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1. EL INEVITABLE DESENLACE DE UN LARGO DESENCUENTRO JURISPRU-
DENCIAL: LA INCLUSIÓN DE LAS CLÁUSULAS DE SUBROGACIÓN CON-
VENCIONAL EN EL ÁMBITO DEL ARTÍCULO 44 ET 

En numerosos sectores productivos en los que el desarrollo de las actividades empresa-
riales descansa principalmente sobre la mano de obra y la sucesión de contratistas es frecuen-
te, ha venido constituyendo un típico contenido convencional la inclusión de cláusulas en vir-
tud de las cuales se impone a los empresarios que sucedan a otros en el desarrollo de las mis-
mas labores la obligación de absorber al personal de estos últimos. Ésta es una tendencia que 
afectó inicialmente a sólo a ciertas actividades tradicionalmente encuadradas dentro del sector 
servicios, como la limpieza de edificios y locales, la hostelería o la vigilancia privada, pero 
que se ha ido extendiendo progresivamente a otras muchas, ya sean éstas vinculadas con la 
entrega de paquetería a domicilio, las residencias privadas para personas mayores, las empre-
sas organizadoras del juego de bingo o incluso la construcción o la siderometalurgia 1. En to-
dos estos casos, la negociación colectiva se ha venido ocupando de garantizar la estabilidad en 
el empleo de los trabajadores dedicados a esta clase de tareas, protegiéndolos de las vicisitu-
des que en la continuidad de sus contratos de trabajo pudieran introducir los cambios de titu-
laridad en el desarrollo de las actividades productivas, mediante la previsión de supuestos es-
pecíficos de subrogación convencional. Estos supuestos se han caracterizado, sin embargo, 
por su falta de homogeneidad. Partiendo en todos los casos de la necesidad de impedir las ex-
tinciones contractuales, los distintos convenios colectivos han optado por elaborar regulacio-
nes ad hoc del supuesto de hecho, adaptadas a las particularidades de cada actividad producti-
va, las cuales no sólo no coinciden entre sí, sino que se encuentran en muchos de sus aspectos 
en clara divergencia con la ordenación general de la sucesión de empresa prevista por el artí-
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culo 44 ET 2. 

Esta posibilidad de regulación autónoma del contenido y los alcances de la subrogación 
por parte de los convenios colectivos se ha visto tradicionalmente avalada por la jurispruden-
cia del Tribunal Supremo, que ha declarado desde antiguo que el artículo 44 ET resulta apli-
cable a los supuestos en que la sucesión en el desarrollo de las actividades productivas se en-
cuentra acompañada de la transmisión al nuevo empresario “de los elementos patrimoniales 
que configuren la infraestructura y organización empresarial básica para la explotación”, pero 
no a aquellos otros, como son los contemplados por los convenios antes aludidos, en los que 
lo que se produce es “una mera sucesión temporal de actividad sin entrega del mínimo soporte 
patrimonial necesario para (su) realización” 3. La subrogación se produce en estos casos, en 
consecuencia, exclusivamente en virtud de la fuerza de obligar de los convenios colectivos, 
siempre que se acaten los requisitos y condiciones de carácter particular previstos por estos. Y 
produce, además, los efectos por ellos establecidos, que no tienen porqué ser idénticos a los 
enunciados por el artículo 44 ET 4. 

Mientras ésta era la situación en España, la jurisprudencia el Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas ha evolucionado en una dirección bien distinta a la hora de interpretar 
la Directiva 77/187/CEE 5, de cuya transposición al ordenamiento español es expresión el ar-
tículo 44 ET. En efecto, aún partiendo de observar, en consonancia con lo afirmado por el 
Tribunal Supremo, que “la mera circunstancia de que el servicio prestado por el antiguo y el 
nuevo adjudicatario de una contrata sea similar no es suficiente para afirmar la transmisión de 
una entidad económica” a los efectos previstos por la Directiva, el superior órgano judicial 
comunitario no tendría inconveniente en señalar a continuación que “en la medida en que, en 
determinados sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra, 
un conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad común puede consti-
tuir una entidad económica, ha de admitirse que dicha entidad puede mantener su identidad 
aun después de su transmisión cuando el nuevo empresario no se limita a continuar con la ac-
tividad de que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de 
número y de competencias, del personal que su antecesor destinaba específicamente a dicha 
tarea” 6. La continuidad en el uso de la plantilla se convierte, así, a juicio del órgano judicial 
comunitario, en criterio determinante para la aplicación de la Directiva tratándose de sectores 
como los indicados. Dicha sucesión puede tener lugar, por lo demás, no solamente cuando se 
produce de facto o por acuerdo entre los empresarios implicados, sino también si “el nuevo 
empresario se hace cargo, en virtud de un convenio colectivo de trabajo, de una parte del per-
sonal del subcontratista”, siempre que se trate de “una parte esencial”, nuevamente “en térmi-
nos de número y competencia”, del que “el subcontratista destinaba a la ejecución del subcon-
                                                 

2 Una sistematización de esta “abundante y matizada tipología convencional” puede verse en ESCUDERO 
RODRÍGUEZ, R., ESTÉVEZ GONZÁLEZ, C. , y  MENÉNDEZ CALVO, R., “El tratamiento convencional del 
trabajo en régimen de contratas y subcontratas”, en AA.VV., Estudios sobre negociación y convenios colectivos. 
Homenaje al Profesor Alberto Guanche Marrero, Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 2003, págs. 239-
251. 

3 Por todas, STS de 20 de enero de 2002 (Ar. 4271). 
4 Vid. por ejemplo, STS de 6 de junio de 2001 (Ar. 5490), a la que hace alusión DE LA PUEBLA, A., La 

empresa como objeto de transmisión en la nueva economía. Aspectos laborales, Aranzadi, Pamplona, 2005, pág. 
169, nota 380, en la cual se indica que “la subrogación convencional impone el atenimiento a las cláusulas del 
convenio o acuerdo que la establece y si tales cláusulas ordenan el mantenimiento de las condiciones contractua-
les anteriores, así ha de hacerse”. 

5 Hoy Directiva 2001/23/CE, del Consejo, de 12 de mayo de 2001, sobre 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. 

6 STJCE de 11 de marzo 1997. Asunto Süzen.  
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trato” 7. La asunción del personal del anterior contratista llevada a cabo en cumplimiento del 
mandato contenido en un convenio colectivo constituye, de tal forma, un supuesto de subro-
gación empresarial incluido dentro del ámbito de la Directiva y sujeto, en consecuencia, al 
sistema de garantías por ella previsto. 

La falta de sintonía entre el criterio del Tribunal Supremo y el del Tribunal de Justicia 
comunitario es evidente, tanto en lo que se refiere a la consideración de la continuidad de 
plantillas como criterio determinante de la configuración de un supuesto de sucesión de em-
presa, como en lo relativo al reconocimiento de la aptitud de las previsiones convencionales 
sobre la materia para desencadenar ese efecto. Aún así –y a despecho del carácter vinculante 
que para el primero tiene de la doctrina emanada del segundo de acuerdo con lo previsto por 
el artículo 236 del Tratado de la Comunidad Europea– la necesaria adecuación al criterio del 
máximo intérprete del Derecho Comunitario no se ha producido entre nosotros sino en fechas 
muy recientes.  

Esta apenas disimulada resistencia se explica por las dudas que suscita el criterio sus-
tentado por el Tribunal comunitario, tanto desde el punto de vista técnico como desde la pers-
pectiva de su presunta finalidad protectora.  

