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REMUNICIPALIZACIÓN

Concepto y Objetivo.

José Manuel Martínez Fernández



I. Remunicipalización: DEFINICIÓN

•Se entiende por REMUNICIPALIZACIÓN
el retorno de servicios de titularidad
pública prestados por empresas
privadas a las autoridades municipales,
ya sea mediante la resolución o rescate
de contratos en vigor, ya sea por la
asunción de nuevo de un servicio
externalizado cuyo contrato se extingue
por transcurso del plazo por el que
concertó.
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La vuelta a gestión directa de servicios públicos es una
tendencia actual provocada por dos tipos de causas

1. ECONÓMICAS: mayor eficiencia de la gestión pública que
la privada.
Costes crecientes en la gestión indirecta y falta de inversiones ⇔ políticas de calidad y ahorro
de costes en la gestión pública.

2. SOCIALES: consideración de que determinados servicios
públicos esenciales han de ser gestionados con criterios
de rentabilidad social, y no sólo de rentabilidad
económica.

Prestación de servicios públicos: evolución
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1. ECONÓMICAS: mayor eficiencia de la gestión pública

• PLANES DE AJUSTE: modelo de Planes de Ajuste establecido en el Anexo III de la
Orden HAP/537/2012, de 9 de marzo, Medida 7: Contratos externalizados que
considerando su objeto pueden ser prestados por el personal municipal actual.
Algunos Ayuntamientos como el de León o San Andrés del Rabanedo (León) optaron por realizar la gestión directa de
servicios como la limpieza viaria y recogida de basuras o mantenimiento de parques y jardines

• políticas de calidad adoptadas por muchas AAPP y reducción de los costes

de personal: recortes en plantillas y limitación de los incrementos salariales.

� Tribunal de Cuentas: informe de fiscalización del sector público local del ejercicio de 2011 ,

informe 1.010 de 28 de noviembre de 2013. La limpieza viaria privatizada es un 71 % más cara

que la pública. El Ayuntamiento de Valladolid es un ejemplo de ello: gestión directa del servicio de la

limpieza viaria y recogida de basuras en esta ciudad, realizado por empleados municipales, y con un

certificado de calidad, es más de un 50% que en las ciudades de Castilla y León con gestión indirecta de

estos servicios: Coste por habitante y año (2012): León: 145,73€/año ; Salamanca: 117,52€/año; Valladolid: 67,37€/año.

� Informe Especial nº 5/2013 del Tribunal de Cuentas Europeo sobre las concesiones de autopistas en

España advierte de las deficiencias de los estudios económicos

Prestación de servicios públicos: evolución
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La vuelta a gestión directa de servicios públicos esuna tendencia actual derivada de

consideraciones económicas y sociales:

2. SOCIALES:

- Beneficios crecientes de empresas que prestan servicios

esenciales con demanda cautiva

- Incrementos de precios en la época de penurias sociales,

cortes de servicios a personas sin recursos…

- Rescate de entidades financieras con dinero público

- Casos de corrupción entorno a concesiones de servicios:

POKEMON, GÜRTEL, PÚNICA…

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

Protestas sociales (15M) Auge de partidos de izquierdas en las

elecciones locales de 2015 …
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La vuelta a gestión directa de servicios públicos parece una tendencia actual derivada

de consideraciones SOCIALES y POLÍTICAS:

http://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2015/10/05/remunicipalizacion-de-los-

servicios-publicos/1183

Prestación de servicios públicos: REMUNICIPALIZACIÓN
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INFORME ENCARGADO POR LA FEDERACION 
SINDICAL EUROPEA DE LOS SERVICIOS 
PUBLICOS A LA UNIDAD DE INVESTIGACION 
INTERNACIONALDE SERVICIOS PUBLICOS DE LA 
UNIVERSIDAD DE GREENWICH (PSIRU).Mayo 2012 

“Remunicipalización: El retorno del agua a 
manos públicas” 2013. Libro de Martin Pigeon, David A. McDonald, 
Olivier Hoedeman y Satoko Kishimoto, editors
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Prestación de servicios públicos: OBJETIVO
Pero a la hora de analizar la forma de prestar un servicios ha de

tenerse en primer lugar en cuenta el objetivo que ha de buscarse

cubrir:

Todo el sector público, toda gestión pública tiene un ÚNICO

OBJETIVO: satisfacer el interés general de la

manera más EFICIENTE y SOSTENIBLE posible: arts. 103 CE; LES 2/2011;

