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RESUMEN 

La sucesión de empresa es sin duda una de las figuras más problemáticas en el 

ámbito laboral, siendo reinterpretada continuamente tanto por los tribunales 

nacionales como por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, existiendo un 

diálogo permanente entre los distintos órganos jurisdiccionales. Sin embargo, 

en el presente artículo no vamos a tratar de forma general el régimen de la 

sucesión de empresa, sino que nos vamos a centrar en los supuestos de 

sucesión de empresa derivados de la internalización de los servicios públicos, 

en los que el problema trasciende de lo pura y estrictamente laboral, entrando 

en conflicto los principios de mantenimiento del empleo, de acceso al empleo 

público y de primacía de la normativa comunitaria. Así, analizaremos la posible 

aplicación de las diferentes modalidades de sucesión de empresa cuando el 

cesionario es una administración pública, así como los efectos de dicha 

subrogación sobre los trabajadores subrogados, con especial atención a la figura 

del personal indefinido no fijo, y la viabilidad de su aplicación como solución al 

conflicto entre ordenamientos jurídicos.  
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1. La problemática de la aplicación de la sucesión de empresa a los 

supuestos de internalización de servicios públicos. 

 

La sucesión de empresa en el ámbito laboral es, sin lugar a duda, una de las 

instituciones que, sin ser objeto de continuas reformas, más problemas ha 

planteado en su aplicación práctica, sobre todo, como consecuencia de la 

adaptación de nuestra jurisprudencia a la interpretación realizada por el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea (“TJUE”), y sobre todo, como 

consecuencia de los cambios de modelos económicos, y de la evolución de los 

procesos productivos.  

En este sentido, es importante destacar que, la sucesión de empresa se regula 

en el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores 

(“ET”), aunque su aplicación e interpretación depende de forma directa de la 

Directiva 2001/23/CE del Consejo de 12 de marzo de 2001, sobre la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al 

mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de 

empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de 

actividad (“Directiva”), por lo que, nuestros tribunales tienen que aplicar dicha 

institución conforme a la interpretación que realice el TJUE. 

Esta situación, ha provocado no pocos problemas interpretativos, ya que, 

mientras que nuestro Tribunal Supremo (“TS”), siguiendo la primera 

jurisprudencia del TJUE, había interpretado que, sólo había sucesión de 

empresa cuando se producía la transmisión, en sentido estricto, de los bienes 

materiales para el desarrollo de la actividad productiva, esta primera postura 

ha sido objeto de reinterpretaciones por parte del TJUE, ampliándose de forma 

paulatina su ámbito de aplicación, sin que la asunción de dichas nuevas 

interpretaciones hayan sido siempre pacificas por parte del TS, siendo la 

interlocución entre ambos tribunales en algunos momentos complicada.  

Así, el régimen jurídico de la sucesión de empresa derivado de la Directiva se 

encuentra en una expansión continua como consecuencia de las diversas 

reinterpretaciones que realiza el TJUE, y en estos momentos parece complicado 

poder asegurar cuál será el límite de su vis expansiva. En este sentido, el que 

se puede considerar sin duda el hito más reciente es el supuesto planteado en 

la STJUE de 8 de mayo de 2019 (Asunto C-194/18, Dodič), en el que se entiende 

que se aplica el régimen de sucesión de empresa cuando se produce una 

transmisión de instrumentos financieros de clientes, incluso en el caso de que 

los clientes puedan decidir que no quieren que sea la empresa cesionaria la que 

continúe con la gestión de sus títulos en bolsa. Esta interpretación demuestra 

la dificultad de definir con una mínima seguridad los límites de la aplicación de 

la sucesión de empresa. Sobre esta doctrina, quizás la autora que mejor ha 

sabido sintetizar la problemática que plantea ha sido De la Puebla Pinilla (2019), 

cuando denominó a su artículo sobre el análisis de dicha STJUE como <<Las 

paradojas de la transmisión de empresas: ¿puede haber sucesión aun cuando 

no se transmita nada?>>. 

Por si esta situación no fuera ya de por sí bastante conflictiva, como 

consecuencia de las diferentes interpretaciones realizadas de la institución por 



parte del TS y del TJUE, el primero aplicando el artículo 44 ET y el segundo la 

Directiva, la cuestión adquiere aún más complejidad cuando entra en juego una 

administración pública, ya sea como cedente o como cesionario. Respecto a este 

aspecto, es importante destacar que, en un primer momento surgieron dudas, 

incluso, sobre si el régimen de la sucesión de empresa se aplicaba o no a los 

supuestos en los que uno de los sujetos implicados eran un ente público. Sin 

embargo, y pese a que ni nuestro artículo 44 ET, ni la normativa comunitaria, 

habían regulado expresamente la cuestión de forma expresa, el TJUE (entonces 

Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, “TJCE”), había interpretado en 

diversas sentencias cuando era aplicable dicha normativa al sector público. Así, 

por su clarividencia, podemos citar la STJCE de 15 de octubre de 1996 (C-

298/94, Henke), en la que se estableció que, aunque esta normativa no era 

aplicable a los supuestos en los que estuviéramos ante una cesión de 

competencias administrativas entre entes públicos, ya que se trata de 

actividades propias del poder público, si era aplicable cuando se realizaran 

actividades económicas.  

Con carácter posterior, y con la finalidad de evitar problemas futuros sobre la 

materia, esta interpretación fue incluida en la normativa comunitaria 

encontrándose regulado de forma expresa en la Directiva, cuyo artículo 1.1.c) 

establece expresamente que, esta no es aplicable a los supuestos de traspaso 

de funciones administrativas entre autoridades públicas, mientras que, será 

aplicable empresas públicas cuando ejerzan una actividad económica, con 

independencia de que tengan o no ánimo de lucro. Por si hubiera alguna duda 

sobre qué se entiende por actividad económica, la STJUE de 6 de septiembre de 

2011 (C-108/10, Scattolon), estableció que estamos ante una actividad 

económica cuando se ofrecen bienes y servicios en un determinado mercado en 

competencia con otros operadores, siempre que no se trate de actividades 

inherentes al ejercicio de prerrogativas del poder público. 

Por ello, aunque el artículo 44 ET no estableciera nada, por aplicación de la 

Directiva, no había ninguna duda de que esta se aplicaba a los entes públicos. 

En cualquier caso, el artículo 130.3 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de 

Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico 

español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 

2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (“LCSP”), ha reconocido expresamente 

dicha aplicación. 

En consecuencia, la sucesión de empresa es aplicable al sector público, 

incluyendo los supuestos de externalización, cambio de contratistas o 

internalización de servicios públicos. Sin embargo, dado los límites del presente 

trabajo, nos vamos a centrar en el que, a nuestro criterio es el supuesto más 

conflictivo, y que, aunque ha sido tratado de forma recurrente, no se han 

resuelto todos los problemas derivados de la misma, como es la internalización 

de los servicios públicos por parte de las administraciones públicas, cuando la 

asunción del servicio es realizada de forma directa por las mismas, sin la 

creación de otros entes instrumentales para ello.  