En principio, daría la impresión de que éste es un criterio más amplio y tutelar, además 
de más adaptado a la realidad, que del Tribunal Supremo. Sin embargo, se trata en realidad de 
un construcción que no sólo deja abiertos importantes flancos a la crítica, sino que termina 
por tener efectos contraproducentes sobre los intereses del colectivo al que se supone intenta 
proteger. Aunque posiblemente no sea del todo exacto afirmar, como se ha hecho, de que se 
trata de un planteamiento “circular” 8, a través del cual “se confunde el efecto con la causa” 
de la transmisión 9, toda vez que lo que se exige en estos casos no es la continuidad del con-
junto del personal que venía trabajando para el anterior empresario, sino solamente de una 
parte relevante, de la cual cabe deducir la continuidad de los contratos de todos, lo cierto es 
que a través de él se deja en manos de quienes deberían ser los obligados a cumplir la norma 
la decisión sobre el despliegue o no de sus efectos. Esto es así en la medida en que la existen-
cia de una transmisión solamente se produce cuando el nuevo empresario asume, por el moti-
vo que fuere, al grueso de los efectos de quien lo precedió. Pero no cuando prescinde de ellos. 
Esto significa, como salta a la vista, que el elemento que finalmente define si hay o no subro-
gación empresarial” esta constituido por la “decisión del nuevo empresario de hacerse cargo 
de los trabajadores del anterior” 10. Y también que “la sucesión se evita simplemente no con-
tratando a esos trabajadores 11. O, por hacer alusión al supuesto que viene siendo objeto de 
atención preferente, aquí, no incluyendo en el convenio colectivo cláusula alguna que esta-
blezca una obligación de ese tipo. 

La inevitable adecuación al criterio comunitario llegará recién, más de un lustro des-
pués de acuñado éste, con la Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de Octubre de 2004 12, a 
través de la cual el máximo órgano judicial español, reunido al efecto en Sala Plena, optó fi-
nalmente por reconocer, también en relación con esta conflictiva cuestión, que “la doctrina es-
                                                 

7 STJCE de 24 de enero de 2002. Asunto Temco.  
8 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L., “El concepto de transmisión de empresas en la jurisprudencia espa-

ñola”, RL, 2000, T. II, pág. 529. 
9 CAMPS RUIZ, L. M., Puntos críticos del cambio de titularidad de la empresa, Tirant lo blanch, Valen-

cia, 1997, pág. 28. 
10 RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ, M. L., loc. cit. 
11 DESDENTADO BONETE, A., “La sucesión de empresa: una lectura del nuevo artículo 44 del Estatuto 

de los Trabajadores desde la jurisprudencia”, RMTAS, 2002, núm. 38, pág. 254. 
12 Ar. 7202. 
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tablecida por el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas es vinculante para esta Sa-
la, que ha de acatarla” aunque el criterio sustentado por dicho Tribunal sea capaz de suscitar 
“ciertas reservas”. Unas reservas que no se priva, por lo demás, de expresar a continuación, 
citando lo expresado en algún pronunciamiento anterior 13, al indicar que “difícilmente puede 
ser la asunción de la plantilla un criterio válido para determinar la existencia de una transmi-
sión de empresa”. En primer lugar porque, siendo el efecto de la transmisión la asunción de la 
plantilla de la empresa cedente por la cesionaria, no cabe “transformar ese efecto en la causa 
determinante de la transmisión”. Pero, además, porque “si se sostiene que en estos casos hay 
sucesión con aplicación del régimen jurídico derivado de la misma” la consecuencia más pro-
bable “no será una mejora de la protección de los trabajadores, sino un efecto de desincenti-
vación de estas contrataciones y el establecimiento convencional de estas garantías, que aca-
barán privando de las oportunidades de empleo a los trabajadores que supuestamente se quie-
re proteger” 14. 

El acatamiento del criterio del Tribunal comunitario tiene, como consecuencia inmedia-
ta, la inclusión dentro del ámbito del artículo 44 ET de todos aquellos supuestos de sucesión 
en el desarrollo de una misma actividad productiva en los que, aún no existiendo una transfe-
rencia de activos del empresario saliente al entrante, éste último asume a la totalidad o la ma-
yor parte del personal del que lo precedió. Ello incluye, naturalmente, los casos en que dicha 
asunción tiene lugar por así imponerlo el convenio colectivo aplicable a la actividad de la que 
se trate. La subrogación convencional deja, de este modo, de situarse extramuros de la norma-
tiva estatutaria, para convertirse en una hipótesis más de las contempladas por su artículo 44, 
sujeta a la totalidad de las disposiciones de Derecho necesario incluidas en dicho precepto. La 
soberanía de la que venían disfrutando los convenios colectivos a la hora de regular la materia 
con arreglo al criterio jurisprudencial precedente se ve, de esta manera, bruscamente sustitui-
da por una rígida predeterminación legal de su contenido, que deja muy escasos márgenes pa-
ra su modulación por la vía convencional. 

Los convenios colectivos no son ya libres, pues, como ocurría en el pasado, para regu-
lar la subrogación de la manera que las partes negociadoras consideren más adecuada, toda 
vez que deben someterse necesariamente a las previsiones del artículo 44 ET. Ello impone 
una exigencia de uniformización convencional que no existía en el pasado, donde cada con-
venio estaba en condiciones de introducir múltiples matizaciones y requisitos para la subroga-
ción. Ahora todas estas condiciones y requisitos deben ser examinados a la luz de dicho pre-
cepto, siendo ilícitos los que no se adapten a él. Esto limita las posibilidades de adaptación de 
los convenios a las particularidades de los distintos sectores y actividades productivas. Pero 
refuerza la finalidad garantista de la estabilidad en el empleo de este tipo de cláusulas, que no 
podrán ya contener estipulaciones que condicionen o deroguen in peius de las garantías pre-
vistas con carácter general por el ET. Como se ha afirmado, al encontrarnos delante de una 
subrogación sujeta al régimen del artículo 44 ET, cualquier condición que figure en estas 
cláusulas que reduzca la protección ofrecida por éste habrá de ser tenida por no puesta, al no 
poder el convenio colectivo trascender los límites previstos por las normas de orden público 

                                                 
13 En concreto, en la STS de 20 de octubre de 2004 (Ar. 7202), auténtico “canto de cisne” de la tesis tradi-

cionalmente mantenida por éste órgano judicial. 
14 Sobre esta sentencia, destacando cómo el Tribunal Supremo asume “a regañadientes” el criterio del Tri-

bunal comunitario, vid. RENTERO JOVER, J., “La sucesión en la actividad tras la STS de 27 de octubre de 
2004”, RDS, 2005, núm. 30, págs. 163 y sigs. Con posterioridad, este criterio ha sido reiterado por las SSTS de 
26 de noviembre de 2004 (Ar. 507/2005), 28 de diciembre de 2004 (Ar. 5329/2005), 31 de enero de 2005 (Ar. 
6025), 7 de febrero de 2005 (Ar. 650), 26 de abril de 2005 (Ar. 6110) y 3 de junio de 2005 (Ar. 5981). 
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reguladoras de la materia 15. 

El reforzamiento del alcance protector de las cláusulas de subrogación convencional 
que se produce como resultado de su colocación dentro del radio de acción del artículo 44 ET 
pudiera ser acreedor de las más positivas valoraciones si la aplicación de la doctrina del Tri-
bunal comunitario no tuviese una segunda y decisiva consecuencia: al depender la existencia 
de una transmisión de actividad sujeta a las reglas del artículo 44 de existencia de una cláusu-
la convencional que imponga al nuevo empresario el deber de asumir a todos o la mayor parte 
de los trabajadores del anterior, los convenios colectivos pueden eludir la aplicación de dicho 
artículo, como se dejó dicho antes, simplemente no regulando la materia. O, en todo caso, no 
imponiendo dicha obligación de forma necesaria y automática. Éste no es, en verdad, un efec-
to nuevo, toda vez que la anterior doctrina del Tribunal Supremo sobre la materia atribuía 
igualmente carácter constitutivo a las cláusulas de los convenios colectivos reguladoras de la 
subrogación 16. Este carácter constitutivo se ve, sin embargo, acentuado ahora 17, en la medi-
da en que se priva a los convenios de la capacidad de compensar su introducción con modula-
ciones del alcance o las consecuencias de la subrogación, vinculándola de forma necesaria a 
un régimen de garantías y responsabilidades más exigente y gravoso para el empresario en-
trante. Se hace recaer, de este modo, una presión sobre la negociación colectiva muy superior 
a la que venía soportando en el pasado. 

