirecta, como son la concesión o la socie-
dad de economía mixta. Ejemplos típicos serían los de 
los servicios municipales de basuras o autobuses, en el 
momento en que la Administración decide la creación 
de una sociedad municipal o bien decide la licitación 
del servicio (ver STSJ de Galicia, Sala de lo Social, de 
4 de octubre de 2003, en relación con la licitación del 
servicio de basuras por el Concello de Burela).

También nos encontraríamos en este supuesto en 
el caso en que la Administración decide la licitación de 
un contrato de servicios o administrativo especial, para 
externalizar una prestación que viniera prestando con 
medios propios, como puede ser, por ejemplo, el servi-
cio de limpieza de dependencias municipales.

La aplicación a estos supuestos del artículo 44 ET 
es plena, debiendo, si se dan las condiciones legales, 
producirse la subrogación del personal laboral que ve-
nía prestando esas tareas, que pasaría de la plantilla 
municipal a la de la sociedad mercantil, sea su capital 
público o privado. 

El requisito que impone la jurisprudencia es el pro-
pio de la sucesión empresarial: de un lado un elemento 
subjetivo, la sustitución de un empresario por otro, y 
un elemento objetivo, que se haya transmitido una en-
tidad económica organizada de forma estable, o sea, 
que se haya producido la transmisión de un conjun-
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to organizado de personas y elementos que permite 
el ejercicio de una actividad económica que persigue 
un objeto propio, con los matices jurisprudenciales del 
TJCE y del TS que antes recogimos.

En el caso de que los entes locales lleven a cabo una 
licitación, y de conformidad con la normativa contrac-
tual, en concreto el artículo 120 del texto refundido 
de la Ley de Contratos del Sector Público (TRLCSP), a 
la hora de licitar el contrato la Ley impone la obliga-
ción de informar sobre las condiciones de subrogación 
de los contratos de trabajo en los siguientes términos: 
“En aquellos contratos que impongan al adjudicata-
rio la obligación de subrogarse como empleador en 
determinadas relaciones laborales, el órgano de con-
tratación deberá facilitar a los licitadores, en el propio 
pliego o en la documentación complementaria, la in-
formación sobre las condiciones de los contratos de 
los trabajadores a los que afecte la subrogación que 
resulte necesaria para permitir la evaluación de los cos-
tes 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 obli-
gada a proporcionar la referida información al órgano 
de contratación, a requerimiento de este”.

La importancia para los licitadores de conocer en 
qué contratos laborales han de subrogarse es eviden-
te, por cuanto sin ese dato resulta difícil que su ofer-
ta económica pueda responder a las obligaciones que 
han de asumir, de resultar adjudicatarios. El Informe 
58/2009 de la Junta Consultiva de Contratación Admi-
nistrativa, de 26 de febrero de 2010, afirma que el in-
cumplimiento de la obligación contenida en el artículo 
120 TRLCSP no vicia ni de nulidad ni de anulabilidad 
la adjudicación, siendo una mera irregularidad no in-
validante. Mantiene dicho criterio en el caso de que la 
subrogación se produzca por estar prevista en un con-
venio colectivo, en tanto puede sostenerse que debe 
ser una norma conocida por los licitadores. 

Parece más difícil sostener dicha afirmación en el 
caso de que la obligación de la subrogación no sea 
consecuencia de su previsión en un convenio, que es lo 
habitual cuando el servicio pasa de la Administración a 
una sociedad privada, puesto que en estos casos el con-
venio aplicable es el de la propia Administración, y no es 
corriente que dichos convenios se pronuncien sobre la 
subrogación, sino que devenga de la aplicación directa 
del artículo 44 ET. Ahí sí que la función de los pliegos 
administrativos, en tanto lex contractus, resulta mucho 

más relevante, puesto que la Administración debe ana-
lizar y pronunciarse sobre si en el contrato que saca a 
licitación opera el instituto de la sucesión de empresas. 

A nuestro juicio, y siendo la casuística tan abun-
dante, resulta imprescindible que se manifieste en los 
pliegos, de forma expresa, si la sucesión tiene lugar o 
no; y, si tiene lugar, qué contratos han de ser subroga-
dos. En caso de guardar silencio, parece muy débil el 
argumento de que la sucesión de empresas y la obli-
gación de subrogar al personal vienen impuestas por 
una norma legal como el ET. Al no informarse, como 
preceptivamente impone el TRLCSP, se ha privado al 
adjudicatario de elementos esenciales para la formula-
ción de su oferta, lo cual puede llevar a que la misma 
sea inviable, poniendo a la Administración en el difícil 
escenario de la modificación o resolución contractual, 
o de tener que hacer frente a reclamaciones de los tra-
bajadores y a recursos del contratista. 

