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1. EL ENCARGO DE LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS A SUJETOS 
PRIVADOS: ¿UNA VÍA ALTERNATIVA DE PRECARIZACIÓN DEL EMPLEO 
PÚBLICO?

Los últimos años están siendo testigos de la gestación de un nuevo modelo de rela-
ción entre el Estado y la sociedad. La crisis financiera del Estado social y la ruptura 
del compromiso keynesiano vigente durante los años de la posguerra han deter-
minado un cambio sustancial en las concepciones sobre el papel que corresponde 
al Estado en la vida social. Del paradigma del Estado gestor, caracterizado por su 
vocación de asumir mediante su actuación directa la atención de las necesidades 
más relevantes de los ciudadanos, se ha pasado en las últimas dos décadas al del 
Estado contratante, cuyo rasgo más relevante está constituido por su propensión 
a comprometer al sector privado en la atención de tales necesidades mediante el 
recurso a técnicas diversas1.

Expresión destacada de esta inclinación privatizadora, que caracteriza en la actua-
lidad al Estado español lo mismo que a los demás de nuestro entorno, es la liberali-
dad con la que la recientemente aprobada Ley de Contratos del Sector Público (Ley 
30/2007, de 30 de octubre, en adelante LCSP), siguiendo el precedente marcado 
por su antecesora, la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (Texto 

1  En general sobre el fenómeno, vid. DESDENTADO DAROCA, E., La crisis de identidad del Derecho 
Administrativo: privatización, huida de la regulación pública y Administraciones independientes, Valencia, 
Tirant lo Blanch, 1999, especialmente pp. 155-164. 
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Refundido aprobado mediante Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio) 
contempla la posibilidad de que las mismas encomienden a cualquier persona, 
sea natural o jurídica, la gestión de un servicio público. De acuerdo con el artículo 
251 LCSP, cualquier Administración puede “gestionar indirectamente, mediante 
contrato, los servicios de su competencia”, siempre que éstos “sean susceptibles de 
explotación por particulares”. Lo que caracteriza a la gestión indirecta de servicios 
públicos es que, a través de ella, una entidad pública transfiere mediante acuerdo a 
un sujeto privado la realización de una actividad anteriormente realizada por ella 
o, en todo caso, objeto de sus competencias, aunque sin perder la titularidad y el 
control de la misma2. El sentido de esta referencia no es, por ello, otro que el de 
habilitar a las Administraciones Públicas para encomendar a empresarios privados 
la realización de todo tipo de servicios públicos, pudiendo recurrir con tal fin a las 
distintas modalidades del denominado “contrato de gestión de servicios públicos” 
regulado por los artículos 8 y 251 a 265 LCSP, y muy especialmente a la concesión, 
cuyo objeto es precisamente el encargo de prestaciones de esa naturaleza a un 
particular, para que las gestione “a su propio riesgo y ventura”, conforme reza el 
artículo 253.a) de dicha Ley. El único límite a esta amplísima habilitación está cons-
tituido por la prohibición expresa, contenida en el precepto citado en primer lugar, 
de que puedan prestarse mediante gestión indirecta “los servicios que impliquen 
ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos”. Una referencia que se 
vincula, como salta a la vista, con funciones a las que no resulta fácil atribuir un 
contenido económico que las haga “susceptibles de explotación por particulares” 
como quiere la norma, como pueden ser las vinculadas a la defensa exterior, la 
seguridad pública, las actividades jurisdiccionales, las relaciones exteriores, etc.3.

Lo anterior supone que, por expreso deseo del legislador, la denominada descen-
tralización productiva, entendida como aquella forma de organización de los pro-
cesos de producción de bienes o prestación de servicios caracterizada por el recurso 
a colaboradores externos para la realización de actividades, tareas o funciones que 
forman parte de los cometidos de una determinada empresa o agente económico, 
no sólo puede ser utilizada con libertad en el ámbito privado, sino también en el 
sector público. Algo que, por lo demás, ha venido ocurriendo con una frecuencia 
cada vez mayor en los últimos años, en los que la externalización de servicios públi-
cos ha terminado por convertirse en una “socorrida técnica instrumental de ejer-
cicio de las funciones públicas”, a través de la cual las diversas Administraciones 
ejecutan una parte muy importante de las actividades que les son encomendadas, 
pero sometiéndolas a fórmulas de Derecho Privado4.

2  Vid. GÓMEZ ÁLVAREZ, T., La transformación de las Administraciones Públicas. Aspectos laborales y pers-
pectivas de futuro, Madrid, CES, 2004, especialmente pp.. 255-257.
3  En igual sentido se pronuncia también el artículo 85.2 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen 
Local, al indicar que “los servicios públicos locales pueden gestionarse de forma directa e indirecta” con la sola 
excepción de aquellos que “impliquen ejercicio de autoridad”. 
4  Como observan GARCÍA PERROTE-ESCARTÍN, I. y GOÑI SEIN, J.L., “Contratación administrativa y aplica-
ción de las normas laborales sobre contratas”, en AA.VV., Descentralización productiva y protección del trabajo 
en contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno, Valencia, Tirant lo Blanch, 2000, p. 133. 
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En principio, el recurso a esta técnica de privatización exclusivamente operativa 
de la prestación de los servicios públicos encuentra su justificación en razones de 
eficiencia y productividad, así como de especialización. Unas razones a las que no 
pueden ser ajenas las  Administraciones a la luz del imperativo de eficacia impuesto 
por el artículo 103.1 de la Constitución, y que harían aconsejable el reclutamiento 
de concesionarios privados cada vez que éstos estuviesen en condiciones de reali-
zar las prestaciones de las que se trate con mayor eficiencia y a un menor coste que 
la entidad pública encargada de su garantía. La consecución de objetivos laborales, 
más allá de lo que pudiera ser la búsqueda de una mayor flexibilidad en el uso de la 
fuerza de trabajo, derivada de la aplicación de las normas laborales en sustitución 
de las de Derecho Administrativo, no aparece, desde esta perspectiva, dentro del 
núcleo de la fundamentación del empleo de este mecanismo5. Aún así, existen evi-
dencias más que suficientes de que esta afirmación no es todo lo cierta que pudiera 
esperarse.

En 2004 el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales encargó al Consejo Económico y 
Social la elaboración de un informe sobre la temporalidad en el empleo público. Los 
resultados del mismo, no por esperados resultaron menos sorprendentes: mientras 
en los años anteriores la tasa de temporalidad fue reduciéndose progresivamente 
en el sector privado (en seis puntos entre 1997 y 2003), el sector público registró 
la tendencia inversa, al pasar dicho índice a representar en 2004 más del doble del 
que existía en 1987 (en concreto, el 22,8 por cien). Entre las causas de dicha evolu-
ción, por completo contradictoria con las orientaciones de política general emana-
das desde el propio Estado, se apuntó esencialmente a una sobre todas las demás: 
la existencia de limitaciones de origen legal a la dotación de recursos humanos por 
parte de las Administraciones Públicas en un contexto en el que la emergencia de 
nuevas necesidades sociales demandaba un mayor esfuerzo prestacional por parte 
de las mismas. El mayor recurso a mecanismos de cobertura temporal de puestos 
de trabajo, como son el nombramiento de funcionarios interinos o la contratación 
temporal de personal laboral, encontraría su explicación en esta contradictoria 
situación, como “mal menor” frente a la falta de cobertura de tales necesidades. 
No obstante, en el mismo informe se puso de relieve también que esa misma situa-
ción se encontraba en la base de la paralela expansión de “la externalización de 
actividades públicas a través del régimen legal sobre contratación administrativa”. 
Una opción que, a juicio de sus autores, no sólo ha redundado “en unas menores 
necesidades de personal propio” por parte de las entidades públicas, sino también 
en una reducción de la calidad del empleo creado de tal modo, toda vez que “la 
misma limitación temporal de los contratos administrativos induce que el personal 
del adjudicatario responsable de la prestación del servicio sea contratado por éste 
con carácter temporal”6.

5  En esta dirección pueden verse, desde el punto de vista laboralista, por ejemplo, las observaciones de  
GÓMEZ ÁLVAREZ, T., op. cit., p. 258; o CASTRO ARGÜELLES, M.A., Formas alternativas de contratación 
del trabajo: de los contratos de actividad a la descentralización productiva, Pamplona, Aranzadi, 2007, pp. 
202-203.
6  Vid. CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, La temporalidad en el empleo en el sector público. Informe 
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No es preciso ser demasiado perspicaz para advertir que lo que este modo se está 
poniendo de manifiesto –y además con claridad meridiana– es la existencia de 
una doble vía de precarización del empleo en el ámbito de las Administraciones 
Públicas, representada por el juego combinado de dos mecanismos muy distintos 
entre sí: de un lado, el recurso poco riguroso a las modalidades de contratación 
temporal; del otro, la utilización extensiva de la gestión indirecta de los servicios 
públicos. Al fin y al cabo, como constata el informe, a despecho de sus notorias 
diferencias, ambos mecanismos tienen en última instancia un efecto semejante 
desde dicha perspectiva: hacer posible la sustitución de las que en principio serían 
relaciones permanentes con la Administración encargada de la prestación del ser-
vicio por vínculos temporales con ésta o con la entidad privada concesionaria del 
mismo.

Pese al auge que ha experimentado en los últimos años, los efectos que la enco-
mienda a sujetos privados de la gestión de servicios públicos es capaz de desplegar 
sobre la calidad del empleo, en línea con lo que se acaba de apuntar, no han sido 
estudiados aún de manera sistemática. En general, los estudios disponibles sobre 
las repercusiones laborales de esta técnica, además de ser escasos, suelen centrar su 
atención en aspectos parciales de esta problemática, bien que no por ello carentes 
de interés, como son principalmente los relacionados con la aplicación a la subcon-
tratación de servicios públicos del régimen de responsabilidades y el mecanismo 
subrogatorio previstos, respectivamente, por los artículos 42 y 44 ET7.

Las páginas que siguen están dirigidas a tratar de poner de manifiesto esas poten-
ciales repercusiones, así como a analizar la manera como el ordenamiento jurídico 
español opta por limitarlas, condicionarlas o favorecerlas. El resultado será una 
valoración inicial de la aptitud –mayor o menor– de la externalización de servicios 
públicos para operar, de forma paralela a su función institucional básica de viabili-
zar una gestión más eficiente de los mismos, como un mecanismo de precarización 
del empleo, en línea con la denuncia antes apuntada.

3/2004, aprobado en la Sesión ordinaria del Pleno de 22 de diciembre de 2004, Madrid, Departamento de 
Publicaciones del CES, 2005. Las referencias y citas textuales corresponden a las pp. 124 a 128.
7  Ejemplos de ello serían el estudio de GÁRATE CASTRO, J., “Descentralización productiva por medio de 
contratas de obras y servicios. Algunas cuestiones laborales y de Seguridad Social, con especial referen-
cia a las Administraciones Públicas”, Actualidad Laboral, 2004, núm. 9, pp. 1035 y ss.; y el de MORENO 
GENÉ, J., “Puntos críticos de la sucesión de empresas en las Administraciones Públicas”, en ASOCIACIÓN 
ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Las relaciones laborales 
en las Administraciones Públicas, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, pp. 421 y ss. 
Pionero en el tratamiento sistemático del fenómeno es el trabajo de CRUZ VILLALÓN, J. y RODRÍGUEZ-
RAMOS VELASCO, P., “Problemática laboral de la privatización y externalización de los servicios públicos”, 
Revista de Derecho Social, 1998, núm. 3, pp. 9 y ss. Con posterioridad, vid. también SERRANO OLIVA-
RES, R., “Los fenómenos de descentralización en el ámbito de las Administraciones Públicas: aspectos de 
Derecho Individual del Trabajo2, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL TRABAJO Y DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL, Las relaciones laborales en las Administraciones Públicas, Madrid, Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales, 2001, pp. 937 y ss.
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2. LAS PROFUNDAS REPERCUSIONES DE UN FENÓMENO EN PRINCIPIO 
PURAMENTE ORGANIZATIVO: LA PRECARIEDAD LABORAL Y SALARIAL 
COMO POTENCIALES EFECTOS DE LA OPERACIÓN PRIVATIZADORA

Ya se ha indicado que la consecución de objetivos en el plano laboral se sitúa fuera 
del ámbito de la fundamentación nuclear de la conveniencia del recurso a la pri-
vatización de la gestión de servicios públicos. Esta apreciación guardaría coheren-
cia, al menos desde el punto de vista formal, con la configuración técnica de este 
instrumento. En efecto, al basarse en el encargo a empresarios independientes de 
actividades que son competencia de las Administraciones implicadas, con el fin de 
que sean éstos quienes las desarrollen con sus propios medios y personal, la ges-
tión indirecta se configura en principio como una técnica de gestión sin incidencia 
inmediata sobre la aplicación de las normas laborales. Esto es así en la medida en 
que al concesionario privado le son de aplicación, en sus relaciones con los traba-
jadores que ha contratado con tal fin, las normas generales que rigen la prestación 
de trabajo asalariado, sin que el hecho de que su actividad se dirija a atención de 
un servicio público tenga por qué suponer especialidad alguna.