De lo hasta aquí dicho no es difícil concluir que los interrogantes que plantea esta 
anunciada, aunque no por ello menos repentina, modificación sustancial del marco normativo 
de referencia de la negociación colectiva sobre la materia son al menos dos. El primero se 
vincula con la validez –y, por tanto, potencial continuidad– de todos aquellas cláusulas conte-
nidas en los convenios colectivos reguladores de la sucesión de contratas que prevén condi-
ciones de carácter particular para la subrogación del nuevo empresario en la posición jurídica  
del anterior o anudan a ésta efectos no necesariamente coincidentes con los previstos por el 
artículo 44 ET. El segundo, por su parte, guarda relación con la ponderación de la virtualidad 
que es capaz de ejercer sobre la futura negociación colectiva sobre la materia, tanto de los sec-
tores en los que estas cláusulas cuentan con una importante tradición como en aquellos en los 
que su introducción pueda constituir una reivindicación del personal afectado por la extensión 
de las estrategias de descentralización productiva, su inclusión dentro del ámbito estatutario. 

De la respuesta que se dé a ambas cuestiones pende, como es evidente, no sólo el futuro 
de la negociación colectiva sobre la materia, sino la propia continuidad de la función de ga-
rantía de la estabilidad en el empleo que hasta el momento han venido cumpliendo, mal que 
bien, las actuales cláusulas de subrogación convencional en aquellos sectores productivos en 
los que la sucesión de contratas sin transmisión de activos entre empresarios resulta especial-
mente frecuente. 

Los siguientes apartados del presente estudio están dedicados a tratar de ofrecer una 
respuesta a estas dos decisivas preguntas. 

 

                                                 
15 CABEZA PEREIRO, J., “La subrogación empresarial en las contratas de limpieza sí se ampara por la 

Directiva 23/2001/CE. STJCEE, de 24 de enero de 2002”, AL, 2002, núm. 14,  pág. 1101. 
16 Vid., en esta dirección, CAMPS RUIZ, L. M., Puntos críticos del cambio de titularidad de la empresa, 

Valencia, Tirant lo blanch, 1997, págs. 32-33. 
17 Como apunta MORENO GENE, J., El nuevo régimen jurídico-laboral de la sucesión de empresa, Tirant 

lo blanch, Valencia, 2003, pág. 72. 
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2. LA NECESARIA ADECUACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS CLÁUSULAS DE 
SUBROGATORIAS AL RÉGIMEN DE GARANTÍAS DEL ET: UNA TAREA DI-
FÍCIL Y CONFLICTIVA 

La doctrina sustentada por el Tribunal de Justicia comunitario y recientemente aceptada 
por nuestro Tribunal Supremo reconoce a los convenios colectivos un papel de extraordinaria 
importancia a la hora de definir el ámbito de actuación de la normativa subrogatoria, en la 
medida en que los convierte en instrumentos capaces de decidir su aplicación –o no– a aque-
llos supuestos en los que se produzca una sucesión en el desarrollo de las mismas actividades 
productivas que no venga acompañada de la transmisión de activos de relieve. La decisión de 
imponer al nuevo empresario la asunción del personal del anterior sigue, como consecuencia 
de ello, encontrándose en manos de los sujetos negociadores de los convenios colectivos, que 
son libres de preverla o no, no siendo aplicables las previsiones legales si no lo hacen. Pero no 
así sus efectos, que vienen ahora rígidamente predeterminados por el legislador. La capacidad 
de disposición de la negociación colectiva sobre la materia se ve, de esta manera, significati-
vamente recortada, en la medida en que, mientras en el pasado se proyectaba sobre todos los 
extremos de su régimen jurídico, pasa en la actualidad a operar exclusivamente sobre el su-
puesto de hecho sucesorio, al encontrarse su régimen jurídico sujeto a la aplicación de estric-
tas normas de Derecho necesario.  

Esto induce a preguntarse, como se ha apuntado en el apartado anterior, por la validez 
de un sinnúmero de estipulaciones convencionales que, ahora mismo, vienen sometiendo la 
subrogación de los nuevos contratistas en la posición jurídico-laboral de quienes los precedie-
ron a requisitos o condiciones especiales, no previstas legalmente, o anudan a ella consecuen-
cias que se apartan de lo dispuesto por la normativa estatutaria. Para estar en condiciones de 
evaluar con precisión la virtualidad de dichas cláusulas es preciso, no obstante, examinar pri-
mero con mayor precisión los alcances de la doctrina jurisprudencial que a partir de ahora 
habrá que aplicar. 

Para ello debemos partir de tener en cuenta que aquello que determina, según el plan-
teamiento del Tribunal de Justicia comunitario, la aplicación de la normativa sucesoria tratán-
dose de “sectores en los que la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra”, 
como los aquí contemplados, es el hecho de que el “nuevo empresario” no se limite a “conti-
nuar con la actividad”, sino que se haga cargo “de una parte esencial, en términos de número 
y de competencias, del personal que su antecesor destinaba a dicha actividad”, toda vez que es 
esta asunción de los trabajadores que venían desarrollando en el pasado las labores que ahora 
pasan al nuevo empresario la que permite entender que, a pesar del cambio de su titular, la 
“entidad económica” de la que se trata, configurada en estos casos exclusivamente por “un 
conjunto de trabajadores que ejerce de forma duradera una actividad productiva”, “mantiene 
su identidad” y se encuentra por tanto incluida dentro del supuesto de hecho previsto por el 
artículo 1.1.b) de la Directiva 2001/23/CE, a la que tiene que adecuarse, a su vez, el artículo 
44 ET 18. Es por ello que este criterio ha sido denominado de “sucesión de plantillas” 19 o in-
cluso de “sucesión en el uso de la plantilla” 20, puesto que, a fin de cuentas, de eso es de lo 
que se trata. 

Ahora bien, de acuerdo con este planteamiento, las cláusulas de los convenios colecti-
vos que impongan a los empresarios que continúen las actividades de otros la conservación de 
sus trabajadores son relevantes sólo en la medida en que operan como causa eficiente para en-
                                                 

18 La frases entrecomilladas pertenecen a la ya citada STJCEE de 24 de enero de 2002, Asunto Temco. 
19 Por DESDENTADO BONETE, A., “La sucesión de empresa ...”, cit., pág. 253. 
20 Vid. SANGUINETI RAYMOND, W., “El régimen laboral de la sucesión de empresa: puntos críticos 

tras su reforma”, RL, 2004, núm. 21, pág. 17. 
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tender que la “entidad económica” abocada al desarrollo de la actividad productiva, compues-
ta en estos casos precisamente por dichos trabajadores, “mantiene su identidad” a despecho 
del traspaso. Y debe serle aplicada, en función de esta circunstancia –y sólo ella– la normativa 
sucesoria. Lo esencial es, en consecuencia, en éste como en los demás casos, que se produzca 
la asunción de una colectividad de trabajadores, y no el título jurídico que determina esa asun-
ción 21. El mismo efecto puede tener, de este modo, dicha asunción si opera de hecho o a par-
tir de un acuerdo entre los empresarios implicados, siempre que una u otra afecten a todo o la 
mayor parte del personal dedicado a la actividad de la que se trate. Mientras que, por el con-
trario, la aplicación de la normativa subrogatoria no se producirá si el convenio regulador de 
la sucesión de contratistas no impone de forma clara e incondicionada al nuevo empresario la 
obligación de asumir los efectivos del que lo precedió. O si, aún imponiéndola, ésta no afecta 
a “una parte esencial” de dichos trabajadores, sino a una porción de ellos que, por su escasa o 
no decisiva importancia, no permita entender que la identidad de la entidad económica afecta-
da por el traspaso subsiste a pesar del traspaso 22. 