LOEPSF 2/2012; LRSAL 27/2013; LRJAP 40/2015
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• satisfacer el interés general en los servicios públicos de
manera eficiente se traduce en ofrecer a los ciudadanos, a los

vecinos, los servicios en la MEJOR RELACIÓN
CALIDAD/PRECIO y a la vez buscando la mayor

«RENTABILIDAD SOCIAL» posible del dinero que las
entidades públicas invierten en la prestación de sus servicios
(contratación pública estratégica: Estrategia Europa 2020; Directivas de contratación de
2014; TRLCSP 3/2011 art. 22.1)

Objetivo de los servicios públicos: satisfacer el interés general



El art. 45.1 del RSCL establece que la municipalización es la 
“forma de desarrollo de la actividad de las CCLL para la 
prestación de servicios económicos de su competenci a, 
asumiendo en todo o en parte el riesgo de la activi dad 
mediante el poder de regularla y fiscalizar su régim en”

con el OBJETIVO de:

CONSEGUIR PARA LOS USUARIOS CONDICIONES 
MÁS VENTAJOSAS QUE LA INICIATIVA PARTICULAR Y 

LA GESTIÓN INDIRECTA
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Objetivo de los servicios públicos: satisfacer un interés general de la manera 
más eficiente posible
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�“la gestión de los recursos públicos estará

orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía

y la calidad, a cuyo fin se aplicarán políticas de

racionalización del gasto y de mejora de la gestión

del sector público” (artículo 7.2 LOEPSF).

�Los servicios públicos de competencia local habrán

de gestionarse de la forma más sostenible y

eficiente de entre las enumeradas a continuación:

gestión directa y gestión indirecta (art. 85.2 LBRL)

Objetivo de los servicios públicos: satisfacer un interés general de la manera 
más eficiente posible
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•La REMUNICIPALIZACIÓN debe concebirse como
un instrumento al servicio de los ciudadanos
en general, para garantizarles servicios públicos
en las mejores condiciones de EFICIENCIA social

•La REMUNICIPALIZACIÓN no tiene como objetivo
lograr la integración en el sector público de
trabajadores de empresas privadas, pues todos
los ciudadanos tienen los mismos derechos a
acceder al empleo público en condiciones de
IGULADAD, MÉRITO y CAPACIDAD

Objetivo de los servicios públicos: satisfacer un interés general de la manera 
más eficiente posible
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Por lo tanto

la REMUNICIPALIZACIÓN 

NO es una OPCIÓN

Es una OBLIGACIÓN
cuando la gestión directa  resulta más eficiente que la indirecta

Pero también lo puede ser la 

EXTERNACILIZACIÓN…
cuando la gestión directa deviene ineficiente

Remunicipalización. objetivo: lograr la mayor eficiencia 
social en la prestación de los servicios públicos 



HA DE ANALIZARSE CASO POR CASO, CADA SERVICIO 

Y EN CADA ENTIDAD

Han de desterrarse posturas apriorísticas 

maximalistas

- ni la gestión indirecta en siempre más eficiente

-ni todos los servicios son más eficientes y

sostenibles con gestión directa

Remunicipalización. objetivo: lograr la mayor eficiencia 
social en la prestación de los servicios públicos 



Rentabilidad 
social

precio

calidad

José Manuel Martínez Fernández

Remunicipalización. objetivo: lograr la mayor eficiencia 
social en la prestación de los servicios públicos 
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No es una realidad estática, sino 

dinámica: un objetivo que ha de 

perseguirse cada día de manera que si la 
forma de gestión deviene ineficiente, se debe 

reorientar, internalizar o  externalizar
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REMUNICIPALIZACIÓN de servicios externalizados

PROCEDEIMIENTO 

José Manuel Martínez Fernández



A. RESOLUCIÓN ANTICIPADA de CONTRATOS VIGENTES:

- por causa imputable a la Administración: RESCATE→ INDEMNIZACIÓN AL
CONTRATISTA

- por incumplimiento del contratista de sus obligaciones contractuales esenciales→
POSIBLE INDEMNIZACIÓN DEL CONTRATISTAA LA ADM.

- RESTABLECIMIENTO DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO a favor de la
administración mediante una reducción del plazo concesional

B. EXTINCIÓN de CONTRATOS cuyo plazo de ejecución concluye:

- Se ha extremar el control de la ejecución y de la condiciones para la reversión, con
el nombramiento de un interventor técnico del servicio.