A pesar de ello, como se ha anticipado, existen evidencias claras de que el encargo 
a terceros de la gestión de servicios por parte de las Administraciones Publicas, 
de la misma forma que ocurre tratándose de los fenómenos de descentralización 
productiva u outsourcing en el ámbito privado, constituye un instrumento capaz 
de permitir, no sólo una flexibilización notable en el uso de la fuerza de trabajo, 
sino una paralela precarización de las formas de empleo y un ahorro significativo 
de los costes salariales a ellas asociados, soslayando los limites impuestos a estas 
operaciones, no ya por la legislación que rige la prestación de servicios en el ámbito 
público, sino por la propia legislación laboral8.

La explicación de ello se encuentra en la propia técnica utilizada en estos casos. Es 
decir, en el recurso a la subcontratación para la atención de las necesidades sociales 
que ha de cubrir la actividad administrativa.

El efecto más notorio de dicha opción es una masiva sustitución de relaciones de 
trabajo dependiente prestado de forma directa para los entes públicos, bien en 
régimen de Derecho Administrativo o de Derecho Laboral, por relaciones externas 
de colaboración con empresas auxiliares, las cuales ejecutan la parcela de activi-
dad que les ha sido encomendada con su propio personal. El resultado de ello es, 
como salta a la vista, una suerte de “división del trabajo” entre la Administración 
y la empresa concesionaria, dentro de la cual la primera asume por lo general, 
en virtud de su condición de titular del servicio, una posición de dominio, tanto 
de hecho como de derecho, sobre la segunda. Esta situación conlleva, antes que 
nada, una ampliación de la zona fronteriza entre los supuestos de externalización 
legítima de actividades, admitidos de forma implícita artículo 42 ET, y los de mera 

8  Un examen del tema en el ámbito privado, cuyo esquema y conclusiones sirven de base al presente 
estudio, puede verse en SANGUINETI RAYMOND, W., “Descentralización productiva, subcontratación y 
calidad del empleo: ¿términos incompatibles?”, Revista de Derecho Social, 2006, núm. 33, pp. 222 y ss. 
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interposición en la posición de empresario, prohibidos por su artículo 439. La figura 
de la empresa “pantalla”, meramente interpuesta entre los trabajadores y la enti-
dad pública, que es quien realmente organiza y dirige la actividad de los mismos, 
adquiere así mayores posibilidades de plasmación que en el pasado10.

Pero no solamente. La externalización de servicios públicos es antes que cualquier 
otra cosa, como se acaba de apuntar, un mecanismo dirigido a sustituir empleo 
público por empleo privado. En principio, las consecuencias de dicha opción no 
son otras que las derivadas del cambio en el régimen jurídico al que se encuentra 
sujeto el personal encargado de los servicios privatizados, siempre éstos hayan sido 
atendidos por personal sometido a una relación de carácter estatutario o funcio-
narial y no laboral, claro está. Los potenciales agravios comparativos derivados de 
dicha mutación, a partir de la cual los puestos de trabajo dejarían de estar cubiertos 
por las especiales garantías que adornan el régimen jurídico del personal sujeto a 
Derecho Administrativo, singularmente en lo que se refiere a la inamobilidad en 
los puestos de trabajo, se convertirían, desde esta perspectiva, en el principal efec-
to de esta clase de operaciones. Nada o casi nada variaría la situación, en cambio, 
en el caso de que las actividades externalizadas se encuentren cubiertas por per-
sonal laboral, en la medida en que, en uno u otro caso, el régimen jurídico al que 
se encontrarían sujetos los trabajadores encargados de su atención sería, a fin de 
cuentas, el mismo.

Todos sabemos, sin embargo, que la anterior afirmación es verdadera solamente si 
nos atenemos a las formas. En realidad, en estos casos, de la misma manera que en 
los supuestos de descentralización productiva producidos entre empresas privadas, 
la externalización de servicios contribuye a reducir la seguridad, la estabilidad y 
las garantías que las normas laborales han venido asegurando a los trabajadores 
sujetos a una relación de dependencia11. El trabajo prestado en régimen de depen-
dencia pierde, así, como consecuencia de su trasvase del ámbito público al privado, 
algunas de las garantías básicas que contribuyen a asegurar su calidad, tornándose 
“precario e inseguro”12 pese a que su régimen jurídico sigue siendo formalmente 
el mismo.

El mecanismo a través del cual se consigue esta reducción de garantías es bastante 
sencillo. Consiste en la elusión, mediante el recurso a las empresas concesionarias, 
del presupuesto sobre el que se sustenta la aplicación de las mismas: la existencia 
9  Vid., desde una perspectiva general, NAVARRO NIETO, F., “Descentralización productiva y relaciones 
laborales”, Documentación Laboral, 2004, núm. 71, pp. 46-48.
10  El “riesgo de que la Administración, al igual que cualquier empresario particular, acuda a este expe-
diente con el fin de encubrir una cesión ilícita”, es destacado especialmente por GARCÍA-PERROTE 
ESCARTÍN, I. y GOÑI SEIN, J.L., “Contratación administrativa …”, cit., p. 135. 
11  Como apunta, respecto de la descentralización productiva en general, J. Rivero Lamas, “La descentrali-
zación productiva y las nuevas formas organizativas del trabajo”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERE-
CHO DEL TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Descentralización productiva y nuevas formas 
organizativas del trabajo, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000, p. 33.
12  En palabras de RASO DELGUE, J., “Outsourcing”, en AA.VV., Cuarenta y dos estudios sobre descentra-
lización empresarial y Derecho del Trabajo, Montevideo, Fundación de Cultura Universitaria, 2000, p. 43.
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de una relación directa entre la entidad titular de la actividad y el personal encar-
gado de atenderla. Este hecho, en principio formalmente intrascendente, como se 
dejó apuntado, abre la posibilidad de una intensa precarización de las relaciones 
de trabajo de dichos trabajadores, así como de una minoración significativa de sus 
condiciones de trabajo. Unos efectos, ambos, imposibles de conseguir de mante-
nerse las tareas expulsadas en el ámbito de la Administración competente, así ésta 
aplique a dicho personal la legislación laboral en vez de el régimen funcionarial.

Esto es así en la medida en que, al evitarse la configuración de dicha relación, 
la duración de las relaciones de trabajo, lo mismo que las retribuciones y demás 
beneficios del personal que lleva a cabo los servicios exteriorizados, dejan de estar 
vinculadas a las condiciones de desarrollo de la actividad por parte de Administra-
ción, en cuyo ámbito competencial se encuentran en última instancia integrados, 
para pasar a depender de las del concesionario. Se posibilita con ello, también aquí, 
esa transferencia de riesgos al exterior y conversión de costes fijos en variables que 
se encuentran en la base del recurso a estas técnicas en el ámbito privado.

Dicha operación tiene repercusiones, antes que nada, sobre la aplicación del prin-
cipio de estabilidad en el empleo. Para tomar cuenta de ello basta con reparar en 
que, como consecuencia de la misma, la vigencia de las relaciones de trabajo del 
personal al servicio de la empresa concesionaria deja de estar sujeta exclusivamen-
te a las vicisitudes del desenvolvimiento del servicio, cuya naturaleza pública lo 
coloca normalmente al abrigo de ceses u otro tipo de alteraciones bruscas en su 
continuidad, para vincularse también a las que puedan afectar a la relación entre 
su empleador y la Administración. La finalización de la concesión pasa a conver-
tirse, como consecuencia de ello, en un motivo susceptible de ser alegado para la 
extinción de estos contratos, así el servicio que atienden siga siendo, por definición, 
necesario socialmente y deba ser prestado sin solución de continuidad por la propia 
Administración u otro sujeto privado. Del mismo modo, la presunta imposibilidad 
de garantizar el empleo más allá del plazo de vigencia de la concesión, que de 
acuerdo con el artículo 254 LCSP “no podrá tener carácter perpetuo o indefinido”, 
deviene en causa susceptible de ser utilizada como fundamento para la celebración 
de contratos de trabajo de duración determinada con dicho personal, pese a que 
esas tareas deberían ser cubiertas, dada su naturaleza permanente, a través de la 
provisión de plazas de funcionarios o, en todo caso, mediante contratos de trabajo 
por tiempo indefinido, en caso de que se encargase de su atención la entidad públi-
ca competente.

Lo anterior supone que mediante la privatización de un servicio público, no sujeta 
en principio más que a la decisión de la autoridad encargada de su prestación, es 
posible transformar puestos originalmente permanentes en temporales. Y también 
justificar su desaparición por causas ajenas al desenvolvimiento de las actividades 
a que satisfacen.  

A este potencial efecto precarizador se añaden las consecuencias degradatorias 
que la operación privatizadora está en condiciones de desplegar sobre los salarios 
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y demás condiciones de trabajo de los trabajadores de las empresas concesionarias. 
Ha de tenerse en cuenta que, al no poseer vínculo alguno con la Administración, 
dichas condiciones no han de adecuarse a los módulos uniformes aplicables al 
personal interno de ésta, sino que pasan a depender excluidamente de la concesio-
naria. Una concesionaria creada por lo general para satisfacer las necesidades de la 
primera y que debe, en todo caso, ofrecer a ésta el servicio en unas condiciones que 
hagan más provechoso recurrir a ella que a otras empresas competidoras o la con-
tratación directa de personal. La respuesta previsible a esta tensión no es otra que 
la devaluación de las condiciones de trabajo de dicho personal, incluso respecto de 
las que disfrutaría en caso de prestar servicios en régimen laboral para la Admi-
nistración implicada. Una devaluación que viene facilitada por la no aplicación a 
dicho personal de los convenios colectivos a los que pueden encontrarse sujetos los 
trabajadores en este último caso13.

Lo anterior supone que mediante el recurso a la gestión indirecta de servicios públi-
cos las Administraciones pueden ver significativamente reducida su estructura de 
costes, al colocarse en la posibilidad de disponer para la atención de los mismos de 
prestaciones de trabajadores sujetos a unas condiciones bastante inferiores que las 
que les corresponderían de estar insertos en su plantilla. A la posible precariedad 
laboral se añade, de este modo, una paralela degradación salarial.

A la luz de estas consideraciones, no es de extrañar el auge experimentado en los 
últimos años por esta clase de estrategias también en el sector público. 

Tan importante como indagar sobre los potenciales efectos laborales de la priva-
tización de servicios públicos es, sin embargo, examinar las respuestas que a los 
mismos ofrece en la actualidad el ordenamiento jurídico. Es decir, preguntarse si 
las normas actualmente vigentes, pensadas o no para hacer frente a estos fenóme-
nos, tienen un efecto restrictivo o incentivador sobre los mismos. Al estudio de esta 
decisiva cuestión está dedicado el siguiente apartado.