Como cuestión previa, nos gustaría destacar que, aunque este fenómeno ha sido 

denominado de muchas formas, destacando sobre todo los términos de 

remunicipalización o reversión, entendemos que el concepto que mejor define el 

fenómeno es el de internalización, ya que engloba a todos los supuestos, con 



independencia del ámbito territorial en el que se produce (no haciendo 

referencia únicamente al municipal) y, sobre todo, porque, tal y como sostiene 

Mercader Uguina (2016), <<no se trata de algo que dejó de ser municipal y 

vuelve a serlo, sino que se produce una internalización del servicio por la 

Administración Pública>>.  

Así, trataremos tanto la aplicación de las diversas modalidades de sucesión de 

empresa a las administraciones públicas, como los efectos de la misma sobre 

los trabajadores como consecuencia del cambio de la tipología del empleador, 

para posteriormente proponer las posibles reformas que se podrían realizar 

sobre la materia, ya que, en el momento actual, la confluencia de distintos 

ordenamientos jurídicos provocan que nos encontremos ante un auténtico 

triángulo de las bermudas en nuestro ordenamiento jurídico, ya que la 

disparidad de principios que confluyen hacen que los efectos de la misma sean 

difícilmente explicables, teniendo en cuenta las distintas normas y los diversos 

ordenamientos jurídicos que entran en liza. 

2. Las modalidades de sucesión de empresa y su posible aplicación a 

la internalización de servicios públicos. 

 

Como hemos señalado anteriormente, la sucesión de empresa se regula en el 

artículo 44 ET, que establece que, nos encontramos ante una sucesión de 

empresa en aquellos supuestos en los que “la transmisión afecte a una entidad 

económica que mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios 

organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial o accesoria”.  

Esta definición ha provocado diversos problemas interpretativos, ya que tanto 

la transmisión (elemento subjetivo) como la entidad económica que mantiene su 

identidad (elemento objetivo) son conceptos jurídicos indeterminados que 

necesitan ser interpretados en cada supuesto concreto para ver si es o no 

aplicable dicho régimen. En este sentido, el TJCE, a través de la Sentencia de 

18 de marzo de 1986 (C-24/85, Spijkers) estableció una serie de indicios o 

circunstancias para analizar la aplicación o no de la sucesión de empresa, más 

allá del hecho de que se hubiera transmitido o no el activo material, entendiendo 

por este los inmuebles y los muebles. Así, entre las circunstancias que debían 

analizarse se encontraban: (i) la tipología de empresa o actividad, (ii) la 

transmisión de elementos inmateriales; (iii) la asunción de la mayoría de los 

trabajadores del cedente, (iv) la transmisión de la clientela, (v) la analogía entre 

las actividades ejercidas antes y después de la transmisión, o (vi) la existencia 

de interrupciones de actividad tras la transmisión y su duración. Además, el 

TJCE establecía que, ninguno de dichos elementos era suficiente para 

considerar si estamos ante un supuesto de sucesión de empresa, sino que había 

que realizar un análisis de conjunto. 

Dicho esto, y como aspecto específico de la problemática que estamos tratando, 

es importante tener en cuenta que, el simple hecho de internalizar un servicio 

que antes se prestaba por un tercero a través de un contrato público no supone 

per se que se produzca una sucesión de empresa por parte de la administración 

pública correspondiente, ya que, la contrata y la concesión administrativa, sin 

elementos adicionales, no supone una entidad económica autónoma, tal y como 



ha reiterado la jurisprudencia, pudiendo destacar, entre otras, la STS (Sala de 

lo Social) de 9 de febrero de 2016, Rcud. 400/2014. 

En consecuencia, en cada caso en el que se produzca una internalización de 

servicios públicos hay que analizar las circunstancias en las que esta se 

produce. Dicho esto, es importante tener en cuenta que, tanto la jurisprudencia 

comunitaria como la jurisprudencia nacional, pese a reiterar en todas sus 

sentencias la aplicación de los indicios anteriores, han diferenciado dos 

modalidades de sucesión de empresa, en función del tipo de actividad en el que 

nos encontramos, de manera que, como veremos posteriormente, si estamos 

ante una actividad materializada, lo importante es la transmisión de medios 

materiales, y si estamos ante una actividad desmaterializada, lo relevante es la 

asunción de una parte esencial plantilla del cedente. 

Por último, y sin perjuicio de lo anterior, no queremos dejar de destacar que, 

esta diferenciación que ha reiterado de forma consolidada la jurisprudencia ha 

sido matizada en alguna sentencia del TJUE que mencionaremos 

posteriormente, y que requieren que volvamos a realizar un análisis conjunto 

de todos los indicios mencionados anteriormente, con independencia del tipo de 

actividad. 

2.1. La sucesión de empresa en supuestos de actividades 

materializadas: un supuesto relativamente pacífico. 

 

En primer lugar, dado que es el supuesto que se ha venido aplicando desde 

antaño, nos vamos a centrar en el análisis de la sucesión de empresa en casos 

de actividades materializadas. Así, en este caso dada la interpretación de índole 

patrimonialista que se venía realizando del fenómeno subrogatorio, cuando se 

producía la transmisión de los bienes inmuebles y muebles, se entendía que nos 

encontrábamos ante una sucesión de empresa.  

En este sentido, es importante tener en cuenta que, no es suficiente que se 

produzca una transmisión de bienes inmuebles y muebles entre uno y otro 

sujeto en sentido genérico, sino que, es necesario que se transmitan los bienes 

suficientes para poder continuar con el desarrollo de la actividad. Así, la STS 

(Sala de lo Social) de 27 de enero de 2015, Rec. 15/2014, estableció que, cuando 

la empresa entrante (o en su caso la administración pública que internaliza el 

servicio) aporte medios imprescindibles para la actividad, sin los cuáles no 

podría esta desarrollarse, no se produciría la sucesión de empresa, no siendo lo 

relevante el coste de las inversiones, desde un punto de vista cuantitativo, sino 

el carácter esencial de los mismos, centrándose en el aspecto cualitativo.  

Sin embargo, no podemos obviar que, el concepto de transmisión ha provocado 

determinados problemas interpretativos en el sector público que no se habían 

producido en el sector privado, ya que, mientras que en los supuestos de 

compraventa de unidades productivas, o de arrendamientos de negocio está 

claro que hay una sucesión de empresa, en los supuestos en los que una 

administración pública ponía a disposición de las empresas contratistas o 

concesionarias determinados bienes y posteriormente los recuperaba, se 

planteaban dudas sobre si se entendía o no que se producía una transmisión, 

y por lo tanto si le era aplicable o no la institución de la sucesión de empresa. 



Así, en algunas sentencias, el Tribunal Supremo había considerado que, en los 

supuestos en los que las administraciones públicas recuperaban los bienes que 

previamente había puesto a disposición del concesionario o del contratista, esta 

reversión de bienes no era una sucesión de empresa, ya que no se consideraba 

transmisión, desde un punto de vista patrimonial, sino una simple recuperación 

de bienes, pudiendo destacar, entre otras, la STS (Sala de lo Social) de 9 de 

diciembre de 2016, Rcud. 1674/2015. 

No obstante, la STJUE de 26 de noviembre de 2015 (C-509/14, Aira Pascual), 

entendió que, cuando se ponen a disposición de la contratista o concesionaria 

los bienes necesarios e indispensables para el desarrollo de la actividad, y 

posteriormente se recuperan, esto implica la aplicación en todo su ámbito de la 

sucesión de empresa, como consecuencia de que el concepto de transmisión no 

se ciñe únicamente a los supuestos en los que existe un negocio jurídico de 

carácter patrimonialista, sino que es suficiente con que se produzca una 

transmisión de uso de los bienes necesarios. Esta tesis ha sido ya asumida por 

parte del Tribunal Supremo, pudiendo destacar, entre otras, la Sentencia (Sala 

de lo Social) de 19 de septiembre de 2017, Rcud. 2612/2016.  