1. Analizar si hay sucesión de empresa y valorar la sucesión de los trabajadores.

2. Toma de decisión sobre la nueva forma de prestar el servicio: Expte. de
MUNICIPALIZACIÓN

José Manuel Martínez Fernández 18

PROCEDIMIENTO PARA LA REMUNICIPALIZACIÓN de servicios. 



� Analizar si el servicio en cuestión es una competencia municipal para
la actividad de que se trate a la vista de la LRSAL

� Determinar la forma de gestionar el servicio público en cuestión, la
más eficiente y sostenible de entre las legalmente previstas:

� Gestión DIRECTA: MEMORIA JUSTIFICATIVA si se opta por una forma
empresarial (art. 85 LBRL)

� Gestión INDIRECTA

- EXPEDIENTE DE MUNICIPALIZACIÓN (art. 85 y 86 LBRL, 97 TRRL, 45ss
RSCL)

- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRATO (arts. 22.1, 109, 132 y 133 del TRLCSP, y
183 del RGLCAP)

- EVALUACIÓN DE AFECCIÓN A LA ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA Y
SOTENIBILIDAD FINANCIERA( art. 7.3 LOEPSF)

- Evaluación por la OFICINA NACIONAL DE EVALUACIÓN DE CONCESIONES ( DA 36ª
TRLCSP, introducido por la DF 9ª LRJ 40/2015)José Manuel Martínez Fernández

PROCEDIMIENTO PARA LA REMUNICIPALIZACIÓN de servicios. 



Art. 85.2 LBRL: Los servicios públicos de competencia local habrán
de gestionarse de la forma más sostenible y eficiente con
preferencia las formas de gestión directa “pura” (con o sin organismo

especializado).
Para gestionar mediante una EntidadEntidadEntidadEntidad públicapúblicapúblicapública empresarialempresarialempresarialempresarial locallocallocallocal o SociedadSociedadSociedadSociedad mercantilmercantilmercantilmercantil
locallocallocallocal se ha de acreditar en unaMEMORIAMEMORIAMEMORIAMEMORIA JUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVAJUSTIFICATIVA que

1. resultan másmásmásmás sosteniblessosteniblessosteniblessostenibles y eficienteseficienteseficienteseficientes que la gestión por la propia Entidad Local o
mediante un Organismo autónomo local, tiendo en cuenta los criterios de
rentabilidad económica y recuperación de la inversión.

2. En la memoria se incluirán los informesinformesinformesinformes sobresobresobresobre elelelel costecostecostecoste deldeldeldel servicioservicioservicioservicio, así como, el
apoyo técnico recibido, que deberán ser publicitados.

3. Se recabará informeinformeinformeinforme deldeldeldel interventorinterventorinterventorinterventor local quien valorará la sostenibilidadsostenibilidadsostenibilidadsostenibilidad financierafinancierafinancierafinanciera
de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 4 de la
Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad
Financiera.

4. Deberá constar en el expediente la memoria justificativa del asesoramiento recibido
para su elaboración.

5. La memoria ha de ser aprobada por el PlenoPlenoPlenoPleno de la Corporación.

PROCEDIMIENTO PARA LA REMUNICIPALIZACIÓN de servicios. 



EXPEDIENTE ACREDITATIVO DE LA CONVENIENCIA Y
OORTUNIDAD DE LA MEDIDA ( MUNICIPALIZACIÓN) Artículos
86 LBRL y 96 TRRL circunscribe este expediente a los supuestos de
ejercicio de actividades económicas por parte de las Entidades locales
y para prestar servicios en régimen de monopolio, la jurisprudencia ha
ampliado considerablemente el campo de acción de este expediente,
que considera imprescindible tramitar en los casos siguientes:

1. Ejercicio de actividades económicas.
2. Prestación, en régimen de monopolio o sin él, de

servicios municipales de contenido económico.
3. Modificación de la forma o el modo de gestión de los

servicios.

La modificación del art. 85 por la LRSAL parece asumir este criterio,
José Manuel Martínez Fernández

PROCEDIMIENTO PARA LA REMUNICIPALIZACIÓN de servicios. 