3. LAS RESPUESTAS DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO ANTE LA 
PRIVATIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: UN BALANCE CRÍTICO

Si bien el recurso a la gestión indirecta de los servicios objeto de su competencia 
por parte de las Administraciones Públicas es capaz de desplegar los perniciosos 
efectos antes descritos sobre la calidad del empleo, ello no tiene que ser necesaria-
mente así. Al lado de esta posibilidad, debe reconocerse también la legitimidad de 
una intervención del legislador dirigida a condicionar, antes que el empleo de este 
tipo de técnicas, su utilización en clave puramente precarizadora y degradatoria 
de las condiciones de trabajo. El resultado de dicha intervención debería ser, como 
salta a la vista, la consecución de un equilibrio entre la flexibilidad y eficiencia 
13  Sobre la virtualidad de estos procesos en el ámbito privado, vid. ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., 
“Subcontratación productiva y alteraciones en la negociación colectiva: sus peyorativos efectos sobre las 
condiciones de trabajo”, en ESCUDERO RODRÍGUEZ, R. (Coordinador), Observatorio de la negociación 
colectiva, Madrid, Confederación Sindical de Comisiones Obreras, 2002, pp. 45 y ss.
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en la prestación de los servicios públicos que se busca conseguir a través de este 
mecanismo y la tutela de la posición de los trabajadores implicados en su puesta 
en práctica14. 

Ahora bien, al menos de momento, dicha intervención no se ha producido, ni desde 
el Derecho Administrativo, ni desde el Derecho del Trabajo. Naturalmente, al no ser 
la externalización de actividades un fenómeno nuevo, sino solamente su generali-
zación y extensión al ámbito público, tampoco es difícil encontrar, al menos dentro 
de la legislación laboral, instrumentos que se ocupan de regular algunos de sus 
aspectos o buscan ofrecer algún nivel de tutela al personal afectado por ella. Este 
es el caso, en particular, de los artículos 42, 43 y 44 ET. A este arsenal normativo de 
partida deben añadirse, por lo demás, otros preceptos, tanto de naturaleza laboral 
como administrativa, que aunque no han sido concebidos originariamente con tal 
fin pueden ser aplicados a esta clase de situaciones.

¿En qué medida estas normas son capaces de ofrecer al menos un núcleo básico de 
garantías frente a la utilización de la externalización de servicios públicos con los 
fines denunciados? 

Ésta es una pregunta a la que se ha ofrecido ya respuesta respecto de la descen-
tralización productiva en general a través de otro estudio, en el que se llegó a la 
conclusión, sin duda desalentadora, de que las normas laborales vigentes, así como 
la interpretación que de ellas vienen haciendo los tribunales, no sólo no consti-
tuyen un freno eficaz para esta clase de prácticas, sino que puede decirse que las 
consienten e incluso incentivan15. Lo que se intentará a continuación es examinar 
las particularidades que presenta el tratamiento del problema al trasladarse del 
ámbito privado al de la contratación administrativa. Ello exige, no sólo determinar 
cuál es el juego que corresponde dentro de este espacio a los preceptos estatutarios 
recién mencionados, sino también dilucidar si, dada la particular configuración de 
la contratación administrativa, existen dentro de ésta instrumentos no presentes en 
el ámbito privado susceptibles de ser utilizados con provecho al objeto de negar o 
atenuar sus nocivos efectos sobre la calidad del empleo.

Para realizar este análisis conviene partir, también aquí, de examinar el fenómeno 
desde dos perspectivas distintas. La primera de ellas, que podríamos denominar 
genética16, permite centrar la atención en los procesos de reorganización adminis-
trativa que se sitúan en la base de la externalización de la prestación de un servi-
cio por parte de aquellos entes públicos que con anterioridad venían asumiendo 
de forma directa su realización. Naturalmente, la cuestión a examinar aquí no es 
otra que el efecto que dicha decisión es capaz de desplegar sobre el personal hasta 

14  Conforme propone, en general respecto de los fenómenos descentralizadores, CRUZ VILLALÓN, J., 
“Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales”, Revista de Trabajo, 1994, núm. 13, p. 
23.
15  Las referencias del estudio en cuestión, al cual se remite, aparecen en supra nota 8.
16  De acuerdo con la terminología empleada por Cruz Villalón, J., op. ult. cit., p. 11, cuyas recomendaciones 
en cuanto al esquema de tratamiento del problema se siguen aquí. 
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entonces adscrito al mismo. Los problemas que se plantean son distintos cuando 
lo que se hace es contemplar la privatización desde una óptica funcional. Y se 
pasa, por tanto, a prestar atención al desenvolvimiento mismo de las actividades 
externalizadas. En este caso de lo que se trata es, evidentemente, de contemplar la 
situación de aquellos trabajadores que, sin depender de la Administración titular 
del servicio, se encargan de manera efectiva de su ejecución. 

3.1. CONSECUENCIAS DE LA EXTERNALIZACIÓN SOBRE EL PERSONAL ENCARGADO 

DE LA ATENCIÓN DEL SERVICIO: EL JUEGO DE LA RECOLOCACIÓN, EL DESPIDO Y LA 

TRANSMISIÓN DEL PERSONAL Y SUS LÍMITES 

La descentralización de servicios antes gestionados por un ente público comporta 
la desaparición de los puestos de trabajo dedicados a su atención, por más que 
las funciones correspondientes pervivan y sigan formando parte del núcleo de 
competencias del mismo17. La de externalizar el servicio es, en virtud de ello, una 
decisión que afecta de manera directa y crucial al personal que hasta el momento 
venía ocupando tales puestos. A pesar de ello, ni el ordenamiento administrativo ni 
el laboral tiene previsto derecho alguno de oposición o defensa de dicho personal 
frente a esa decisión18. Como tampoco establecen opción alguna en su favor. Es, de 
este modo, la entidad que se inclinó por recurrir a la gestión indirecta en vez de la 
directa para la prestación del servicio público la que habrá de decidir también cuál 
ha de ser la suerte de esos trabajadores.

Ahora bien, las opciones que a la misma se plantean en estos casos son esencial-
mente dos: bien proceder de forma paralela a la externalización de los mismos, 
mediante su traspaso a la empresa concesionaria del servicio; o bien, renuncian-
do a esta posibilidad, articular una respuesta directa a su situación, basada en el 
empleo de los poderes de gestión que tiene atribuidos, ya sea a través de su recolo-
cación en otras tareas o funciones o mediante el recurso a la extinción del vínculo 
hasta entonces existente.

El juego de estas opciones es distinto, como se podrá comprobar a continuación, 
si el personal afectado por la descentralización del servicio ostenta la condición de 
funcionario o ha sido contratado por la Administración con sujeción a las normas 
laborales.

3 . 1 . 1 .  L A  PAR T I CU LAR  S I TUAC I ÓN  D E  LO S  FU NC I ONAR I OS  D E  CA R R E R A

Las diferencias entre la situación de los funcionarios y el denominado personal 
laboral al servicio de las Administraciones Públicas tienen que ver, antes que nada, 
con el hecho de que, tratándose de los primeros, la aplicación del mecanismo 

17  Vid. SERRANO OLIVARES, R., “Los fenómenos de descentralización…”, cit., p. 953. Precisamente, 
como indica CASTRO ARGÜELLES, M.A., Formas alternativas de contratación…, cit., pp. 195, 197, lo que 
caracteriza a la concesión es que “quien ostenta la titularidad de determinadas atribuciones o facultades 
(…) delega su ejercicio o aprovechamiento en favor de un tercero”. Ello supone que se produce una 
“separación entre titularidad y gestión”, en virtud de la cual la Administración competente “retiene en todo 
momento la titularidad del servicio” pese a no ocuparse de su prestación. 
18  Como apunta críticamente GÓMEZ ÁLVAREZ, T., La transformación…, cit., pp. 259 y 310.
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subrogatorio previsto por el artículo 44 ET y la Directiva Comunitaria 2001/23/
CE, que permitiría imponer su traspaso a la empresa concesionaria del servicio, 
se encuentra descartada de plano, incluso cuando la Administración transfiera a 
aquélla elementos patrimoniales susceptibles de ser considerados como una “uni-
dad productiva autónoma”, toda vez que ambos instrumentos limitan sus efectos 
exclusivamente a quienes se encuentren vinculados a un empresario, sea éste 
público o privado, a través de un contrato o relación de trabajo. Algo que no ocurre 
tratándose de este personal, que mantiene con la Administración una relación de 
naturaleza distinta, expresamente excluida, por lo demás, del ámbito de aplicación 
de la legislación laboral por el artículo 1.3 ET19. El traslado a la empresa concesio-
naria, con la consiguiente transmutación de la relación de empleo público en una 
de naturaleza privada y laboral, no puede, en consecuencia, ser impuesto a este 
personal. 

Es más, tampoco parece que dicho traslado, aunque sin pérdida de la condición fun-
cionarial, que se mantendría en suspenso mientras dure el mismo, sea una opción a 
entera disposición de los funcionarios en estos casos. El único mecanismo a través 
del cual podría viabilizarse esta posibilidad, a la que apunta la doctrina como una 
solución viable a este tipo de situaciones20, sería el de la “excedencia voluntaria 
por interés particular”, regulada por el artículo 89.2 del el Estatuto Básico del 
Empleado Público, recientemente aprobado a través de la Ley 7/2007, de 12 de 
abril. La existencia de un período mínimo de servicios para estar en condiciones de 
solicitarla, así como su subordinación “a las necesidades del servicio debidamente 
motivadas”, impiden hablar aquí de la existencia de un auténtico derecho de estos 
sujetos a “quedar en excedencia respecto de su puesto de funcionario y pasar al 
nuevo ente resultante de la operación de privatización con un contrato laboral”21. 

Lo anterior supone que, más allá de un potencial acuerdo en tal dirección, las opcio-
nes a disposición de la Administración que decida alterar el modo de gestionar los 
servicios públicos sujetos a su ámbito competencial atendidos por funcionarios 
de carrera parecen estar limitadas a su recolocación en otros puestos de similares 
características a los que venían ocupando, máxime cuando tampoco se encuentra 
prevista por la legislación vigente la posibilidad de pérdida de dicha condición por 
tal causa.

Como es evidente, ésta es una situación que, al margen de la valoración que pueda 
merecer, desalienta de manera notoria el recurso a la gestión indirecta en estos 
casos. 

19  En la misma dirección, vid. MORENO GENÉ, J., “Puntos críticos …”, cit., p. 428; y GÓMEZ ÁLVAREZ, 
T., op. cit. pp. 301-303.
20  Vid. GÓMEZ ÁLVAREZ, T., La transformación …, cit., p. 311.
21  Como indica, en relación con el régimen de previsto para este tipo de excedencias por el artículo 29.3.c 
de la Ley 30/1094, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, GÓMEZ ÁLVAREZ, T., loc. ult. cit. 
Con todo, habrá que estar a lo que sobre el particular puedan disponer las diferentes leyes de desarrollo 
de dicho Estatuto, así como la negociación colectiva, que pueden prever una regulación particular de este 
supuesto.
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3 . 1 . 2 .  L A  MAYOR  VU LN E R AB I L I DAD  DE L  ES TATUS  DE L  P E RSONAL  L ABOR AL  Y  E L  POTE NC I A L  E M PL EO  D E 

LO S  R ECU RSOS  D E  L A  CONTR ATAC I ÓN  AD M I N I S TR AT I VA  PAR A  SU  R E FOR ZAM I E NTO

De lo expuesto en el apartado anterior no es difícil deducir que, aunque no existe 
norma alguna que lo disponga así, la transferencia hacia el exterior de servicios 
públicos prestados originariamente de manera directa por las entidades competen-
tes para ello tiene como ámbito “natural” de actuación los supuestos en que tales 
servicios son cubiertos a través de personal laboral. Al fin y al cabo, al actuar en 
estos casos como empresario privado sujeto únicamente a la legislación laboral, la 
Administración dispone de un conjunto de mecanismos de gestión de los que care-
ce cuando opera como empleador público, de los cuales puede servirse para intro-
ducir cambios de diverso tipo y entidad en sus relaciones con este personal. Los 
supuestos de privatización de servicios públicos con consecuencias laborales “en su 
origen” suelen afectar, por ello, a este tipo de trabajadores, ya que su régimen jurí-
dico los coloca en una situación de mayor vulnerabilidad frente a la Administración 
que la de los funcionarios de carrera.

