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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

INTRODUCCIÓN: 

I. EL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL DE LA EMPRESA 

PÚBLICA COMO OBJETO DE ESTUDIO: 

¿ENFRENTAMIENTO ENTRE DERECHO PRIVADO Y 

DERECHO PÚBLICO? 

El fenómeno de los entes instrumentales de la Administración para gestionar 

servicios públicos, ejecutar determinadas políticas públicas o ejercer competencias que le 

son propias no es novedoso. Desde hace mucho tiempo la Administración se ha valido 

de formas jurídico-públicas y jurídico-privadas para actuar con una personalidad jurídica 

diferenciada en el mercado. Dentro de esas distintas formas jurídicas, destaca la 

utilización de formas societarias privadas en el ámbito público tanto para la gestión de 

servicios públicos, como para el ejercicio de la iniciativa pública en la economía. A pesar 

de ello, no existe un régimen jurídico integral y uniforme de las empresas públicas. A día 

de hoy aún existen muchos interrogantes y lagunas sobre cuestiones relativas a su 

actuación, su estructura, sus competencias, su organización y su personal. 

El estudio de las empresas públicas plantea cuestiones complejas de índole 

jurídica. Por un lado, se trata de entidades dependientes de la Administración a través de 

las cuales se pueden instrumentalizar la intervención económica y la ejecución de 

políticas públicas de interés general. Pero, por otro lado, pueden actuar en el mercado 

ofreciendo bienes y servicios como empresarios privados. Esta doble virtualidad impide 

que estas entidades queden sujetas exclusivamente al régimen de los entes públicos en 

sentido estricto, pero tampoco permite su sometimiento al régimen de entidades de 

titularidad privada. 

En este sentido, no puede olvidarse el interés general como principio que siempre 

debe presidir las diferentes actuaciones de la Administración ya sea ejerciendo la 

18 
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iniciativa pública en la economía o en la prestación de servicios públicos1. Así, este 

principio debe ser respetado por todos los entes del sector público, porque la naturaleza 

jurídico-privada del ente no exime del deber de la Administración de actuar al servicio 

del interés general2. En relación con ello, cuando la Administración realiza una actividad 

en la economía de mercado, no es suficiente con que la actividad económica tenga fines 

lícitos, como exige la normativa mercantil3, sino que es necesario que esos fines tengan 

concordancia con el interés público. Además, la actividad debe gestionarse bajo los 

principios de eficacia y economía 4 , como requisitos configuradores de la iniciativa 

privada establecida en la Constitución Española5 (en adelante CE) en su art. 128.26. 

La aplicación de principios básicos como el interés público ha obligado a que en 

la regulación de las empresas públicas convivan el Derecho público con el Derecho 

1 Así lo expresa MONTOYA MARTÍN, E., “Siendo el servicio al interés general un supraprincipio del 
actuar de la Administración pública, no ha lugar, por ser contrario tanto a la letra como al espíritu de la 
Constitución, establecer ningún distingo en relación a la forma jurídica adoptada.” En, Las empresas 
públicas sometidas al Derecho privado, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 68. 
2 Esta es la posición mantenida por el Tribunal Supremo que ha determinado que “la creación de empresas 
públicas para fines empresariales es legalmente posible, pero está sujeta a la doble condición de que la 
actividad empresarial que se vaya a desarrollar con la empresa pública sea una actividad de indudable 
interés público apreciable y apreciado en el momento de su creación, y que en el ejercicio de la actividad 
económica empresarial de que se trate la empresa pública se someta sin excepción ni privilegio alguno 
directo o indirecto a las mismas reglas de libre competencia que rigen el mercado” STS (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo) de 10 de octubre de 1989 (FJ. 3). 
3 El Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de 
Sociedades de Capital (BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010) (en adelante TRLSC) establece que cuando 
el objeto social de las sociedades de capital es ilícito o contrario al orden público será causa de nulidad (art. 
56). 
4 STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de Baleares de 29 de octubre de 2010 (rec. núm. 422/2005): 
“A diferencia de lo que ocurre con los particulares cuya actividad económica conforme al artículo 38 de la 
CE solo se exige que tenga fines lícitos, las Administraciones públicas, vienen obligadas por la exigencia 
de atención y satisfacción del interés público, y como administradoras y gestoras de recursos públicos, a 
una actuación bajo el principio de eficacia y economía, de forma que solo desde esta óptica es posible su 
participación en la actividad económica como iniciativa pública garantizada en el artículo 128.2 de la CE” 
(FJ. 3). 
5 BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978. 
6 Sin embargo, muchas veces esto no ha ocurrido así. El Informe de Fiscalización del Sector público Local 
de los ejercicios 2006, 2007 y 2008 del Tribunal de Cuentas puso de manifiesto que en muchas ocasiones 
no motivaron con suficiencia los procesos de constitución de entidades del Sector público como entes 
instrumentales de la Administración. Tampoco se acreditaron la conveniencia y la oportunidad de la medida 
ni que con la misma se persiguiera la mejor satisfacción del interés público. Resolución de 25 de junio de 
2013, aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con el 
Informe de fiscalización del Sector público Local, ejercicios 2006, 2007 y 2008 (BOE núm. 227, de 21 de 
septiembre de 2013). 
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privado. Esta confluencia entre los dos regímenes ha provocado que la regulación de las 