EXPEDIENTE DE MUNICIPALIZACIÓN:
OBLIGATORIEDAD

La jurisprudencia declara la nulidad de los expedientes
de contratación que no han ido precedidos de la
tramitación del EXPEDIENTE DE MUNICIPALIZACIÓN: STS
de 21-12-2000, 1-2-2002; St. del TSJ de Castilla y León
de 5-6-2001; TSJ de Andalucía de 25-2-2002; STS País
Vasco 26-12-2003; STS de 3-12-2004; STS de 12-07-
2005, rec. 1756/2002; STSJ de Cataluña de 28-12-
2007, rec. 231/2004; STSJ Castilla y León de 28-12-
2012 (rec. 1435/2010)

José Manuel Martínez Fernández

PROCEDIMIENTO PARA LA REMUNICIPALIZACIÓN de servicios. 



EXIGENCIA DE TRAMITAR EL EXPEDIENTE DE MUNICPALIZACION SIEMPRE QUE
SE MODIFIQUE LA FORMA DE PRESTAR UN SERVICIOS PÚBLICO

STS 1-02-2002 anula la asunción como directa por el Ayuntamiento de Marbella de la recogida
de residuos sólidos a través de una sociedad mercantil íntegramente local por falta de
tramitación del expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida del artículo
97 TRRL.

STSJ País Vasco 26-12-2003 creación de sociedad municipal , prescindencia de la tramitación
de expediente previo, resolviendo la concesión administrativa existente para la prestación del
servicio funerario

STSJ Castilla y León de 28 de diciembre de 2012 (rec. 1435/2010) Creación por el Ayuntamiento
de León de una sociedad de economía mixta para la prestación del servicio de abastecimiento
domiciliario de agua potable , servicios prestado por gestión directa mediante órgano
especializado de gestión, que había sido municipalizado en régimen de monopolio por Resolución
del Ministerio de la Gobernación de 8 de enero de 1954, y no cuestiona la necesidad de tramitar
el expediente de municipalización y analiza si el contenido de la memoria del expediente de
municipalización analiza las exigencias de los artículos 60 a 62 del RSCL (aspecto no tb validado
por la STS de 23 de febrero de 2015, rec. 595/2013) sino que.

José Manuel Martínez Fernández

PROCEDIMIENTO PARA LA REMUNICIPALIZACIÓN de servicios. 
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MONOPOLIO (reservadas) : CCAA en 3m 97.2 TRRL

APROBACIÓN PLENO (ABSOLUTA)

EXPOSICIÓN 30d (considerada)

FINANCIERO 62

TECNICO 61

JURÍDICO 60

SOCIAL 59MEMORIA (2M +2 en 58 
RSCL) con forma de 

gestión
PROYECTO DE PRECIOS

ACUERDO INICIAL DE LA CORPORACIÓN 
(COMISIÓN 56-57)

PROCEDIMIENTO PARA LA REMUNICIPALIZACIÓN de servicios.
EXPEDIENTE DE MUNICIPALIZACIÓN 



Tanto para la memoria que exige el art. 85 como el 
86 es NECESARIO un estudio comparativo de la 

eficiencia de las distintas modalidades de gestión de 
un servicio público sometido a revisión, el actual y 

sus posibles alternativas. 

La eficiencia no es un concepto jurídico 
indeterminado, que pueda justificarse con un 

informe sin fórmulas matemáticas

ES UN CÁLCULO

Procedimiento para la REMUNICIPALIZACIÓN de servicios: análisis de 
EFICIENCIA. 

José Manuel Martínez Fernández



REMUNICIPALIZACIÓN de servicios: análisis de EFICIENCIA. 

- Ha de precisarse con exactitud el COSTE DEL SERVICIO
mediante la medición de datos económicos de los gastos

- Para determinar la ESTRUCTURA FINANCIERA del
servicio –ingresos-(¿cuanto deben pagar los usuarios?
¿debe subvencionarse parte del coste servicio por la
administración? ¿de qué modo?)

- Y poder determinar la SOSTENIBILIDAD DE LA
PROPUESTA , de acuerdo con lo previsto en el artículo 4
LOEPSF y 85 LBRL): “Se entenderá por sostenibilidad
financiera la capacidad para financiar compromisos
de gasto presentes y futuros dentro de los límites
de déficit y deuda pública, conforme a lo
establecido en esta Ley y en la normativa europea”
(art. 4.2 LOEPSF).

José Manuel Martínez Fernández
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Tres modelos legales para calcular los costes de los servicios, que no dan los
mismos resultados:
1. COSTE EFECTIVO: establecido en el artículo 116 ter LBRL, y desarrollado

por la Orden HAP/2075/2013 de 6 de noviembre establece los criterios de
cálculo del coste efectivo: los elementos que se tienen en cuenta son
distintos según los modelos de gestión y no tiene en cuenta todos los
costes indirectos.