A la vista de lo anterior, tampoco es de extrañar que la mayor parte de los conflic-
tos generados por la privatización de la gestión de servicios públicos afecten a esta 
clase de trabajadores. Ello tiene que ver con el mayor margen de disponibilidad 
que ostenta la Administración respecto de este tipo de relaciones, que aboca a este 
personal a una situación de manifiesta incertidumbre, no sólo en lo que respecta al 
mantenimiento de sus condiciones de trabajo, sino incluso de la propia relación de 
empleo, como se podrá comprobar a continuación.

A) La recolocación como primera opción

Salvo supuestos excepcionales, el traspaso de la actividad trae consigo la desapa-
rición de la unidad administrativa a la que los trabajadores encargados de su aten-
ción se encontraban adscritos. Ello supone que estos trabajadores quedaran, como 
consecuencia de dicha decisión, sin ocupación efectiva22. Naturalmente, al actuar 
como empresario privado, la Administración puede hacer uso en estos casos de las 
posibilidades de modificación funcional, geográfica o de concisiones de trabajo 
previstas por los artículos 39, 40 y 41 ET con el fin de recolocar a estos trabajado-
res en otros puestos disponibles. Los límites de esta operación no son otros que los 
previstos con carácter general por dichas normas, no siendo difícil entender que 
en estos casos la externalización del servicio está en condiciones de operar como 
causa de justificación suficiente, dada la laxitud con la que los preceptos antes 
citados contemplan la posibilidad de introducir los cambios por ellos regulados en 
atención a motivaciones de carácter organizativo. 

El principal problema vendrá dado aquí, más bien, por la dificultad de encontrar 
puestos de trabajo que, aun con las modificaciones indicadas, sean susceptibles 
de ser ocupados por dichos trabajadores, máxime cuando se trata de labores de 
carácter especializado. 

22  Como apunta, GÓMEZ ÁLVAREZ, T., op.  cit., p. 277.
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El hecho de que la recolocación, aún siendo posible, no aparezca como una opción 
viable en todos los casos, aboca al personal laboral afectado por las privatizaciones 
a una fatal alternativa: o la extinción de su relación con la Administración o su 
traspaso a la entidad privada que asumirá el servicio. De allí que convenga prestar 
atención a cada una de estas posibilidades.

B) El recurso al despido por razones organizativas

La posibilidad de considerar la externalización de actividades productivas como 
causa suficiente para justificar un despido individual o colectivo con base en los 
artículos 52.c) o 51.1 ET ha sido admitida de forma matizada por el Tribunal Supre-
mo. Así, éste ha indicado, a partir de su Sentencia de 21 de marzo de 199723, que 
ello ocurrirá únicamente cuando se demuestre que dicha operación “es un medio 
hábil para asegurar la viabilidad de la empresa o su competitividad”, siendo deci-
sivo a tales efectos “que la descentralización sea una medida racional en términos 
de eficacia de la organización productiva y no un simple medio para lograr un 
incremento del beneficio empresarial”.

Estas son consideraciones que, al margen de las críticas que puedan merecer debi-
do a su laxitud24, no resultan trasladables de manera mecánica a las Administracio-
nes Públicas. Y es que, como ha se ha puesto de manifiesto, la lógica que informa la 
construcción de los preceptos antes citados es la de la empresa privada, que opera 
en un mercado competitivo con el propósito de obtener beneficios del desarrollo 
de su actividad. Las entidades públicas, en cambio, ni actúan en un mercado com-
petitivo, ni tienen por objeto la obtención de beneficios. Antes bien, sus ingresos no 
dependen de una actividad mercantil, debiendo además garantizar la prestación de 
los servicios objeto de su competencia en cualquier caso. Es decir, incluso si éstos 
son deficitarios25. Naturalmente, de lo anterior no es posible deducir la inaplica-
ción sin más de dichos preceptos al ámbito público, toda vez que la consideración 
de la Administración como empleadora en estos casos aboca de manera necesaria 
a adoptar la conclusión opuesta, pero sí a postular una razonable adecuación de 
su operatividad a la particular problemática derivada del hecho de encontrarnos 
en este caso ante la externalización de servicios públicos en vez de actividades 
mercantiles.

Lo anterior ha conducido a la doctrina de suplicación, expresada a través de la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 9 de marzo de 199926 

23  RJ 1997\2615.
24  Vid. en esta dirección, SANGUINETI RAYMOND, W., “Descentralización productiva …”, cit., pp. 236-
237, así como la bibliografía allí citada.
25  Conforme destacan especialmente BELLOCH SANZ, P., “Notas acerca de la utilización del despido 
objetivo por una Administración Pública. Comentario a la SJS núm. 1 de Castellón, de 29 de diciembre de 
2000”, Aranzadi Social, 2001, núm. 16; y CASTRO ARGÜELLES, M.A., Formas alternativas de contratación 
…, cit., p. 204. 
26  AS 1999\384. Ésta es, al menos de momento, la única resolución que aborda de manera frontal el 
problema. La posibilidad de que las Administraciones recurran al despido en estos casos es admitida 
también, entre otras, por las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de 
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a considerar que los artículos 51 y 52 ET resultan aplicables a la extinción de con-
tratos de trabajo por parte las Administraciones Públicas en supuestos como los 
examinados únicamente cuando “concurran circunstancias verdaderamente espe-
ciales y extraordinarias que justifiquen y permitan entender razonable esta medida 
en un ámbito tan singular”. Esta interpretación restrictiva ha sido criticada debido 
al olvido que a través de ella se estaría haciendo de la exigencia de eficacia a la que, 
de todas formas, se encuentran sujetas las Administraciones Públicas de acuerdo 
con el artículo 103.1 de la Constitución27. Conviene no perder de vista, de todas 
formas, que no toda externalización puede ser considerada, por sí misma y en todo 
caso, como una solución más eficaz que la gestión directa del servicio. En virtud de 
ello, parece razonable entender que el despido solamente podrá ser considerado 
aceptable en estos casos cuando el mantenimiento del sistema de gestión directa no 
resulta viable para la Administración, por haber devenido inadecuado u obsoleto 
respecto del externo, constituyendo su continuidad un riesgo para la eficacia de su 
prestación o un coste desproporcionado para la Administración competente28.

De acogerse este planteamiento, el riesgo de un uso de la privatización de la ges-
tión en clave puramente expulsiva del personal se vería severamente limitado, al 
encontrarse obligada siempre la Administración que recurra a ella a demostrar la 
necesidad de su empleo desde la doble perspectiva antes indicada para justificar 
los despidos. 

C) El posible traspaso del personal al concesionario del servicio

Como se dejó dicho, al lado de la extinción de los contratos de trabajo, la Adminis-
tración puede intentar ofrecer una respuesta a la situación del personal laboral que 
con anterioridad a la transmisión venía ocupándose de la prestación del servicio 
mediante su traspaso a la entidad que se encargará en el futuro de su prestación. 
Es decir, a la empresa concesionaria. 

Éste es un resultado que puede ser alcanzado por dos vías distintas. La primera 
de ellas consiste en pactar dicho traspaso con los trabajadores afectados. Natural-
mente, la posibilidad de que éstos admitan voluntariamente su transmisión resulta 
sumamente difícil si a ella viene asociada la extinción de su relación con la Adminis-
tración. La situación puede ser distinta, no obstante, si se ofrece a dicho personal la 
garantía del mantenimiento de esa vinculación. La manera de conseguirlo no sería 
otra que la de recurrir a una suspensión del contrato de trabajo por “mutuo acuer-
do de las partes” ex artículo 45.1.a) ET, con el fin de preservar en estado latente 
la relación con la entidad pública durante el periodo en el que se presten servicios 
al concesionario, garantizándose a los afectados su reincorporación en caso de 

27 de septiembre de 2001 (AS 2002\2265) y del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 16 de 
diciembre de 2003 (AS 2004\320).
27  En este sentido, SERRANO OLIVARES, R., “Los fenómenos de descentralización …”, cit., p. 956.
28  El desarrollo con carácter general de este planteamiento en SANGUINETI RAYMOND, W., op. ult. cit., 
pp. 236-237.
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concurrir circunstancias que impidan la continuidad de la segunda relación29. A 
nadie pueden ocultarse, de todas formas, los obstáculos que a la aplicación de este 
mecanismo pueden presentarse, en especial por lo que se refiere a la garantía por 
parte de la Administración de una ocupación similar a la inicialmente desarrollada 
por el trabajador, máxime cuando ha procedido, precisamente, a externalizar los 
cometidos de los que éste se ocupaba. 

La segunda vía a través de la cual puede la Administración cedente del servicio 
transferir el personal encargado de su atención a la empresa concesionaria está 
representada por la aplicación del mecanismo subrogatorio previsto por el artí-
culo 44 ET. En efecto, aunque concebido originalmente como “un instrumento 
de protección de los trabajadores y el empleo”, este precepto ha terminado por 
convertirse en “precioso instrumento” al servicio de los empresarios que buscan 
“reorganizar su producción mediante fórmulas de descentralización y externaliza-
ción”, en la medida en que permite a éstos “fragmentar la empresa” y “liberarse de 
los trabajadores” a ellos vinculados “transfiriéndolos a otro empresario”30. 

Que las Administraciones pueden servirse de mecanismo a pesar de actuar con 
motivaciones distintas a las propias de cualquier empresario privado es algo que 
tiene declarado desde antiguo la jurisprudencia, en atención a la condición de 
empleador que las mismas asumen respecto de su personal laboral31. Aún así, la 
aplicación de este precepto en el ámbito público es todo menos pacífica, toda vez 
que el traspaso de del personal laboral al sector privado es contemplada, pese a 
encontrarse éste sometido ya a la legislación laboral con anterioridad, como una 
amenaza a la seguridad en el empleo y una ocasión para el empeoramiento de las 
condiciones de trabajo. La tendencia suele ser, por ello, la de tratar por diversos 
medios de evitar la subrogación, con el fin de mantener la relación con la Adminis-
tración, en el convencimiento de que ésta proporciona mayores y mejores garantías 
a los trabajadores32.