empresas públicas sea difusa y dispersa en el ordenamiento jurídico. Y con ello, ha sido 

necesaria una importante labor de interpretación de estas normas para poderlas integrar y 

evitar fricciones insalvables. En algunas ocasiones con más ventura que en otras. 

La ausencia de tratamiento positivo del concepto de empresa pública en la 

legislación interna y la influencia del Derecho comunitario dificultan su estudio. Además, 

se ha convertido en un concepto complejo, discutido por la doctrina y en constante 

evolución7. Así, el sector público, y en particular la empresa pública, se encuentran 

siempre en proceso de actualización con el fin de alcanzar los niveles de eficiencia en la 

gestión y el control necesario del gasto público. De esta forma, el interés por la empresa 

pública siempre ha sido persistente. En especial, por parte del legislador, que incide 

constantemente en su régimen jurídico con reformas de más o menos calado, pero que no 

se ha atrevido a una reforma en profundidad y a la creación de una norma que tenga en 

cuenta todas las singularidades de esta figura. Una cuestión que parece razonable plantear, 

ya que es necesaria una regulación básica de las empresas públicas que permita 

sistematizar su régimen de conformidad con las limitaciones constitucionales y los 

postulados de la Unión Europea. 

Dentro de este, casi permanente, contexto reformador, se ha producido un cambio 

legislativo tendente a publificar el régimen jurídico de las empresas públicas como 

contestación a lo que se ha venido a denominar huida del Derecho Administrativo, una 

expresión que traslada una imagen gráfica del concepto que quiere trasmitir. El objetivo 

buscado por estas reformas es evitar que la Administración esquive los principios de 

actuación administrativa mediante la personificación de entidades privadas y escape del 

control necesario de la actividad pública. A ello también han ayudado las doctrinas 

mantenidas en los últimos tiempos por los tribunales, especialmente el Tribunal Supremo 

y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que han reconducido a los principios del 

Derecho público cuestiones que se habían dejado a la regulación exclusiva del Derecho 

privado. 

7 MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura organizativa y el régimen jurídico de las sociedades 
mercantiles públicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p.40. 
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Así, con relación a estas reformas legislativas que han incidido en la empresa 

pública, se ha visto afectada la discrecionalidad de la Administración para elegir la forma 

de prestar los servicios, bien directamente con sus propios medios y personal, bien 

mediante entes instrumentales o bien por medio de contratos públicos. El legislador ha 

puesto límites a la elección de la Administración tras las reformas realizadas en la crisis 

económica. Por ejemplo, la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de Racionalización y 

Sostenibilidad de la Administración Local8 (en adelante LRSAL), bajo los objetivos de 

sostenibilidad económica, ha impuesto dos parámetros de elección. Por un lado, un 

criterio normativo a favor de la gestión directa e indiferenciada y la gestión por 

organismos autónomos, frente a la gestión por entidad pública empresarial y por sociedad 

mercantil pública. Y por otro, un criterio a favor de la gestión indirecta, frente a la directa. 

Ello ha provocado plantearse la utilidad actual de las personificaciones instrumentales 

para gestionar servicios9. 

Pues bien, lo que se pretende en este trabajo es estudiar la empresa pública desde 

la óptica del Derecho del Trabajo, identificando las particularidades del régimen jurídico 

de las relaciones laborales de los trabajadores que prestan sus servicios en ella. Y este 

objetivo no se podría conseguir sin entender la razón de ser de la empresa pública y su 

contexto. 