Por lo tanto, en los supuestos de actividades materializadas en los que se 

produce una transmisión, aunque sea de uso, de los bienes necesarios para 

continuar el servicio por parte de una administración pública, se produce una 

sucesión de empresa, con todos los efectos derivados de la misma. Así, la 

sucesión de empresa en los supuestos de actividades materializadas suele ser 

una cuestión de aplicación pacífica, al menos en estos momentos, ya que, es 

habitual que, las administraciones públicas cuando externalizan un servicio, 

pongan a disposición de los contratistas o las concesionarias los bienes 

materiales y después los recuperen, ya sea en las mismas condiciones que los 

puso a disposición, o con determinadas mejoras que se establecían en los 

pliegos administrativos, como obligaciones para los concesionarios o 

contratistas, que hacen que nos encontremos aún más ante una entidad 

económica. 

Sin embargo, y pese a estos criterios más o menos pacíficos, se plantean algunas 

cuestiones que aún no han sido resueltas con suficiente contundencia, y que 

pueden provocar determinados problemas de aplicación práctica. 

Por un lado, nos encontramos con la problemática de la continuidad o no en el 

servicio. En este sentido, alguna sentencia ha entendido que, si se continúa o 

no con la actividad es totalmente irrelevante, pudiendo destacar, a modo de 

ejemplo, la STSJ de Madrid (Sala de lo Social) n.º 1017/2012, de 4 de diciembre 

de 2012, Rec. 52/2012, que estableció que, se aplica la sucesión de empresa, 

aunque no se continúe la actividad. Pese a ello, entendemos que, la continuidad 

de la actividad debe ser considerado un aspecto esencial, tal y como se 

establecía en el sistema de indicios, de manera que, para que se produzca la 

sucesión de empresa es necesario que haya una continuidad en la actividad, ya 

que, en caso contrario, difícilmente se podría hablar de una entidad económica.  

En este sentido, la STJUE de 7 de agosto de 2018 (C-472/16, Colino Sigüenza) 

entendió que, el simple hecho de que se produzca una interrupción de la 

actividad cinco meses no podría significar per se que desaparezca la entidad 

económica, si posteriormente se continúa la actividad. Sin embargo, 



entendemos que este supuesto es distinto a aquel en el que no se continúa la 

actividad en un momento posterior, sino que se recuperan los elementos 

necesarios sin más. De esta manera, entendemos que, cuando no se continúa 

la actividad de la cedente, ni de forma directa ni tras una interrupción temporal, 

no puede hablarse de sucesión de empresa por parte de la administración 

pública, salvo que se demuestre la existencia del fraude de ley.  

Esta solución plantea un problema adicional, ya que mientras que las empresas 

del sector privado pueden decidir si continuar o no con su actividad de forma 

totalmente libre, como consecuencia del ejercicio de su derecho a la libertad de 

empresa recogido en el artículo 38 de la Constitución Española (“CE”), en el 

caso de las administraciones públicas, existen normas estatales y autonómicas 

que establecen la obligación de prestar determinados servicios. Por ello, 

entendemos que, cuando el servicio es de carácter obligatorio y se produce la 

transmisión de los bienes materiales en una actividad materializada, debe 

operar la sucesión de empresa, al venir exigido por la norma, mientras que, 

cuando la actividad sea potestativa, dependerá de si se continúa o no la 

actividad por parte de la administración pública correspondiente. 

Por otro lado, es importante considerar la transmisión de los bienes 

inmateriales, ya que, aunque las concesionarias y las contratistas no van a 

transmitirle a las administraciones públicas la marca de sus empresas, si puede 

haber una transmisión de determinados bienes que sin ser materiales puedan 

provocar la sucesión de empresa. Así, podemos destacar la STS (Sala de lo 

Social) n.º 563/2021, de 20 de mayo de 2021, Rcud. 145/2020, que entendió 

que se había producido una sucesión de empresa en un supuesto de sucesión 

de contratas, entre otros aspectos, porque, se había transmitido el uso de un 

programa informático propiedad de la Universidad, a través del cual se 

gestionaba el mantenimiento de miles de instalaciones, siendo este, junto a la 

página web, elementos esenciales para la prestación del servicio, pese a ser 

bienes inmateriales, mientras que, la aportación de otra serie de bienes 

materiales fungibles por parte del nuevo contratista se consideraron bienes de 

carácter adjetivos. Por lo tanto, los bienes inmateriales cada vez están 

adquiriendo un mayor peso en el régimen de la sucesión de empresa. 

Por último, no podemos obviar que, el TJUE con carácter reciente ha dictado 

una sentencia que ha puesto en duda los cimientos de la diferenciación entre 

actividades materializadas y desmaterializadas. Así, la STJUE de 27 de febrero 

de 2020 (C/298-18, Grafe y Pohle) en un supuesto en el que se producía un 

cambio de contratistas en el servicio público de autobuses (actividad claramente 

materializada) entendió que, el hecho de que, por razones jurídicas, 

medioambientales o técnicas no se produzca la transmisión de los medios de 

explotación, no es requisito suficiente para que no se produzca la sucesión de 

empresa, sino que habrá que comprobar otros requisitos como la asunción de 

la mayor parte de la plantilla, o la continuación de la actividad. Por lo tanto, 

sería recomendable volver al sistema de indicios para analizar si se ha producido 

o no la sucesión de empresa, con independencia del tipo de actividad, ya que, 

con esta STJUE, la diferenciación clásica entre diferentes tipos de actividad ha 

quedado en entredicho. 



2.2. La sucesión de empresa en supuestos de actividades 

desmaterializadas: modalidades y problemática inherente a las 

mismas. 

 

En segundo lugar, nos vamos a centrar en la aplicación de la sucesión de 

empresa en los supuestos de actividades desmaterializadas. En este sentido, el 

TJCE superando una primera interpretación de índole patrimonialista, realizó 

una interpretación de carácter expansivo de manera que la sucesión de empresa 

se aplicaría también a las actividades para las que lo relevante no son los medios 

materiales, sino que, lo importante es la mano de obra. Así, la STJCE de 11 de 

marzo de 1997 (C/13-95, Süzen), estableció que, en los supuestos cuya 

actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, la contratación por 

el cesionario de una parte esencial en número y/o competencias de la plantilla 

del cedente supone la transmisión de una entidad económica a los efectos de la 

sucesión de empresa, siendo esta tesis asumida, no sin reticencias iniciales por 

nuestro TS. A modo de ejemplo, la STS (Sala de lo Social) de 7 de diciembre de 

2011, Rcud. 4665/2010, consideró que se había producido una sucesión de 

plantillas cuando se ha contratado a un 78% de los empleados de la empresa 

anterior. 

Por lo tanto, cuando estemos ante actividades como mantenimiento, limpieza, 

vigilancia o cuidado de personas, en las que lo importante no son los bienes 

materiales, sino la mano de obra, la asunción por parte del cesionario de una 

parte esencial de la plantilla se considera una entidad económica a efectos de 

la sucesión de empresa, conociéndose este fenómeno por parte de la 

jurisprudencia y la doctrina como sucesión de plantilla. 