Ha de reclamarse, por tanto, la importancia de que 
la Administración se pronuncie en los pliegos, consti-
tuyendo una garantía tanto para el licitador como para 
los trabajadores y para la propia Administración.

Dentro de este marco normativo los tribunales im-
ponen dos límites a la subrogación de los trabajadores 
laborales municipales: 

•  El primero, que el convenio colectivo del perso-
nal laboral de la Administración licitante no imponga 
la permanencia en la plantilla municipal del personal 
vinculado a la prestación del servicio, puesto que dicha 
previsión en el convenio primaría sobre la transmisión 
ope legis (STSJ de Andalucía, Sala de lo Social, de 16 
de abril de 2008). Hemos de tener en cuenta que para 
la subrogación del personal municipal solo ha de aten-
derse a lo previsto en el convenio colectivo municipal, 
no siendo aplicables, conforme a la línea jurispruden-
cial del TS, los convenios sectoriales de la materia en 
cuya negociación no ha participado la Administración.

•  El segundo, en el caso de que se adscriba el ser-
vicio a una sociedad mercantil local, que la creación 
de dicha organización no se realice en fraude de ley, 
que no sea un mero subterfugio para huir del derecho 
administrativo, es decir, para librarse de los controles 
impuestos por el derecho público, lo cual legitimaría el 
levantamiento del velo (Tribunal Superior de Justicia de 
Extremadura, Sala de lo Social, sentencia de 7 de junio 
de 2007). Es por tanto necesario que la sociedad que 
se crea no solo tenga personalidad jurídica propia, sino 
una estructura organizativa apartada de la propia del 
Ayuntamiento.
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4.2. La actividad o servicio pasa de una em-
presa privada a otra empresa privada 

Este es el supuesto más habitual que nos vamos a en-
contrar en la práctica, aquel en el que finaliza un con-
trato municipal, ya sea de gestión de servicios públicos, 
servicios, administrativo especial… y la Administración 
decide volver a licitarlo.

Lo primero que se debe analizar es si el convenio 
colectivo aplicable prevé la subrogación del personal. Si 
lo prevé, la Administración debe recoger en los pliegos 
la obligación de subrogar el personal en los términos y 
condiciones previstos en el convenio, en aplicación de 
la obligación contenida en el TRLCSP.

Si el convenio guarda silencio, la Administración 
debe valorar si en ese contrato se produce un supues-
to de sucesión empresarial previsto en el ET. Como 
decíamos, los supuestos pueden ser muy variados, y 
las respuestas que se den potencialmente conflictivas, 
sobre todo en aquellos supuestos de actividades en las 
que se manifieste un uso intensivo del factor huma-
no, donde la infraestructura material tiene una menor 
relevancia. Por ello resulta muy importante que se dé 
cumplimiento a la obligación de informar contenida en 
el artículo 120 TRLCSP; y, a ser posible, que se vaya un 
paso más allá, y en el caso de que se entienda que no 
opera la sucesión de empresas, que se manifieste en 
el pliego. 

4.3. La actividad o servicio es asumida por la 
Administración

Como antes decíamos, y de forma clara ha puesto de 
manifiesto la Sala de lo Social del TS en sus senten-
cias de 10 de diciembre de 2008 y de 17 de junio de 
2011, los convenios sectoriales no resultan aplicables a 
la Administración. En concreto, el Alto Tribunal se ha 
pronunciado de la siguiente forma:

“a) La sentencia de esta Sala de 10/12/08 (RJ 2008, 
7678) (rcud. 2731/07), con cita de la de 28/10/96 (RJ 
1996, 7797) (rcud. 566/96), señaló que ‘el convenio 
colectivo no puede (...) en su contenido normativo, 
establecer condiciones de trabajo que hubieran de 
asumir empresas que no estuvieran incluidas en su 
ámbito de aplicación. Así lo deja precisado el invoca-
do art. 82.3 del citado Estatuto de los Trabajadores al 
disponer que los convenios colectivos regulados por 
su título III obligan a todos los empresarios y trabaja-

dores incluidos en su ámbito de aplicación en el que 
solo pueden estar comprendidos quienes, formal o 
institucionalmente, estuvieron representados por las 
partes intervinientes en la negociación del convenio’, 
pues ‘la empresa que asume la limpieza de sus pro-
pios centros de trabajo (...) no desnaturaliza ni amplía 
el ámbito funcional de la empresa que asume tal ac-
tividad (...) y de ahí que el mero hecho de que una 
empresa decida realizar la limpieza de sus propios 
locales o centros de trabajo directamente y con su 
propio personal, aunque este sea de nueva contrata-
ción, no la convierte en modo alguno en una empresa 
dedicada a la actividad de limpieza de edificios y lo-
cales ajenos’.