Dentro de este contexto, se pueden identificar tres circunstancias que se han 

producido en los últimos años y que han incidido en las relaciones laborales de las 

empresas públicas. En primer lugar, la crisis económica y financiera , en segundo el 

debate que se ha producido en la forma de gestionar los servicios públicos y por último, 

la crisis sanitaria que se está viviendo derivada de la Pandemia provocada por la Covid-

19. 

La crisis económica y financiera de los últimos años ha incidido con intensidad 

en las relaciones laborales de las empresas públicas. Por un lado, las medidas anticrisis 

8 BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 2013. 
9 VELASCO CABALLERO, F., “El derecho económico local: objeto, fuentes y formas”, en AA. VV. 
VELASCO CABALLERO, F., (dir.) Tratado de derecho económico local, Marcial Pons, Madrid, 2017, p. 
36. 
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puestas en marcha para reducir el déficit público integraron a las empresas públicas en su 

ámbito de aplicación afectando intensamente a las condiciones laborales de los empleados 

de esas empresas públicas y restringiéndose al máximo los nuevos accesos. Ha sido 

necesario analizar muchas cuestiones conflictivas que se han ido planteando y que a día 

de hoy no están resueltas. Sirvan de ejemplo las consecuencias de la contratación 

temporal irregular y su tratamiento en las empresas públicas que tiene que ser 

necesariamente diferenciado al del resto de sociedades mercantiles. Pero estas medidas 

anticrisis también tuvieron consecuencias graves sobre el empleo debido a la necesaria 

redimensión o incluso la extinción de muchas de ellas. En este contexto es en el que se 

plantearon cuestiones como las causas que justificativas de los despidos o la selección del 

personal afectado por un despido colectivo en un ente instrumental privado de la 

Administración. 

La segunda de las tres circunstancias como se ha adelantado, es que el legislador 

en el marco de la crisis económica realizó modificaciones legislativas tendentes a limitar 

la utilización de sociedades mercantiles públicas para gestionar los servicios públicos. 

Sin embargo, en los últimos años se ha intensificado el debate de la mejor forma de prestar 

los servicios públicos abriéndose también el debate en la doctrina y en la jurisprudencia 

sobre cómo cumplir con la normativa laboral en los procesos de cambios en la gestión del 

servicio público. En particular, cómo aplicar la sucesión de empresas a efectos laborales 

en el sector público, regulado en Real Decreto legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores10 (en 

adelante ET) en su art. 44. En este debate han incidido de forma sustancial los distintos 

pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para interpretar una 

institución fundamental en la normativa europea. 

Por último, cuando se empezaban a apreciar los síntomas de la recuperación 

económica, a primeros de 2020 la pandemia provocada por el coronavirus Covid-19 

obligó a enfrentar una situación inédita en el régimen mundial actual y confinar a la 

población en sus hogares para evitar la transmisión del virus. Ello provocó tener que 

10 BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015. 
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tomar medidas extraordinarias y nunca aplicadas en los Estados modernos. Estas medidas 

también han tenido repercusión en el papel de las empresas públicas desde el punto de 

vista de su utilidad y desde el punto de vista laboral. La escasez absoluta de equipos de 

protección individual para hacer frente al virus ha planteado el debate sobre la capacidad 

de los Estados modernos de producir bienes que no tienen un especial valor para la 

economía pero son necesarios para la población y en especial en circunstancias 

excepcionales como una pandemia. En este caso, la empresa pública podría haber jugado 

un papel esencial. Aún es pronto para ver los efectos que esto puede suponer en un futuro 

cercano, es imposible analizarlos cuando todavía el mundo está en una excepcionalidad 

absoluta. Pero la crisis sanitaria también ha plateado debates laborales en torno a las 

empresas públicas. Por ejemplo, el confinamiento domiciliario y la imposibilidad de 

prestar la mayoría de los servicios públicos a cargo de empresas públicas ha obligado a 

analizar mecanismos de flexibilidad como la suspensión de contratos laborales para 

garantizar la viabilidad de las empresas y la estabilidad y protección de los trabajadores. 

Todas estas circunstancias y el hecho de que no se haya abordado un estudio desde 

la perspectiva del Derecho del Trabajo en conexión con el Derecho Administrativo de las 

relaciones jurídicas del personal al servicio de las empresas públicas contribuyen a 

reforzar la actualidad y el tema objeto de estudio. Así bien, es necesario examinar ciertos 

conceptos e instituciones laborales en su proyección sobre el sector público y es necesario 

encontrar soluciones o interpretaciones idóneas a los problemas que puede plantear la 

aplicación conjunta del Derecho público y privado. No hay que olvidar que cada rama del 

Derecho tiene sus propias singularidades y rigen principios orientados a preservar 

finalidades distintas. En ocasiones, es complejo conciliar el carácter tuitivo del Derecho 

del Trabajo con los principios de eficiencia, imparcialidad en la actuación y buena 

administración del Derecho Administrativo. 

