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RESUMEN 
 
El presente trabajo analiza la sucesión de contratas administrativas en virtud de lo 

establecido en la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos en el Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas en el Parlamento 

Europeo y en el Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. En 

dicha ley establecen una serie de condiciones en el artículo 130 TRLCSP en cuanto a la 

información en las condiciones de la subrogación en los contratos de trabajo, de los 

que debemos tener en cuenta los efectos que despliega el artículo 44 TRET, y evitar 

que se produzca una cesión ilegal de trabajadores por lo establecido en el artículo 43.2 

TRET por el objeto de los contratos de servicios entre las empresas que se limita a una 

mera puesta en disposición de mano de obra. No se puede olvidar que esta 

subrogación forzosa dentro de la Administración se realiza con las previsiones legales 

pertinentes para evitar que este personal pueda acabar formando parte de personal 

de la Administración pública como personal indefinido. Por ello, señalaremos los 

diversos pronunciamientos que han sido realizados por el Tribunal Superior de Justicia 

de les Illes Balears, así como, los pronunciamientos que ha realizado en cuanto a la 

doctrina al respecto el Tribunal Supremo. 
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1. SUBROGACIÓN DE LOS CONTRATOS EN LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA. 
 
 
La subrogación de contratas dentro de la Administración pública viene regulada en el 
artículo 130 Ley 9/2017, 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 
transponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y 
Consejo 2014/23/UE Y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, (en adelante TRLCP) 
donde consta la información sobre las condiciones de la subrogación en los contratos 
de trabajo1. En cuanto que señala que se realizará bajo las normas señaladas en los 
propios convenios colectivos y las normas legalmente establecidas y se facilitarán a los 
contratistas las condiciones bajo las que se realizarán en el propio pliego de 
condiciones. En dicho pliego se hará constar toda la información correspondiente a los 
contratos de los trabajadores a efectos de la empresa que pasará a ser el nuevo 
empleador de los trabajadores.  La empresa empleadora deberá facilitar todos los 
datos de los trabajadores afectados estando obligado a proporcionar dicha 
información al órgano de contratación, haciendo constar en esta el convenio colectivo 
de aplicación, tipo de contrato, jornada, fecha de antigüedad, vencimiento del 
contrato, salarios brutos anuales, etc. La Administración comunicará toda esta 
información a la que pasará a ser la nueva empresa contratista.  
 
 
La propia Administración no se plantea que el empresario contratista tiene 
trabajadores contratados con contratos de obra o servicio cuya validez máxima es de 
una duración de tres años, por lo cual una vez finalizada dicha contrata se finaliza el 
servicio liquidando a estos trabajadores con una indemnización de 12 días por año de 
servicio. El problema recae a la hora de subrogar trabajadores que constan de un 
contrato indefinido para el nuevo empresario y si realmente los costes que este 
soportará serán los especificados en el pliego de condiciones de la Administración. Ya 
que de no ser así no es rentable para este. 
 
 
Queda de manifiesto que la subrogación dentro de la Administración pública del 
personal perteneciente al anterior contratista en aplicación de una norma legal, 
convenio colectivo o un acuerdo marco regulado por la negociación colectiva, pues 
bien dicha subrogación no podrá realizarse automáticamente, sino que deberá 
realizarse de acuerdo al mandato legal establecido por el artículo 130.3 LCSP, sino que 
dicha subrogación de los contratos del personal perteneciente a la empresa cedente 
quedará condicionado a lo establecido a la presente norma, junto con lo dispuesto en 
el artículo 308.2 de la propia LCSP y la disposición adicional vigésimo sexta de la 

                                                      
 
1(Ley 9/2017, Contratos del Sector Publico. PP.95-96. (08 de noviembre de 2018), 2018) 
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LGPGE; disposición adicional que ha sido declarada inconstitucional en el apartado uno 
en cuanto al impacto que ha supuesto en la aplicación del artículo 44 TRLET que se 
comentará en adelante.  
 
 

1.1. Prestación de servicios directamente por la 
Administración. 

 
En el artículo 130.3 TRLCSP señala que cuando la Administración pública decide prestar 
directamente el servicio que hasta el momento había tenido externalizado siendo 
desempeñado el mismo por la empresa que tenía concedida la contrata administrativa, 
señala que vendrá obligada a subrogarse ella misma al personal que hasta ahora tenía 
contratado el otro operador económico, bajo las normas legales y convencionales 
establecidas. 2Ahora bien, en el artículo 308.2 del TRLCSP “En ningún caso la entidad 
contratante podrá instrumentar la contratación de personal a través del contrato de 
servicios, incluidos los que por razón de la cuantía se tramiten como contratos de 
menores. 
 
 A la extinción de los contratos de servicios, no podrá producirse en ningún caso 
la consolidación de las personas que han realizado los trabajos objeto del contrato 
como personal de la entidad contratante. A tal fin, los empleados o responsables de la 
Administración deberán abstenerse de realizar actos que impliquen el ejercicio de 
facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, le corresponden a la empresa 
contratante”. 
 
 
Para evitar que en un futuro dicho personal pasara a ser personal indefinido de la 
administración se acogen a la Disposición adicional vigésima sexta de la LPGE.  Si bien 
no deja de ser una subrogación de empresa y cabe analizar las distintas causas. 
 
 
STSJ de Illes Balears (1ª) de 03 de febrero de 2017, Pte. Oliver Reus, A. Rec. 7/2016 (RJ 
83/2017)3, señala lo siguiente:  
 

“Procedimiento de despido colectivo que se presentó contra la empresa Balear 
de datos y procesos, SAU y frente al Excelentísimo Ayuntamiento de Calvià. 
Empresa codemandada Balear de datos y procesos SAU comunicó a la totalidad 
de la plantilla escrita a la recaudación de tributos del Ayuntamiento de Calvià, 

                                                      
 
2(Ley 9/2017, Contratos del Sector Publico. PP.189, 2017) 
3(STSJ de Illes Balears, (1ª) de 03 de febrero de 2017, Pte. Olivier Reus, A Nº Rec. 7/2016 (RJ 83/2017), 
2017) 
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que estaba compuesta por 21 trabajadores, su intención de iniciar un proceso 
de despido colectivo. Los trabajadores afectados formularon reclamación previa 
frente al Ayuntamiento de Calvià que fue desestimada mediante resolución del 
13 de junio del 2016 por entender incompatible la solicitud de incorporación al 
Ayuntamiento demandado con lo establecido en el artículo 301.4 de la Ley de 
Contratos del Sector Público, aprobada por la ley 3/2011. […] 
 
 
La empresa codemandada alegó que la extinción de los contratos de los 
trabajadores se había realizado con justa causa y al haber se negado el 
Ayuntamiento de Calviá de subrogar los contratos de los trabajadores al no 
prorrogar dicho contrato administrativo. Puesto que dicha subrogación se 
realizaba al amparo del artículo 44 ET.  Ahora bien, el Ayuntamiento se amparó 
en lo establecido en el artículo 301.4 TRLCP del año 2011 por la que existía la 
prohibición de engrosar la plantilla de la Administración Pública, por lo que la 
subrogación no constituía un aumento de plantilla. Se invocó la Doctrina de 
actos propios en la relación a la ratificación de contratos y cláusulas de 
subrogación y relación extintiva de responsabilidad por parte del Ayuntamiento 
incluido pliego de condiciones, se especifica que dicho pliego no puede estar 
por encima de una ley en concreto, por lo establecido en el artículo 44 TRLET.” 
 