Estas observaciones son de capital importancia para valorar en su justo relieve las im-
plicaciones del criterio impuesto por la jurisdicción comunitaria. Por más que, como se verá a 
continuación, pueda ello tener consecuencias a primera vista sorprendentes y, en todo caso, no 
necesariamente halagüeñas desde la perspectiva de la tutela de la estabilidad en el empleo de 
los trabajadores implicados en los procesos de descentralización productiva. 

Pasando ya al examen de la rica tipología convencional existente, conviene empezar por 
señalar que la necesidad de aplicar el criterio del que se viene hablando a efectos de dilucidar 
la inclusión o no del supuesto en el ámbito de la normativa sucesoria afecta con exclusividad 
a los casos en los que de lo que se ocupa el convenio colectivo es de regular las consecuencias 
laborales de la sucesión de contratistas sin trasmisión patrimonial. Fuera de su ámbito se sitú-
an, en cambio, aquellos otros en los que lo que hace el acuerdo es aludir a la necesaria aplica-
ción del artículo 44 ET a los cambios en la titularidad de las empresas, centros de trabajo o 
unidades productivas autónomas que se produzcan dentro de su ámbito de aplicación o les 
atribuye las consecuencias ya previstas por esta norma 23. Aquí, como salta a la vista, la pre-
visión convencional posee carácter puramente declarativo, al encontrarse estas situaciones, ya 
de suyo, comprendidas dentro del radio de acción del precepto. 

Las fórmulas a través de las cuales los convenios pueden hacer alusión a la sucesión de 
contratas sin transmisión de activos pueden ser, por lo demás, diversas, siempre que de ellas 
se desprenda su consideración como una hipótesis de subrogación adicional a las incluidas 
per se dentro de la normativa legal. Bien puede tratarse de una referencia de alcance general a 
dicho supuesto, como ocurre cuando el convenio declara su propósito de “garantizar la subro-
gación empresarial (...) en supuestos de sucesión o sustitución de empresas (...) en las que no 
concurra el requisito de la transmisión patrimonial” 24; o bien de una descripción más o me-
nos exhaustiva de las distintas situaciones capaces de dar lugar al supuesto en cuestión, con-
forme sucede cuando el pacto indica que “en todos los supuestos de finalización, pérdida, res-
cisión o cesión de una contrata, así como respecto de cualquier otra figura o modalidad que 

                                                 
21 Conforme apunta CABEZA PEREIRO, J., “La subrogación ...”, cit., pág. 1102. 
22 En ambos casos la subrogación se produciría, si acaso, de asumir empresario entrante, a pesar de no es-

tar obligado, a una porción significativa de dicho personal. 
23 Vid., por ejemplo el Convenio Colectivo del Sector del Comercio de la Piel de Madrid, cuyo artículo 44 

indica que “el cambio de la titularidad de la empresa, centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma de 
la misma no extinguirá por sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los dere-
chos y obligaciones laborales del anterior”. 

24 II Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería, artículo 43.1. 
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suponga la sustitución entre entidades, personas físicas o jurídicas que lleven a cabo la activi-
dad que se trata, los trabajadores de la empresa saliente adscritos a dicha contrata pasarán a 
adscribirse a la nueva empresa o entidad que vaya a realizar la actividad objeto de la contrata” 
25. Una y otra modalidad de remisión, así como cualquier otra análoga 26, son, sin duda, 
igualmente eficaces para situar a las sucesiones de contratas, de modo originario, dentro del 
ámbito de la normativa subrogatoria. 

Ahora bien, como es evidente, la aplicación “suplementaria” del artículo 44 ET a las 
sucesiones de contratas se proyecta exclusivamente sobre aquellos sectores de producción y 
actividades para los cuales existe un expreso pronunciamiento convencional del tipo recién 
descrito que así lo declara, disponiendo los sujetos negociadores de plena libertad para prever-
lo o no. Si esto es así, no parece que pueda ponerse en duda la validez de las estipulaciones 
contenidas en los convenios colectivos de diversos sectores, que reservan el efecto sucesorio 
exclusivamente a las sucesiones de contratas que se lleven a cabo en determinadas actividades 
productivas, con exclusión de todas las demás. Piénsese, por citar los ejemplos más relevan-
tes, en la “conservación y/o mantenimiento de autopistas, autovías, carreteras o vías férreas”, 
dentro del sector de construcción 27, en el “servicio de colectividades o restauración social”, 
dentro de la hostelería 28, o de las “labores de mantenimiento de instalaciones” en el sector del 
metal 29. Es más, a la misma conclusión habría que llegar incluso cuando lo que hace el con-
venio es supeditar la aplicación de la cláusula subrogatoria en él prevista al cumplimiento por 
parte del empresario saliente –o, en su caso, entrante– de determinados requisitos, como por 
ejemplo su antigüedad en el desarrollo de la actividad productiva o la prestación del servicio 
del que se trate 30. En todos estos casos, al no encontrarse la sucesión en la ejecución de los 
servicios incluida dentro del supuesto de hecho disciplinado por el convenio, no se produce la 
consecuencia por él prevista, es decir, el nacimiento de la obligación para el nuevo empresario 
de asumir al personal del anterior.  Ello puede ser considerado cuestionable desde una pers-
pectiva de lege ferenda, de la misma forma que bastantes más derivaciones del criterio exa-
minado de las que se dará cuenta a continuación. Sin embargo, no se trata sino de consecuen-
cias naturales de la aplicación del criterio interpretativo impuesto desde la instancia judicial 
europea. 

Una valoración distinta y más matizada merecen, en cambio, los requisitos que suelen 
imponer muchos convenios colectivos a los trabajadores del empresario saliente para ser asu-
midos por el entrante. Aquí la pauta suele venir dada por la exigencia, como condición indis-

                                                 
25 Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, artículo 31.2.  
26 Por ejemplo, la prevista por el artículo 9 del Convenio Estatal de Contratas Ferroviarias, según la cual 

“la nueva empresa que sustituya a la anterior titular de una concesión de contrata, adscribirá a su plantilla al per-
sonal que perteneciese a la del centro o centros de trabajo afectados por la sucesión de contratas, subrogándose 
en los  derechos y obligaciones derivados de la relación laboral existente”. O la contenida en el artículo 59 del 
Convenio Estatal para Residencias Privadas de Personas Mayores, de acuerdo con la que “al término de la con-
cesión de una contrata, el personal adscrito a la empresa saliente, en dicha contrata, pasará a estar adscrito a la 
nueva empresa titular de la contrata, quien se subrogará en todos los derechos y obligaciones que tuvieran reco-
nocidos en su anterior empresa”. 