La inexistencia de un concepto inequívoco de empresa pública en el derecho 

positivo y por tanto, de un régimen jurídico propio, delimitado y claro, de sus relaciones 

laborales, justifica suficientemente la elección del tema elegido. A ello se une que en la 

actualidad los cambios en la regulación tienden a huir de utilizar el habitual recurso a la 

remisión al Derecho privado Lo cual provoca una tensión entre el ordenamiento público 

y privado, o entre el Derecho Administrativo y el Derecho del Trabajo, que obliga a 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

realizar una interpretación armónica del régimen jurídico de la empresa pública en un 

contexto de crisis. 

II. UN APUNTE SOBRE LA ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA 

UTILIZADA 

En relación con el objetivo de la investigación, el primer paso que hay que dar es 

identificar la cuestión a la que se quiere dar respuesta. En este sentido, todo el trabajo irá 

enfocado a analizar el régimen jurídico del personal de las sociedades mercantiles 

públicas sin olvidar su contexto y régimen general. Y derivado de ello, determinar si el 

régimen jurídico del personal de estas sociedades está condicionado por la 

instrumentalización administrativa y se adapta a la funcionalidad de la misma. Para 

conseguir este objetivo de analizar el régimen jurídico de las empresas públicas y, en 

particular, el régimen de su personal se ha utilizado una sistemática metodológica que 

conceptualmente partirá de lo general a lo particular. 

La investigación se centra en la delimitación de un marco conceptual de la 

empresa pública y su régimen jurídico-laboral. En el concepto de empresa pública está el 

eje vertebrador de todo el estudio, ya que no existe un concepto jurídico inequívoco que 

se aplique en todo el ordenamiento jurídico. Ello determina que se deban identificar y 

analizar las distintas delimitaciones que realizan las normas que integran el derecho 

positivo con el objetivo de encontrar elementos comunes que permitan delimitar un 

concepto integrador de empresa pública que se adapte a sus singularidades. Además de 

analizar desde una perspectiva crítica el régimen jurídico-laboral aplicable a dicho 

concepto y determinar si se adapta a su realidad, es necesario proponer modificaciones. 

Así, este trabajo se estructura en tres pilares fundamentales, todos ellos 

relacionados con el concepto jurídico de empresa pública y que corresponden a los tres 

capítulos que se desarrollarán a continuación. La primera parte se dedicará al estudio de 

las peculiaridades de las sociedades mercantiles públicas y su régimen jurídico, en 

especial, la incidencia del Derecho público en la regulación de entes de naturaleza 

privada. En la segunda parte, el estudio se centrará en las relaciones de trabajo dentro de 

la empresa pública y las posibles formas o instrumentos de gestión del empleo. Se 

analizará la entrada en las empresas públicas y los mecanismos de flexibilidad interna y 
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externa. Y en la tercera parte, el foco de atención será la organización de la 

Administración, cómo integra a las sociedades mercantiles en su sistema de organización 

y las implicaciones laborales que ello conlleva. En este capítulo se estudiarán los 

problemas jurídico-laborales de la prestación de servicios a través de sociedades 

mercantiles de titularidad pública y las cuestiones laborales relativas a los grupos de 

empresas integrados por empresas públicas. Por tanto, el primer capítulo pretende 

contextualizar a las empresas públicas, el segundo capítulo estudiará a la empresa pública 

como empleadora y el tercer capítulo ampliará el objeto de estudio a la empresa pública 

como sujeto integrado en el sistema de organización de la Administración. 

Para lograr el objetivo planteado de estudio se han manejado y consultado 

diferentes fuentes, tanto primarias como secundarias. Aparte de la lectura de la doctrina 

jurídica sobre las empresas públicas que se recoge en la bibliografía final de este trabajo 

y del estudio de los pronunciamientos judiciales que han incidido en la delimitación del 

régimen jurídico de estas entidades, en especial, los del Tribunal Supremo y los del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se han analizado informes y estudios de 

distintos organismos que han estudio esta materia. 