“b) De acuerdo con el criterio que se acaba de ex-
presar, aunque la limpieza viaria sea una competencia 
municipal conforme a los arts. 25 y 26 de la  Ley 7/85, 
de 2 de abril (RCL 1985, 799, 1372), de Bases de Régi-
men Local, tampoco el hecho de que el Ayuntamiento 
asuma esta limpieza viaria con sus propios medios con-
vierte a la entidad local en una empresa dedicada a la 
actividad de limpieza pública, viaria, etc., como ocurre 
con la empresa contratista Urbaser, S.A., que cesó en 
la contrata de ejecución del servicio que le había ad-
judicado el Ayuntamiento, entre otras razones porque 
tal asunción del servicio podría realizarse con personal 
no laboral (art. 6 del repetido Convenio General del 
Sector).

“c) En todo caso, lo que no puede estimarse apli-
cable en el caso que nos ocupa es la subrogación del 
personal que regula el art. 49 del Convenio General 
del Sector de Limpieza Pública Viaria, etc., a efectos 
de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en 
el empleo, porque, acorde con el criterio que expusi-
mos anteriormente, la absorción del personal se prevé 
solamente ‘entre quienes se sucedan, mediante cual-
quiera de las modalidades de contratación de gestión 
de servicios públicos, contratos de arrendamiento de 
servicios o, de otro tipo, en una concreta actividad de 
las reguladas en el ámbito funcional del presente con-
venio’, precisando en el art. 52 que la subrogación de 
personal ‘operará en todos los supuestos de sustitución 
de contratas (...)’, siendo evidente que el Ayuntamien-
to que tenía adjudicado el servicio de limpieza viaria a 
una empresa del sector, cuando rescinde dicha adjudi-
cación y asume directamente la ejecución del servicio 
público, no actúa como otro contratista del sector que 
obtenga una nueva adjudicación ni que suceda en la 
contrata a otro contratista anterior.”
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Por tanto, aunque el convenio aplicable a los traba-
jadores prevea la subrogación, esta no va a ser aplicable 
cuando el servicio sea asumido por la Administración.

Es, por tanto, imprescindible, diga lo que diga el 
convenio, que se den las circunstancias recogidas en el 
artículo 44 ET. Solo en ese supuesto la Administración 
deberá asumir el personal de la contrata. 

Para concretar el alcance de este deber de subro-
gación, y dada su naturaleza casuística, resulta muy 
interesante la consulta de la reciente sentencia de la 
Sala de lo Social del TS de 30 de mayo de 2011, que 
analiza una actuación del Ayuntamiento de Sevilla. En 
ella se enjuicia la reversión del servicio de la grúa muni-
cipal por el Ayuntamiento, que encarga el mismo a una 
sociedad municipal que, a su vez, licita el contrato. El 
TS concluye que, aunque los medios patrimoniales de-
ben revertir ex lege a la Administración, resulta deter-
minante a la hora de valorar la existencia de sucesión 
de empresas si los mismos habían sido inicialmente 
aportados por la Administración. Como en el caso de 
autos no habían sido aportados por el Ayuntamiento, 
sino por la primera empresa concesionaria, concluye 
que sí se dan los supuestos de sucesión empresarial 
y por tanto deben subrogarse los contratos laborales. 
A contrario sensu, si hubiera sido la Administración la 
que hubiera aportado inicialmente los elementos pa-
trimoniales, no se produciría el supuesto previsto en 
el artículo 44 ET en caso de que decidiera asumir de 
forma directa la prestación del servicio. 

En este mismo sentido se ha pronunciado recien-
temente la Sala de lo Social del Tribunal Superior de 
Justicia de Islas Canarias en su sentencia 434/2010, de 
12 de abril, en relación con el servicio público de es-
tacionamiento limitado y controlado del Ayuntamien-
to de Las Palmas, que analiza además otra cuestión, 
a nuestro juicio, de sumo interés: ¿Qué ocurre en los 
supuestos en los que la Administración asume el ser-
vicio y lo encarga a una sociedad municipal, bien sea 
en el marco de una gestión directa de un servicio pú-
blico o en un contrato in house providing previsto en 
el TRLCSP? ¿Se puede aplicar sin más la regla de que 
la Administración no forma parte del ámbito de apli-
cación de los convenios colectivos y de que, por tanto, 
debemos dedicarnos exclusivamente a analizar si hay 
transmisión de elementos patrimoniales precisos para 
llevar a cabo la prestación? La sentencia concluye que 
la empresa municipal que asume el servicio por deci-
sión de la Administración no es cesionaria de ningún 
trabajador, no es parte en esa relación previa, y por 

tanto no se le va a poder oponer su sometimiento a 
un convenio colectivo que prevea la subrogación. La 
subrogación debe analizarse en las relaciones entre la 
empresa y la Administración, excluyéndose la aplica-
ción del convenio colectivo sectorial.