Ésta es una valoración que, a la luz de lo que se ha afirmado en la segunda sección 
del presente estudio no puede ser considerada aventurada. Antes bien, responde a 
una ponderación bastante aproximada de las posibles consecuencias de la opera-
ción descentralizadora incluso en el ámbito público. Aún así, cabría preguntarse 

29  Vid., con mayor amplitud, GÓMEZ ÁLVAREZ, T., La transformación …, cit., pp.  276-277.
30  RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., “Descentralización productiva y sucesión de empresas”, en  FERNÁNDEZ 
LÓPEZ, M.F. (Coordinadora), Empresario, contrato de trabajo y cooperación entre empresas, Madrid, Trotta, 
2004, pp. 213, 225-226 y 238. 
31  Vid., además de la jurisprudencia a la que se hará alusión en las notas siguientes, MORENO GENÉ, 
J., “Puntos críticos …”, cit., pp. 426-427. Sobre el encaje de la gestión indirecta de servicios en el ámbito 
de la Directiva 2001/23/CE, vid., además del autor recién citado, pp. 428-429, SERRANO OLIVARES, R., 
“Los fenómenos …”, cit., pp. 959-960.
32  Esta es una tendencia común a todos los sistemas. Pueden verse, en nuestro caso, las observaciones 
de CRUZ VILLALÓN, J. y  RODRÍGUEZ-RAMOS VELASCO, P., “Problemática laboral …”, cit., p. 18. El 
planteamiento es semejante, no obstante, por ejemplo en el caso italiano. En este sentido, vid. TREU, T., “Gli 
effetti delle trasformazioni sui rapportidi lavoro”, en AA.VV., Problemi guiridichi delle privatizzazioni, Milano, 
Giuffrè, 1994, p. 42.
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si la mejor respuesta frente a esta opción está constituida por la oposición sin más 
a la aplicación del mecanismo subrogatorio, toda vez que a lo que aboca ésta es, 
bien a la extinción sin más de las relaciones de trabajo carentes de objeto, o bien al 
mantenimiento ficticio del empleo público33. Opciones ambas cuestionables, tanto 
desde la perspectiva de la tutela de los intereses de los trabajadores afectados como 
del desarrollo de una política sindical de progreso. Frente a esta posibilidad parece 
más razonable –al menos a juicio de quien esto escribe– realizar un examen atento 
del funcionamiento de este mecanismo, que permita detectar sus puntos débiles y 
determinar qué garantías pueden introducirse en él con el fin de evitar o al menos 
paliar sus corrosivos efectos sobre la calidad del empleo externalizado.

Para empezar, la aplicación del artículo 44 no es automática cuando se produce 
la privatización de un servicio público, sino que depende del cumplimiento del 
conjunto de requisitos exigidos por dicho precepto. Entre ellos, especialmente, de 
la transmisión al cesionario de “una empresa”, “un centro de trabajo” o “una uni-
dad productiva autónoma”. Éste es un presupuesto cuya concurrencia no puede 
presumirse por el sólo hecho de haberse encomendado a un sujeto privado la ges-
tión de un servicio público. Antes bien, requiere que dicho encargo haya venido 
acompañado de la entrega al concesionario “de la infraestructura u organización 
empresarial básica para la explotación”, como apunta de manera reiterada la 
jurisprudencia34. De allí que “en el ámbito de la gestión indirecta a través de con-
cesiones administrativas” convenga distinguir, como hizo el Tribunal Supremo en 
su Sentencia de 13 de marzo de 199035, “entre las concesiones que llevan apare-
jada la entrega al concesionario de la infraestructura u organización empresarial 
básica para la explotación del servicio”, a las que resulta de plena aplicación el 
artículo 44 ET, de “aquellas otras en que al no concurrir esta puesta a disposi-
ción de los elementos patrimoniales fundamentales de la explotación, faltan los 
presupuestos necesarios para apreciar una sucesión de empresa regulada por el 
precepto mencionado”36.

Aunque cuestionado a nivel doctrinal37, este criterio opera como garantía frente a 
la posible utilización de la normativa sucesoria para legitimar externalizaciones en 
clave puramente expulsiva, dirigidas a transferir el personal que presta servicios a 

33  En esta dirección, nuevamente CRUZ VILLALÓN, J. y  RODRÍGUEZ-RAMOS VELASCO, P., op. ult. 
cit., p. 22.
34  Vid., entre otras, Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de julio de 2000 (RJ 2000\8295), en la cual 
se destaca que, a falta de dicho dato, “ni la contrata ni la concesión administrativa son unidades productivas 
autónomas a los efectos del artículo 44 ET”. 
35  RJ 1990\2069.
36  Para dos ejemplos de la forma de operar de este criterio pueden verse las Sentencias del Tribunal 
Superior de Justicia de Castilla y León de 13 de junio de 2005 (AS 2005\2039), referida a “la adjudica-
ción del servicio de Guardería Infantil municipal o Centro Preescolar”, acompañada de “la entrega de los 
elementos patrimoniales y materiales fundamentales de la explotación”; y de 22 de noviembre de 2000 
(AS 2007/5), vinculada a la transmisión de la actividad de una “residencia geriátrica municipal” con “todos 
los elementos materiales necesarios para el funcionamiento de la misma”.
37  En especial por CRUZ VILLALÓN, J. y  RODRÍGUEZ-RAMOS VELASCO, P., op. ult. cit., pp. 18-21.

Wilfredo Sanguineti Raymond.indd16   16 9/11/07   10:36:39



R
EV

ISTA D
E D

E
R

E
C

H
O

 S
O

C
IA

L Nº 3
9 (2

007) 

17

la Administración hacia entidades de escasa solvencia económica y una limitada 
expectativa de continuidad. Su presencia constituye, así pues, una primera garan-
tía frente al uso desviado de éste mecanismo.

Lo anterior no pretende soslayar que, como tiene declarado también el Tribunal 
Supremo de forma reiterada, la subrogación puede ser impuesta igualmente por la 
Administración al empresario que se hará cargo de la concesión a través del pliego 
de condiciones de contratación, incluso cuando no lleve a cabo el traspaso a éste 
de activo u organización alguna. No debe perderse de vista, de todos modos, que 
en estos casos nos encontramos ante una subrogación de origen convencional antes 
que legal, cuya fuerza de obligar deriva de la aceptación de las condiciones conte-
nidas en el pliego antes mencionado por parte del concesionario y no de la aplica-
ción del artículo 44 ET38. Como tal, resulta obligatoria para el concesionario que la 
asume, pero no así para el personal de la Administración encargado del servicio, al 
que no vinculan dichas actuaciones. De allí que el propio Tribunal Supremo tenga 
declarado que en estos casos el traspaso de dicho personal a la empresa concesiona-
ria requiere de su consentimiento, al constituir una novación subjetiva del contrato 
de trabajo, que no puede ser realizada según el artículo 1205 del Código Civil sin 
la aceptación del acreedor39. Para que la Administración imponga el traslado a la 
empresa concesionaria al personal laboral no basta aquí, en consecuencia, con que 
decida disponerlo así en el pliego de condiciones de contratación. Antes bien, los 
contratos de trabajo se mantienen con ella a no ser que, de forma paralela, transfie-
ra al empresario que realizará la actividad la organización prestacional que le sirve 
de respaldo. El “efecto expulsión” no queda así expuesto a la sola discrecionalidad 
del ente público interesado en reducir su personal. 

El criterio anterior reconoce, no obstante, una excepción cuyo origen  se encuentra 
en la jurisprudencia comunitaria. Se trata de aquellas actividades que, por su pro-
pia naturaleza, no requieren de más elementos de relieve para su realización que 
la presencia de una colectividad organizada de trabajadores. En estos casos, en los 
que “la actividad descansa fundamentalmente sobre la mano de obra”, el Tribunal 
de Justicia de las Comunidades Europeas tiene declarado a partir de su Sentencia 
de 11 de marzo de 1997 (Asunto Süzen)  que “un conjunto de trabajadores que ejer-
ce de forma duradera una actividad común puede constituir una entidad económi-
ca” a los efectos de la aplicación de la Directiva 2001/23/CE, de la que es transpo-
sición el artículo 44 ET. Dicha entidad económica mantendrá, en consecuencia, su 
identidad “cuando el nuevo empresario no se limita a continuar la actividad de la 
que se trata, sino que además se hace cargo de una parte esencial, en términos de 
número y de competencias, del personal de su antecesor destinaba específicamente 
a dicha tarea”. Esto supone que la continuidad en el uso de la plantilla, sin impor-
tar el mecanismo a través del cual haya operado (acuerdo entre los empresarios 

38  Como observa RAMOS QUINTANA, M.I., Subcontratación de obras o servicios y transmisión empresa-
rial, Albacete, Bomarzo, 2007, p. 89.
39  Vid. en esta dirección, por todas, la Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de junio de 2001 (RJ 
2001\5490).
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implicados, convenio colectivo, pliego de condiciones, etc.), es capaz de imponer el 
efecto subrogatorio tratándose de actividades como las descritas40. 

Este planteamiento, que ha sido admitido no sin reservas por el Tribunal Supremo a 
través de su Sentencia de 27 de octubre de 200441, tiene importantes repercusiones 
sobre la esfera que viene siendo objeto de nuestra atención, en la medida en que 
en muchos de los servicios públicos susceptibles de ser descentralizados a través de 
concesiones administrativas el elemento personal tiene un peso decisivo, mientras 
los elementos patrimoniales utilizados resultan de escasa entidad42. Como salta 
a la vista, ello coloca al personal encargado de su prestación en una situación de 
especial vulnerabilidad, en la medida en que convierte a la sola voluntad de la 
Administración cedente de la actividad, expresada a través del pliego de condicio-
nes, en el factor determinante de la aplicación del mecanismo subrogatorio. 

Con todo, un reciente pronunciamiento del Tribunal Supremo parece introducir 
una importante matización en la aplicación de este criterio que conviene tener 
muy en cuenta aquí. Se trata de la Sentencia de 3 de junio de 200543, a través de 
la cual el mismo declara que “la decisión de una empresa de transferir su plantilla 
a otra no equivale a la asunción de plantilla que la doctrina comunitaria conside-
ra como un supuesto de transmisión de empresa, porque tal asunción tiene que 
ser pacífica efectiva y real”. Cosa que no ocurre en el caso concreto sometido a 
examen, en la medida en que la pretensión de traspaso se apoya en “una mera 
decisión unilateral de una parte” que “ha sido impugnada por un gran número 
de trabajadores”, sin que además el hecho de que “tal decisión de la empresa 
se apoye en el pliego de condiciones aprobado por la Administración” resulte 
relevante, toda vez que “tal pliego podrá ser obligatorio para la empresa que lo 
ha aceptado, creando para ella la obligación de admitir a los trabajadores”, pero 
“desde luego, no obliga a los trabajadores que ni han participado en ese concurso, 
ni por su condición de personas pueden ser objeto del mismo”. Naturalmente, 
la aplicación de este criterio conduce, aunque por una vía distinta, a un resulta-
do similar al que resulta aplicable en los supuestos en que la transmisión de la 
actividad no viene acompañada de los activos que ordinariamente le sirven de 
respaldo. Es decir, la configuración de un auténtico “derecho de oposición” de 
los trabajadores frente al traspaso que de su relación de trabajo pueda haberse 
dispuesto través del pliego de condiciones.

40  Para un examen más detenido de este criterio, de alcance tutelar no del todo claro, vid. SANGUINETI 
RAYMOND, W., “El régimen legal de la sucesión de empresa: puntos críticos tras su reforma”, Relaciones 
Laborales, 2004, núm. 21, pp. 15 y ss. 
41  RJ 2004\7202. Un balance de las consecuencias de la adopción de este punto de vista por la 
jurisprudencia del Tribunal Supremo, en SANGUINETI RAYMOND, W., “Las cláusulas de subrogación 
convencional frente a los vaivenes jurisprudenciales”, en ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., (Coordinador), La 
negociación colectiva en España: una mirada crítica, Valencia, Tirant lo Blanch-CC.OO, 2006, pp. 99 y ss. 
42  Como apunta SERRANO OLIVARES, R., “Los fenómenos…”, cit., p. 964, aportando como ejemplo los 
servicios asistenciales de atención domiciliaria. 
43  RJ 2005\5981. 
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Este es un derecho que, bien utilizado, puede convertirse en un arma de la mayor 
trascendencia para la tutela de los derechos de los trabajadores comprendidos en 
estos dos supuestos. En efecto, al contar con el respaldo de dicho derecho de opo-
sición, los trabajadores susceptibles de verse afectados por el traspaso del servicio 
se sitúan en una posición de especial fortaleza para negociar las condiciones en las 
que se producirá su desplazamiento a la empresa concesionaria. El instrumento 
para ello estará constituido, aunque a primera vista pueda resultar paradójico, 
por el propio pliego de condiciones de contratación, en la medida en que en éste 
pueden incluirse de común acuerdo con la Administración interesada en pasar a 
un régimen de gestión indirecta del servicio sin conservar el personal a él adscrito, 
garantías específicas que aseguren, no sólo la estabilidad en el empleo del mismo, 
poniéndolo al abrigo las vicisitudes de la concesión (como su extinción, la conti-
nuación de la actividad por un nuevo empresario o la reversión del servicio a la 
Administración), sino también el mantenimiento de sus condiciones de trabajo. 
Naturalmente, todo ello resultará exigible frente al nuevo empresario, no en virtud 
de lo previsto por el artículo 44 ET, sino por la fuerza de obligar derivada de su 
aceptación del pliego de condiciones al que se supedita su acceso a la prestación 
del servicio44.