No es posible realizar un estudio del régimen jurídico de la empresa públicas sin 

un análisis pormenorizado de toda la normativa que le es aplicable. No se ha pretendido 

recopilar, sintetizar y estructurar esta normativa, sino que se han identificado aquellos 

rasgos que permitan conceptualizar a la empresa pública, determinar posibles lagunas o 

fricciones de esta normativa, y ofrecer soluciones o alternativas interpretativas. A este 

respecto hay que indicar que se ha prestado especial interés a la normativa laboral o 

administrativa con incidencia sobre esta materia, pero sin olvidar el resto de marco 

jurídico como un todo indisoluble. Se ha prestado especial atención a la legislación estatal 

y a la normativa local sobre las empresas públicas, aunque también se ha analizado la 

incidencia y cómo han regulado las distintas comunidades autónomas esta materia dentro 

del ámbito de sus competencias. De ello se da muestra en todos los apartados de este 

estudio. Por último, en relación con la legislación se quiere advertir que las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado tienen una gran incidencia sobre la regulación de las 

empresas públicas y, en especial, sobre su personal. Cuando se está cerrando este trabajo, 

en las Cortes Generales se está llevando a cabo el procedimiento de aprobación de los 
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Presupuestos Generales del Estado para 2021. Por ser una normativa todavía en ciernes y 

dentro de un panorama político complejo, no se hace referencia en este trabajo a su 

contenido. Tiempo habrá de analizar su articulado y su incidencia en las empresas 

públicas. 

La negociación colectiva constituye el instrumento particular de regulación de las 

condiciones de trabajo. En este sentido, para este trabajo se ha consultado y analizado un 

muestreo de instrumentos negociales de empresas públicas con el objetivo de estudiar los 

contenidos de las cláusulas convencionales, analizar el impacto que tienen sobre la 

relación jurídica del personal y dado que han sido negociados por sociedades mercantiles 

que pertenecen al sector público, analizar si cumplen con la función de adaptar la 

normativa a la realidad profesional de estas empresas estableciendo criterios de 

homogeneidad. Sin embargo, no se ha realizado un estudio sistemático de estos 

convenios, pactos o acuerdos en un epígrafe separado de este trabajo sino que se integran 

las reflexiones obtenidas del estudio en todos los apartados y se analizar si se ha utilizado 

la negociación colectiva para suplir o mejorar lagunas que tiene la normativa en relación 

con el régimen jurídico del personal que presta sus servicios en las empresas públicas. 

La dificultad que se ha encontrado en el estudio de los convenios y acuerdos 

negociados por empresas públicas es la ausencia de una base de datos completa de estos 

instrumentos que permita realizar la búsqueda sobre la base de la forma jurídica del 

empresario y, más concretamente, sobre la base de si la empresa tiene la consideración 

de empresa pública. Los buscadores existentes de instrumentos negociales tienen 

limitaciones a la hora de realizar una búsqueda completa de una cuestión concreta como 

la que se pretende estudiar. Muchas veces, la complejidad viene determinada por la 

nomenclatura utilizada a la hora de denominar el instrumento que se ha inscrito. Por ello, 

se han utilizado dos mecanismos para hacer un listado de estos pactos. Por un lado, se ha 

utilizado el censo de entidades del sector público, prestando especial atención al sector 

público estatal y posteriormente se han buscado las referencias en bases de datos y en 

recopilaciones de convenios colectivos. También se ha hecho una búsqueda en las páginas 

web de estas sociedades mercantiles y se ha solicitado información por vía de los portales 

de transparencia. Por otro lado, en los buscadores mencionados se han utilizado palabras 

claves como empresa pública, sociedad mercantil pública o grupo público. Estas 
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búsquedas no han arrojado muchos datos siendo además necesario hacer un filtrado para 

comprobar si verdaderamente había empresas públicas en su ámbito personal, porque en 

la nomenclatura de algunos frutos convencionales aparece la expresión empresa pública 

para hacer referencia a convenios colectivos de diputaciones o ayuntamientos. También 

se han utilizado otras fuentes como son los informes o estudios realizados por la doctrina 

sobre esta materia11. Las dos primeras reflexiones que se han podido extraer de este 

proceso han sido que existe una gran complejidad para realizar un análisis del sistema de 

negociación colectiva de los entes integrantes en el sector público y que la mayoría de las 

empresas públicas se rigen por convenios colectivos sectoriales. 

Por otro lado, no se han estudiado únicamente instrumentos negociales vigentes. 