Dicho esto, podríamos considerar que la sucesión de plantilla no sería aplicable 

en los supuestos de internalización de servicios públicos, ya que, mientras que, 

las empresas privadas tienen libertad de contratación, en el caso de las 

administraciones públicas, están obligadas a contratar siguiendo los principios 

constitucionales de acceso al empleo público, que se reconocen en los artículos 

23 y 103 CE, como son los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sin 

embargo, vamos a ver que, en la práctica esto no es así, y que, con el 

cumplimiento de la norma, o sin ella, se puede producir la sucesión de empresa, 

teniendo una mayor incidencia este supuesto en los casos de las 

administraciones públicas.  

Además, tendremos que analizar los supuestos de sucesión de plantilla 

derivados de la aplicación de la subrogación convencional. Sobre este aspecto, 

no podemos obviar que, la STS (Sala de lo Social) de 7 de abril de 2016, Rcud. 

2269/2014, había establecido que, se trataba de realidades paralelas, de 

manera que, la subrogación convencional se aplicaba a los supuestos en los que 

no era aplicable la sucesión de empresa ex lege, dando una mayor protección a 

los trabajadores. Por lo tanto, en los supuestos de subrogación convencional no 

era aplicable el artículo 44 ET, sino los efectos previstos en el convenio colectivo 

de forma autónoma. 

No obstante, dicha doctrina no parecía acorde con lo previsto por la STJCE de 

24 de enero de 2002 (C/51-00, Temco), que había interpretado que, era 

irrelevante si la asunción de la parte esencial de la plantilla derivaba de la 



voluntad del cesionario o de la aplicación de una obligación convencional, 

siendo aplicable en este caso la sucesión de empresa.  

Sin embargo, con carácter posterior, la STJUE de 11 de julio de 2018 (C/60-17, 

Somoza Hermo), en un caso precisamente de España, estableció que, si como 

consecuencia de una subrogación convencional se producía una asunción de 

una parte esencial de la plantilla, nos encontraríamos ante un supuesto de 

sucesión de empresa, habiendo sido asumida dicha tesis ya por nuestro TS, y 

esta vez sin sentencias contradictorias, tal y como había sucedido con 

anterioridad. Por lo tanto, tendremos que analizar la aplicación o no de este 

supuesto a los casos de internalización de servicios públicos. 

2.2.1 La contratación regular o irregular de parte del personal de la cedente 

y su efecto arrastre. 

 

Como hemos visto anteriormente, las administraciones públicas tienen sus 

propios sistemas de contratación, por lo que, tal y como estableció la STS (Sala 

de lo Social) de 16 de junio de 2016, Rcud. 2390/2014, si realiza la actividad 

con su propio personal, una vez que se ha internalizado el servicio, no 

estaríamos ante una sucesión de empresa. 

Sin embargo, en la práctica no siempre se respetan los procedimientos reglados 

de contratación pública, realizándose la contratación de personal de forma 

directa. Así, a modo de ejemplo, la STS (Sala de lo Social) de 26 de enero de 

2012, Rcud. 917/2011, entendió que era aplicable la sucesión de plantilla a un 

supuesto en el que, un ayuntamiento había cesado en la concesión 

administrativa de un servicio público y, mientras decidía cómo iba a gestionar 

el servicio, contrata de forma temporal a todos los trabajadores adscritos al 

servicio, interpretando el TS que, pese a que se haya realizado la contratación 

de forma temporal, la contratación de todo el personal produce una sucesión de 

plantilla a todos los efectos.  

Por lo tanto, la contratación irregular, conlleva la aplicación de la sucesión de 

empresa. No obstante, entendemos que esto debería ser un caso totalmente 

residual, y que el problema se va a plantear en aquellos supuestos en los que, 

la contratación si se realiza siguiendo los procedimientos reglados. 

En este sentido, y pese a que no haya jurisprudencia consolidada sobre la 

materia, podemos destacar la STSJ del País Vasco (Sala de lo Social) de 2 de 

febrero de 2016, Rec. 2409/2015, en la que, en un supuesto de internalización 

del servicio de limpieza, el ayuntamiento correspondiente decide que va a 

prestar el servicio con sus propios medios, y por ello, lleva a cabo un proceso de 

selección, cuyo resultado es la contratación de doce de los diecisiete 

trabajadores que estaban adscritos al servicio. Como consecuencia de ello, el 

TSJ interpretó que estábamos ante un supuesto de sucesión de plantilla.  

En consecuencia, ya sea cuando se contrate directamente a parte del personal 

del anterior contratista de forma irregular, o cuando se lleve a cabo la 

contratación a través de procesos reglados, si se produce la contratación de una 

parte esencial de la plantilla, estaremos ante un supuesto de sucesión de 

empresa. Por lo tanto, podemos considerar que, la sucesión de plantilla se puede 

producir con más regularidad en las administraciones públicas que en las 



empresas privadas, ya que, mientras que la contratación es libre en esta 

últimas, en las primeras lo habitual es que, la experiencia sea uno de los méritos 

a tener en cuenta, produciéndose en una amplia mayoría de los casos el acceso 

al empleo público del personal que antes prestaba ese servicio en la empresa 

privada, produciéndose un efecto arrastre sobre aquellos que no lleguen a 

superar las pruebas previstas de acceso.  

2.2.2 ¿Es aplicable la subrogación convencional a las administraciones 

públicas?: una regla general consolidada y sus excepciones relevantes. 

 

Como hemos mencionado anteriormente, la sucesión de plantilla se puede 

producir cuando se produce la contratación del personal de forma voluntaria 

(ya sea de forma irregular o reglada), así como, cuando derive de la aplicación 

de una cláusula subrogatoria prevista en un convenio colectivo. Sin embargo, 

¿se puede aplicar la subrogación convencional a las administraciones públicas? 

Respecto a esta cuestión, la regla general está bastante consolidada, habiéndose 

interpretado una y otra vez por nuestro TS. A modo dejemplo podemos destacar 

la STS (Sala de lo Social) de 21 de abril de 2015, Rec. 91/2014, que estableció 

que, en los supuestos de internalización de servicios públicos, las 

administraciones públicas no se pueden ver afectadas por los convenios 

colectivos sectoriales, ya que, ni son empresas del sector, ni están representadas 

en la negociación de dichos convenios colectivos. En consecuencia, no sería 

aplicable la subrogación convencional a los supuestos de internalización de 

servicios públicos, siendo esto jurisprudencia consolidada, y siendo esta 

interpretación la que, a nuestro juicio, debe considerarse acertada. 

Sin embargo, esta doctrina consolidada ha sido excepcionada por alguna 

sentencia, de manera que, por ejemplo, la STSJ de Islas Canarias -Santa Cruz 

de Tenerife- (Sala de lo Social) de 8 de octubre de 2014, Rec. 195/2014, 

estableció que, pese a que los convenios colectivos sectoriales no son aplicables 

a las administraciones públicas, como la administración pública 

correspondiente estaba aplicando de forma totalmente voluntaria el convenio 

colectivo sectorial para las condiciones laborales de los trabajadores, a este se 

le aplicaba también la cláusula subrogatoria del convenio colectivo. 