2. CONTABILIDAD ANALÍTICA, obligatoria para la Cuenta General de 2017 las
entidades locales de más de 50.000 habitantes y supramunicipales (art.
211 TRLRHL, las reglas 13 y 48 de la Orden HAP/1781/2013, de 20 de
septiembre): la más real, pues tiene en cuenta los costes directos e
indirectos de manera precisa

3. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO previo al establecimiento de tasas y
precios públicos (artículos 24.2, 25 y 44 LRHL): costes reales directos e
indirecto y además previsiones necesarias para el mantenimiento del
servicio

Lo deseable sería la convergencia de los tres modelos en un único cálculo

REMUNICIPALIZACIÓN de servicios: análisis de EFICIENCIA. 



Control de eficacia y eficiencia de los servicios públicos
por parte de la INTERVENCIÓN:

CONTROL de EFICACIA de los servicios públicos:
evaluación del cumplimiento de los objetivos y la
adecuada utilización de los recursos

- art. 221 del TRLHL

- art. 85 LRJSP 40/2015

ANÁLISIS DE EFICIENCIA: obligatorio para transformar
entidades del sector público, art. 87.4.a.2º LRJSP 40/2015

José Manuel Martínez Fernández

REMUNICIPALIZACIÓN de servicios: análisis de EFICIENCIA. 



-

REMUNICIPALIZACIÓN de servicios: análisis de EFICIENCIA. 
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REMUNICIPALIZACIÓN de servicios externalizados

La situación del personal que prestaba
los servicios remunicipalizados. 

José Manuel Martínez Fernández



Ideas básicas:

• La remunicipalización tiene como primer objetivo mejorar la atención de
los ciudadanos en lo servicios públicos que reciben.

• La remunicipalización no tiene como objetivo incorporar trabajadores
privados al sector público eludiendo los principios constitucionales de
igualdad, mérito y capacidad

• La remunicipalización generalmente implicará una SUCESIÓN DE EMPRESA
entre el empresario privado que presta los servicios y la administración
titular que lo asume

• La remunicipalización ha de respetar los derechos laborales de los
trabajadores que prestan los servicios objeto de internalización, derechos
que no alcanzan a su incorporación directa al sector público.

• La administración titular de una servicio también debe garantizar que los
trabajadores de servicios de su titularidad que se gestionan indirectamente
por empresas privadas tengan una condiciones laborales adecuadas.

José Manuel Martínez Fernández

Remunicipalización: efectos sobre el personal que prestaba 
los servicios que se internalizan
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Remunicipalización: efectos sobre el personal que prestaba los servicios que se internalizan

LA SUBROGACIÓN LABORAL POR SUCESIÓN DE EMPRESA EN PROCESOS
DE REMUNICIPALIZACIÓN

• ES UN DERECHO DE LOS TRABAJADORES: art. 44 ET y Directiva
2001/23/CE, de 12 de marzo de 2001 configuran la «sucesión de
empresa» como un derecho de los trabajadores, manifestación del
derecho constitucional de estabilidad en el empleo (art. 35.1 CE). Es
una institución tuitiva de los trabajadores ante el cambio de
titularidad de una empresa, pues conlleva la «subrogación laboral»,
la traslación de los derechos económico-laborales de los trabajadores
de una empresa a otra. STJUE de 20 de enero de 2011 (asunto C-
463/209, apartado 29), el objetivo de esta institución es “proteger a
los trabajadores por cuenta ajena en el caso de transmisión de
empresa”.

• PUEDEN NEGARSE A PASAR A LA NUEVA EMPRESA, aunque la
empresa que pierde la rama de la actividad en cuestión puede alegar
causas objetivas para despedirlos
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La situación del personal que prestaba los servicios que se remunicipalizan

Tipos de sucesión de empresa:

A. LEGAL: cuando concurren los requisitos del art. 44 ET, se transmite 
los elementos materiales básicos para poder continuar la actividad 
productiva.

B. SUCESIÓN DE PLANTILLAS: cuando la empresa que asume la 
actividad incorpora  un número significativo de trabajadores de la 
empresa cedente de la actividad, en cantidad y cualidad, de manera 
que se mantenga la estructura organizativa-productiva.