En aquellos supuestos en los que la Administración 
asume la subrogación de personal, vía artículo 44 ET, 
resulta complejo determinar en qué condiciones ingre-
sa ese personal a la Administración, en tanto el acce-
so al empleo público debe cumplir con los principios 
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, que 
aquí no se dan. A nuestro juicio, su situación habría 
de ser la de personal indefinido, en caso de ostentar 
dicha relación laboral con la anterior empresa, pero no 
de personal fijo, debiendo la Administración proceder 
a proveer dichas plazas a través de procedimientos de 
pública concurrencia.

5. Convenio colectivo aplicable en el caso de 
sucesión de empresas

A este respecto resulta muy instructiva la reciente sen-
tencia de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo de 
12 de abril de 2011, que contiene la doctrina jurispru-
dencial relativa a la aplicación de convenios colectivos 
en el caso de sucesión de empresas, que se articula en 
las siguientes reglas:

“a) la subrogación empresarial solo abarca ‘aque-
llos derechos y obligaciones realmente existentes en el 
momento de la integración, es decir, los que en ese 
momento el interesado hubiere ya consolidado y ad-
quirido, incorporándolos a su acervo patrimonial, sin 
que dicha subrogación alcance de ningún modo a las 
meras expectativas legales o futuras’ [sentencias de 5 
de diciembre de 1992 (RJ 1992, 10059); y de 20 de 
enero de 1997 (RJ 1997, 618)]; 

“b) la obligación de la subrogación ‘no es incompa-
tible con un pacto unificador de las diversas estructu-
ras salariales de las empresas que quedan absorbidas 
en una nueva entidad’ [sentencia de 12 de noviembre 
de 1993 (RJ 1993, 8688)]; 

“c) el principio de continuidad en la relación de 
trabajo no impone una absoluta congelación de las 
condiciones de trabajo anteriores, que condenaría al 
fracaso cualquier intento de regulación homogénea 
en supuestos de integración en la misma entidad de 
distintos grupos de trabajadores [sentencia de 13 de 
febrero de 1997 (RJ 1997, 1265)]; 
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“d) la subrogación ‘no obliga al nuevo empresario 
al mantenimiento indefinido de las condiciones de tra-
bajo previstas en el convenio colectivo que la empresa 
transmitente aplicaba, sino solo a respetar las existen-
tes en el momento de la transferencia, por lo que en 
el futuro habrá de acomodarse a las normas legales o 
pactadas que regulan la relación laboral con el nue-
vo empleador’ [sentencia de 20 de enero de 1997 (RJ 
1997, 618)].”

Esta doctrina, la complementa la establecida en 
nuestra sentencia de 22 de marzo de 2002 (RJ 2002, 
5994) (Rec. 1170/2001), dictada en un supuesto en el 
que recurrió la misma empresa que en este caso, don-
de concluimos: “Por consiguiente, el convenio en fase 
de ultraactividad sigue obligando a la cesionaria, hasta 
que, después de producida la subrogación, se alcance 
un pacto al respecto o entre en vigor otro convenio 
que sea aplicable a dicha empresa. Cuando la Directiva 
habla de ‘aplicación de otro convenio colectivo’, no se 
refiere al que ya estaba vigente ex ante la subrogación, 
sino al que pueda entrar en vigor o resulte aplicable 
con posterioridad a aquella, y afecte a la nueva unidad 
productiva integrada por los trabajadores de la cedida 
y la cesionaria. Conclusión que se refuerza si cabe, a 
la vista del contenido del antes citado número 4 del 
art. 44 ET (RCL 1995, 997), en la redacción dada por 
la Ley 12/2001 de 9 de julio (RCL 2001, 1674), que, 
aun inaplicable al caso por razones temporales, debe 
cumplir una evidente función orientadora, máxime 
cuando recoge la doctrina jurisprudencial mencionada 
y armoniza nuestra legislación a la Directiva 98/50 CE 
(LCEur 1998, 2285), que, en este punto, no modifica 
la anterior Directiva 77/187 (LCEur 1977, 67), a la que 
ya se ordenó nuestra interpretación durante la vigen-
cia de la normativa que el recurso considera infringida. 
Y en el nuevo precepto se alude ya expresamente al 
‘nuevo’ convenio colectivo que resulte aplicable tras la 
transmisión”.

Todas estas normas resultan plenamente aplicables 
a la Administración local, no resultando admisible que 
los trabajadores municipales que, por efecto de la su-
cesión de empresas del artículo 44 ET, pasen a prestar 
servicios en una sociedad mercantil, pretendan mante-
ner sine die las condiciones fijadas en el convenio co-
lectivo del personal municipal, ni, al contrario, que los 
trabajadores que se incorporen a las plantillas munici-
pales pretendan continuar con los convenios colectivos 
de sus empresas de procedencia sin límite alguno. 