Igualmente, se ha planteado otra excepción en los supuestos de los centros 

especiales de empleo, que no forman parte del ámbito de aplicación de los 

convenios colectivos sectoriales. En este sentido, la STS (Sala de lo Social) de 4 

de octubre de 2011, Rcud. 4597/2010, estableció que, la cláusula subrogatoria 

de un convenio colectivo sectorial de limpieza es aplicable a los centros 

especiales de empleo pese a que tengan un convenio sectorial propio, ya que, 

las cláusulas subrogatorias de los convenios colectivos se aplican a todas las 

entidades que realicen dicha actividad, y no sólo a las que se encuentren dentro 

de dicho sector. 

Sin embargo, entendemos que nos encontramos ante supuestos distintos, y que 

la aplicación de una cláusula subrogatoria prevista en un convenio colectivo 

sectorial a entidades ajenas a su ámbito funcional es una regla excepcional que 

tiene cabida respecto a centros especiales de empleo o empresas multiservicios, 

que sin ser empresas del sector concreto en sentido estricto, compiten con las 



empresas del sector, y que, por lo tanto, tiene sentido que se vean afectadas por 

la aplicación de la cláusula subrogatoria para que puedan competir en las 

mismas condiciones y no se produzcan distorsiones competitivas en el mercado. 

Por ello, entendemos que, el espíritu de dicha aplicación no es extrapolable a 

los supuestos de internalización de servicios públicos, ya que, las 

administraciones públicas no compiten con las empresas del sector. 

No obstante, y pese a la jurisprudencia consolidada sobre la materia, este 

debate ha vuelto a surgir, aunque de forma tímida, como consecuencia de la 

entrada en vigor de la LCSP, que en su artículo 130.3 estableció que “En caso 

de que una Administración Pública decida prestar directamente un servicio que 

hasta la fecha venía siendo prestado por un operador económico, vendrá obligada 

a la subrogación del personal que lo prestaba si así lo establece una norma legal, 

un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general”. 

Así, ¿podríamos entender que dicho precepto pretende extender por vía legal la 

aplicación de las cláusulas subrogatorias de los convenios colectivos a las 

administraciones públicas? 

Respecto a este punto, Goerlich Peset y Nores Torres (2019) han interpretado 

que, <<esa referencia al convenio colectivo como agente determinante de la 

obligación subrogatoria reabre un problema que, parecía cerrado por la 

jurisprudencia>> (Pág. 543). 

Sin embargo, ante dicha problemática, Beltrán de Heredia Ruíz (2017), ha 

manifestado que <<parece que lo más razonable es entender que (…) debe 

complementarse con la siguiente expresión “que les sea aplicable”. No obstante, 

también es cierto que la omisión de esta “coletilla” podría acarrear que se 

interpretara de forma totalmente contraria>>. Por ello, y aunque reconoce que 

la ausencia de dicha aclaración es un elemento de distorsión, parece evidente 

que se refiere a los convenios colectivos que sean aplicables.  

En este sentido, entendemos que se trata de un olvido del legislador, y que, si 

este hubiera querido extender la aplicación de las cláusulas subrogatorias 

convencionales a las administraciones públicas, alterando una parte del 

contenido esencial de la negociación colectiva, como es el ámbito funcional, lo 

debería haber realizado de una forma clara y contundente, sin que haya sido 

así. Por lo tanto, entendemos que la LCSP no altera la regla general prevista por 

la jurisprudencia consolidada. 

Pero, si el artículo 130.3 de la LCSP no pretende extender la aplicación de las 

cláusulas subrogatorias, ¿a qué supuestos sería de aplicación? Pues 

principalmente se podría incluir dentro del mismo tres supuestos. 

El primero ya lo hemos visto, y es que, si una administración pública aplica 

voluntariamente las condiciones de un convenio colectivo, se extendería su 

aplicación a la cláusula subrogatoria, sin que se pueda aplicar la técnica del 

espigueo. 

El segundo se aplicaría cuando las administraciones públicas incluyan en sus 

convenios o acuerdos colectivos que cuando se produzca una externalización, 

al llevarse a cabo una posterior internalización se volverán a subrogar respecto 

a los trabajadores externalizados. Esto ha sido defendido por Rodríguez 

Escanciano (2017) que señala que no se puede extender la subrogación 



convencional a una administración pública <<a menos que ésta fuera firmada 

por dicho órgano público asumiendo el compromiso, en los casos de reversión, 

de mantener las relaciones de trabajo suscritas con la antigua concesionaria>> 

(pp. 25-26). 

El tercero tendría lugar en aquellos supuestos en los que las administraciones 

públicas correspondientes hayan sido una de las partes negociadoras del 

convenio colectivo, aunque no se hayan estas incluido en su ámbito de 

aplicación. En este sentido se pronunció la STS (Sala de lo Social) n.º 210/2018, 

de 27 de febrero de 2018, Rcud. 724/2016, entendiendo que, cuando una 

administración pública participa en la negociación de un convenio colectivo, por 

ejemplo, en el caso de empresas públicas creadas por una mancomunidad de la 

que forma parte, si es aplicable la cláusula subrogatoria del convenio colectivo, 

al no ser un tercero ajeno al convenio colectivo. 

En consecuencia, es evidente que hay margen para la aplicación de la 

subrogación convencional a las administraciones públicas cuando se produzcan 

supuestos muy concretos, no quedando vacío de contenido el artículo 130.3 de 

la LCSP, y sin suponer una aplicación indiscriminada que supere la 

jurisprudencia consolidada. 

3. El indefinido no fijo como solución al conflicto entre la normativa 

laboral y la administrativa: causas de conversión y naturaleza del 

vínculo laboral. 

 

El personal que presta servicios para las administraciones públicas es muy 

diverso, de manera que, tenemos a funcionarios públicos, regidos por el Derecho 

Administrativo, y a personal laboral, regidos por el Derecho Laboral, con alguna 

excepción que se prevé expresamente en el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 

30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto 

Básico del Empleado Público (“EBEP”).  

En este sentido, y salvo la excepción mencionada, en principio, respecto al tipo 

de contrato del personal, no hay demasiadas diferencias entre el personal 

laboral al servicio de las administraciones públicas, y el personal laboral al 

servicio de las empresas. Sin embargo, si es importante destacar una 

particularidad que se produce en los primeros respecto a los segundos, y es que, 

el acceso al empleo público no es discrecional, sino que debe ser conforme con 

los principios constitucionales de mérito, igualdad y capacidad previstos en el 

artículo 55.1 del EBEP. 

Esta regla de acceso al empleo público ha provocado que, cuando se han 

producido patologías propias del Derecho Laboral en el empleo público, ha 

habido que buscar un equilibrio entre este y el Derecho Administrativo. 

Así, el primer supuesto que se planteó fue el de la contratación temporal 

fraudulenta, en la que conforme a los principios del Derecho Laboral se produce 

la conversión del personal temporal en personal indefinido, que es el equivalente 

al personal fijo en el EBEP. Sin embargo, tal y como sostuvo la STS (Sala de lo 

Social) de 7 de octubre de 1996, Rcud. 3307/1995, esto no es posible en el caso 

de las administraciones públicas, como consecuencia de los principios del 



acceso al empleo público, por lo que, en este caso se produciría la conversión 

en personal indefinido no fijo. Pero ¿qué naturaleza tiene el personal indefinido 

no fijo? 