 

El Tribunal Superior de Justicia rechazó que existiera acumulación indebida de acciones 
en la demanda no se solicitaba que se declarara la extinción de subrogación, ni 
ejercitar acumulación ninguna de acciones declarativas en tal sentido, y sin perjuicio 
de esta acomodación debe resolver con carácter prejudicial y sin reflejo en este fallo.  
Se rechazó también la falta de legitimación pasiva por parte del Ayuntamiento 
demandado ya que era totalmente irrelevante que éste participara en el período de 
consultas por lo que dejó claro que dicha subrogación no se podía realizar puesto era 
contraria al pliego de prescripciones técnicas conforme a lo establecido en el artículo 
10 de la Ley de Enjuiciamiento Civil. 
 
 
El Tribunal lo que debía resolver era si se encontraba ante un supuesto de sucesión 
empresarial del artículo 44 TRLET o por el contrario ante una subrogación empresarial, 
de este modo tenía que dilucidar qué supuesto de hecho concurría, ahora bien no 
podía obviar lo establecido en el artículo 301.4 TRLCP por el que se establece la 
prohibición expresa de incorporar el personal laboral a la Administración, requisitos 
que se deben establecer en el pliego de condiciones de la contratación. O que la 
subrogación del personal pueda venir especificada por el Convenio Colectivo de 
aplicación de la actividad en cuestión. Prohibición que viene respaldada por la 
Disposición Adicional de los Presupuestos Generales del Estado a fin de evitar que el 
personal laboral pase a ser personal fijo de la Administración. Cabe reseñar que dicha 
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Disposición Adicional ha sido recientemente declarada inconstitucional por el Tribunal 
Supremo. 
 
 
Lo que el Tribunal debía dirimir era si se había producido realmente una transmisión 
de una unidad económica que mantuviese por si sola su propia identidad, 
entendiéndose si lo realizaba con sus propios medios para llevar a cabo dicha 
actividad. De acuerdo con la Doctrina del Tribunal Superior de Unión Europeo y lo 
establecido en la Doctrina 2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001 relativa al 
mantenimiento de los derechos de los trabajadores, debe dirimirse si la entidad es un 
conjunto organizativo de personas o elementos por sí mismo o por el contrario 
necesita los elementos transmitidos por la otra empresa para desarrollar dicha 
actividad. Ahora bien, TJUE declaró que las circunstancias de que el cesionario sea un 
órgano público no permite excluir la existencia de una transmisión comprendida en el 
ámbito de la aplicación de la Directiva 2001/23/UE, siendo de aplicación una situación 
en  la que una empresa que confía a otra la ejecución efectiva de determinadas tareas 
decide poner fin al contrato que le vincula ésta ejerce por sí misma esas tareas 
[Sentencia CLECE, C-463/09 Y Jurisprudencia correspondiente].4 
 
 
El Tribunal Supremo ha acordado también en la cuestión de sucesión de empresa, en 
los supuestos de revisión de servicios públicos desde la empresa cesionaria en 
ayuntamientos en la Sentencia de 30 de mayo de 2011, resolver un supuesto de 

                                                      
 
4Como dice BORJA ALBIOL: “Para saber si existe o no la clásica sucesión de empresas del artículo 44 ET, 
o su variante de la sucesión de plantillas, se debe analizar caso a caso y determinar si estamos ante una 
unidad productiva autónoma susceptible de ser explotado como actividad económica que tenga los 
elementos indispensables que permita continuar dicha actividad. 
 
Así se tendrá que analizar cada caso el concreto y ver en su conjunto sí el nuevo adjudicatario mantiene 
la identidad como señala la STJCE de 20-1-2011, C-463/2009, afirma que “…. Para determinar si tal 
entidad mantienen su identidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho que 
caracterizan a la operación de que se trata, el hecho de que se hayan transmitido o no elementos 
materiales como los edificios y bienes inmuebles, 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 
trabajadores, el que se haya transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las 
actividades ejercidas antes y después de la transmisión y la duración de una eventual suspensión de 
dicha actividad. Sin embargo, estos elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de 
conjunto que debe hacerse y no pueden, por tanto, apreciarse aisladamente (véase, en particular las 
sentencias de 18 de marzo, Spijkers, 24/85,rec.p.1119, apartado 13; de 19 de mayo de 1992, Rdmond 
Stichting, C 29/91, Rec.p. I 3189, apretado 24; de 11 de marzo de 1997, Süzen, C 13/95, Rec. P. I 1259, 
apartado 14, y de 20 de noviembre de 2003, Alber y otros, C 340/01, Rec. p. I 14023, apartado 
33)”.[BORJA ALBIOL, A. p. 2. Doctrina "Los cambios de contratatas en la Administración Pública. 
Problematica laboral,legislación y jurisprudencia reciente. Especial análisis de la Sentencia del TSJUE 7 
de agosto de 2018 alos cambios de contratas en la Administr, 2018]. 
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internalización de servicios de recaudación municipal de tributos del Ayuntamiento de 
Burgos, y rechaza la aplicación del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores al no 
constituir los elementos patrimoniales cedidos una unidad de producción susceptible 
de explotación o de gestión por separado. Puesto que, para poder desarrollar la 
actividad en cuestión, se basaba en la utilización de los programas informáticos para 
llevar a cabo la recaudación de tributos y estos están ligados a la utilización de unas 
licencias que están vinculadas a la empresa que compra dichos programas y paga las 
licencias en cuestión. 
 
 
El TSJIB entendió que no era de aplicación el artículo 301.4 TRLCSP, pero sí que debía 
abordar la norma comprendida del artículo 44 TRLET y lo estipulado en la Directiva 
Comunitaria5. El Tribunal supremo en otra sentencia casi idéntica consideró que no 
eran razón de transmisión patrimonial los elementos cedidos por la empresa que se 
encargaba de la cesión del servicio del consistorio. Por lo que el uso de los programas 
informáticos por parte del Ayuntamiento de Calvià de la empresa contratada no era 
motivo para pensar que se hubiese producido una transmisión de empresa. Puesto que 
Doctrina de actos propios, así como en el pliego de condiciones, en ningún momento 
había ninguna intención alguna de incluir en plantilla al personal de dichos contratos, 
por lo que se desestimó la demanda contra Balear de Datos y Procesos SAU y el 
Ayuntamiento de Calvià. 
 