27 Nuevamente, Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, artículo 31.1. 
28 II Acuerdo Laboral de Ámbito Estatal para el Sector de Hostelería, artículo 44. 
29 Convenio del Sector de Industrias Siderometalúrgicas del Principado de Asturias, Disposición Transito-

ria Segunda. 
30 Este es el caso, aunque ello no es frecuente, del Convenio Colectivo del Sector de Industrias Siderome-

talúrgicas de Sevilla, cuyo artículo 28 exige, para que “la nueva empresa adjudicataria” de un contrato de mante-
nimiento asuma “el compromiso de subcontratar a los trabajadores que vinieran llevado a cabo ese trabajo”, “que 
la anterior empresa llevase al menos doce meses prestando el servicio objeto del contrato con la Administración 
Pública”. 
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pensable a tal efecto, de una antigüedad mínima en el puesto de trabajo o la actividad de entre 
tres 31 y cuatro meses 32, aunque previendo ciertas excepciones a su aplicación 33. Adicional-
mente, son numerosos los convenios que acompañan a este requisito exclusiones de diverso 
tipo, ya sean relacionadas con el personal que posea algún tipo de parentesco con el empresa-
rio saliente 34, o con determinado tipo de tipo de puestos de trabajo, como los ejecutivos o de 
dirección 35. Finalmente, existen también convenios que, antes que prever requisitos de índole 
personal o funcional, lo que hacen es introducir sistemas objetivos de cálculo del número de 
trabajadores que pasarán a estar al servicio de la empresa entrante 36. En relación con este tipo 
de cláusulas, la opinión más extendida es que deben ser consideradas ilícitas en cualquier ca-
so, al no permitir, ni la Directiva ni el artículo 44 ET, hacer ningún tipo de excepción entre los 
trabajadores con contrato vigente al momento de la trasmisión 37. Siendo ello en principio 
cierto, conviene recordar que será así únicamente cuando de la aplicación de la cláusula del 
convenio se derive la obligación del nuevo empresario de asumir a una parte esencial del per-
sonal del que lo precedió en la realización de la actividad. En tal caso, aunque el convenio 
aluda sólo a la continuidad a los contratos de algunos trabajadores, el hecho de que pueda en-
tenderse que a través de ellos la entidad económica adscrita a la ejecución de la actividad con-
serva su identidad, determina la emergencia de la obligación del empresario de hacerse cargo 
igualmente de los restantes, así no cumplan las condiciones previstas por la norma convencio-
nal. Como se ha apuntado, “una vez afirmada la existencia de subrogación empresarial por la 
asunción de una parte importante del personal de la anterior empresa, no habrá ningún motivo 
(salvo la discriminación) para no asumir a aquellos otros trabajadores igualmente empleados 
por la anterior empresa que, por la razón que sea, hayan quedado excluidos de su paso a la 
nueva” 38. La situación es muy distinta, no obstante, cuando de la aplicación de los criterios 
                                                 

31 Vid. por ejemplo, entre una multitud de cláusulas contenidas en convenios de diversos ámbitos, lo pre-
visto por el artículo 59 del Convenio Estatal de Residencias Privadas para Personas Mayores. 

32 Pueden consultarse como muestra de ello, dentro de los convenios de ámbito estatal, además de lo pre-
visto en los de los sectores de construcción y hostelería, artículos 31.3 y 46.1, ya citados, las disposiciones en ese 
mismo sentido incluidas en el artículo 43 del Convenio de las Industrias de Captación de Agua o en el artículo 9 
del de Contratas Ferroviarias. Debe indicarse que esta es la pauta dominante en todos los ámbitos. 

33 Vid. por ejemplo el artículo 3.II del Anexo III del Convenio para el Sector de Hostelería de la Provincia 
de Vizcaya, a través del cual se dispone que “no operará condición de antigüedad alguna y se realizará la subro-
gación total (...) cuando se trate de trabajadores de nuevo ingreso que vengan a cubrir puestos dejados vacantes 
por aquellos otros que hayan causado baja definitiva en los casos en que ésta sea voluntaria o traiga causa en un 
despido”. Otra excepción es la prevista por el artículo 4 del Anexo I del Convenio Colectivo del Sector de Hoste-
lería de la Provincia de Valladolid, de acuerdo con el cual “se realizará la subrogación total y obligatoria” pese a 
la exigencia general de una antigüedad de tres meses “si la empresa saliente probase que su contrata se había ini-
ciado en menos de seis meses de su finalización”. 

34 Este es el caso de la regulación específica para el sector de colectividades contenida en el Convenio del 
Sector de Hostelería de Murcia, en cuyo apartado 6 se excluye del efecto subrogatorio a “los trabajadores contra-
tados como fijos o fijos discontinuos que tengan una antigüedad en el centro menor de 2 años y que tengan rela-
ción de parentesco por afinidad o consanguinidad con el empresario individual o con los socios accionistas, ad-
ministradores, gerentes o personas responsables de las empresas salientes”.  

35 Sirva de muestra lo dispuesto por el apartado 3 del ya citado Anexo III del Convenio del Sector de Hos-
telería de la Provincia de Vizcaya, que declara “fuera de la aplicación” del mismo los que denomina “servicios 
de dirección técnica”, así como los “puestos ejecutivos” y a “aquellos trabajadores que (...) superan con su acti-
vidad el límite del centro o explotación” y se “extienden a otros centros o actividades de la empresa”. 

36 Puede verse como muestra de ello el complejo sistema de cálculo a partir de “módulos” previsto por el 
Anexo III del Convenio del Sector de Limpieza de Edificios y Locales de Madrid para determinar la perdida de 
actividad experimentada por las empresas adjudicatarias de los servicios de asistencia a las compañías aéreas, a 
partir del cual se establece el porcentaje de su plantilla que debe pasar a la nueva concesionaria. 

37 Vid., por todos, MORENO GENE, J., El nuevo régimen ..., cit., pág. 82. 
38 Rodríguez Fernández, M. L., “El concepto de transmisión ...”, cit., pág. 529. En la misma dirección, 

CABEZA PEREIRO, J., “La subrogación empresarial ...”, cit., pág. 1101, indica que “cuando el convenio colec-
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previstos por el convenio se deriva el compromiso del empresario entrante de asumir una mi-
noría del personal del saliente. Entonces, por paradójico que parezca, nos encontraremos ante 
una estipulación plenamente operativa, al no poder colegirse de su aplicación la continuidad 
de la entidad económica que con anterioridad estuvo abocada al desarrollo de la actividad. La 
obligación de conservar los contratos de trabajo se mantendrá, de este modo, exclusivamente 
respecto de la porción de trabajadores afectada por el convenio. Y además por efecto exclusi-
vo de la fuerza de obligar de éste. 

De todavía más compleja evaluación son aquellas cláusulas a través de las cuales se 
impone al empresario saliente una serie de deberes de información y documentación, cuyo 
cumplimiento está dirigido a dotar de seguridad y transparencia a la asunción de su personal 
por parte del empresario entrante 39. La razonabilidad de esta clase de exigencias, por lo de-
más muy frecuentes, se encuentra fuera de toda discusión, lo mismo que su carácter obligato-
rio, derivado de su inclusión dentro del contenido normativo del convenio colectivo. Lo que 
no resulta claro, sin embargo, son las consecuencias que de su incumplimiento han de dedu-
cirse. En principio, existen convenios que zanjan ab initio la cuestión partiendo de la idea de 
que éstos son requisitos de índole puramente formal, cuyo cumplimiento no depende además 
de la diligencia de los trabajadores a los que afectará el traspaso, y declaran expresamente que 
su falta de acatamiento no afecta a la efectividad de la subrogación 40. Otros, sin embargo, se 
inclinan por el criterio opuesto, cuidándose de advertir que constituye “requisito imprescindi-
ble para que opere (la) subrogación” que la empresa a la que se le extinga la contrata cumpla 
con los deberes de notificación e información establecidos dentro de los plazos fijados al efec-

                                                                                                                                                         
tivo de aplicación (...) sólo impone a la nueva empresa contratista la asunción de un número o porcentaje de tra-
bajadores, la existencia de transmisión de una entidad económica implicará que se trata de un supuesto subsumi-
ble en el art. 44 ET y, por lo tanto, el porcentaje o el criterio de selección es ilegal: el empresario entrante deberá 
respetar todos los contratos de trabajo en los términos que impone la legislación heterónoma de sucesión de em-
presas”. 