La naturaleza del personal indefinido no fijo ha sido una figura sujeta a 

múltiples interpretaciones desde su creación, cuyo tratamiento abarcaría el 

contenido completo de un trabajo de extensión limitada como este, ya que, se 

han reinterpretado múltiples aspectos o derechos del mismo como la promoción 

profesional, el derecho a indemnización, etc. Sin embargo, a efectos de la 

sucesión de empresa lo que nos interesa en estos momentos es la naturaleza 

contractual en sentido estricto. Así, y pese a los vaivenes jurisprudenciales y 

doctrinales, la STS (Sala de lo Social) de 8 de julio de 2014, Rcud. 2693/2013 

estableció que, el personal indefinido no fijo no tiene un vínculo contractual 

sujeto a condición resolutoria, entendida esta como la ocupación reglamentaria 

de la plaza, sino que, estamos ante un contrato sujeto a término resolutorio, 

cuyo término se produce cuando la Administración Pública correspondiente 

ocupe la plaza. En este sentido, Gorelli Hernández (2015) ha señalado que 

<<habría que admitir que bajo la denominación de indefinido no fijo hay más 

que un contrato temporal en el que se desconoce el momento en que se 

producirá dicho término>> (Pp. 33-34).  

Esta figura servía por lo tanto para buscar un equilibrio entre el principio de 

estabilidad en el empleo del ámbito laboral, y el principio de acceso al empleo 

público, sin la necesidad de llevar a cabo la aplicación de una de las dos ramas 

del ordenamiento jurídicos de forma exclusiva, desnaturalizando 

completamente de contenido a la otra, y lo hacía desde la creación 

jurisprudencial, ya que, no existía amparo legal expreso.  

Es verdad que, actualmente aparece recogido de forma expresa el artículo 8.2.c) 

y 11.1 del EBEP, pero está completamente vacío de contenido, ya que no se ha 

procedido a regular la figura y sus especificidades.  

Además, al igual que sucede con la sucesión de empresa como institución, tal y 

como hemos visto con anterioridad, el personal indefinido no fijo es una figura 

que está en continua expansión, ya que, no sólo se aplica a los supuestos de 

contratación temporal fraudulenta por parte de las administraciones públicas, 

sino que, también se aplica a otras instituciones como los supuestos de cesiones 

ilegales de trabajadores, e incluso a sujetos distintos a las administraciones 

públicas en sentido estricto, como por ejemplo a las sociedades mercantiles 

públicas, tal y como estableció la STS (Sala de lo Social) n.º 474/2020, de 18 de 

junio de 2018, Rcud. 2811/2018. 

Sin embargo, y pese a que está claro que nos encontramos ante dos 

instituciones en expansión aplicativa, ¿pueden coexistir la sucesión de empresa 

y el personal indefinido no fijo en un mismo fenómeno? Este es el interrogante 

que vamos a tratar en el siguiente apartado. 

 

 



4. ¿Es aplicable la figura del indefinido no fijo a los supuestos de 

sucesión de empresa? El principio de primacía y la necesidad de una 

nueva creación jurisprudencial. 

 

En principio, tal y como hemos visto anteriormente, el personal indefinido nace 

como figura salomónica para intentar dar respuesta a los conflictos planteados 

entre distintas ramas del ordenamiento jurídico, concretamente, el 

ordenamiento laboral y el ordenamiento administrativo (y constitucional). Por lo 

tanto, conforme a dicho criterio, y aplicando la misma lógica, podríamos 

entender que, nos encontramos ante un nuevo conflicto entre principios 

jurídicos, el principio de estabilidad en el empleo y los principios de acceso al 

empleo público, y que, por lo tanto, la figura del indefinido no fijo es extrapolable 

también a los supuestos de sucesión de empresa derivados de la internalización 

de servicios públicos. 

Esta ha sido la interpretación que se ha realizado por parte de la doctrina, 

pudiendo destacar, entre otros a Monereo Pérez y Fernández Bernat (2017) que 

entienden que en los supuestos de internalización de servicios públicos <<en 

caso de trabajadores de la empresa anterior adjudicataria del servicio público 

con contrato de duración indefinida se considerará aplicable la figura de los 

indefinidos no fijos, y aplicando el art. 44 del ET>> (p. 5). 

En este sentido se ha manifestado también la jurisprudencia reciente, 

concretamente la STS (Sala de lo Social) n.º 619/2021, de 10 de junio de 2021, 

Rcud. 4926/2018, que ha interpretado que, en un supuesto de sucesión de 

empresa, el personal subrogado como consecuencia de la internalización del 

servicio público se convierte en personal indefinido no fijo, sin que pueda 

incorporarse en la plantilla de la administración pública como personal fijo. 

Sin embargo, esta interpretación estaría viciada en su origen, ya que estaría 

reduciendo el problema a un simple conflicto de normas de derecho interno, y 

no es este el principal problema que se plantea.  

Así, en este caso nos encontramos ante un conflicto entre nuestra Constitución 

(normativa interna), y la Directiva (normativa comunitaria), y en este caso, la 

solución no puede ser la aplicación del equilibrio entre distintas normas, ya que, 

el Derecho Comunitario prima sobre la normativa interna. Este principio de 

primacía ha sido reiterado desde la STJCE de 15 de julio de 1964 (C/6-64, 

Costa/Enel), aplicándose sin matices. Además, y pese a que podrían surgir 

dudas sobre si este rige sólo respecto a la normativa derivada de los poderes 

constituidos, pero no respecto a la CE, la jurisprudencia ha interpretado 

también dicha cuestión estableciendo que, el Derecho Comunitario, originario o 

derivado prima también frente a la CE, pudiendo destacar entre otros 

pronunciamientos, la STJCE de 13 de julio de 1972 (C/48-71, Comisión contra 

Italia). Por lo tanto, los principios de acceso al empleo público derivados de 

nuestra CE no pueden ser utilizados para inaplicar o limitar la aplicación del 

Derecho Comunitario.  

En consecuencia, como la Directiva establece el mantenimiento de las 

condiciones laborales de los trabajadores subrogados en las mismas 

condiciones, el vínculo contractual debe mantenerse indemne, de manera que, 



si el personal subrogado tenía un contrato fijo, la naturaleza de este vínculo no 

puede verse alterada. Por lo tanto, si el indefinido no fijo es un personal de 

carácter temporal (aunque de término indeterminado), la aplicación de dicha 

institución supondría de facto un incumplimiento de la normativa comunitaria, 

de forma que, la figura del indefinido no fijo no tiene cabida en los supuestos de 

sucesión de empresa derivados de la internalización de servicios públicos. 

En sentido contrario a esta tesis se han manifestado diversos autores, pudiendo 

destacar la opinión de López Balaguer y Ramos Moragues (2019) que han 

interpretado que <<la causa de la modificación del vínculo no es la transmisión 

empresarial en ningún caso sino la incorporación del trabajador al ámbito 

público y las exigencias que imponen las normas reguladoras de la contratación 

en el mismo>> (p. 89). Sin embargo, esta interpretación contiene, desde nuestro 

punto de vista, una trampa dialéctica, ya que, en estos casos no se puede 

separar la sucesión de empresa del acceso al empleo público, ya que ambos 

fenómenos se producen de forma simultánea e insoslayable. 