 
Es patente la importancia de los activos inmateriales como ya ha expresado TJUE en 
todas sus sentencias, de una economía basada en la transmisión de equipamiento, 
entre los que se incluyen una gran variedad de activos, entre ellos los equipos 
informáticos. Refleja la transmisión de un conjunto de elementos de bienes de 
carácter material, pero no intangibles, con el objetivo de determinar si la transmisión 
de tales elementos conlleva una transmisión empresarial y si ésta va aparejada a una 
asunción de plantilla6. Puede que la utilización de equipos informáticos en el desarrollo 
de una actividad es esencial, pero ello no significa que sea un elemento esencial en la 
transmisión empresarial. Esto se debe a que los equipos informáticos llevan aparejada 
la utilización de los propios programas, instrumento imprescindible para desarrollar 
una actividad, pero no es esencialmente clarificadora para afirmar que ha existido de 
dicha transmisión.  En este sentido se debe reseñar que los programas informáticos 
están ligados a las licencias correspondientes para la utilización de estos; las licencias 
están a nombre del titular de la entidad en cuestión y para que puedan ser utilizadas el 
propio empresario debe proceder al pago de las mismas. Sí bien en el caso de que se 

                                                      
 
5(STSJ de Illes Balears, (1ª) de 03 de febrero de 2017, Pte. Olivier Reus, A Nº Rec. 7/2016 (RJ 83/2017), 
2017) 
6(YAGÜE BLANCO. S. Revisión de actividades externalizadas en el sector público y sucesión de empresas. 
Algunas cuestiones en torno a la delimitación de los supuestos de hecho. DERECHO de las RELACIONES 
LABORES. MENSUAL nº 9, octubre 2018. P.1002, 2018) 
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transfiera la unidad productiva con dichos equipamientos no es significativo de que se 
deba aplicar el artículo 44 TRLET, puesto dichos programas están ligados a sus 
correspondientes licencias; por lo tanto, conllevan la utilización de un software que es 
de uso exclusivo de dicha entidad y por mucho que se transfiera no podrá ser utilizado 
por el nuevo empresario, ya sea Administración pública o no. 
 
 

1.2. Supuesto de transmisión de empresa o subrogación 
empresarial. 

 
El mismo artículo 130 TRLCSP se específica en caso de que se produjera una 
subrogación y los costes laborales fueran superiores a los que se desprendía de la 
información facilitada por el antiguo contratista al órgano de contratación, tendrá 
acción directa contra el antiguo contratista.  Así mismo,  sin perjuicio de la aplicación 
en su caso de lo establecido en el artículo 44 TRLET,  el pliego de cláusulas 
administrativas particulares siempre contemplará la obligación del contratista de 
responder de los salarios impagados a los trabajadores afectados por la subrogación,  
así como de las cotizaciones a la Seguridad Social devengadas, aun cuando se resuelva 
el contrato y los trabajadores hayan sido subrogados por el nuevo contratista, sin que 
en ningún caso dicha obligación recaiga sobre este último7.  Señala que una vez que la 
propia Administración tenga conocimiento de la falta de pago de los citados salarios, 
procederá a la retención de las cantidades debidas al contratista para garantizar el 
pago de éstos y la no devolución de garantía definitiva en tanto que no acredite que 
estos han sido abonados.   
 
 
STS, (4ª), de lo Social, de 24 de enero 2018, Pte. Moralo Gallego, S. Rec.2774/20168, 
señaló lo siguiente: 
 

“La aplicación de la expuesta doctrina debe conllevar a la desestimación del 
recurso interpuesto por el Ministerio de Defensa. Estamos en presencia de una 
actividad externalizada, primero, y recuperada, después, que no se basa 
exclusiva o fundamentalmente en mano de obra. Antes, al contrario, para 
presentar el servicio encomendado hacía falta -son absolutamente 
imprescindibles- unas instalaciones que tengan un equipamiento importante y 
un utillaje adecuado, sin los cuales es imposible la realización del servicio 
encomendado. Los frigoríficos, congeladores, las cocinas, los hornos, y los 

                                                      
 
7(LEY 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento juridico español las Directivas del Parlamento Europeo y el Consejo 2014/23/UE Y 
2017/24/UE, de 26 de febrero de 2014. p.96, 2017) 
8(STS, (4ª), de lo Social, de Burgos, de 24 de enero 2018, Pte. Marolo Gallego, Sebastian, Rec.2774/2016 
(RJ 289./2018), 2018) 
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utensilios de una cocina industrial se revelan como elementos materiales de 
importancia capital para la realización de una actividad contratada, teniendo 
un valor que, en absoluto, puede considerarse ni desdeñable ni marginal en la 
actividad en la que se trata. […] 
 
 
Junto al elemento subjetivo-resulta evidente que se ha producido un cambio de 
titularidad de la utilización de los medios de producción al servicio contratado-, 
resulta palmaria la concurrencia del elemento objetivo puesto ha existido en la 
operación reversión del servicio de la actividad, lo que revela la transmisión de 
un conjunto de medios que conforman una determinada actividad económica 
que mantiene la identidad tras la reasunción del servicio por parte del 
Ministerio de Defensa. No hay duda, que existe un conjunto de medios 
organizados, a fin de llevar a cabo una actividad económica, ya fuera esencial o 
accesoria”. 
 
 

El Tribunal Supremo desestimó la demanda interpuesta por el Ministerio de Defensa 
del recurso de unificación para la casación de doctrina por la que una trabajadora 
venía prestando sus servicios en la empresa UNIÓN CASTELLANA DE ALIMENTACIÓN 
UCASLSA, S.A. Cuando el Ministerio de Defensa decidió reasumir el servicio de cocina. 
Dicha empresa comunicó a la actora la finalización de su relación laboral por 
subrogación empresarial, procediendo a darle de baja en fecha 31/12/2015.  El 
Ministerio de Defensa no se subrogo a la relación laboral con la actora en virtud del 
artículo 44 TRLET. La actora presentó demanda por despido y el Tribunal Supremo 
condeno al Ministerio de Defensa a la readmisión de la actora en las mismas 
condiciones que tenía.  
 
 
El abogado del Estado presentó recurso de unificación para la casación de doctrina, 
invocando como sentencia contradictoria con la recurrida la dictada por la Sala de lo 
Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 8 de octubre de 2015. 
Dicho recurso se fundaba en la infracción del artículo 44 TRLET, de la Directiva 
2001/23/CEE y por otro lado el artículo 301.4 TRLCSP. 
 
 
El Tribunal examinó todos los elementos que constituían la aplicación del artículo 44 
TRLET y el ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23/CEE. Sin que por otra parte 
resultara de aplicación el artículo 301.4 TRLCSP, que se refería a supuestos distintos- 
que se caracterizaban, por la ausencia de una transmisión patrimonial. Se dilucidaba si 
existía transmisión de empresa en los términos que se establecían en la propia 
Directiva, así como en el artículo 44 TRLET. El TJUE examinó si el concepto de 
transmisión de empresa en el sentido de la Directiva 2001/23/CEE comprende los 
supuestos en los que una empresa titular de un servicio público asume la gestión de 
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dicho servicio, y en los que, por una parte esa empresa decide recurrir a su propio 
personal para realizar esa gestión, sin hacerse cargo del personal de la empresa 
contratista que hasta el momento había realizado la gestión; que los medios 
materiales que la empresa contratista utiliza son los propios de la empresa que 
reasume la actividad. Por lo que consideró que la Directiva era de aplicación a la 
Administración pública puesto que los elementos materiales para llevar a cabo dicha 
actividad volvían a ser transmitidos al Ministerio de Defensa para la realización de la 
gestión. Además, que el propio Ministerio de Defensa asumió elementos materiales 
que eran de la empresa contratista. Si bien no entró en el fondo del asunto en cuanto 
a la aplicación del artículo 301.4 TRLCSP. 
 