39 Puede citarse como ejemplo paradigmático de esta clase de previsiones lo dispuesto por el artículo 43 
del Convenio Colectivo Estatal para las Industrias de Captación de Agua, de acuerdo con el cual, para que opere 
la absorción del personal de la empresa saliente, “será necesario” que ésta “notifique por escrito en el término 
improrrogable de 15 días naturales anteriores a la fecha efectiva de la subrogación o sustitución (...) a la empresa 
adjudicataria (...) y acredite documentalmente las circunstancias del puesto de trabajo, antigüedad, condiciones 
salariales y extrasalariales, laborales y sociales de todos los trabajadores en los que debe operarse la subrogación 
o sustitución empresarial”, añadiendo que “los documentos que la empresa sustituida debe facilitar y acreditar 
ante la nueva empresa adjudicataria son los siguientes: 1. Certificado (...) de estar al corriente de pago de la Se-
guridad Social y primas de accidentes de trabajo de todos los trabajadores (...). 2. Fotocopia de las seis últimas 
nóminas o recibos de salarios mensuales (...). 3. Fotocopias de los TC1 y TC2 de cotización a la Seguridad So-
cial de los últimos seis meses (...). 4.  Fotocopia del parte de alta en la Seguridad Social (...). 5. Fotocopia del Li-
bro de Matrícula o documento fehaciente de la empresa donde se encuentren inscritos los trabajadores (...). 6. 
Relación de todo el personal objeto de la subrogación (...). 7. Fotocopia de los contratos de trabajo (...). 8. Do-
cumentación acreditativa de la situación de baja por incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo o mater-
nidad de aquellos trabajadores que, encontrándose en tales situaciones deban ser absorbidos (...). Así como los 
que se encuentran en excedencia o cualquier otro supuesto de suspensión del contrato de trabajo con reserva o 
expectativa de reingreso (...). 9. Copia de documento diligenciado por cada trabajador afectado, en los que se 
haga constar que éste ha recibido de la empresa saliente su liquidación de partes proporcionales de sus haberes 
hasta el momento de la subrogación, no quedando pendiente cantidad alguna”.  

40 Este parece ser el caso del ya citado II Acuerdo Laboral para el Sector de Hostelería, en cuyo artículo 47 
se inicia señalando que “de no cumplir los requisitos siguientes, la empresa cesionaria automáticamente y sin 
mas formalidades, se subrogará en todo el personal que preste sus servicios en el centro de actividad objeto de la 
sucesión o sustitución”. Más claro todavía es el Convenio de Residencias de la Tercera Edad, Residencias Ma-
terno-infantiles y Servicio de Ayuda a Domicilio de Titularidad Pública en la Comunidad Valenciana, cuyo artí-
culo 17.6 indica que “el incumplimiento por parte de la empresa saliente de los requisitos expuestos en este artí-
culo, no exime de la obligatoriedad de la subrogación  por parte de la nueva empresa adjudicataria”. 
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to 41. En principio, dado el carácter constitutivo que posee en estos casos la subrogación con-
vencional, no existiría motivo alguno para dejar de aplicar el punto de vista tradicionalmente 
mantenido por el Tribunal Supremo sobre esta cuestión, de acuerdo con el cual la falta de aca-
tamiento de tales exigencias por el empresario saliente impide el nacimiento de la obligación 
de asumir los contratos de su personal por parte de quien lo sustituye 42. No debe perderse de 
vista, sin embargo, que a esta conclusión solo podrá llegarse en la medida en que pueda con-
cluirse de la lectura de la cláusula de la que se trate que la intención de los contratantes ha si-
do la de considerar el cumplimiento de tales requisitos como una condición indispensable pa-
ra la efectividad de la subrogación. La respuesta a esta cuestión depende, así pues, de las cir-
cunstancias que de cada supuesto de hecho 43, no siendo posible ofrecer aquí una única solu-
ción aplicable con carácter general. 

Menos problemas interpretativos plantean, en cambio, por paradójico que parezca, las 
cláusulas que no imponen al empresario entrante la obligación de asumir al personal del que 
lo antecedió, sino que se limitan a prever un simple compromiso de intentar dar ocupación, 
absorber o contratar a dichos trabajadores. Si bien ésta no es la pauta dominante, ya que la 
gran mayoría de los convenios se ocupan de garantizar mediante fórmulas ad hoc la estabili-
dad en el empleo de la plantilla del empresario saliente 44, tampoco es difícil encontrar ejem-
plos de cláusulas reguladoras de la materia que aluden apenas a una probable contratación fu-
tura, sujeta a la decisión del nuevo empresario, o introducen meras preferencias para el ingre-
so al servicio de éste 45. En estos casos, como no es difícil de anticipar, el carácter constituti-
vo que posee, como es sabido, la inclusión dentro del convenio de la cláusula subrogatoria de-
termina que, cuando ésta no aparezca, no sea posible hablar de la existencia de una sucesión 
de actividad sujeta a las reglas del artículo 44 ET. Esta clase de estipulaciones, pues, no sólo 
son válidas sino que resultan plenamente operativas con arreglo a los criterios actualmente vi-
gentes a pesar de su más que evidente levedad. Otra cosa será, naturalmente, que luego el em-

                                                 
41 Este es el caso nada menos que del Convenio General del Sector de la Construcción, de cuyo artículo 

31.5 se extrae el texto entrecomillado. 
42 Vid., por todas, STS de 30 de septiembre de 1999 (Ar. 9100), en la cual se afirma que la subrogación 

tiene lugar solamente “cuando el empresario saliente cumplimenta de manera suficiente los deberes que la norma 
paccionada colectiva le impone, en orden a informar sobre las circunstancias de los trabajadores afectados y a 
justificar cumplidamente que se ha atendido, hasta el momento, las obligaciones dinerarias que derivan del con-
trato de trabajo y de la relación de Seguridad Social”. 

43 Como apunta CABEZA PEREIRO, J., “La subrogación empresarial ...”, cit., pág. 1101. 
44 Las fórmulas empleadas por los convenios colectivos pueden ser diversas, aunque en todas ellas se hace 

alusión, bien al deber del nuevo empresario de asumir al personal del anterior, bien al hecho de que los trabaja-
dores de éste “pasarán” a estar al servicio de aquél, o bien al deber de éste último de subrogarse en la posición 
del primero. Ejemplo de lo mencionado en primer término es lo dispuesto por el artículo 33 del Convenio del 
Sector de Limpieza de Edificios y Locales de la Provincia de Cádiz, de acuerdo con el cual “al término de la 
concesión de una contrata de limpieza, los trabajadores de la empresa contratista saliente causarán alta en la nue-
va titular de la contrata”; en tanto que, como muestra de lo segundo, puede ser citado el artículo 9 del Convenio 
del Sector de Hostelería del Principado de Asturias, en el que se indica que “los trabajadores de un concesionario 
del servicio de hostelería que hubiesen venido desarrollando su jornada en un determinado centro o concesión, 
pasarán al vencimiento de la misma a la nueva empresa adjudicataria”. Finalmente, la Disposición Transitoria 
Segunda del Convenio de la Industria Siderometalúrgica del Principado de Asturias puede ser mencionada como 
ejemplo de alusión directa al efecto subrogatorio, ya lo que en ella se indica es que “la empresa entrante se sub-
rogará en el contrato de trabajo de los trabajadores de la empresa saliente”. 

45 Este es el caso del Convenio Colectivo de la Industria Siderometalúrgica de Cantabria, cuyo artículo 72, 
a pesar de su engañoso título (“Cláusula de estabilidad en el empleo de contratas y subcontratas”), dispone sim-
plemente que “cuando una empresa (...) se haga cargo de una contrata o subcontrata de servicios auxiliares y 
precise contratar personal para la ejecución de dicho servicio, otorgará preferencia de ingreso a los que con con-
trato temporal hubiesen desempeñado para la empresa cesante las funciones de la categoría profesional para la 
que se vaya a producir la nueva contratación, prevaleciendo entre éstos los trabajadores de mayor antigüedad”. 
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presario, aplicando en su caso las previsiones en materia de preferencia para la contratación 
que pueda incluir el convenio colectivo, mantenga a su servicio a un porcentaje significativo 
de los trabajadores del anterior. Entonces, aunque por razones diversas, la situación terminará 
por reconducirse igualmente al ámbito de la normativa imperativa contenida en el ET. 