En este sentido se ha manifestado la STJUE de 13 de junio de 2019 (C/317-18, 

Correia Moreira) que ha interpretado que es contrario a la Directiva exigir que 

el personal de la empresa cedente sea sometido a un procedimiento público de 

selección, así como que, queden obligados por un nuevo vínculo contractual, 

por el hecho de que el cesionario sea un ayuntamiento. Este caso, pese a que 

sea un supuesto de aplicación de la Constitución Portuguesa, parece que, sería 

plenamente extrapolable a España, y que el personal debería conservar la fijeza 

del vínculo, y que este no se puede ver alterado. Sin embargo, no sería la primera 

vez que nuestros tribunales se muestran reticentes a aplicar la jurisprudencia 

comunitaria, tal y como ha sucedido en la STS anteriormente mencionada, en 

la que ni siquiera se menciona dicha STJUE para resolver el supuesto. 

En cualquier caso, si entendemos, como así sucede, que este debe ser el criterio 

seguido por aplicación del principio de primacía del Derecho Comunitario, se 

estaría produciendo el acceso al empleo público, con la condición de fijo, del 

personal subrogado, sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Sobre esto deberíamos plantearnos si esto supondría un vaciamiento del 

contenido esencial de los principios de acceso al empleo público. Igualmente, 

¿se podría encajar dicho personal en alguna de las figuras contractuales 

existentes? 

Por un lado, respecto a la primera cuestión, entendemos que, conforme a los 

instrumentos legales y constitucionales existentes, la aplicación del 

mantenimiento de las condiciones laborales por parte de nuestra jurisprudencia 

interna no tendría que suponer de facto un ataque frontal respecto a los 

principios constitucionales por diversas razones.  

En primer lugar, a diferencia de los supuestos de acceso al empleo público 

derivados de irregularidades en la contratación, en los supuestos de sucesión 

de empresa, tal y como destaca Soler Arrebola (2019) <<La conducta 

fraudulenta, caracterizadora de este tipo de vínculo, no aparece reflejada en 

estas situaciones, en tanto se producen como consecuencia de la aplicación ex 

lege del artículo 44 del ET o por otras vías normativamente aceptadas>> (Pág. 

148). 



En segundo lugar, los principios de acceso al empleo público no tienen carácter 

absoluto o ilimitado, sino que está sujeto a excepciones como consecuencia del 

conflicto con otros derechos o instituciones. Así, Goerlich Peset y Nores Torres 

(2019), analizando la posible incidencia del principio de estabilidad en el empleo 

recogido en el artículo 35 de la CE sobre el artículo 103 de la CE, que establece 

los principios de acceso al empleo público, señalan el primero podría ser una 

excepción justificada al primero, de forma que <<los mandatos de dicho 

precepto regirían con carácter general, sin perjuicio de que pudieran existir 

excepciones, de hecho, ya existen, por ejemplo, en el caso de los cargos de 

confianza>>. En este sentido, si ya se han aceptado excepciones a dicho 

precepto, no parece razonable que se pueda interpretar lo contrario respecto a 

este supuesto. 

En tercer lugar, tal y como ha indicado Gorelli Hernández (2019), <<es necesario 

realizar una puntualización sobre los principios de igualdad, mérito y 

capacidad: tal como ha señalado la jurisprudencia del TC, estas exigencias 

constitucionales se refieren realmente a los funcionarios públicos y no al 

personal laboral>> (p. 7). Así, dichos principios constitucionales no se aplican 

al personal laboral por aplicación directa del contenido esencial de la CE, sino 

como consecuencia de la extensión legal que realiza tanto el artículo 55 como la 

D.A. 1.ª del EBEP. En consecuencia, no estaríamos realmente ante un problema 

de constitucionalidad en sentido estricto, sino ante un conflicto de normas entre 

el ET y el EBEP. 

En cuarto lugar, no parece que se esté produciendo en sentido estricto una 

vulneración del principio de igualdad de los ciudadanos en general ya que, no 

es que la administración pública oferte plazas de empleo público y sean 

ocupadas por un concurso de acceso restringido a colectivos concretos, sino 

que, como consecuencia de la aplicación de la ley, se produce un cambio de 

empleador, continuando las plazas cubiertas por el mismo personal que la 

cubría con anterioridad.  

En quinto lugar, desde un punto de vista de la capacidad, no parece razonable 

que una vez producida la sucesión de empresa la ciudadanía como receptora de 

los servicios públicos prestados por una empresa privada cuestione las 

aptitudes del personal subrogado para la prestación de los servicios cuando 

realmente estos han sido desarrollados previamente por el mismo personal, y 

esto no ha sido cuestionado. 

En sexto lugar, a diferencia de la problemática que se está planteando en la 

actualidad sobre las consecuencias jurídicas del abuso de la temporalidad en el 

sector público, que ha sido recientemente resuelto por la STS (Sala de lo Social) 

n.º 649/2021, de 28 de junio de 2021, Rcud. 3263/2019, aplicando la figura 

del indefinido no fijo, en el caso de la Directiva, se establece una consecuencia 

directa derivada de la sucesión de empresa, que es el mantenimiento indemne 

del vínculo. Por lo tanto, existe una clara diferencia con la Directiva 

1999/70/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, relativa al Acuerdo Marco de 

la CES, la UNICE y el CEEP sobre trabajo de duración determinada, que no 

establece una única solución, sino que deja abierto el abanico de posibles 

soluciones para su adecuación por parte de los Estados Miembros. 



En séptimo lugar, en virtud del artículo 31.2 de la CE, las administraciones 

públicas están sujetas al principio de eficiencia en el desarrollo del gasto 

público, por lo que no tiene sentido que cada vez que se produzca una 

internalización de servicios públicos que lleve aparejada la aplicación de la 

sucesión de empresa tenga que asumir todos los costes derivados de los 

despidos del personal de la cedente para contratar ex novo al personal necesario, 

ya que, los principios constitucionales no se pueden interpretar de forma 

aislada. 

Por otro lado, entendemos que no hay ninguna figura en la que encaje de forma 

exacta a este personal subrogado, ya que, el personal fijo no sería aplicable a 

estos supuestos ya que, aunque se debe respetar el vínculo, no es necesario que 

se produzca una mejora en sus condiciones contractuales, y reconocerle el 

carácter de personal laboral fijo implicaría reconocerle el derecho por ejemplo a 

que, el despido acausal conlleva la readmisión conforme al artículo 96.2 del 

EBEP, mientras que, con anterioridad, sólo se produciría la readmisión 

obligatoria si fuera nulo, y la ausencia de causa no conlleva la nulidad.  

Por ello, quizás lo más lógico sería que, mediante la creación jurisprudencial se 

estableciera una figura en la que, pese a reconocer el carácter de empleador a 

la administración pública correspondiente, el empleado se rigiera en sentido 

estricto por el ET. En este sentido, la anomia legislativa no podría suponer una 

excusa para su aplicación, tal y como ya sucedió con la creación del personal 

indefinido no fijo en su momento, aunque estableciendo ciertas limitaciones que 

no afectasen al propio vínculo. En este sentido se ha manifestado parte de la 

doctrina científica, pudiendo destacar la opinión de Cruz Villalón (2016) que 

sostuvo que <<podría mencionarse que dicho personal quedaría vinculado a la 

estructura de la entidad transferida, sin derecho a participar en procesos de 

traslados internos a otros ámbitos de la Administración Pública como si se 

tratase de un empleado público más>> (p. 46). 