 
Tenemos que señalar que el Tribunal Supremo se ha tenido que pronunciar en otras 
sentencias en cuanto al Ministerio de Defensa desestimando el recurso interpuesto 
por el mismo y declarando el despido improcedente [STS, (4ª), de lo social, de 20 de 
abril de 2018. Rec.2764/2016]9. En la que dictaminaba, la aplicación del artículo 44 
TRLET, Directiva 2001/23/CEE, sin que resultara de aplicación el artículo 301.4 TRLCP 
por la que el Ministerio de Defensa mantenía que la actividad descansaba en mano de 
obra, por otra trabajadora de la empresa cita en la sentencia anterior.  
 
 
En la sentencia del Tribunal Supremo, (4ª) de la Sala de lo Social, Auto 16 de mayo del 
2018, rec.4143/201710. En la que la actora prestaba sus servicios AXIOMA SOLUCIONS 
ITTERGLS U SERVEUS DE SYORIT SABUTARU, S.A. y los Servicios de Salud de País Vasco. 
La empresa despidió a la actora por causas objetivas y puso a disposición la 
indemnización legalmente establecida. La Sentencia a instancia rechazó la existencia 
de cesión ilegal y apreció la concurrencia del despido. El Tribunal Supremo apreció la 
existencia de los elementos patrimoniales imprescindibles para llevar a cabo la 
actividad por lo que era pertinente la aplicación de la Directiva 2001/23/CEE y el 
artículo 44 TRLET, siendo irrelevante si existía una sucesión de empresas, puesto a 
efectos de considerar si existe una transmisión de empresa son los elementos 
materiales. La sala aclaró en referencia a las citadas sentencias la doctrina sobre no 
subrogación en supuestos de revisión de contratas en la Administración pública están 
revestidas en que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra.  La 
Sala acordó a trámite la inadecuación por falta de contenido casacional y falta de 
contradicción.  
 
 

                                                      
 
9(STS, (4ª), de lo Social, de 20 de abril 2018, Pte. López García de la Serrana, J.M.Rec. 2764/2016 (RJ 
45601/2018), 2018) 
10(ATS, (4ª), de lo Social,Auto de 16 de Mayo de 2018, Pte. Blasco Pellicer, A.A. rec. 4143/2017 (RJ 
51801/2018), 2018) 
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En la regulación de la transmisión de empresas que contienen el artículo 44 TRLET, 
resulta difícil encontrar la norma que regule el problema de aplicación extensiva en los 
supuestos en los que la realización de la actividad radica en la mano de obra. Puesto lo 
que sucede es que te encuentras entre la empresa y organización o empresa-actividad. 
 
 
Las distintas situaciones que se plantean ante los tribunales se acaban dilucidando en 
virtud de la aplicación del artículo 44 TRLET y la aplicación de la Directiva 2001/23/CEE 
y los criterios que ha estado aplicando el Tribunal Supremo y las directrices marcadas 
por el TJUE. Para poder escribir si ha producido una transmisión de empresas o una 
subrogación de trabajadores en la que la actividad se base en la mano de obra, se debe 
poner de manifiesto se ha transmitido medios materiales, como bienes inmuebles, 
mobiliario, equipos informáticos, maquinaria, etc.  Dentro de la Administración pública 
se encuentran con el problema de que por cuestiones presupuestarias y el control del 
gasto público se deben buscar mecanismos para poder limitar que las relaciones 
laborales que provengan de esta situación se acaben convirtiendo en empleados 
públicos en caso de que los Tribunales dictaminen la transmisión de empresa. Puesto 
que incluso la Ley de los Presupuestos Generales del Estado pone un límite para 
impedir esa situación a través de las Disposiciones Adicionales de dicha Ley. Los 
cambios de contrata dentro de la Administración Pública, por los problemas que 
plantea, han tenido que ser solucionados en los Tribunales para que los trabajadores 
de las contratas puedan obtener una mayor seguridad jurídica.  Las contratas una vez 
finalizados los contratos públicos tienen que dar de baja al personal que tienen 
contratado y aplican las normas legalmente correspondientes; pero una vez que el 
personal de las contratas se presenta a su puesto de trabajo estos no son contratados 
por la Administración y para poder solucionarlo deben acudir a los tribunales.  
 
 
Lo que en parte ve la propia Administración, ante el problema para ellos de tener que 
asumir el personal de las contratas que tiene en la realización de sus servicios, es la 
responsabilidad solidaria que se desprende del artículo 44 TRLET. En el momento que 
se tiene que asumir el personal laboral que proviene de las distintas situaciones que 
los Tribunales dilucidan es tener que hacerse cargo las obligaciones pendientes de las 
contratas en concepto de salarios, etc.  
 
 
En el artículo 44 TRLET concurren dos elementos esenciales en cuanto a la norma 
sucesoria en la que se tiene que tener en cuenta una parte subjetiva, para ello, debe 
existir un cambio de titularidad entre dos empresas. Y, en cuanto a la parte objetiva el 
cambio de dicha titularidad debe afectar al menos a una de ellas, produciéndose un 
cambio de empresa, centro de trabajo o una unidad productiva. En ese cambio de 
empresa se aplica la Directiva 2001/23/CE por el que se produce ese traspaso y en 
consecuencia se realiza una cesión contractual por el artículo 1 de la citada Directiva. 
Todos estos requisitos son tenidos en cuenta en los Tribunales para poder esclarecer si 
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se ha producido una transmisión de empresa o por el contrario una cesión de personal 
son cuestiones complejas dentro de la propia Administración pública.11 

2. SUPUESTOS DE SUCESIÓN DE EMPRESAS DE CASO DE 
TRANSMISIÓN RESPECTO A LO PREVISTO EN LOS CONVENIOS 
COLECTIVOS.  
 
 
En cuanto al ámbito de eficacia obligatoria de los convenios colectivos, está puede ser 
también una eficacia limitada tan sólo a las partes representadas de los órganos que lo 
pacten, o de eficacia general obligando entonces no solo a las partes que lo pactaron, 
sino que también a las partes ajenas a la negociación colectiva.  Por lo que vincula a los 
trabajadores y empresarios del ámbito de aplicación del convenio colectivo en 
cuestión.  
 
 
El artículo 82.3 TRLET hace referencia a los convenios colectivos que se encuentran 
regulados, referenciando a los trabajadores y los empresarios incluidos en el ámbito de 
aplicación, aunque no pertenezcan a ninguna asociación empresarial o sindical 
firmante del convenio colectivo en cuestión12. El ámbito funcional del convenio es el 
que dificulta su aplicación en la Administración Pública que queda en extramuros del 
convenio colectivo. 
 