Un resultado opuesto al que se acaba de mencionar es el que se produce, finalmente, a 
la hora de valorar las muy diversas estipulaciones a través de las cuales los convenios colecti-
vos han venido modulando los efectos de la sucesión. Aquí, aunque existen algunos que optan 
por remitir sin más al régimen previsto por el artículo 44 ET 46 o aluden simplemente a la 
obligación del nuevo empresario de subrogarse en la posición jurídica del que lo precedió 47, 
la pauta general ha venido siendo hasta el momento la de servirse de la amplia libertad de 
configuración del régimen de la sucesión que la anterior doctrina del Tribunal Supremo reco-
nocía a los sujetos negociadores para dar lugar a peculiar régimen sucesorio, dentro del cual 
es no es infrecuente que se impongan límites a los derechos de los trabajadores del empresario 
saliente que el nuevo empresario deberá respetar, restringiéndolos por ejemplo a los reconoci-
dos a éstos en su último contrato 48; se niegue su responsabilidad por las obligaciones labora-
les precedentes, dando lugar así a una sucesión con compartimentos estancos que contradice 
el efecto subrogatorio que los propios convenios afirman garantizar 49, o se prevean sistemas 
específicos de responsabilidad, dentro de los cuales se llega incluso a distinguir a estos efec-
tos entre las obligaciones laborales y las de Seguridad Social 50. Todas estas son estipulacio-
nes que, como salta a la vista, deben ser tenidas ahora por no puestas, al encontrarse en abierta 
pugna con el contenido del artículo 44 ET, de acuerdo con el cual el nuevo empresario ha de 
quedar “subrogado en los derechos y obligaciones del anterior”, sin posibilidad de establecer 
ningún tipo de distinción o exclusión, debiendo además responder ambos de forma solidaria 
                                                 

46 Así, el Convenio Estatal de Centros de Centros de Asistencia, Diagnóstico y Rehabilitación de Minusvá-
lidos, que en su artículo 46 dispones que “las empresas y centros que (...) sustituyan a otras que viniesen pres-
tando servicios de atención y asistencia a personas con discapacidad, se subrogarán en la totalidad de derechos y 
obligaciones en los términos previstos en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores”. 

47 Por ejemplo, el Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de Asturias, que en su artículo 9 establece 
que “los trabajadores de un concesionario del servicio de hostelería que hubiesen venido desarrollando su jorna-
da en un determinado centro o concesión, pasarán al vencimiento de la misma a la nueva empresa adjudicataria, 
(...) subrogándose la nueva empresa en todos los derechos y obligaciones de la saliente, respecto de su personal”.   

48 Puede citarse en esta dirección el Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción, en cuyo ar-
tículo 31.2 se dispone que “dado el carácter de mejora de la legislación vigente que supone la subrogación pre-
vista en este artículo, se establece expresamente que tales derechos y obligaciones quedarán limitados exclusi-
vamente a los generados por el último contrato suscrito por el trabajador con la empresa saliente de la contrata, 
sin que la empresa entrante se encuentre vinculada por cualquier contrato o pacto anterior”. Otro tipo de restric-
ción es la prevista por el apartado 1 del Anexo de Mantenimiento y Montaje del Convenio de Industrias Sidero-
metalúrgicas de la Provincia de Tarragona, por el que se dispone que “para respetar aquellas condiciones más 
beneficiosas que establece el convenio colectivo (de la empresa cedente) tendrán que tener dichas mejoras o 
acuerdos una antigüedad mínima de un año”. 

49 Singularmente expresiva de este enfoque, que es moneda corriente en la negociación colectiva sobre la 
materia, es la indicación del artículo 6.2 del Convenio Colectivo del Sector de Hostelería de la Provincia de Gra-
nada. De acuerdo con dicho artículo, “la empresa cesante está obligada a realizar la liquidación de haberes a los 
trabajadores (...) hasta el momento del cese en la adjudicación, y la liquidación por todos los conceptos, incluido 
vacaciones, dado que la subrogación sólo implica para la nueva empresa adjudicataria la obligación del mante-
nimiento del empleo y de los derechos de los trabajadores afectados”. 

50 Es el caso del II Acuerdo Laboral Estatal para el Sector de Hostelería. Su artículo 48 discrimina entre 
“las deudas salariales y extrasalariales” generadas por la empresa cedente, que “deberán ser satisfechas por la 
misma”, aunque respondiendo además “la empresa principal solidariamente” de ellas; las obligaciones empresa-
riales relativas a “prestaciones de la seguridad Social”, de las que “la empresa cesionaria está obligada a subro-
garse” siempre que se relacionen “con los regímenes legales”; y las “deudas a la Seguridad Social por descubier-
tos o por diferencias salariales generadas por la empresa cedente”, respecto de las cuales “será ésta la que res-
ponda”, “sin que exista responsabilidad alguna por parte de la empresa cesionaria”. 
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“de las obligaciones laborales nacidas con anterioridad a la transmisión y que no hubiesen si-
do satisfechas”. Naturalmente, cuestión distinta a ésta –y, evidentemente, de lege ferenda– es 
la de determinar si es este sistema, impuesto por la fuerza imperativa del ET, o el de estan-
queidad diseñado por los convenios de diversos sectores en los que el relevo de contratistas es 
moneda frecuente, el que mejor se adapta a las particulares características de esta clase de su-
cesiones, en las que no se produce trasvase patrimonial alguno entre empresarios. En cual-
quier caso, a partir de ahora, las posibilidades de incidir sobre el régimen sucesorio a disposi-
ción de los sujetos negociadores se limitan, bien a la regulación de la manera como han de 
operar las garantías establecidas por el legislador, o bien a una eventual –aunque poco proba-
ble– mejora de las mismas. 

3. EL INCIERTO FUTURO DE LA NEGOCIACIÓN COLECTIVA SOBRE SUCE-
SIÓN DE CONTRATAS Y EL EFECTO SUBROGATORIO QUE A ELLA ANUDA 
LA JURISPRUDENCIA 

 La valoración de las cláusulas que en la actualidad regulan los efectos laborales de la 
sucesión de contratistas a la luz de los parámetros impuestos por la jurisprudencia comunitaria, 
a la que se ha dedicado el apartado anterior, arroja un llamativo aunque en el fondo previsible 
balance: mientras las cláusulas que excluyen toda obligación del nuevo empresario frente a los 
trabajadores del anterior son plenamente válidas, aquellas otras que, partiendo de imponer a 
éste el deber de asumir los contratos de trabajo de dicho personal, tratan de modular los alcan-
ces de su responsabilidad, no lo son. La legalidad termina, de este modo, por ofrecer un mayor 
respaldo a quienes se inclinan por negar la continuidad del personal afectado por los procesos 
sucesorios –y optan, por tanto, por no incluir este tipo de cláusulas en los convenios o por pre-
ver en ellos simples sistemas de preferencia para la contratación, condicionados a la libre deci-
sión patronal–, frente a aquellos que apuestan por garantizar su estabilidad en el empleo. En 
estos casos a la garantía de la continuidad de los contratos de trabajo, de la que es responsable 
únicamente el convenio que decide incluirla en vez de permanecer indiferente ante la más que 
probable pérdida del empleo de dichos trabajadores, se le adiciona un régimen de responsabi-
lidades sumamente exigente, que seguramente resulta adecuado tratándose de cambios en la ti-
tularidad de una empresa, centro de trabajo o unidad productiva autónoma que se sustentan en 
la transmisión de activos de relieve, pero que habría que discutir en qué medida se condice con 
la peculiar situación de aquellas “empresas auxiliares cuya entidad económica descansa más 
en la mano de obra que en el soporte patrimonial” 51.  