En similar sentido se ha manifestado Alfonso Mellado (2017) sosteniendo que 

<<las obligaciones derivadas de la subrogación no suponen una contratación 

“ex novo”, o no suponen la integración como personal fijo en la plantilla de la 

entidad pública correspondiente; estaríamos ante un mero cambio de 

empleador por imperativo normativo>> (p.34).  

En consecuencia, conforme a lo anteriormente expuesto, nuestros tribunales 

tendrían sustento jurídico suficiente para crear una nueva figura, que 

podríamos denominar, por el encuadre genérico del supuesto, personal 

subrogado, y que sería personal laboral indefinido (fijo) con limitaciones de 

movilidad interna. 

5. La necesidad de una reinterpretación de la sucesión de empresa 

por parte del TJUE, así como de una reforma normativa sobre la 

materia. 

 

Finalmente, queremos destacar que, entendemos que lo razonable sería 

plantear el problema ante el TJUE, a través de las cuestiones prejudiciales 

pertinentes, que aclaren la situación. Sin embargo, no podemos obviar que, por 

nuestra experiencia reciente, cuando se plantean cuestiones al TJUE, la 



resolución de las mismas, lejos de alcanzar una solución al conflicto, deja 

abiertos más problemas de los que resuelve, por lo que, pese a ser la vía más 

razonable conforme a nuestro ordenamiento jurídico, no parece que esta vaya a 

resolver los problemas derivados de esta materia, ni en el corto ni en el medio 

plazo, pudiendo producir problemas adicionales a los que nos estamos 

planteando en estos momentos. 

Igualmente, entendemos que la mejor solución sería una reforma de la Directiva 

en esta materia, de manera que estableciera especialidades para los supuestos 

de internalización de servicios públicos, teniendo en cuenta que los principios 

constitucionales de acceso al empleo público es algo que se regula en diversas 

constituciones europeas. Sin embargo, si observamos la tendencia de la Unión 

Europea en materia de libertad de contratación y circulación dentro del espacio 

comunitario, no parece que esta sea una opción de política legislativa de la 

Unión Europea en estos momentos. 

En consecuencia, y pese a la posibilidad de que nuestros tribunales encuentren 

una respuesta a los problemas planteados, como han realizado hasta ahora de 

forma sobresaliente en aquellos supuestos en los que se ha planteado un 

conflicto de normas de diversa índole, lo razonable sería que fuesen los poderes 

públicos con competencias en materia legislativa los que regulen la materia 

teniendo en cuenta el equilibrio entre las distintas instituciones en juego, así 

como, respetando los principios que dimanan del ordenamiento jurídico.  

En este sentido, no podemos obviar que, con carácter previo ya se han dictado 

algunas regulaciones sobre la materia por parte de las distintas Comunidades 

Autónomas, como por ejemplo en el caso de la Comunidad Valenciana, la Ley 

21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión, administrativa y 

financiera, y de organización de la Generalitat. Igualmente, se ha regulado 

incluso en algún caso a nivel estatal, como en el caso de la Ley 15/2014, de 16 

de septiembre, de Racionalización del Sector Público y otras medidas de reforma 

administrativa. 

Sin embargo, dichas iniciativas legislativas han tenido un carácter puramente 

parcial, sin que hayan realizado una regulación integral sobre la materia que 

solucione los posibles conflictos que puedan surgir en todas las 

administraciones públicas afectadas. Así, no podemos obviar que, la mayoría de 

los problemas que surgen como consecuencia de la internalización de los 

servicios públicos se plantea en el caso de la remunicipalización de servicios 

públicos, y nada prevé la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del 

Régimen Local sobre este aspecto. 

Por ello, lo razonable sería que el legislador nacional regulara la problemática 

planteada, modificando el ET y el EBEP para introducir las especialidades del 

personal subrogado, con la finalidad de garantizar la seguridad jurídica, y evitar 

los problemas interpretativos a los que se va a tener que enfrentar nuestros 

tribunales como consecuencia de la anomia legislativa que existe sobre la 

materia, en la que entran en conflicto diversos ordenamientos jurídicos, y los 

principios que dimanan de los mismos. 

 



Conclusiones. 

 

Primera.- La sucesión de empresa es una institución que plantea diversos 

problemas en su aplicación, y que, en los supuestos de internalización de 

servicios públicos adquiere una mayor complejidad, como consecuencia, no sólo 

del conflicto de normas internas, sino del conflicto que se plantea entre la 

normativa interna y la normativa comunitaria. 

Segunda.- En el caso de actividades materializadas, es muy común que las 

administraciones públicas pongan a disposición los elementos necesarios para 

la prestación del servicio, de manera que, cuando se produce la internalización 

de servicios públicos y se recupera su uso, nos encontramos ante la aplicación 

de la sucesión de empresa en toda su extensión.  

Tercera.- En el caso de actividades desmaterializadas, ya sea como 

consecuencia de la aplicación los procesos de contratación pública, o de la 

contratación irregular, accedan a los puestos ofertados una parte esencial de la 

plantilla del anterior contratista o concesionario, nos encontraríamos ante un 

supuesto de sucesión de empresa. Igualmente, se podría producir dicho 

fenómeno como consecuencia de la subrogación convencional prevista en un 

convenio colectivo, sin embargo, la aplicación es estas cláusulas a las 

administraciones públicas son muy limitadas, y se producen en supuestos 

totalmente residuales. 

Cuarta.- Pese a la clara diferenciación mantenida respecto al tipo de actividad, 

y a la aplicación de unos criterios u otros en función del mismo, la sucesión de 

empresa es una institución que se aplica de forma expansiva, de manera que, 

debemos estar al análisis conjunto de todos los elementos relativos a la 

internalización de servicios públicos, ya que el TJUE está poniendo cada vez 

más el acento en elementos inmateriales, que distorsionan los criterios 

utilizados hasta ahora. 

Quinta.- La conversión del personal subrogado en los supuestos de 

internalización de servicios públicos en personal indefinido no fijo es contraria 

a la Directiva, de manera que, no es una solución viable para el conflicto 

planteado, ya que supone una transformación del vínculo contractual, siendo 

una figura que permite solucionar la problemática de derecho interno por el 

conflicto entre la normativa laboral y los principios constitucionales de acceso 

al empleo público, pero no entre la normativa interna y la normativa 

comunitaria, existiendo un principio de primacía de esta última. 

Sexta.- La jurisprudencia debería crear una nueva figura, como ya hiciera con 

el personal indefinido no fijo, con la finalidad de respetar el principio de primacía 

de la normativa constitucional, y sin que con ello se produzca un vaciamiento 

del contenido esencial de los principios de acceso al empleo público, ya que, 

como todos los principios y derechos constitucionales, estos no son absolutos, 

existiendo incluso excepciones en nuestra normativa. 

Séptima.- Pese a la confianza plena en nuestros tribunales, lo razonable sería 

que el poder legislativo regulara las particularidades del personal subrogado 

derivado de la internalización de servicios públicos, con la finalidad de preservar 



la seguridad jurídica, y garantizar la aplicación de la normativa comunitaria, 

respetando en la medida de lo posible nuestros principios constitucionales. 
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