 
En cuanto a los acuerdos de eficacia general de los convenios colectivos a los que hace 
referencia el artículo 130.3 LCSP, cabe recordar que la finalidad de la negociación 
colectiva no es regular las condiciones de trabajo que se aplicará a los trabajadores y 
empresarios individuales, sino que las condiciones de la negociación colectiva, siendo 
así regularía la estructura de la negociación en el sector de la actividad que se tratará. 
Nos encontramos ante convenios colectivos marco impropios o mixtos, que regulan las 
condiciones de trabajo como un convenio general y en parte regulasen la negociación 
del sector como un convenio marco.  
 
 

                                                      
 
11Como dice MORENO GENÉ:  “Estos requisitos ya habían sido recogidos por la doctrina del Tribunal Supremo que a 
partir de la redacción anterior del artículo 44 ET ya venía exigiendo<< para que se produzca una licita sucesión de 
empresas, dos elementos : uno subjetivo, representado por la transferencia directa o tracto sucesivo entre el anterior empresario 
y el nuevo adquiriente, es decir, el cambio de titularidad de un negocio o centro de trabajo autónomo que comprenda cualquier 
tipo de transmisión, y otro objetivo, consistente en la entrega efectiva del total del conjunto operante de los elementos esenciales 
de la empresa que permitan la continuidad de la actividad empresarial, es decir, la permanencia de estos como unidad den sus 
factores técnicos, organizativos, patrimoniales, etcétera>>”. [(MORENO GENÉ, 2003)] 
12(Higuera, A.L.B (2018) Revisión con subrogación: cuatro anamalías y una contradicción. Auditoría 
pública:revista de los Organos Autónomos de Control Externo,(71) 101-108. p.104, 2018) 
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El Tribunal Supremo en la sentencia del 28 de octubre de 1996 (RJ1996/77979) se 
pronunció diciendo:  
 

“La libertad que tienen las partes negociadoras de aplicar el convenio colectivo 
que concierne, establecido en el artículo 83.1 del Estatuto de los trabajadores, 
no se puede ser entendida en términos absolutos, sino con relación a una 
unidad de negocio que se trate y a la respectividad que ostenten las partes 
intervinientes en la negociación, que respectivamente es considerada en el 
artículo 87 del propio cuerpo legal a efectos de fijar que se precisa para gozar 
de la necesidad de legitimación, con distintas reglas según cual fuera aquella. El 
convenio colectivo ni puede contener cláusulas obligacionales que afecten a 
quien no son parte de la negociación, ni en su contenido normativo, 
estableciendo las condiciones de trabajo que hubieran de asumir las empresas 
que no estuvieran en el ámbito de aplicación. Así lo deja precisado en invocado 
artículo 82.3 ET al disponer que los convenios colectivos regulados en el Titulo III 
obligación de todos los empresarios y trabajadores incluidos en el ámbito de 
aplicación, en el que sólo pueden estar comprendidos, formal o 
institucionalmente, estuvieron representados por las partes intervinientes del 
negocio del convenio colectivo”.   
 
 

El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears de 23 de noviembre de 2017. 
Rec.73/2017 (RJ 956/2017) absolvió a la Conselleria de Familia en virtud de la licitación 
del servicio en la atención de personas discapacitadas13. La trabajadora en cuestión 
demandó tanto a la empresa cedente como a la cesionaria y a la Conselleria de Familia.  
La trabajadora fue despedida por la finalización de la contrata, debido a la concesión 
de la nueva contrata por parte de la administración, esta tardo un mes en conceder la 
nueva licitación y la empresa cesionaria se negó admitir a la trabajadora. El Tribunal de 
Justicia de Baleares tuvo que pronunciarse al respecto en cuanto de que se tenían que 
hacer responsables en virtud de lo estipulado en el propio convenio colectivo que les 
era de aplicación en cuanto que, incluso el pliego de condiciones de la propia 
administración señalaba las condiciones de la adjudicación. Condenando a la empresa 
saliente por la improcedencia del despido por el periodo comprendido desde la 
finalización de la contrata hasta la fecha de la nueva adjudicataria. A la nueva 
adjudicataria la condenó a contratar a la actora en la fecha que se había adjudicado el 
servicio.  
 
 

                                                      
 
13(STSJ Illes Balears. (1ª), de 23 de noviembre de 2017. Pte. Oliver Reus.A. Rec.73/2017 (RJ 956/2017), 
2017) 
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En ningún caso se puede quedar exonerada de ningún tipo de responsabilidad, ni la 
empresa saliente ni la entrante, y mucho menos se puede perjudicar a un tercero en 
virtud de la interpretación de una norma. 
 
 
Si bien la última redacción del artículo 130 TRLCSP ha intentado crear la mayor 
seguridad jurídica a las partes implicadas se sigue incurriendo en situaciones 
inadecuadas que acaban suponiendo un coste no solo procesal sino un inconveniente 
para las partes involucradas del proceso con todo lo que conlleva. El problema en 
cuestión en cuanto a los casos de la aplicación de los convenios colectivos en aquellos 
sucesos en los que la reversión del servicio por ser la administración es quien decide 
llevar el propio servicio, se deberá determinar si no es de aplicación el propio artículo 
44 TRLET. Para acabar complicando la situación el convenio marco en cuestión del 
sector al que pertenezca la propia contrata no es de aplicación a la propia 
administración, por lo que se deberán revisar si la nueva adjudicataria en este caso la 
propia administración que es quien asume el servicio cumple los requisitos y si le es de 
aplicación el artículo 44 TRLET, a pesar de que no le sea de aplicación el ex convenio 
colectivo de la empresa saliente. Para ello se deberá determinar si se ha producido la 
transmisión de los elementos materiales, inmateriales, mobiliario, equipos 
informáticos o por el contrario la actividad que se trate se basa única y exclusivamente 
en la mano de obra. Como he señalado en los casos del Ministerio de defensa que tuvo 
que asumir el personal de la empresa saliente porque decidieron asumir el servicio. 
Ahora bien, el personal asumido por la propia Administración a través de esta vía es 
personal indefinido y no fijo (rec.2774/2016). 

 

3. PROHIBICIÓN LEGAL DE SUBROGACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA EN LOS CONTRATOS DE TRABAJO A EFECTOS QUE ESTOS 
SE CONVIERTAN EN EMPLEADOS PÚBLICOS. 
 
 
Las contratas dentro de la Administración pública están reguladas en la Ley 9/2017, de 
8 de noviembre, de Contratos en el Sector Público, por la que se transpone al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y el Consejo 
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014. El impacto que tiene los 
artículos 130, 308 y 98 de esta ley en cuanto a las consecuencias de tener que 
determinar si se produce la aplicación del artículo 44 TRLET. Además, de la especial 
protección que realiza la Administración pública en cuanto a la limitación de la 
incorporación de personal laboral al sector público de la Ley 3/2017, 27 de junio, de 
Presupuestos Generales del Estado para el año 2017. 
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El artículo 98 TRLCSP hace referencia al supuesto de sucesión de contratistas dentro de 
la Administración pública donde se regula y deja patente que la empresa cesionaria se 
subrogara a todos los derechos y obligaciones de la empresa cedente, incluidos los 
efectos que se desprendan de la transmisión de empresas dentro de la actividad que 
corresponda. Siempre que cumplan las condiciones de capacidad, y la ausencia de 
prohibición para contratar, además de contar con la solvencia necesaria para la 
adjudicación.  
 
