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Con fecha 25 de noviembre de 2011 ha tenido entrada escrito procedente del Ayuntamiento de 

… por el que se solicita informe sobre la obligatoriedad del Ayuntamiento de asumir los contratos 

laborales de los trabajadores de una empresa concesionaria del servicio de abastecimiento de agua, 

ante la posible asunción de la gestión directa del servicio por parte del Ayuntamiento, tras la finalización 

de la concesión. 

ANTECEDENTES Y DOCUMENTACIÓN ADJUNTA. 

• Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el III Convenio Colectivo estatal de las industrias de captación, elevación conducción, 

tratamiento y distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales. 

NORMATIVA APLICABLE. 

• Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre aproximación de las 

legislaciones de los estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los 

trabajadores en casos de traspaso de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas 

o de centros de actividad.  

• Real Decreto Legislativo 1/1995, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores. (ET) 

• Resolución de 13 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y 

publica el III Convenio Colectivo estatal de las industrias de captación, elevación conducción, 

tratamiento y distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales. 

INFORME JURÍDICO 

En relación con las cuestiones planteadas por el Ayuntamiento básicamente se trata de dilucidar 

dos cuestiones, una primera si el III Convenio Colectivo estatal de las industrias de captación, elevación 

conducción, tratamiento y distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales 

resulta aplicable al Ayuntamiento de …, y una segunda si estamos ante un supuesto de sucesión 

empresarial. 

Para contestar a estas cuestiones se ha utilizado básicamente las sentencias de 20 de enero de 

2011 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala cuarta de 

lo Social) de 11 de jul. De 2011 rec. 2861/2010. 

Igualmente hay que precisar que para el análisis de una cuestión compleja se ha remitido una 

documentación escasa, no llegándose siquiera a remitir el convenio colectivo del Ayuntamiento de …, 

si existiese, por lo que el presente informe se emite en los mismos términos genéricos en los que han 

sido formuladas las preguntas.  



 
 
 

        
 

Primero.- Sucesión de concesionarios y subrogación contractual. 

La sucesión de concesiones administrativas puede producir, en determinadas circunstancias, la 

exigencia de subrogación del nuevo concesionario en la posición contractual del anterior respecto de 

los trabajadores adscritos a la concesión, en caso de no ser el mismo concesionario. 

Esta exigencia de subrogación contractual puede tener distintos orígenes: 

a) Puede tener un origen convencional, esto es, puede tratarse de una exigencia del 

convenio colectivo aplicable al nuevo concesionario. 

b) Puede tener un origen legal, esto es, puede tratarse de una exigencia del art. 44 del ET, 

por configurarse la sucesión e concesionarios como una transmisión de empresa. 

c) Puede tener un origen concesional, esto es, puede tratarse de una exigencia del pliego 

de condiciones de la concesión impuesto por la administración concedente y más tarde 

convertido en parte del título concesional. 

d) Puede tener un origen mixto, esto es, puede tratarse de una exigencia legal y/o 

convencional y/o concesional. 

A continuación pasamos a analizar distintas situaciones en la medida que los datos 

proporcionados lo permiten. 

Segundo.- Aplicación del III Convenio Colectivo estatal de las industrias de captación, elevación 

conducción, tratamiento y distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales, al 

Ayuntamiento de …. 

La STS 11/07/11, en un caso en el que lo que cambia es el tipo de empresa y de actividad 

contratada por el Ayuntamiento (de limpieza) el alto tribunal señala lo siguiente su fund. jco. Tercero:  

“… debemos acoger favorablemente la alegación de la Corporación municipal recurrente cuando 

sostiene que no le resultan de aplicación las disposiciones del Convenio Colectivo estatal del sector de 

limpieza, publicado en el BOE del 7-3-1996, y menos aún los acuerdos tomados por la comisión mixta de 

interpretación (de ahí, desde luego, como acertadamente decidió la sentencia de contraste, la 

irrelevancia de la adición fáctica recogida en el apartado a) del nº 3 de nuestro primer fundamento 

jurídico), porque, como esta Sala tiene declarado desde su sentencia de 28-0-1996 (LA LEY 30/1997) (R. 