Es claro que, de seguirse de manera sistemática esta estrategia por parte de los 
trabajadores afectados y sus organizaciones representativas, haciéndola extensiva 
además a todos los supuestos de privatización de servicios públicos y no sólo a 
aquellos en los que no existe transmisión de activos relevantes, el riesgo de que 
la misma conduzca a una mayor precariedad laboral o salarial quedaría en buena 
medida conjurado.

3.2. TRATAMIENTO DEL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES EXTERNALIZADAS: LA 

APERTURA DE MÁRGENES PARA LA PRECARIZACIÓN Y SU POTENCIAL LIMITACIÓN EN 

EL ÁMBITO ADMINISTRATIVO

Pese a que, como se dejó dicho en el segundo apartado del presente estudio, la 
externalización de actividades productivas es capaz de desplegar importantes con-
secuencias sobre la estabilidad en el empleo y el contenido de las condiciones de 
trabajo de quienes intervienen en estos procesos, no existe actualmente dentro del 
ordenamiento laboral español norma alguna que se ocupe de su regulación. 

Antes bien, la legislación vigente se articula sobre el presupuesto, ampliamente 
negado por la realidad, de que se trata de una técnica organizativa, además de lícita, 

44  Un supuesto de este tipo es el examinado por la Sentencia del Tribunal de Superior de Justicia de 
la Comunidad Valenciana de 12 de noviembre de 2004 (AS 2004\3875), en la cual se indica que “del 
pliego de condiciones suscrito entre las partes (…) se desprende que los trabajadores afectados por el 
nuevo contrato administrativo del servicio público de limpieza que antes venía realizando el propio Ayun-
tamiento tenían garantizadas las mismas condiciones laborales que venían disfrutando en el momento de 
la nueva concesión, siendo ello una garantía asumida por la empresa concesionaria del servicio, de forma 
que lo pactado y convenido en virtud de la concesión vino a proteger y afianzar el hecho de que, pese a la 
transferencia del servicio público cedido, los trabajadores afectados no verían alterados ni modificados los 
aspectos de su relación laboral que vinieran disfrutando con la entidad municipal”. 
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de efectos inocuos sobre la aplicación de las normas laborales. En virtud de ello, el 
legislador se desentiende del funcionamiento normal u ordinario de este mecanis-
mo –lo que podríamos denominar su uso “fisiológico”– y opta por prestar atención 
únicamente a su posible empleo como medio de elusión de responsabilidades –que 
se integraría en el ámbito de la utilización “patológica” de esta técnica– mediante 
la imposición a través del artículo 42 ET de la obligación del empresario principal 
de responder solidariamente por las obligaciones laborales y de Seguridad Social 
asumidas por el contratista durante la vigencia de la contrata.

Esta manifiesta orfandad normativa en cuanto al tratamiento del desarrollo de los 
fenómenos descentralizadores, basada en la idea de que los problemas generados 
por éstos son problemas de responsabilidad en vez de problemas de calidad del 
empleo que se crea a través de esta técnica, resulta trasladable sin matizaciones de 
ningún tipo al ámbito de la gestión indirecta de servicios públicos.

Aquí la principal conquista, si es posible calificarla de tal, está representada por la 
expresa declaración por parte del Tribunal Supremo de que las concesiones admi-
nistrativas resultan encuadrables dentro de la noción de “contrata” empleada por el 
artículo 42 ET, con la consiguiente consideración de la Administración cedente del 
servicio como responsable solidaria frente a los trabajadores de la empresa conce-
sionaria y la Administración de la Seguridad Social. El arranque de esta línea juris-
prudencial, que se ha mantenido constante desde entonces, lo encontramos en la 
Sentencia de dicho Tribunal de 15 de julio de 199645 en la que, con el fin de vencer 
los obstáculos literales que pudieran plantearse a dicha posibilidad, se afirma que 
una interpretación del artículo 42 ET “conforme a su espíritu y finalidad”, permite 
extender el concepto de “contratas o subcontratas” empleado por éste a la noción 
de concesión administrativa, toda vez que, si por una parte la generalidad de dichos 
términos “no permite su aplicación exclusiva a los negocios jurídicos privados”, por 
la otra “parece más adecuado a los fines de la Administración que la misma, a tra-
vés de la concesión pueda encomendar a un tercero la gestión directa de servicios 
propios, sin que ello afecte a las garantías solidarias entre el ente público, dueño 
de la obra o servicio cedido, y la entidad que organiza su propia actividad y medios 
personales y materiales para el cumplimiento de la prestación concedida”46. Los 
límites de la responsabilidad que, conforme a esta doctrina, asume la Administra-
ción no son, por lo demás, distintos a los de cualquier empresario privado. Estos 
giran, así pues, en torno a la consideración o no del servicio externalizado como 
parte de la “propia actividad” de la Administración contratante. Una condición 
que, si bien puede plantear problemas en supuestos fronterizos, no debería ofrecer 

45  RJ 1996\5990.
46  A lo anterior se añade una segunda consideración, dirigida también a vencer los problemas que podría 
plantear una lectura exquisitamente literal del precepto examinado: “el término empresario, incluido en el 
artículo 42, debe equipararse al de empleador, y no limitarse restrictivamente al titular de una organización 
económica específica que proyecte la existencia de una empresa en sentido económico mercantil, sin que 
sea obstáculo para esta conclusión que el repetido artículo 42 ‘in fine’ haga mención a ‘su realización por 
razón de una actividad empresarial’, en cuanto ha de entenderse que esta actividad busca apoyo en una 
aportación de trabajo bajo el régimen de laboralidad”.
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dudas cuando de lo que se trata es de la externalización de servicios públicos que 
forman parte sus competencias nucleares47.

Es obvio que la expresa atribución de la condición de responsable solidario en cabe-
za de la Administración que opta por ceder a empresarios privados la gestión de los 
servicios que integran su núcleo de competencias es capaz de desplegar consecuen-
cias no sólo en el plano de la garantía de los créditos laborales. No parece dudoso, 
en este sentido, que la misma puede tener efectos benéficos, al menos de carácter 
indirecto, sobre la calidad del empleo, al favorecer una actitud más diligente de las 
entidades públicas a la hora de seleccionar los sujetos privados con los que habrán 
de vincularse y propiciar que éstas ejerzan un mayor control del cumplimiento por 
los mismos de sus obligaciones laborales.

Aún así, no parece que baste con dicha previsión para conjurar los riesgos de pre-
carización del empleo y degradación de las condiciones de trabajo que, según se ha 
visto, sitúan en la base del empleo del sistema de gestión indirecta de los servicios 
públicos lo mismo que de la descentralización productiva en general. 

De allí que convenga pasar revista, como se hará en las páginas que siguen, al trata-
miento jurídico que merecen aquellos aspectos del desenvolvimiento de dicho siste-
ma que de forma más clara están en condiciones de influir sobre las variables antes 
indicadas, con el fin de determinar si a través de ellos se potencian o limitan tales 
efectos. Ello nos conducirá a prestar atención, de forma sucesiva, a tres cuestiones 
distintas, aunque íntimamente relacionadas entre sí: la de la clase de vínculo –de 
duración determinada o por tiempo indefinido– que el concesionario debe establecer 
con su personal para la atención del servicio; la de los efectos que sobre la vigencia 
de dicho vínculo puede tener el cese en el ejercicio de la actividad por parte de dicho 
concesionario y su sustitución por otro que deberá pasar a asumir el mismo cometido 
sin solución de continuidad; y la de los parámetros de acuerdo con los cuales habrán 
de fijarse las condiciones de trabajo que el mismo ha de asegurar a sus trabajadores.

3 . 2 . 1 .  L A  D I SCU T I B L E  L I M I TAC I ÓN  D E  L A  DU R AC I ÓN  D E  LO S  CONTR ATOS  D E  T R ABAJO  A L  P E R Í ODO  D E 

V I G E NC I A  D E  LA  C ONC E S I ÓN

Lo mismo que en el ámbito privado, el problema de determinar el tipo de vínculo 
que ha de entablar la empresa concesionaria de un servicio público con sus traba-
jadores surge como consecuencia de la dinámica misma de los procesos descentra-
lizadores. En efecto, sea por razones limitación de costes e incentivo de un mejor 
cumplimiento o porque la normativa reguladora de la contratación administrativa 
así lo impone, tanto los empresarios privados que recurren a la subcontratación 

47  En esta dirección, SERRANO OLIVARES, R., “Los fenómenos …”, cit., p. 950, señala que “la concreción 
del requisito de la ‘propia actividad’ debe partir (…) de la noción de competencia, de suerte que habrán 
de considerarse incluidas en el concepto en cuestión todas las actividades que la normativa estatal, auto-
nómica y, en su caso, local, atribuya al ente público de que se trate (…), resultando particularmente útil a 
tales efectos la distinción (…) entre servicios públicos y servicios”. En el mismo sentido, vid. también CRUZ 
VILLALÓN, J. y  RODRÍGUEZ-RAMOS VELASCO, P., “Problemática laboral…”, cit., pp. 24-26; y GÁRATE 
CASTRO, J., “Descentralización productiva…”, cit., p. 1041.    
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como las Administraciones Públicas que optan por el sistema de gestión indirec-
ta confieren como regla general a los encargos que efectúan a los contratistas y 
concesionarios un carácter limitado en el tiempo, con independencia de que la 
necesidad que atiendan sea temporal o, como ocurre por definición tratándose de 
la prestación de servicios públicos, permanente. Ésta es una circunstancia que, a su 
vez, induce a unos y a otros, en aplicación de una elemental lógica de traslación de 
riesgos, a vincularse temporalmente con su personal, mediante la suscripción de 
contratos de duración determinada –por lo general en su modalidad de contrato 
para obra o servicio determinado– cuyo plazo de vigencia se hace coincidir con el 
fijado para la terminación de la contrata o concesión. El funcionamiento del siste-
ma descentralizado termina, de este modo, por fomentar el establecimiento de una 
relación de correspondencia entre la duración de la contratación privada o pública 
y la de los contratos de trabajo48.

¿Puede considerarse esta relación de correspondencia conforme a las disposiciones 
que dentro de nuestro ordenamiento jurídico que restringen la suscripción de con-
tratos de duración determinada exclusivamente a la atención de labores de carácter 
temporal? 

En opinión del Tribunal Supremo este interrogante debe ser respondido de manera 
positiva. En efecto, a partir de su Sentencia de 18 de diciembre de 199849, dicho 
Tribunal ha venido sosteniendo de manera uniforme que la celebración un contra-
to de temporal para obra o servicio determinado por el tiempo de duración de la 
contrata a cuya atención se encuentra destinado resulta plenamente legítima en 
la medida en que en tales casos existe “una necesidad de trabajo temporalmente 
limitada para la empresa y objetivamente definida” que es capaz de operar “como 
un límite temporal previsible” para el contrato de trabajo “en la medida en que el 
servicio se presta por encargo de un tercero y mientras se mantenga éste”. Ésta es, 
por lo demás, una conclusión que no se ve alterada por el hecho de que la actividad 
contratada “pueda responder a una exigencia permanente de la empresa comiten-
te”, toda vez que “lo que interesa aquí es la proyección temporal del servicio sobre 
el contrato de trabajo”, para lo cual “lo decisivo es el carácter temporal de la activi-
dad para quien asume la posición de empresario en ese contrato”. 