 
La relevancia del artículo 130.1 TRLCSP hace referencia a que la empresa que venía 
prestando los servicios objeto del contrato deberá proporcionar al órgano de 
contratación toda la información necesaria a la Administración, y ésta será la que 
comunicará a la nueva empresa que sea adjudicataria del servicio las condiciones que 
se desprenden de la contratación de los trabajadores que tenía a cargo la empresa 
saliente. Se reflejan las condiciones de la contratación del personal y se constata la 
obligación de subrogar el personal que hasta el momento prestaba sus servicios en la 
empresa cesionaria del servicio y aun así se producen cuestiones que llevan a tener 
que determinar si se debe aplicar el artículo 44 TRLET.   
 
 
El apartado 3 del propio artículo reseña que en caso de que la propia Administración 
pública decidiera prestar directamente el servicio que hasta ahora venía prestando por 
un operador económico, vendrá obligado a subrogación del personal cuando lo 
establezca una norma legal, convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva 
de eficacia general. Además, el pliego de cláusulas administrativas particulares 
contempla necesariamente la imposición de penalidades al contratista dentro de los 
límites que se establece en el artículo 192 del propio texto legal para el supuesto de 
incumplimiento por el mismo de la obligación que está prevista en el propio artículo. 
En caso de que el nuevo contratista se vea con la obligación de hacerse cargo del 
personal de la empresa saliente se le hará costar todos los costes laborales que se verá 
obligado a satisfacer por la asunción del personal de la contrata saliente.  
 
 
Señala expresamente que se realizará la subrogación del personal de una empresa a 
otra sin perjuicio de lo establecido en el artículo 44 TRLET, el pliego de cláusulas 
administrativas que contempla la obligación de la empresa contratista a responder de 
los salarios impagados a los trabajadores que se vean afectados en la subrogación, así 
como el resto de las obligaciones que se despliegan de la subrogación del personal de 
la empresa saliente. La Administración se compromete a retener la parte de los 
salarios una vez que se corrobore la falta de pago de estos, y a la no devolución de la 
garantía definitiva en tanto se acredite que se han abonado.  
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3.1. Declaración de inconstitucionalidad de la DA 26ª de la 
Ley de los presupuestos del Estado 2017.   

 
El Tribunal Constitucional ha declarado la inconstitucionalidad del apartado uno de la 
Disposición adicional vigésimo sexta de la Ley de los Presupuestos Generales del 
Estado del año 2017. Dicha disposición señalaba que desde la entrada en vigor de la 
presente ley y con una duración indefinida, las Administraciones Públicas del Estado y 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 2 del Estatuto Básico del Empleado Público 
(EBEP), aprobado el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, no podrá 
considerarse como empleados públicos.  
Dicha disposición limita la posibilidad que el personal que se ha tenido que asumir por 
las distintas Administraciones públicas como consecuencia de las actuaciones del 
Tribunal Supremo, para diferenciarlos matizan que el personal laboral no será 
considerado fijo sino indefinido, ésta matización la realizan para diferenciar a los 
funcionarios públicos que han accedido a su puesto de trabajo vía oposición del 
personal laboral que no entra a través de los cauces convencionales del Estado para 
optar al empleo público.  
 
 
La declaración de inconstitucionalidad del apartado uno de la Disposición adicional 
vigésima sexta en la que se limitaba la incorporación del personal a la Administración 
pública, se produjo por la STC de 31 de octubre del 2018, rec. 4710/20179 a través de 
la cual se ha resuelto un recurso de inconstitucionalidad interpuesto por diversos 
grupos parlamentarios (Confederal de Unidos Podemos en común Podem-En Marea), 
se acaba de declarar la inconstitucionalidad de dicha disposición, además de un 
fragmento de la Disposición adicional trigésima cuarta14.  Dicha resolución afectará 
directamente a los procesos de revisión del artículo 44 TRLET. 

 
 

3.2. Sucesión de empresas. 

 
 
Como se ha señalado en el apartado anterior la sucesión de empresas viene 
determinada por la subrogación del personal del empresario saliente de la contrata 
pública, si bien se encuentra regulada en las bases que se establecen en la Ley 9/2017 
de los Contratos dentro del Sector Público en los artículos 98.1, 130, 308.2. Se deja 

                                                      
 
14(Beltran de Heredia Ruiz, I. "El TC declara inconstitucional el apartado UNO de la DAª 26 de la Ley de 
Presupuestos de 2017: imparcto en los procesos de revisión de la Administración Pública". UNA MIRADA 
CRÍTICA DE LAS RELACIONES LABORALES, 2018) 
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patente que se asume la obligación del personal de la empresa anterior siempre 
teniendo en cuenta que no sea contrario a lo establecido al artículo 44 TRLET.  
 
 
Para la concesión de contratas en la Administración pública se señalan en el pliego de 
condiciones de la administración todos los preceptos establecidos en materia laboral. 
Sin dejar a un lado la responsabilidad que conlleva la asunción de ese personal laboral 
de la empresa saliente. El nuevo adjudicatario de la contrata pública lo ve como la 
responsabilidad de tenerse que hacer cargo de las deudas que el anterior empresario 
haya adquirido con respecto al personal que tiene contratado, en vez de ver dicho 
artículo como la posibilidad que le permite realmente tomar acciones en contra del 
verdadero deudor, la responsabilidad que no se prolonga en el tiempo tiene una 
duración limitada a un periodo de tres años. 
 
 
La Directiva 2001/23/CE señala que esta será de aplicación tanto a las empresas 
públicas como a las privadas y se aplicará en el traspaso de empresas, centros de 
actividad, así como en el traspaso de empresas como consecuencia de la cesión 
contractual. Directiva estrechamente vinculada al artículo 44 TRLET en cuanto a la 
transmisión empresarial y a todo lo que conlleva el despliegue de la responsabilidad 
solidaria del artículo 44. Puesto que no se puede exonerar de responsabilidad al nuevo 
empresario en cuanto al personal que se transfiere a la nueva empresa cesionaria. 
 
 
La transmisión de la plantilla se produce por múltiples formas no solo por el convenio 
colectivo o por el pliego de condiciones (STSJ Illes Balears Rec.73/2017) donde se 
refleja que la responsabilidad tanto de la empresa saliente como la de la entrante 
queda establecida por lo dispuesto en el convenio colectivo o acuerdo marco en 
cuestión.  
 
 
Si bien el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) se ha pronunciado diciendo 
que por el mero hecho que una entidad goce de un estatuto jurídico no puede suponer 
un obstáculo a la hora de privar a esta de la aplicación de una norma. Se prevé que hay 
sucesión empresarial cuando se trasmiten bienes afectos de una entidad económica 
que mantenga un conjunto de medios organizativos que le permita realizar una 
determinar actividad y se esencial o accesoria.  
 