566/96), “el convenio colectivo no puede (…) en su contenido normativo, establecer condiciones de 

trabajo que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su ámbito de aplicación. Así lo 

deja precisado el (…) artículo 82.3 (LA LEY 1270/1995) del (…) Estatuto de los Trabajadores al disponer 

que los convenios colectivos regulados por su Título III obligan a todos los empresarios y trabajadores 

incluidos en su ámbito de aplicación, en el que sólo pueden estar comprendidos quienes, formal o 

institucionalmente, estuvieron representados por las partes intervinientes en la negociación del 

convenio”. La doctrina ha sido reiterada, entre otras, en la sentencia de 15-12-1997 (LA LEY 4085/1998) 



 
 
 

        
 

(R. 184/97), resolviendo también un supuesto referido igualmente al sector de la limpieza, 14-3-2005 (LA 

LEY 1265/2005) (R. 6/04), 26/4/2006 (LA LEY 48638/2006) (R. 38/04) y 10-12-2008 (LA LEY 226124/2008) 

(R. 2731/07). 

El Convenio Colectivo que, según la sentencia recurrida, resultaría aquí de aplicación, como 

vimos, es el estatal del Sector de Limpieza Pública, Viaria, Riegos, Recogida, Tratamiento y Eliminación 

de Residuos, Limpieza y Conservación de Alcantarillado publicado en el BOE del 7-3-1996. Sin embargo, 

pese a que sus arts. 6 y 7, al regular los ámbitos funcional y personal, aluden tanto a empresas privadas 

como a entidades públicas, sus efectos no pueden extenderse a empresas o trabajadores que no estén 

incluidos en su ámbito de aplicación en los términos que se derivan del art. 82.3 ET (LA LEY 1270/1995). 

Según se advierte con claridad en el propio texto del Convenio, en su negociación no estuvo 

representada, ni formal ni institucionalmente, ninguna institución pública, ni por tanto, la Corporación 

municipal recurrente, porque en representación de las empresas del sector sólo figura la denominada 

“Asociación de Empresas de Limpieza Pública (ASELIP)”. 

Y aunque una de las competencias atribuidas por la Ley de Bases de Régimen Local (ARTS. 25 y 

26) a los ayuntamientos sea, desde luego, la limpieza viaria en toda su extensión, ello no comporta en 

absoluto que tales corporaciones se encuentren incluidas dentro del ámbito funcional de los convenios 

sectoriales que puedan referirse a cualesquiera de aquellas competencias. Sobre todo cuando, como es 

el caso, la Corporación en cuestión no sólo no estaba representada en la negociación sino que, además, 

según se advierte en el Boletín Oficial de la Provincia de Guadalajara nº 125, del 17 de octubre de 2007, 

tiene un convenio Colectivo propio (Código de Convenio nº 1901292), con vigencia para los años 

2007/2008, suscrito por “las representaciones de los trabajadores y de la corporación”, tal como reza la 

Resolución administrativa que acordó su depósito y publicación, y cuyo ámbito de aplicación (art. 1º) 

afecta a todo el personal fijo y a los que estén vinculados al Ayuntamiento por cualquiera de los sistemas 

contractuales que contemple la legislación laboral; circunstancia ésta -la existencia de convenio- que, 

como pone de relieve el Municipio en su recurso de casación unificadora, al no haberse siquiera 

planteado, no fue objeto de alegación y prueba, lo que no impide que, tratándose una disposición 

convencional publicada en un periódico oficial, deba ser ahora tomada en consideración para, en 

definitiva y en cumplimiento de la doctrina jurisprudencial arriba referenciada, descartar la aplicación de 

la tan repetida norma convencional de ámbito estatal. No es obstáculo a la anterior conclusión la doctrina 

jurisprudencial invocada por la sentencia recurrida (SSTS 7-10-2004, de Pleno, y 1-6-2005, R. 2182/03 y 

2474/04: a efectos salariales se aplica el Convenio Estatal de Educación infantil a un ayuntamiento sin 

convenio propio) porque, con venir esencialmente referidas tales sentencias a los exclusivos efectos 

salariales que en ellas se analizaban, en este caso, a diferencia de lo que sucedía en esos precedentes, 

como acabamos de ver, no se produce vacío normativo alguno puesto que la Corporación implicada 

dispone de un convenio colectivo que regula las relaciones laborales de sus trabajadores.” 