También se han analizado otros que aún habiendo perdido su vigencia era interesante 

observar cómo se enfrentaban a alguna materia y cómo han adaptado la legislación a la 

realidad de la empresa pública. 

11 Por ejemplo, AA.VV. GARCÍA BLASCO, J., (dir.) y VILA TIERNO, F., (coord..) La negociación 
colectiva en el sector público, Informes y Estudios: relaciones laborales, Ministerio de Trabajo, 
Migraciones y Seguridad Social, Madrid, 2019. 
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EL FENÓMENO DE LA EMPRESA 

PÚBLICA: LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN LA 

ECONOMÍA 

I. EL CONCEPTO DE EMPRESA PÚBLICA COMO 

ELEMENTO VERTEBRADOR DEL ESTUDIO DE SU 

RÉGIMEN JURÍDICO 

El objeto de investigación de este trabajo es el régimen jurídico de las empresas 

públicas, en concreto, la regulación de sus relaciones laborales. La primera dificultad que 

se presenta al comenzar esta investigación es la especificación del ámbito subjetivo de 

estudio, es decir, la empresa pública. Aunque a priori parezca sencilla la delimitación del 

concepto de empresa pública, no lo es. Es necesario realizar unas precisiones 

terminológicas con el objetivo de evitar confusiones con otras categorías conceptuales 

similares que pueden englobarse en una denominación genérica de empresa pública, pero 

que no son objeto de estudio en este trabajo. 

El concepto de empresa pública es abstracto y tiene una enorme complejidad, en 

parte porque no hay un concepto legal o doctrinal uniforme. Pero es necesario delimitar 

perfectamente los rasgos definitorios de este ente porque de ello depende la aplicación de 

un estatus jurídico u otro. De esta manera se condiciona la personalidad jurídica que 

puede adoptar, las actividades o competencias que puede ejercer, el tipo de personal a su 

disposición, la conformación de sus órganos de gobierno y un largo etcétera. La dificultad 

radica en que al no existir una definición unívoca de empresa pública hay que estar a cada 

caso concreto para determinar las consecuencias jurídicas. 

La empresa pública es un concepto muy discutido entre los juristas1, entre otras 

cuestiones porque es un concepto que corresponde a otras disciplinas no jurídicas como 

1 Sobre los conceptos jurídicos en el Derecho público Vid. DÍEZ SASTRE, S., La formación de conceptos 
en el Derecho público. Un estudio de metodología académica: definición, funciones y criterios de 
formación de los conceptos jurídicos, Marcial Pons, Madrid, 2018. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

son las ciencias económicas o la sociología. Desde este punto de vista, es una realidad 

organizativa creada para actuar en el mercado. Sin embargo, la economía o la sociología 

tampoco tienen un concepto claro de empresa, y mucho menos de empresa pública. Existe 

un sinfín de definiciones de empresa que hace imposible trasladar el concepto económico-

sociológico al ordenamiento jurídico. Una definición apuntada por la doctrina es “el 

conjunto de bienes, derechos y personas organizadas para la producción de bienes o 

servicios para el mercado, y con independencia de cuál sea su naturaleza, la relación 

jurídica que los vincula con el titular de la organización o la forma que éste revista”2. 

Así, las empresas públicas se pueden definir como el sistema organizativo público, 

con personal, elementos materiales e inmateriales propios que actúa en el mercado para 

la producción de bienes o la prestación de servicios. 

La recepción del concepto de empresa por el Derecho no supone traducir un 

concepto económico o sociológico a términos jurídicos3. Se trata de valorar los aspectos 

de esa realidad social y ver cómo regularla en la norma. Para el Derecho esta realidad 

organizativa puede tomar muchas formas jurídicas y la Administración pública ha 

actuado con discrecionalidad a la hora de elegir entre ellas para organizar su actividad en 

el mercado y la prestación de servicios públicos. Por lo tanto, no existe una definición 

clara para el Derecho interno español de empresa pública, lo que sí que existen son una 

serie de características que conforman esa realidad y las consecuencias jurídicas que 

conlleva. Otro de los problemas a los que hay que hacer frente cuando se quiere definir 

el término empresa pública es la escasez y dispersión de la legislación en esta materia. 

No existe un cuerpo legislativo propio sobre la empresa pública, sino que cada rama en 

que se divide el Derecho positivo aplica su propio concepto para determinar su campo de 

aplicación. En este sentido, son muchas las voces que han planteado la necesidad de 

promulgar una ley que defina, ordene y regule de forma objetiva las empresas públicas4. 