 
Cuando para realizar una actividad se necesitan una serie de bienes patrimoniales 
dotados de una autonomía funcional, únicamente se constatará que dicha entidad se 
ha transmitido si el empresario cesionario continúa o reanuda la actividad en cuestión 
con la misma infraestructura que utilizaba el empresario cedente. Otra característica 
importante para poder determinar si se ha transmitido una empresa o una unidad 



19 
 
 

productiva es determinar si en dicha transmisión se han trasmitidos bienes muebles o 
inmuebles, si hay presencia de activos intangibles y su valor, y si se ha producido la 
contratación de la plantilla del empresario cedente. Y por descontado si se ha 
producido analogía o similitud en la actividad antes desempeñada por la empresa 
anterior y si se ha transmitido la clientela de esta. 
 
 
El factor humano es un elemento esencial para determinar si se ha producido una 
transmisión de empresa. Es un elemento esencial cuando la actividad económica 
descansa únicamente en ese punto. Puesto que la empresa cesionaria adquiere un 
conjunto organizado de elementos que le permiten continuar con la explotación de la 
actividad, supuesto que el TJUE y el propio Tribunal Supremo lo han denominado 
“sucesión de plantilla”. La actividad empresarial se apoya básicamente en la utilización 
de la mano de obra actividades esenciales como sería el caso de las empresas de 
limpieza.  
 
En aquellas actividades en las que se deba determinar si existe transmisión de 
instalaciones o medios materiales, aun no haciéndose cargo de la plantilla se deberá 
determinar si se ha producido una transmisión de empresas, cabe decir que aun 
haciéndose cargo el ente público del personal de la empresa cedente, se deberá 
analizar qué elementos e instalaciones se han transmitido para poder dilucidar se ha 
producido la transmisión de una empresa, que pueda ser susceptible de explotación 
por sí sola por parte de la Administración o por el contrario no es de aplicación el 
artículo 44 TRLET.   
 
 
Es importante saber diferenciar cuando un ente público se hace cargo de una actividad 
que se basa esencialmente en la utilización de mano de obra. Hay que distinguir si la 
Administración Pública para poder continuar desempeñando la actividad que en su 
momento decidió externalizar y a la hora de volver a asumir dicho servicio la propia 
Administración, necesitamos saber sí para continuar con la actividad aun asumiendo la 
plantilla de la empresa cedente ha contratado a nuevo personal. Para ello, ha 
contratado a nuevo personal o por el contrario realiza la actividad con personal propio 
de la Administración. Podemos afirmar que cuando se ha producido la contratación de 
nuevo personal y utiliza el personal que ha sumido de la empresa cedente se podrá 
decir que no se trata de una misma empresa, puesto no conserva la identidad de la 
empresa cedente, y por tanto no se ha transmitido una empresa o una unidad 
productiva por si misma susceptible de explotación. Se debe saber analizar los 
elementos objetivos para saber si sea producido o no una transmisión empresarial y si 
concurren las causas del artículo 44. De ahí la importancia de que haya una 
homogeneidad entre la doctrina del TJUE y nuestro Tribunal Supremo para marcar la 
línea a seguir en estas cuestiones puesto que estamos ante un asunto que levanta 
muchísima controversia y una gran conflictividad desde el punto de vista jurídico. 
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Otro elemento objetivo para determinar si se ha producido la transmisión de una 
actividad empresarial es la utilización de los medios materiales para continuar 
desempeñando dicha actividad y si continúa con la misma identidad empresarial. 
Dicho elemento es la transmisión de los elementos materiales como serían el 
mobiliario, los bienes muebles e inmuebles de la empresa anterior, para poder 
discernir si existe o no dicha circunstancia.  
 
 
En los casos en que la actividad se basa fundamentalmente en la transmisión de dichos 
elementos como los edificios, maquinaria, vehículos y la utilización de activos 
intangibles no deja de ser controvertido. Es importante saber que la transmisión de 
esos bienes por sí mismos son suficientes para continuar desempeñando dicha 
actividad y por lo tanto nos encontramos claramente ante una transmisión de 
empresas. Puesto que por sí misma continúa con la actividad empresarial en cuestión.   
 
 
Todos estos elementos no se pueden valorar de una manera aislada ya que para poder 
determinarse de una forma conjunta para saber si la actividad empresarial continúa 
conservando su identidad empresarial, para ello se analizan los elementos como la 
maquinaria, el mobiliario, instalaciones y la utilización de la plantilla. Consideramos 
que cuando estos factores se ven claramente no es necesario tener que estar 
buscando argumentos para decir que es una nueva entidad económica, si en la 
mayoría de los casos se llega hasta transmitir la propia clientela de la unidad de 
negocio en cuestión. Por todo ello los Tribunales han tenido que pronunciarse en 
cuanto a que dichas actividades han continuado con la autonomía funcional del 
empresario saliente y la propia Administración ha incurrido en ello.  
 
 
El asunto se complica cuando se revierte la utilización de instalaciones que ya 
propiamente dichas pertenecían a la Administración. Cuando se produce la existencia 
de la reversión del servicio contratado y la entrega de los elementos patrimoniales 
imprescindibles para continuar desarrollando la actividad, lo que revela la transmisión 
de un conjunto de medios que son necesarios para continuar con la actividad 
económica, actividad en sí que vuelve asumir el ente público, esta puede negar que 
exista una transmisión de los elementos patrimoniales en cuanto que a la 
Administración pueda alegar que se ha realizado un contrato para la utilización de esos 
medios por parte de la empresa contratista, en el que se constata que puede utilizarlos 
además de la obligación de mantener los mismos, reponerlos y devolver los mismos 
cuando finalice la vigencia del contrato que le permitía la utilización de estos.   
 
 
Cuando se da esta situación está claro que nos encontramos ante la aplicación de la 
Directiva 2001/23/UE y el artículo 44 TRLET, sin que resulte de aplicación el artículo 
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308.2 TRLCSP, 9/2017, del 8 de noviembre, hace referencia a supuestos distintos, en 
los que en ningún caso se produce consolidación del personal que haya realizado los 
trabajos objeto del contrato como el personal de la propia entidad contratante. 
Especificación clara que en ningún momento se produce transmisión empresarial. Por 
el contrario, la doctrina del STJUE de 26 de noviembre de 2014 “Aira Pascual”, C-
509/2014, resolvió una cuestión prejudicial planteada por un órgano jurisdiccional 
español. Para el Tribunal de la Unión Europea: 
 

“No hay duda de la aplicación de la Directiva 2001/23/UE cuando en supuesto 
de reversión de contrata en la reasunción de la actividad por parte de la 
Administración vaya acompañada de la transmisión de elementos necesarios 
para desarrollar la propia actividad, entiende tales elementos en un sentido 
amplio, de manera que incluye los activos materiales, inmateriales, clientela, y 
la analogía y similitud de la actividad que se desarrolla. Además, de las 
circunstancias de los elementos asumidos por el nuevo empresario que no 
pertenecieran a su nuevo antecesor, sino que simplemente fueron puestos a 
disposición de la entidad contratante, no puede excluir la existencia de la 
transmisión de empresas en el sentido de la Directiva”.  
 