C. CONVENCIONAL: cuando viene establecida en un convenio 
colectivo, aunque no concurran todos las exigencias del art. 44 ET.

D. PREVISIÓN EN LOS PLIEGOS: cuando lo impone un pliego de 
condiciones: no es legal (IJCCA de Aragón 6/2012; RTACRC 872/2014; TACP Aragón 
Acuerdo 72/2016; STS de fecha 8 de junio de 2016)
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En los casos de REMUNICIPALIZACIÓN solo puede 
operar la SUCESIÓN LEGAL

NO opera la SUCESIÓN CONVENCIONAL , impuesta en un convenio
colectivo, aunque no concurran todos las exigencias del art. 44 ET, pq
solo afecta a las partes firmantes de los convenios (art. 82.3 ET),
no a la Administración que no es parte de un convenio, por ello un

Ayuntamiento no debe nunca aprobar el convenio de una empresa concesionaria (STS de 29-
I-2002, STS de 15-IV-2015). Los convenios colectivos de empresas

privadas no se pueden imponer a la Administración: (STS de 19-IX-
2012 -rcud 3056/11)
Aunque en el supuesto de que proceda la sucesión de empresa legal, se ha de estar además a los
requisitos añadidos por el convenio colectivo

NO SE PUEDE IMPONER EN LOS PLIEGOS : es ilegal. IJCCA de
Aragón 6/2012; RTACRC 872/2014; TACP Aragón Acuerdo 72/2016;
STS de fecha 8 de junio de 2016; SAN de fecha 14 de septiembre de
2016, rec. 57/2016.

La situación del personal que prestaba los servicios que se remunicipalizan
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La situación del personal que prestaba los servicios que se remunicipalizan

SUCESIÓN LEGAL DE EMPRESAS: art. 44 TRET: TRANSMISIÓN DE UNA
UNIDAD PRODUCTIVA AUTÓNOMA , DE LOS ELEMENTOS
PATRIMONIALES NECESARIOS PARA REALIZAR LA ACTIVIDAD.

� Se produce una «sucesión de empresa» cuando se transmite la titularidad
una entidad productiva autónoma acompañada de la transferencia de los
factores técnicos, organizativos y productivos que permit an la
continuidad de la actividad empresarial manteniendo así su identidad ,
es decir, cuando se produce "la transmisión al cesionario de los
elementos patrimoniales que configuran la infraestructur a u
organización empresarial básica de la explotación “. (STS de 29 mayo
2008)

�«ni la contrata ni la concesión administrativa, son unidades
productivas autónomas a los efectos del artículo 44 ET, salvo
entrega al concesionario o al contratista de la infraestructura u
organización empresarial básica para la explotación»: (STS de 19 de
diciembre de 2012; STS 16 de diciembre de 2014; STS de 21 de abril
2015;STSJ de Castilla y León de 19 de junio de 2013….)
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SUCESIÓN DE EMEPRSA por transmisión de LOS ELEMENTOS MATERIALES,
PARIMONIALES, necesarios para continuar realizando la actividad que se
transmite:

Tb en el caso de REVERSIÓN : STSJUE de 26 de noviembre de 2015,
asunto C_509/14, ADIF-Algeposa. Cuando un servicio revierte a la
Administración por extinción de un contrato o ésta lo rescata o resuelve
anticipadamente, bien para prestarlo directamente bien para dejar de
hacerlo, ha de asumir el personal de la empresa que lo venía realizando
cuando revierte a la entidad los activos materiales con los que la empresa los
estaba prestando

La situación del personal que prestaba los servicios que se remunicipalizan
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SUCESIÓN LEGAL DE EMPRESAS en contratos de servicios: art. 44 TRET

Cuando la actividad en la que se plantea una posible sucesión de empresa el elemento
productivo más significativo es la mano de obra , para considerar que la entidad
productiva mantiene su «identidad», se requiere que el nuevo empresario, además de
continuar con la actividad de que se trata, “se hace cargo de una parte esencial, en
términos de número y de competencias del personal de su antecesor destinaba
especialmente a dicha tarea“, algo que no puede hace la Administración:
STJUE de 20 de enero de 2011, asunto CLECE: la subrogación laboral “no se
aplica a una situación en la que un Ayuntamiento, que había
encargado la limpieza de sus dependencias a una empresa privada,
decide poner fin al contrato celebrado con ésta y realizar por sí
mismo los trabajos de limpieza de dichas dependencias contratando
para ello nuevo personal”. (STS de 17 de septiembre de 2012; de 10 de
diciembre de 2008 (RDCU 3837/2007); de 17 de junio de 2011 (rec.
2855/2010) y de 11 de julio de 2011 (rec. nº 2861/2010) .
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EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN LABORAL DERIVADA DE LA SUCESIÓN DE
EMPRESA: art 44 ET. 3 a 10

� el empresario cesionario asume al personal del cedente que realizaba los trabajos

objeto de la transmisión, inicialmente con los derechos socio-
laborales establecidas en su convenio .