2 Una definición de GARCÍA RUIZ, E., La nueva sociedad anónima pública, Marcial Pons, Madrid, 2006, 
p. 51. 
3 DE LA PUEBLA PINILLA, A., La Empresa como Objeto de Transmisión en la Nueva Economía, 
Thomson-Aranzadi, Cizur Menor, 2005, p. 28. La autora aborda el concepto de empresa en función de la 
transmisión de empresas del art. 44 ET. 
4 GARCÍA RUIZ, E., La nueva sociedad anónima pública, ob. cit. p. 55. 
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Así, puede observarse una heterogeneidad de denominaciones o definiciones que 

manejan las leyes para designar a las empresas públicas. De esta forma, hay ocasiones 

en las que se identifican con un tipo de persona jurídica como puede ser la sociedad 

mercantil, es el ejemplo del art. 2.1.g de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno5 (en adelante LTBG), 

pero en otras se utilizan categorías genéricas como personas jurídicas de derecho 

privado, como hace la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público6 

(en adelante LCSP) al regular los encargos a medios propios personificados (art. 32.2 

LCSP). Cuando se utiliza este tipo de expresiones la duda que se plantea es si se refiere 

a que su personificación es privada o a que el derecho que se aplica es derecho privado. 

Así, por ejemplo, pueden ser sujetos de esta expresión una entidad pública empresarial 

con personificación pública pero que se rige por el Derecho privado o una sociedad 

mercantil pública que tiene personificación privada. Pero el concepto de empresa pública 

también cabría interpretarlo con el significado de organismos de derecho público del 

Derecho comunitario (art. 2.1.4. de la Directiva 2014/24)7, que no hace referencia a su 

forma de personificación sino que utiliza un criterio de funcionalidad. Las normas 

también emplean criterios que no están definidos jurídicamente como vinculación o 

dependencia, así se define en el ámbito subjetivo de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de 

Régimen Jurídico del Sector Público8 (en adelante LRJSP) en su art. 2.2.b. Todo ello lleva 

a una gran confusión a la hora de delimitar esta figura9. 

Visto que el Derecho interno no aporta una definición clara de empresa pública, 

es interesante acercarse a su tratamiento en la normativa comunitaria. Para la definición 

europea de empresa pública no es esencial la forma jurídica del ente ni tampoco la 

propiedad sobre su capital social. Ello responde a que el Derecho comunitario no impone 

5 BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013. 
6 BOE núm. 272, 9 de noviembre de 2017. 
7 Directiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación 
pública y por la que se deroga la Directiva 2004/18/CE (DOUE de 28 de marzo de 2014). 
8 BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
9 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J., “El «sector público» como referente actual del derecho 
administrativo”, Revista de Administración Pública, núm. 209, pp. 191 y 192. 
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un tipo de propiedad de la empresa, deja margen a cada Estado miembro para que regule 

esta cuestión y utilice su propia nomenclatura dentro de la regulación económica de su 

Derecho interno. En las definiciones de la normativa europea se utiliza el término de 

influencia dominante de los poderes públicos para identificar una empresa pública. De 

esta forma, diferentes directivas definen la empresa pública como cualquier empresa en 

la que los poderes públicos puedan ejercer, directa o indirectamente, una influencia 

dominante en razón de la propiedad, de la participación financiera o de las normas que la 

rigen. Como el término influencia dominante del ente tampoco es un concepto jurídico 

inequívoco, la normativa comunitaria identifica una serie de indicios que pueden 

determinar dicha circunstancia. Así, se presume influencia dominante pública cuando el 

Estado u otra Administración territorial, directa o indirectamente posea la mayoría del 

capital suscrito de la empresa, disponga de la mayoría de los votos correspondientes a las 

participaciones emitidas por la empresa, o puedan designar a más de la mitad de los 

miembros del órgano de administración, de dirección o de vigilancia de la empresa 10. 

La justificación de utilizar el criterio de influencia dominante por parte del 

Derecho Comunitario es impedir que los poderes públicos nacionales puedan utilizar 

discrecionalmente diversas formas jurídicas propias de cada Estado para operar en el 

mercado común restringiendo el libre mercado. Dicho lo cual, lo interesante respecto del 

Derecho europeo es que la empresa pública se pueda calificar como organismo de 

Derecho Público. De ello depende que le sea aplicable la normativa comunitaria sobre la 

libre competencia, la contratación pública, relativa a ayudas públicas o presupuestaria. 