Como salta a la vista, mediante este un razonamiento se desplaza el ángulo de con-
templación de la temporalidad, del servicio en sí mismo a la actividad de la empre-
sa contratista. La temporalidad deja así de depender de parámetros materiales para 
vincularse exclusivamente a razones de índole formal50.

48  Conforme afirma, aunque en relación exclusivamente con el primero de dichos ámbitos, CRUZ 
VILLALÓN, J., “Outsourcing y relaciones laborales”, en ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE DERECHO DEL 
TRABAJO Y DE LA SEGURIDAD SOCIAL, Descentralización productiva y nuevas formas organizativas 
del trabajo, Madrid, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, 2000, p. 276.
49  RJ 1999\307, ratificada posteriormente por numerosos pronunciamientos, algunos de ellos muy 
recientes, como las Sentencias de 22 de octubre de 2003 (RJ 2003\8390), 30 de noviembre de 2004 
(RJ 2005\.1327), 31 de enero de 2005 (RJ 2005\2849) o 6 de octubre de 2006 (RJ 2006\6730).
50  Vid. en esta dirección, respectivamente, LAHERA FORTEZA, J., Los contratos temporales en la 
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Ésta es una opción que no solamente resulta criticable desde la perspectiva de su 
difícil adecuación al principio de causalidad de la contratación temporal, cuya 
garantía efectiva exige trascender el dato puramente formal de la duración limita-
da en el tiempo del vínculo que une al contratista con la empresa principal, para 
prestar atención al elemento de carácter sustancial representado por el carácter 
permanente de la actividad productiva que se ve satisfecha mediante la prestación 
del trabajador51. Tan relevante como dicha inadecuación son los devastadores 
efectos que su aplicación indiscriminada está en condiciones de generar sobre la 
vigencia efectiva del principio de estabilidad en el empleo52. Y es que, como no 
es difícil de advertir, a través de ella se termina por justificar el empleo de la des-
centralización productiva como puro mecanismo de precarización del empleo, al 
convertir en el elemento determinante de la temporalidad del vínculo laboral una 
decisión, como es la de la empresa principal de recurrir a la subcontratación limi-
tando el período de vigencia de ésta, posee un carácter absolutamente discrecional 
al no encontrarse sujeta a exigencia alguna de causalidad.

Naturalmente, si la aplicación de este criterio resulta ya cuestionable tratándose de 
labores, como las desarrolladas por las empresas privadas, sujetas a las exigencias y 
los vaivenes del mercado, la misma se torna francamente intolerable en el caso de 
actividades que, como los servicios públicos, tienen por su propia naturaleza carác-
ter permanente. De allí que no pueda celebrarse que la jurisprudencia de nuestro 
máximo órgano judicial haya optado por legitimar, sin matizaciones de ningún 
tipo, la aplicación de este criterio a la contratación administrativa, admitiendo la 
validez de la celebración de contratos de trabajo de duración determinada por el 
período de vigencia de la respectiva concesión53.

Lo anterior no supone desconocer la incertidumbre que afecta en estos casos las 
empresas contratistas y concesionarias. Lo que se cuestiona es únicamente que su 
atención pase por trasladar esa incertidumbre a su personal. Frente a esta opción, 
existen otros mecanismos que permitirían afrontar de manera más equilibrada y 
menos perniciosa desde el punto de vista social el riesgo derivado de la finalización 
de la contrata o concesión. Éste es el caso, en especial, de la previsión del deber del 
empresario que continúe con el desarrollo de la actividad externalizada de subro-

unificación de doctrina, Madrid, La Ley, 2001, p. 76; y SÁNCHEZ TORRES, E., “Los efectos de la des-
centralización productiva sobre el ámbito temporal del contrato de trabajo”, en DEL REY GUANTER, S., 
(Director), Descentralización productiva y relaciones laborales: problemática jurídica actual, Valladolid, Lex 
Nova, 2001, p. 121.
51  Para un desarrollo más amplio de este punto de vista, vid. SANGUINETI RAYMOND, W., “Descentrali-
zación productiva…”, cit., pp. 248-251, así como la bibliografía allí citada.
52  Vid., desde esta perspectiva, especialmente ALFONSO MELLADO, C., “Contratación temporal en uni-
ficación de doctrina”, Revista de Derecho Social, 2002, núm. 18, pp. 187-189. 
53  Vid. por ejemplo las Sentencias del Tribunal Supremo de 20 de noviembre de 2000 (RJ 2001\1422) y 
de 6 de octubre de 2006 (RJ 2006\6730). En esta última se lee lo siguiente: “en el caso que nos ocupa 
aparece con claridad que, con independencia del carácter más o menos permanente que la actividad de 
prevención y extinción de incendios tenga para la Generalidad Valenciana, existe para Tracsa una nece-
sidad de trabajo temporalmente limitada y objetivamente definida, en cuanto depende de que el órgano 
competente de la Generalidad le ordene la ejecución de ese servicio”.
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garse en la posición jurídica del anterior, asumiendo los contratos de trabajo del 
personal de este último. 

Éste es un instrumento que, aunque puede ser aplicado a todo tipo de actividades, 
adquiere una singular viabilidad tratándose de la gestión indirecta de servicios 
públicos, dado el carácter necesariamente permanente de éstos. A través de él se 
podría, en consecuencia, asegurar en la mayor parte de situaciones la permanencia 
en sus puestos de los trabajadores de las empresas encargadas de la prestación de 
los servicios externalizados, evitando la extinción sus contratos de trabajo por falta 
de objeto. De allí que convenga prestar atención su tratamiento en el ámbito de la 
contratación administrativa con el fin de evaluar en qué medida se compadece con 
este objetivo.

3 . 2 . 2 .  L A  GAR ANT Í A  D E  C ONT I N U I DAD  D E  LO S  CONTR ATOS  D E  T R ABAJO  E N  LO S  SU PU ES TOS  D E  S UC E S I ÓN 

D E  C ONC E S I O NAR I O S  C OMO  CONTR APU NTO

En la actualidad no existe dentro del ordenamiento laboral español mecanismo 
jurídico alguno que asegure, de manera automática y en todos los casos, el tras-
paso del personal del contratista o concesionario de un servicio público que cesa 
en la ejecución del encargo y aquel que se hará a cargo a partir de entonces de él. 
El artículo 44 ET, cuya aplicación podría ser reclamada en estos casos, exige para 
desplegar sus efectos, como es de sobra conocido, no sólo la continuación en el 
desarrollo de las tareas externalizadas, sino la transmisión a quien se hará cargo de 
ellas de los medios o la organización requeridos para su ejercicio. 

Aplicado al ámbito que viene siendo objeto de nuestra atención, lo anterior supone 
que solamente cuando exista un traslado efectivo de tales medios, haya operado 
éste de manera directa entre las empresas concesionarias que se suceden o de 
forma indirecta, a través de la Administración titular del servicio, es posible enten-
der que se cumple con el presupuesto exigido dicho artículo54. Y, en consecuencia, 
quien debe encargarse de la gestión de la actividad externalizada se encuentra obli-
gado a subrogarse en la posición jurídica de empleador respecto de los trabajadores 
del que lo precedió. Ésta es, por lo demás, una obligación que nace de la aplicación 
del precepto estatutario, al margen de si el pliego de condiciones de contratación 
contiene o no una previsión en la misma dirección55.

Esta limitación del efecto subrogatorio a los supuestos de cesión de los medios 
que soportan el desarrollo de las tareas representa, como se dejó anotado en su 
momento56, una elemental garantía frente a las externalizaciones de puro propó-
sito expulsivo, dirigidos a hacer posible el traspaso del personal de una entidad 
solvente y consolidada hacia otra carente de estos atributos. 

54  El juego de la distinción apuntada entre la transmisión directa de activos entre los concesionarios 
que se suceden y la transmisión indirecta de los mismos, que opera a través de la Administración, puede 
apreciarse por ejemplo en la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria de 8 de marzo de 
2006 (AS 2006\1093).
55  Conforme apostilla RAMOS QUINTANA, M.I., Subcontratación de obras…, cit., p. 88-89.
56  Vid. supra III.A.2.c.
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El juego de este criterio conduce, no obstante, a descartar la aplicación de este 
mecanismo a los supuestos en que la continuación en el desarrollo de las activida-
des productivas no se produce ya entre la empresa principal y el contratista o entre 
la Administración y el concesionario, que es cuando ese riesgo resulta patente, sino 
entre los contratistas o concesionarios encargados de la ejecución de las tareas 
o los servicios públicos previamente externalizados. Es decir, a la sucesión entre 
contratistas o concesionarios. El problema es que entonces, este razonamiento 
aboca, de manera contradictoria, no a favorecer la estabilidad en el empleo de los 
trabajadores que se encargan de tales actividades, que seguramente haría aconseja-
ble su traspaso a aquel que asumirá el servicio, sino a asegurar su permanencia en 
la plantilla del que dejará de atenderlo. Un contratista que, salvo en los supuestos 
excepcionales de empresas de servicios de amplio espectro y gran dimensión, no se 
encuentra ya en condiciones de garantizar la continuidad de sus puestos de trabajo 
al haber perdido la fuente que les servía de sustento.

No debe perderse de vista, de todas formas, que esta regla admite algunas impor-
tantes matizaciones, cuya aplicación resulta de especial relieve en el ámbito de la 
contratación administrativa. Y es que, en casos como estos, aunque no exista tras-
paso de activo alguno, la transferencia del personal del concesionario saliente al 
entrante puede venir impuesta igualmente por las cláusulas del pliego de condicio-
nes de adjudicación de la nueva concesión o por el convenio colectivo que resulte 
aplicable, resultando entonces preceptiva no por efecto del artículo 44 ET sino en 
virtud de la fuerza de obligar de estos instrumentos57. 

Del mismo modo, al lado de esta subrogación “atípica” o “alegal”58, es preciso 
tener en cuenta el juego particular que, como se dejó apuntado, puede tener aquí 
el criterio de la sucesión en el uso de la plantilla impuesto por la jurisprudencia 
comunitaria tratándose de aquellos servicios que pudiéramos calificar de “desma-
terializados”, al no depender su prestación más que de la presencia de un grupo 
organizado de trabajadores. La aplicación de este criterio determinará la existen-
cia de una transmisión de empresa sujeta a las previsiones del artículo 44 ET cada 
vez que continúe laborando para el nuevo concesionario del servicio caracterizado 
por su limitado componente material un grupo significativo de trabajadores que 
laboraron para el anterior. Sin que para ello importe, además, el titulo en virtud 
del cual opere dicha continuidad. Es decir, si la misma se deriva de la previsiones 
del pliego de condiciones de contratación o del convenio colectivo aplicable59, de 
un acuerdo entre los concesionarios que se suceden o incluso del simple hecho 
de que el nuevo haya optado por decisión propia por incorporar a dicho personal 

57  Vid. en esta dirección, específicamente en relación con la sucesión de contratistas en el ámbito admi-
nistrativo, lo resuelto por la Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1993 (RJ 1993\2906).
58  Como la denomina RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., “El mantenimiento de los derechos de los trabajadores 
en la sucesión de empresa: aspectos individuales”, Relaciones Laborales, 2002, T. I, p. 667.
59  Según puso de manifiesto el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas en su Sentencia de 
24 de enero de 2002 (Asunto Temco).
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a su plantilla60. Lo anterior no supone, naturalmente, que la sola continuidad de 
la plantilla constituya un elemento suficiente para declarar la existencia de una 
sucesión de empresa ex artículo 44 ET. Ello dependerá, como se acaba de indicar, 
de las características de la actividad, y en particular del hecho de que ésta tenga en 
la plantilla de trabajadores su elemento de sustento principal61. Aún así, se trata 
de un criterio plenamente operativo y de efectos vinculantes dentro de su esfera 
de aplicación.