En el caso que nos ocupa igual que en el caso expuesto dentro del ámbito funcional del III 

Convenio Colectivo estatal de las industrias de captación, elevación conducción, tratamiento y 

distribución, saneamiento y depuración de aguas potables y residuales, se incluye la prestación de estos 

servicios por empresas o entidades públicas o privadas, (art. 3) pero cuando el Convenio se refiere a las 

partes signatarias (art. 2), se citan a la Federación de Industrias afines de la UGT (FIA-UGT), Federación 



 
 
 

        
 

de Servicios y Administraciones Públicas de CC.OO (FSAP-CC.OO), como representantes de los 

trabajadores y de otra parte, la Asociación Española de empresas Gestoras de los servicios de Aguas a 

poblaciones (AGA), como representación empresarial. Por tanto aplicando la doctrina judicial arriba 

expuesta hemos de concluir que en la negociación del III Convenio Colectivo estatal de las industrias de 

captación, elevación conducción, tratamiento y distribución, saneamiento y depuración de aguas 

potables y residuales, en su negociación no estuvo representada, ni formal ni institucionalmente, 

ninguna institución pública, ni por tanto, el Ayuntamiento de …. 

En conclusión, al menos de entrada y con los datos proporcionados, el citado Convenio no 

resultaría aplicable al Ayuntamiento de ..., desconociéndose si existe un convenio en el Ayuntamiento 

de … y si hace alguna previsión a este respecto. 

Tercero.- Sucesión empresarial y obligación del Ayuntamiento de asunción de los contratos 

laborales de los trabajadores de la concesionaria. 

En relación con la existencia en el presente caso de un supuesto de sucesión de empresas del 

art. 44, nos limitaremos a exponer la normativa y doctrina jurisprudencial existente, ya que el 

Ayuntamiento de … no proporciona datos suficientes para hacer un pronunciamiento. 

El art. 44.2 del ET establece que a los efectos de lo previsto en el presente artículo, se considerará 

que existe sucesión de empresa cuando la transmisión afecte a una entidad económica que mantenga 

su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad 

económica esencial o accesoria. 

La jurisprudencia interpretativa de este precepto legal (SS.TS de 11 y 12 de abril o de 22 de mayo 

de 200, Ar/641, 423 y 860 o de 16 de julio de 2003, Ar/6113) ha venido manteniendo pacíficamente la 

doctrina de que para que haya transmisión de empresa en el sentido del art. 44 del ET es necesario que 

concurran dos circunstancias: 

a) De una parte, que se produzca una transmisión, entendida como un cambio en la 

titularidad en la explotación de la empresa, como centro de trabajo o unidad productiva 

autónoma (circunstancia subjetiva) 

b) De otra parte, que el objeto de la transmisión constituya una unidad de producción 

susceptible de explotación aislada (circunstancia objetiva). Lo importante en este 

segundo sentido, es que los elementos empresariales transmitidos permitan continuar 

desarrollando la actividad empresarial. 

Esta doctrina se ha visto matizada con la consolidación por parte del tribunal de Justicia 

Comunitario que ha introducido la denominada doctrina de la sucesión de plantilla, para estimar en 

algunos casos la existencia de transmisión de empresas en una sucesión de contratas, en aplicación de 



 
 
 