� deber de información previa a los representantes de los trabajadores, o a
estos directamente, de ambas empresa de las circunstancias y efectos de la
transmisión y someter a consulta las medidas que laborales con motivo de la
transmisión prevea adoptar (art. 446 a 10 TRET). Esta obligación de comunicación se recuerda en la STSJ

Madrid de 10 de febrero de 2011 (sala de lo social, Rec.4052/2010); en el Dictamen 64/2005 de la Abogacía General del Estado; o en la
Recomendación de la Junta consultiva de contratación Administrativa de Castillay León de 2 de marzo de 2012.

La situación del personal que prestaba los servicios que se remunicipalizan
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EFECTOS DE LA SUCESIÓN DE EMPRESA sobre el
personal: ha de analizarse cada contrato para
determinar qué trabajadores tienen derecho a
pasar a la siguiente empresa o a la Administración

�PERSONAL “BENEFICIADO”: NO todo el
personal de la empresa cuya actividad se
transfiere en parte será objeto de
subrogación por el nuevo titular:
- no procede en el caso del personal directivo de la
empresa,
- ni los gerentes
- ni los trabajadores cuyo contrato no les vinculase
exclusivamente al servicio o actividad que se
transmite, como por ejemplo si tuviesen una
cláusula de movilidad geográfica en su contrato, o
se probase que realizaban otras tareas en la
empresa además de algunas para el servicio
público contratado.
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EFECTOS DE LA SUCESIÓN DE EMPRESA sobre el personal:

-Una vez producida la subrogación laboral, la regulación de las
relaciones laborales en los convenios es “dinámica” y no
“estática”, es decir, los derechos laborales que arrastra el trabajador
de su anterior contratante sólo perduran hasta que se articula en la
nueva empresa un nuevo convenio (art. 44.4 ET) o hasta que los
trabajadores e conviertan en personal indefinido y fijo del
Ayuntamiento que va aprestar el servicio directamente,
aplicándosele entonces el convenio del personal laboral municipal.

José Manuel Martínez Fernández
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Condición del personal subrogado:

-Pasan a la administración con su mismo contrato, pero
con la condición de “a extinguir”, aunque tuviesen
contrato fijo: DGFP del MHACAP, resolución de 27 de
mayo de 2016

-Solo POR SENTENCIA JUDICIAL ingresan en la Administración
como personal INDEFINIDO NO FIJO STS de 21 de julio de
2011, rec. 2883/2010; STS de 12 de junio de 2012, rec.
1831/2011; STSJ de Extremadura 382/2014, de 8 de julio de 2014,
rec. 259/2014; STSJ de Madrid de 1145/14, de 3 de diciembre de
2014, rec. 414/2014 (mismos efectos en caso de CESIÓN ILEGAL O
FICCIÓN DE CONTRATO ADMINISTRATIVO)

José Manuel Martínez Fernández
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PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR DE MANERA
DEFINITIVA LOS PUESTOS OCUPADOS POR EL
PERSONAL SUBROGADO,

- Obligación inmediata de crear las plazas necesarias,
amortizar las que no precisa, y cubrirlas por el
procedimiento legal correspondiente: ampliación de jornada
de sus laborarles con contrato a tiempo parcial, concurso de
traslados entre su personal, o personal de otras administraciones,
o concurso oposición libre. ¿¿¿¿¿Prevaricación por omisión y
malversación de caudales públicos si se mantienen relaciones
laborales más costosas???

-Los trabajadores subrogados que adquieran en el procedimiento
una plaza, entran en la Administración sin antigüedad, y con el
convenio municipal, y los que no superan el proceso selectivo, han
de ser despedidos e indemnizados.

José Manuel Martínez Fernández
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PROCEDIMIENTO PARA CUBRIR DE MANERA DEFINITIVA LOS PUESTOS
OCUPADOS POR EL PERSONAL SUBROGADO,
Obligación inmediata de crear las plazas necesarias.