 

Razón por la cual si es de aplicación la Directiva y el artículo 44 TRLET. Por lo que los 
tribunales estimaron el recurso de unificación para la casación de doctrina interpuesto 
por la Empresa Ubaser, S.A en contra del Ayuntamiento de Lorca del Rio [STS Sala de lo 
Social. Rec.1168/2017 (RJ3028/2018)]15. 
  
 

3.3. Responsabilidad Solidaria por obligaciones de la 
existencia de la sucesión.  

 
Cuando todas estas cuestiones desde el momento que hay sentencia firme en cuanto a 
la resolución de la sentencia los Tribunales dictaminan que no se ha producido una 
aplicación del artículo 44 TRLET se estima la demanda por parte del trabajador 
declarando el despido improcedente con todo lo que conlleva. El contratista saliente 
podrá optar por el reconocimiento de la improcedencia y en consecuencia abonar la 
indemnización correspondiente o por el contrario optar por su readmisión abonando 
los salarios dejados de percibir hasta la fecha por parte del trabajador y los boletines 
de cotización correspondientes, en el caso que se absuelva a la propia administración, 
y a la otra empresa contratista.   
 
 

                                                      
 
15(STS (1ª) Sala de lo Social. Pte. Lopez García de la Serrana, J.M. rec. 1168/2017. RJ 3028/2018, 2018) 
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En la STSJ de les Illes Balears de 23 de noviembre de 2017 rec.73/2017 se desplegó la 
responsabilidad solidaria del artículo 44 TRLCSP puesto que en este caso se volvió a 
ratificar la improcedencia del despido a lo que la sala dictó, condenando a la nueva 
adjudicataria a la readmisión de la trabajadora que tuvo que abonar los salarios que 
había dejado de percibir desde la fecha que se había adjudicado la contrata hasta la 
fecha de la sentencia firme16. Y del mismo modo condenó a la contratista saliente a 
pagar la parte proporcional del despido correspondiente desde la fecha que dio de 
baja a la trabajadora hasta el día antes de la adjudicación de la contrata a la nueva 
empresa cesionaria. Por otro lado, la Administración en cuestión volvió a ser absuelta 
de responsabilidad.   
En el caso del Ministerio de Defensa en el que el Tribunal Supremo desestimó el 
recurso de unificación para la casación de doctrina confirmando la sentencia firme del 
TSJ de Castilla-León condenó al Ministerio de Defensa a que en el plazo de cinco días 
desde la fecha de la resolución readmitiera a la trabajadora y procediera al pago de los 
correspondientes salarios de tramitación, así como los boletines de cotización 
pertinentes, absolviendo a la empresa contratista. Además, dicha resolución lleva 
aparejada la asunción de la trabajadora como personal indefinido de la propia 
Administración General del Estado [STS de 24 de enero de 2018, Rec. 2774/20106]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

                                                      
 
16(STSJ Illes Balears. (1ª), de 23 de noviembre de 2017. Pte. Oliver Reus.A. Rec.73/2017 (RJ 956/2017), 
2017) 
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4. CONCLUSIÓN  
 
 
Para determinar si es de aplicación el artículo 44 TRLET se debe analizar si la actividad 
que se trata es la transmisión de activos materiales o por el contrario la transmisión se 
materializa por activos intangibles, cuestión que conlleva que se determine si nos 
encontramos ante una transmisión de empresa producida por la transmisión de una 
unidad económica o por el contrario se produce una subrogación de personal. Esta 
cuestión se debe determinar principalmente cuando una actividad en cuestión radica 
en la mano de obra.  
 
 
Todos estos criterios deben de tenerse en cuenta si la subrogación del personal se 
realiza teniendo en cuenta las reglas establecidas por el Estatuto de los Trabajadores. 
Esta cuestión innumerables ocasiones se ha tenido que dilucidar en los Tribunales 
puesto que estas cuestiones entrañan una cierta complejidad a la hora de determinar 
si son de aplicación las reglas establecidas en el Estatuto de los Trabajadores en cuanto 
a la aplicación del artículo 44 TRLET.  
 
 
Queda más que expuesto que el cambio de titularidad de una empresa, centro de 
trabajo o una unidad autónoma por sí misma, no extinguen la relación laboral, por lo 
que queda el nuevo empresario subrogado a los derechos y obligaciones laborales del 
anterior, con todo lo que ello reviste en los términos específicos de la normativa, y 
cuantas obligaciones en materia de protección social complementarias que hubiera 
adquirido el cedente por la aplicación al artículo 44 TRLET.   
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Desde el punto de vista laboral se entiende que nos encontramos ante una sucesión 
empresarial cuando la transmisión afecta a una entidad económica que por sí misma 
mantenga su identidad. Para ello se analiza si se han transmitido medios materiales 
para continuar con la actividad que venía desempeñando la empresa cedente, por ello 
se determina si se ha producido un cambio de titularidad. No podemos olvidar que la 
Administración pública no puede eludir su obligación como empresa cesionaria, si bien 
cuando los Tribunales se han tenido que pronunciar en esta cuestión y la propia 
Administración desde su propia regulación ha puesto todos los mecanismos 
necesarios, para no tener que asumir a personal laboral.   
 
 
Las contratas dentro de la Administración pública se asisten dentro de las bases 
establecidas del artículo 130 TRCSP donde en cierto modo instauran distintos criterios 
para poder implantar una seguridad jurídica en esta cuestión. Si bien se ha intentado 
crear una seguridad jurídica en cuanto a la sucesión de contratas dentro de la 
Administración estableciendo en la regulación en materia de subrogación en convenios 
colectivos o un acuerdo en la negociación colectiva en cuanto a la eficacia general. 
Aportando la información necesaria a los órganos de contratación de las listas de 
personal objeto de subrogación donde se indican los convenios de aplicación, 
categorías del personal objeto de dicha subrogación, etc. a fin de que la 
Administración facilite toda esta información a la empresa cesionaria. Si bien también 
hace referencia de la subcontratación por parte de la propia Administración pública en 
caso de remunicipalización de los servicios entre otras cuestiones. Aun así, la propia 
Administración ha intentado no responsabilizarse de las obligaciones que esto conlleva 
por lo cual los Tribunales han tomado cartas en el asunto y ésta ha tenido que 
responder a sus obligaciones como empresa cesionaria puesto que se ha determinado 
que era de aplicación en artículo 44 TRLET.   
 
 
La Administración Pública lo que no puede hacer es eludir su responsabilidad como 
empresa cesionaria cuando no quiere hacerse responsable del personal de la empresa 
cedente cuando esta asume nuevamente los servicios que había externalizado en su 
momento eludiendo las responsabilidades que conlleva el artículo 44 TRLET si bien en 
el propio artículo 130 TRLCSP se compromete a retener las cantidades debidas por el 
contratista a al personal en caso de impago de salarios para garantizar la seguridad 
jurídica de los trabajadores, ella no puede eludir su propia responsabilidad, a fin de 
cuentas la responsabilidad que ha tenido que acabar asumiendo en más de una 
ocasión a través del dictamen de una sentencia judicial porque se ha determinado la 
aplicación del artículo 44 TRLET.  
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