        
 

la actual directiva 2001/23/CE. Según esta doctrina, habrá que valorar las circunstancias concurrentes 

en cada caso, esto es, habrá que tener en cuenta si se trata de una contrata de obra o servicio y, en 

este último caso, si los elementos organizativos empresariales o factores de producción materiales o 

inmateriales se reducen o no a su mínima expresión cuando la actividad descansa fundamentalmente 

en la mano de obra organizada. En este último caso habrá que admitir la existencia de transmisión de 

empresa cuando, junto  a la contrata, se ceda a los trabajadores adscritos a ella en cantidad y calidad 

suficiente para concluir que se ha cedido una “actividad organizada”, dado que, en estos casos, la 

empresa en cuanto “organización” se identifica fundamentalmente con la “actividad” llevada a cabo 

por los trabajadores. En definitiva, la ausencia de bienes materiales e inmateriales en la empresa no 

implica la total imposibilidad técnica de explotar una actividad económica, sobre todo en el sector 

servicios, existiendo por ello la posibilidad de una transmisión de empresa aunque no se transmitan 

elementos patrimoniales cuando, sencillamente, la actividad empresarial no los necesita y no los tiene 

(SS.TJC 11 de marzo de 1997- -Asunto A. Süzen- de 2 de diciembre de 1999, - Asunto Allen- o de 2002 -

Asunto Temco-) 

Esta doctrina interpretativa obliga a valorar en cada caso que se plantee, si se ha transmitido 

con la contrata “un conjunto de medios organizados” (art. 44.2 E.T.), esto es, si los “factores de 

producción” realmente existentes en una empresa contratista adscritos a una contrata se han 

transmitido o no. No tratándose tanto de que la mera sucesión de parte de la plantilla (junto con la 

contrata) configure necesariamente una transmisión de empresa, debiendo enjuiciarse cada caso según 

las circunstancias concurrentes. 

Evaluar las circunstancias concurrentes es lo que hace la SS. TS, en la sentencia arriba citada de 

11/07/11, en los siguientes términos, en la que se plantea si existe sucesión empresarial en el caso de 

que un Ayuntamiento decida asumir la gestión directamente de la prestación del servicio de limpieza 

municipal, estableciendo: 

2. Y a pesar de que el objetivo y finalidad declarados por la Directiva 2001/23/CEE (LA LEY 

4544/2001) que codificó, entre otras, la Directiva 77/187/CEE (LA LEY 255/1977) del Consejo, de 14 de 

febrero de 1977 (igual que los del art. 44 del ET (LA LEY 1270/1995) que las traspuso y que regula esta 

materia en nuestro ordenamiento interno) sea la protección de los trabajadores en los supuestos de 

sucesión empresarial, en particular para garantizar el mantenimiento de sus derechos, de lo que no cabe 

duda es que la mera asunción por el Ayuntamiento recurrente -por reversión o rescate- de la actividad de 

limpieza viaria del municipio que antes hacía -por contrata- la empresa cesionaria, sin que exista 

constancia de que se haya producido ninguna transmisión de medios materiales o de cualquier otro 

orden, incluida -es decir, tampoco consta- la de haber asumido a alguno de los trabajadores (la figura 

comúnmente denominada “sucesión de plantilla” que habían prestado servicios para la empresa privada 

concesionaria, debe determinar la estimación del recurso porque, de manera similar a lo que el Tribunal 

de Justicia ha decidido en su reciente sentencia de 20-1-2011, asunto C-463/09 (LA LEY 52/2011) aunque 

ahora no se trate, como en dicha sentencia, de la limpieza de determinadas dependencias o locales de 

un ayuntamiento sino de la limpieza viaria del municipio), en estos casos, además de que la subrogación 



 
 
 

        
 

probablemente no se compaginaría bien con los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad y con las normas que regulan el acceso al empleo público y la selección del personal laboral en 

ese ámbito, como ya tenía declarado esta Sala en asuntos que en lo esencial guardan identidad de razón 

con el de los presentes autos (por todas, STS. Pleno, 29/5/2008, R, 3617/06, con resumen de la doctrina 

de la propia Sala y del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hasta entonces), tampoco aquí resultan 

de aplicación el art. 44 ET (LA LEY 1270/1995), ni el art. 1, apartado 1, letras a) y  b), de la Directiva 

2001/23/CE. 