- ¿LÍMITE DE LA TASA DE REPOSICIÓN DE EFECTIVOS?: No se aplica cando
se asume un nuevo servicio obligatorio: se trata de una “reposición”, sino de
creación de nuevas plazas art. 126.2.b TRRL. Rechazado por TS: la oferta
de empleo público deberá adecuarse a las limitaciones de la legislación
presupuestaria básica (STS 5039/2015,
de 2 de diciembre)

-PLAZO PARA CREAR LAS PLAZAS: en cuanto se modifique el presupuesto
para disponer de partida presupuestaria para el pago del personal en el que
se subroga el Ayuntamiento. Si no es necesario, un plazo máximo de 3
meses (analogía art. 28 Ley de empleo de Galicia 2/2015)

-PLAZO PARA CUBRIRLAS: 3 AÑOS: STSJ de Galicia de 11 de marzo de
2016, rec. 1944/2015, en ese plazo los trabajadores pasan a ser indefinidos
no fijos

La situación del personal que prestaba los servicios que se remunicipalizan



EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN LABORAL, CESIÓN ILEGAL O FICCIÓN
DE CONTRATO ADMINISTRATIVO ⤇ INDEFINIDO NO FIJO,

- Los trabajadores que no superan el proceso selectivo han de ser
despedidos , al igual que cuando se amortiza su plaza: STS de 23 de Mayo de
2014 (rec.179/2013)

TRET: Disposición adicional decimosexta. Aplicación del despido por causas
económicas, técnicas, organizativas o de producción en el s ector público :
se efectuará conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) de la presente
ley y sus normas de desarrollo y en el marco de los mecanismos preventivos y
correctivos regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y
sostenibilidad financiera de las Administraciones Publicas.

TRET. Disposición adicional decimoséptima. Suspensión del contrato de trabajo y 
reducción de jornada en las Administraciones Públicas. Lo previsto en el artículo 47 no 
será́ de aplicación a las Administraciones Publicas y a las entidades de derecho público 
vinculadas o dependientes de una o varias de ellas…
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La situación del personal que prestaba los servicios que se remunicipalizan



EFECTOS DE LA SUBROGACIÓN LABORAL, en caso de
que el servicio pase a ser prestado por una EMPRESA
PÚBLICA ⤇
- el personal se incorpora la empresa pública como
INDEFINIDO, El TS entiende que no se aplica a las sociedades la
figura del NO FIJO (STS de 18 de septiembre de 2014)

- Pero los trabajadores han de superar un proceso selectivo
igualmente para poder tener un contrato FIJO: Disposición
adicional primera del EBEP, que se remite al art. 55, que
establece esos principios para todo el personal que acceda a un
empleo en el sector público:

“Todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de
acuerdo con los principios constitucionales de igualdad, mérito y
capacidad, y de acuerdo con lo previsto en el presente Estatuto y en el
resto del ordenamiento jurídico.
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DESPIDOS DEL PERSONAL QUE NO ADQUIRE LA CONDICIÓN DE
EMPLEADO PÚBLICO FIJO. INDEMNIZACIÓN

-Disposición adicional decimosexta del ET. Aplicación del despido por
causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el
sector público.

-indemnizados por el Ayuntamiento = interinos o indefinidos no fijos
de plantilla:

a)INDEMNIZACIÓN en los contratos de interinidad y
formativos (49.1.c TRET) ⤇ Indemnización de interinos: STJUE
de 14 de septiembre de 2016 (asunto 596/14) indemnización igual
que los fijos⤇ STSJMadrid de 6 de octubre de 2016: 20 días/año
(53.1.b ET)

b) SI INDEMNIZACIÓN en caso de indefinidos no fijos (voto
particular STS de 25 de noviembre de 2013) ⤇ Auto TJUE 11-XII-2014,
STS 31-III-2015, 16-IV-2015: 12 días por año de servicio.
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REMUNICIPALIZACIÓN de servicios externalizados

¿y después, QUÉ?

José Manuel Martínez Fernández
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El CONTROL en la prestación de los servicios ha de ser

constante, tanto si el servicio se gestiona de manera DIRECTA

como INDIRECTA

Ha de tenerse siempre presente el objetivo que ha

de perseguirse con todo servicio público: eficacia,

eficiencia, economía, calidad y sostenibilidad

(artículos 7.2 LOEPSF, 85.2 LBRL, 3 LRJ 40/2015)