Lo dicho hasta aquí supone que, por una vía o por otra, la continuidad de los con-
tratos de trabajo del personal que se dedica a la atención de los servicios públicos 
externalizados se encuentra asegurada en los supuestos de sucesión de concesio-
narios en las siguientes situaciones: a) cuando se produce una transmisión directa 
de los elementos necesarios para la prestación del servicio entre ambos; b) cuando 
dicha transmisión opera de manera indirecta, a través de su puesta a disposición 
por parte de la Administración titular del servicio; c) cuando la asunción del per-
sonal se encuentra prevista en el pliego de condiciones de adjudicación de la con-
cesión; d) cuando la impone el convenio colectivo que resulte aplicable; e) cuando 
existe un acuerdo bilateral entre los empresarios que se suceden en tal sentido; y f) 
cuando el nuevo concesionario asume de facto al personal de su antecesor.

Excluidas del efecto subrogatorio quedan, en consecuencia, solamente aquellas  
hipótesis de sucesión de concesionarios en las cuales, ni se ha producido traslado 
de elemento patrimonial alguno, ni el pliego de condiciones o el convenio colec-
tivo contienen disposición alguna sobre el particular, ni el nuevo empresario ha 
incluido en su plantilla a los trabajadores de la anterior concesión62. Una situación 
ciertamente excepcional, en la medida en que, aunque los entes públicos disponen 
de total libertad para imponer esta condición en las cláusulas por las que han de 
regirse los concursos públicos de adjudicación63, su inclusión constituye un supues-
to absolutamente frecuente.

La conveniencia de extender de manera indiscriminada el efecto subrogatorio a 
la sucesión de contratistas o concesionarios de servicios públicos, incluso cuando 
no se transfiera ninguna infraestructura material u organizativa, ha sido cuestio-
nada en atención a los efectos perversos que la misma estaría en condiciones de 
generar, tanto la utilización de este instrumento como sobre la tutela de los inte-
reses de los trabajadores64. En este sentido, se apunta que dicha solución tiene 
un claro efecto desincentivador sobre el empleo de esta fórmula de gestión, en 

60  Una muestra reciente de la aplicación de este criterio puede verse en la Sentencia del Tribunal Superior 
de Justicia de Extremadura de 20 de enero de 2006 (AS 2006\3535).
61  De este modo, RAMOS QUINTANA, M.I., op. ult., cit., p. 90. 
62  Especialmente expresivas desde este punto de vista, pese a la distancia en el tiempo que media entre 
ellas, resultan las Sentencias del Tribunal Supremo de 5 de abril de 1993 (RJ 1993\2906) y de 4 de abril 
de 2005 (RJ 2005\5736), ambas referidas específicamente a la sucesión de concesionarios de servicios 
públicos.
63  Según expone RAMOS QUINTANA, M.I., op. ult., cit., p. 89.
64  Vid. en este sentido GARATE CASTRO, J., “Descentralización productiva…”, cit., pp. 1054-1055. 
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la medida en que restringe las posibilidades de competencia entre las empresas 
interesadas en asumir el servicio y reduce en interés que pudiera tener la entidad 
titular de la actividad en cambiar de concesionario, toda vez que, finalmente, la 
misma seguirá estando atendida por el mismo personal. A lo anterior se añade 
que, no estando en estos casos de por medio el traspaso del centro de trabajo o 
la unidad productiva al que se vincula la prestación del trabajador, bien porque 
no han sido cedidos o bien porque no poseen entidad por sí mismos, las prefe-
rencias del trabajador pueden estar encaminadas a mantener su relación con el 
concesionario saliente en vez del entrante, bien porque se trata de una empresa 
de mayor solvencia o bien porque le ofrece mayores posibilidades de carrera. 
En tales casos, la incorporación a otra contrata en funcionamiento o que pueda 
concertar el primer empresario se presentan como opciones más atractivas que 
su pase al nuevo concesionario65.

Sin negar la razonabilidad de este punto de vista, deben hacerse a éste al menos 
dos observaciones. Así, antes que nada, conviene tener presente que, por más que 
pueda ser cierto que la continuidad del personal no es precisamente un elemento 
que incentive la competencia entre concesionarios o promueva su renovación, no 
parece que la mejor fórmula para fomentar ambas sea recurrir al drástico remedio 
del cese de todos y cada uno de los trabajadores encargados de la atención del 
servicio, máxime cuando éste mantiene su continuidad y los mismos no han incu-
rrido en ningún tipo de incumplimiento o defecto en el desarrollo de su prestación 
susceptible de dar lugar a su despido por motivos disciplinarios o causas objetivas. 
Más adecuado y correcto parece, por ello, entender que la competencia entre con-
cesionarios, si bien puede y debe producirse, no tiene por qué situarse en el ámbito 
de las condiciones de trabajo. Y que los eventuales desajustes que pueda presentar 
el personal asumido por el nuevo concesionario deben ser afrontados por éste a 
través de los mecanismos ordinarios de gestión de los que dispone todo empleador, 
pudiendo dar lugar incluso a la extinción de los contratos de trabajo de aquellos 
servidores que no respondan de manera eficiente a los requerimientos impuestos 
por el nuevo sistema de gestión que pudiera implantar. 

Desde esta perspectiva, la fórmula que se viene comentando tendría, precisamente, 
la doble virtud de excluir de la competencia entre las empresas aspirantes a asumir 
la concesión el coste de la fuerza de trabajo, evitando así que ésta opere como un 
elemento favorecedor de la degradación constante de las condiciones de trabajo, y 
de trasladar la solución al problema de la eventual falta de adecuación de la planti-
lla precedente al plano de las responsabilidades individuales, evitando soluciones 
además de injustas traumáticas. Por lo demás, el personal encargado del servicio 
constituye en muchos casos, precisamente, un activo de la máxima importancia 
dada su experiencia y conocimiento del servicio, por lo que su continuidad consti-
tuye, además de la mejor garantía de un funcionamiento eficiente de éste, un claro 
beneficio para el concesionario entrante. 

65  Nuevamente, GARATE CASTRO, J., loc. cit.
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Por lo que respecta a la segunda de las objeciones formuladas, relativa al posible 
interés de los trabajadores del concesionario saliente de conservar su vinculación 
con éste, debe recordarse que, salvo en los casos en que exista una transferencia 
efectiva de bienes patrimoniales susceptibles de ser considerados constitutivos de 
una “unidad productiva autónoma” en los términos del artículo 44 ET, los mismos 
tienen reconocido por la jurisprudencia un “derecho de oposición” a su traspaso, 
que les permite mantener vigente el contrato de trabajo con la empresa para la que 
venían laborando cuando ésta registre a su criterio una mayor solvencia y proyec-
ción66. La aplicación de la técnica subrogatoria tiene de este modo un carácter “uni-
lateral”, vinculado a la obligación del nuevo concesionario de asumir el personal 
de su antecesor pero no con el deber de dicho personal de aceptar su traspaso, que 
asegura en todo caso la tutela de los intereses de éste.

3 . 2 . 3 .  U N  PROB L E MA  P E N D I E N T E  D E  SO LUC I ÓN :  L A  D EG R ADAC I ÓN  D E  L AS  CON D I C I ON ES  D E  T R ABAJO

Aunque en algunos casos la prestación de un servicio especializado que la Adminis-
tración no está en condiciones de desarrollar por sí misma puede dar lugar a que 
los trabajadores del concesionario disfruten de salarios y condiciones de trabajo 
más beneficiosas que las del personal laboral adscrito a la misma, esta situación no 
puede ser considerada, ni mucho menos, la regla. Antes bien, como se dejó dicho67, 
el paso al sistema de gestión indirecta no solamente constituye una operación pro-
picia para conseguir la elusión de las condiciones que las entidades públicas debe-
rían respetar de llevar a cabo la gestión de los servicios con personal propio, sino 
que promueve una devaluación constante de aquellas a las que se encuentran suje-
tos los trabajadores que pasan a ocuparse de la atención de las tareas privatizadas. 
La necesidad de ofrecer el servicio en condiciones más ventajosas que las que el 
ente público tendría que aplicar, unida a la competición periódica con otros empre-
sarios para la obtención o renovación de la concesión, garantizan, en este sentido, 
que los beneficios laborales de estos trabajadores no solamente serán distintos de 
los que les corresponderían si realizaran las mismas tareas para el ente que retiene 
la titularidad del servicio, sino que se irán degradando progresivamente.

Éste es sin duda, de todos los aspectos de la problemática laboral planteada por la 
privatización de la gestión de servicios públicos que han sido examinados, el que 
resulta más difícil de afrontar. Sin embargo, se trata también del más relevante y 
necesitado de una respuesta más urgente. Ciertamente, existen instrumentos que, 
de un modo u otro, pueden contribuir a paliar sus efectos. Así, el desarrollo de 
una política encaminada a incluir en los pliegos de condiciones de los concursos 
la garantía del mantenimiento de las condiciones de trabajo anteriormente dis-
frutadas por parte del concesionario que asuma al personal laboral proveniente 
del ente público puede contribuir a paliar ese efecto regresivo tratándose de estos 
trabajadores68. Del mismo modo, la inclusión en dichos pliegos de la obligación de 

66  Vid. supra II.A.2.c.
67  Vid. supra II.
68  Según se vio en supra II.A.2.c.
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los concesionarios que sucedan a otros, no sólo de asumir al personal de éstos sino 
de respetar sus condiciones de trabajo, incluso cuando la subrogación no sea pre-
ceptiva de acuerdo con el artículo 44 ET, está en condiciones de limitar esa absurda 
competición a la baja en las condiciones laborales propiciada indirectamente por 
el sistema de concursos, conforme se acaba de dejar dicho en el apartado prece-
dente. 

Difícil resulta, sin embargo, ofrecer por estas vías u otras similares una solución de 
alcance general a este problema. En realidad, lo que se impone aquí es, como dejó 
apuntado con total acierto el Consejo Económico y Social en su informe sobre la 
temporalidad en el empleo público, “una revisión en profundidad de la política de 
externalización de servicios y actividades que vienen realizando las Administra-
ciones”69. El objetivo de dicha revisión debería ser, como recomienda este órgano 
consultivo, conseguir que “la contratación administrativa” vinculada a la presta-
ción de servicios o la ejecución de obras se ajuste “por la Administración a unas 
condiciones de duración y de remuneración de los contratos que propicien una 
mayor solvencia de las empresas contratistas y una mayor estabilidad del personal 
a su servicio, así como la existencia de una plantilla real de personal al servicio de 
las concesionarias”70. Naturalmente, para ello tienen un papel importante las orga-
nizaciones sindicales, no sólo como catalizadores del cambio mediante la demanda 
de un gran acuerdo en tal dirección, sino como agentes de garantía de su aplicación 
real y efectiva.

Esto último no debe hacer olvidar que la reformulación de dicha política es, antes 
que nada, una responsabilidad y un deber de las Administraciones Públicas.  La 
reducción de costes de prestación de los servicios públicos que se consigue a través 
de estas técnicas no puede ser considerada, como al parecer viene ocurriendo hasta 
el momento, como un valor absoluto. Y ello no solamente porque se sitúa en mani-
fiesta contradicción con las políticas públicas de fomento de la calidad del empleo. 
Al menos tan importante como esto es tener en cuenta que la precariedad laboral 
y salarial fomentada por este tipo de técnicas está en condiciones de afectar igual-
mente a la eficacia en la prestación de los servicios públicos, que no pueden ser 
atendidos del mismo modo cuando el personal encargado de hacerlo se encuentra 
sujeto a unas condiciones laborales cada vez más degradadas. 

El respeto del mandato de eficacia contenido en el artículo 103.1 CE impone, así 
pues, un cambio de rumbo, que rescate lo que este tipo de técnicas pueden tener 
de útil para la mejora de la calidad y la eficiencia en la prestación de los servicios 
públicos, cerrando el paso a su uso con otros fines claramente reprobables por sus 
negativos efectos sociales.

 

69  Vid., nuevamente, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, La temporalidad en el empleo…, cit., p. 136.
70  Loc. cit.
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