En sentido contrario, es decir, cuando la reversión vaya acompañada de la transmisión de medios 

materiales o cuando pueda darse la figura de la “sucesión de plantilla”, y, por tanto, concurra la sucesión 

empresarial del art. 44 ET (LA LEY 1270/1995), puede verse, por todas, nuestra reciente sentencia de 

30/5/2011 (LA LEY 120204/2011) (R. 2192/10) que resume además la doctrina al respecto. 

3- “Por consiguiente [tal como concluía la sentencia últimamente citada del Pleno de esta Sala], 

si no existe transmisión de elementos materiales y tampoco puede apreciarse la concurrencia de 

“sucesión de plantilla”, en los términos y condiciones que la doctrina de la Sala requiere al objeto de que 

tratamos, es obvio que no puede sostenerse que exista en el caso de autos una sucesión de empresa de 

las que se regulan en el art. 44 del ET (LA LEY 1270/1995)”. 

4- Por utilizar la compleja terminología empleada por el Tribunal de Justicia de la Unión en la 

precitada sentencia de 20-1-2011, siendo la limpieza viaria el único vínculo entre las actividades ejercidas 

por Urbaser y las revertidas y asumidas por el Ayuntamiento de Yunquera de Henares, y descansando 

esencialmente en la mano de obra la entidad económica controvertida, la identidad, como dice de modo 

literal el Tribunal europeo, “no puede mantenerse si el supuesto cesionario no se hace cargo de la mayor 

parte de la plantilla” (41). 

5- De cualquier manera, como acabamos de sostener en nuestra reciente sentencia de 17-6-2011 

(LA LEY 111857/2011) (R. 2855/10), en la que resolvimos otro recurso de casación unificadora idéntico a 

éste, en el que estaban implicados el mismo Ayuntamiento de Yunquera de Henares y la misma contrata, 

aunque, lógicamente, otra trabajadora, “lo que no puede estimarse aplicable en el caso que nos ocupa es 

la subrogación del personal que regula el art. 49 del Convenio General del Sector de Limpieza Pública 

Viaria etc., a efectos de contribuir y garantizar el principio de estabilidad en el empleo, porque (…) la 

absorción del personal se prevé solamente, “entre quienes se sucedan, mediante cualquiera de las 

modalidades de contratación de gestión de servicios públicos, contratos de arrendamiento de servicios o, 

de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del presente convenio”, 

precisando en el art. 52 que la subrogación de personal “operará en todos los supuestos de sustitución de 

contratas…”, siendo evidente que el Ayuntamiento que tenía adjudicado el servicio de limpieza viaria a 

una empresa del sector, cuando rescinde dicha adjudicación y asume directamente la ejecución del 

servicio público, no actúa como otro contratista del sector que obtenga una nueva adjudicación ni que 

suceda en la contrata a otro contratista anterior”. 

 La reciente sentencia del TJUE, de 20 de enero de 2011, ref. La Ley 52/2011, señala en el punto 

43, “Por consiguiente, procede responder a la cuestión planteada que el art. 1, apart. 1, letras a) y b), 



 
 
 

        
 

de la Directiva 2001/23 debe interpretarse en el sentido de que esta 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 esta y realizar por sí mismo los trabajos de limpieza de dichas 

dependencias, contratando para ello nuevo personal.” 

 La falta de datos proporcionada por el Ayuntamiento de … en lo relativo pliegos de condiciones 

de la actual concesión, convenio colectivo en vigor, tipo de empresa concesionaria, centro de actividad 

de la misma, elementos materiales con los que cuenta, edificios, bienes muebles, valores, elementos 

inmateriales, clientela, actividades desarrolladas por los trabajadores en otras empresas o dedicación 

exclusiva a esta actividad etc., esta falta de datos imposibilita cualquier pronunciamiento, no obstante 

con la doctrina jurisprudencial citada se entiende que el Ayuntamiento está en condiciones de aplicar 

dicha doctrina a sus circunstancias particulares y extraer una conclusión con respecto a la existencia o 

no de sucesión de empresas y a la obligación de asumir a los trabajadores de la empresa concesionaria. 

En Soria a 9 de diciembre de 2011 