La muy superior trascendencia económica que, como consecuencia de ello, asume a par-
tir de ahora la inclusión de cláusulas de este tipo, unida a la gran facilidad con la que es posi-
ble escapar a esos efectos, simplemente no regulando la materia o no configurando la asunción 
de los efectivos del empresario saliente como una obligación del entrante, son capaces de ac-
tuar como eficaces elementos desincentivadores de su presencia en los futuros convenios, co-
mo ha venido señalando de manera reiterada la doctrina desde que el Tribunal europeo sentó 
el criterio de marras 52 y se ocuparía incluso de poner de manifiesto el propio Tribunal Supre-
mo en la sentencia en la que llevó a cabo su recepción. La garantía de la estabilidad en el em-
pleo de los trabajadores de los sectores en los que la sucesión de contratistas sin deslizamien-
                                                 

51 Por decirlo con palabras de CABEZA PEREIRO, J., “La subrogación empresarial ...”, pág. 1101. 
52 La referencia al efecto disuasorio de dicha construcción es unánime a nivel doctrinal. Así, sin pretensión 

de exhaustividad, vid. CABEZA PEREIRO, J., op. cit., pág. 1102; DE LA PUEBLA PINILLA, A., La empresa 
.., cit., págs. 167-169; DESDENTADO BONETE, A., “La sucesión de empresa ...”, cit., pág. 254; GARCÍA 
MORENO, B., “Ámbito de aplicación de la Directiva 2001/23/CE, noción de ‘traspaso’ y negociación colectiva 
(Estado de la cuestión tras la tras la STJCEE de 24 de enero de 2002, ‘Asunto Temco”, RDS, 2002, núm. 18, 
pág. 143; y MORENO GENE, J., El nuevo régimen ..., cit., pág. 83.  
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tos de patrimonio es habitual no parece que se vea con ello fortalecida sino más bien debilita-
da, por más que quienes en cada momento sean sus beneficiarios puedan ver protegidos de 
forma más amplia y efectiva sus demás derechos laborales. 

Que a partir de ello pueda producirse, como se ha predicho, la desaparición de las cláu-
sulas subrogatorias 53 resulta poco probable, tanto porque existen diversos sectores en los que 
éstas cuentan con una larga tradición, como porque la asunción por el nuevo empresario del 
personal del que lo antecedió constituye, amén de una garantía que beneficia a dichos trabaja-
dores, un mecanismo útil para el adecuado funcionamiento de este tipo de actividades 54. Las 
cláusulas subrogatorias, pues, se mantendrán con toda probabilidad, al menos para dichos sec-
tores productivos, si bien seguramente más simplificadas en su redacción, al haber perdido 
casi por completo los convenios la capacidad de incidir sobre el régimen jurídico de la suce-
sión 55. Más difícil resulta, en cambio, que puedan tener continuidad en los sectores a los que 
han venido a incorporarse más recientemente. O que el proceso de expansión actividades dis-
tintas de las tradicionales que se venía produciendo en los últimos años se mantenga. 

El impacto que tarde o temprano tendrá sobre la negociación colectiva aplicación de la 
doctrina impuesta por el Tribunal de Justicia comunitario constituye, como se ha puesto de 
manifiesto con acierto 56, el marco idóneo para el inicio de una reflexión sobre la necesidad 
de afrontar desde el punto de vista legislativo la singular problemática que plantea la sucesión 
de contratistas sin transmisión de activos patrimoniales, liberando así a la negociación colec-
tiva del inmenso peso que el actual sistema hace reposar sobre sus espaldas al privarla de la 
posibilidad de establecer una “solución intermedia” entre la pérdida del empleo y la aplica-
ción del exigente sistema de garantías previsto por el artículo 44 ET 57 y convertirla en el ins-
trumento definidor su aplicación. Es en este punto donde con más plenitud se pone de mani-
fiesto la reiteradamente denunciada insuficiencia de una regulación tan general y cerrada” 
como la prevista por dicho precepto “para solucionar una problemática cada vez más abierta, 
compleja y diversificada ” como es la que afecta a los fenómenos sucesorios 58. Y donde con 
más urgencia se impone la necesidad de pensar en soluciones específicas y seguramente tam-
bién matizadas. 

Para ello probablemente la opción más plausible sea la de introducir en el propio 44 ET 
una regulación expresa de estos supuestos, a través de la cual, además de garantizar la estabi-
lidad en el empleo de los trabajadores afectados, se prevea la posibilidad de modular el alcan-
ce de las cargas que se imponen a los empresarios en estos casos en atención la especial natu-
raleza de esta clase de actividades y el singular tipo de sucesión en las mismas que se produce 

                                                 
53 Como apuntarían, entre los autores citados en la nota anterior, DE LA PUEBLA PINILLA, A., GAR-

CÍA MORENO, B., y MORENO GENE, J.  
54 Téngase en cuenta que, como destaca MORENO GENE, J., op. cit., págs. 71-72, “con estas previsiones 

se pretende satisfacer no sólo los derechos de estabilidad en el empleo de los trabajadores, sino también los pro-
pios intereses de los contratistas y concesionarios implicados en la sucesión”, toda vez que ésta “permite al em-
presario saliente desvincularse de los trabajadores adscritos a la contrata y al empresario entrante recibir un per-
sonal experimentado en la ejecución de los servicios objeto de la contrata”. 

55 Conforme pondría de manifiesto casi inmediatamente después de la Sentencia Temco, CABEZA PE-
REIRO, op. cit., pág. 1102. 

56 Por MORENO GENE, op. cit., pág. 83. 
57 Como la que representa, en palabras de DE LA PUEBLA PINILLA, A., op. cit., pág. 169, la dibujada 

hasta el momento por la mayor parte de los convenios colectivos. 
58 RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., “El mantenimiento de los derechos de los trabajadores en la sucesión de 

empresa: aspectos individuales”, RL, 2002, T. I, pág. 662. 
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59. Márgenes para ello existen, si se tiene en cuenta el carácter de “norma más favorable” que 
el artículo 44 ET posee respecto de la Directiva 2001/23/CE en algunos de sus aspectos más 
emblemáticos. 

Conviene puntualizar, con todo, que para ello no es indispensable que legislador asuma 
el criterio de la “sucesión de plantillas” de cuya más que problemática aplicación se ha dado 
cuenta detallada a lo largo de estas páginas. Frente a esta posibilidad, como he tenido la oca-
sión de sustentar en otro lugar 60, resultaría seguramente más adecuado abandonar ese criterio 
en favor de la consideración de los traspasos de actividad como circunstancia desencadenante 
de una subrogación del nuevo empresario en la posición del anterior. El hecho de que lo rele-
vante sea aquí la transmisión del servicio, que constituye el capital principal y la razón de ser 
de la empresa, debe conducir, así pues, no sólo a prescindir del requisito de la transferencia de 
activos, sino a considerar la asunción de la plantilla del empresario saliente como una conse-
cuencia y no un presupuesto para la aplicación de la normativa sucesoria. Esta previsión po-
dría venir acompañada, por lo demás, por la expresa concesión a los convenios colectivos, a 
los que se ha liberado previamente de la responsabilidad de tener que decidir la existencia o 
no de la subrogación, de capacidad para disponer de algunas de las garantías previstas con ca-
rácter general por la normativa estatutaria. Quedaría con ello configurado un régimen especial 
para este tipo de sucesiones que, huyendo de las soluciones extremas pero de débil efectivi-
dad, se encontraría en condiciones de contemplar equilibradamente los distintos intereses en 
juego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 En la misma dirección, DE LA PUEBLA PINILLA, loc. cit., propone una “regulación expresa de estos 

supuestos de transmisión y la previsión para ellos de un régimen sucesorio menos gravoso para el empresario pe-
ro que asegure la continuidad de las relaciones laborales y, en consecuencia, de la estabilidad en el empleo”. 

60 Vid. SANGUINETI RAYMOND, W., “El régimen laboral ...”, cit., págs. 20-21.  
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