10 Ejemplo de las directivas que contienen esta definición son la Directiva 2004/17/CE del Parlamento y 
del Consejo de 31 de marzo de 2004 sobre la coordinación de los procedimientos de adjudicación de 
contratos en los sectores del agua, de la energía, de los transportes y de los servicios postales, DOUE de 30 
de abril de 2004 (art.2.1,b) y la Directiva 2006/111/CE de la Comisión de 16 de noviembre de 2006 relativa 
a la transparencia de las relaciones financieras entre los Estados miembros y las empresas públicas, así 
como a la transparencia financiera de determinadas empresas, DOUE de 17 de noviembre de 2006. (art.2, 
b.). La transposición de las primeras directivas se ha llevado a cabo mediante la ley 31/2007, de 30 de 
octubre, sobre procedimientos de contratación en los sectores del agua, la energía, los transportes y los 
servicios postales, BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2007, que en su artículo 3.2.3. b) reproduce la 
definición dada por la directiva de la empresa pública. En cambio, la segunda directiva se transpuso 
mediante la Ley 4/2007, de 3 de abril, de transparencia de las relaciones financieras entre las 
Administraciones públicas y las empresas públicas, y de transparencia financiera de determinadas 
empresas, BOE núm. 81, de 4 de abril de 2007, donde se define la empresa pública con la característica de 
influencia dominante pero sin determinar las presunciones que hace referencia la directiva y remitiéndose 
en el caso de la Administración General del Estado al art.166 de la Ley 33/2003. 
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Siguiendo los parámetros del Derecho comunitario11 , se podría definir a las 

empresas públicas como aquellas entidades que cumplan tres criterios: tener personalidad 

jurídica propia e independiente, estar sometida a un control o dependencia de la 

Administración, y por último, tener un carácter mercantil o industrial. Los primeros dos 

requisitos son definitorios. Lo que supone que si un ente los cumple será una empresa 

pública. Mientras que el tercero es clasificatorio, permitiendo contemplar un régimen 

jurídico diferenciado derivado de ello. 

En relación con la personalidad jurídica propia e independiente, la primera 

cuestión que hay que aclarar es que no supone tener una personificación jurídica concreta, 

ni tampoco que esta sea pública o privada. Así pueden concurrir en este elemento 

organismos públicos con naturaleza-jurídica y régimen jurídico-público; entidades 

públicas empresariales con naturaleza-jurídico pública y régimen jurídico-privado; o 

sociedades mercantiles con naturaleza-jurídica y régimen jurídico-privado. Aquí es donde 

se debe hacer la primera advertencia en relación con el concepto de empresa pública y el 

objeto de estudio de este trabajo. Como ya se ha anticipado, la cuestión que se quiere 

analizar es la implicación y las peculiaridades en el régimen jurídico, especialmente en el 

laboral, de la utilización por parte de la Administración de entes con personalidad 

jurídico-privada. Por ello, en lo que sigue se atenderá a la sociedad mercantil como única 

figura que cumple este criterio. 

De esta forma, las entidades públicas empresariales tienen una naturaleza dual12, 

porque intervienen en el tráfico sometidas al Derecho privado, pero actúan bajo forma de 

Administración, con ejercicio de potestades administrativas, y tienen peculiaridades en la 

formación de la voluntad de sus órganos, lo que permite diferenciarlas de las sociedades 

11 La doctrina administrativa mayoritaria ha apuntado que la definición utilizada por el Derecho 
comunitario es más acertada que la realizada por el Derecho positivo español y han abogado por la inclusión 
de estos elementos en la normativa porque conceptualiza mejor a la empresa pública y su realidad jurídica. 
Vid. DOMÍNGUEZ MARTÍN, M., y RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, B., El régimen de 
constitución, organización y contratación de las Sociedades Mercantiles Locales, La Ley, Madrid, 2013, 
p. 167. 
12 MONTOYA MARTÍN, E., Las Entidades Públicas Empresariales en el Ámbito Local, Iustel, Madrid, 
2006, p. 61. 
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mercantiles públicas13. Así, a partir de ahora, en el trabajo se utilizarán los conceptos de 

sociedad mercantil pública o empresa pública de manera indistinta, entendiendo en este 

último la condición de personificación de sociedad mercantil y de inclusión en este 

concepto. Se hará de esta forma a efectos expositivos para identificar y poner de relieve 

las posibles incoherencias o aciertos de esta personificación en la organización 

administrativa y si es necesario revisar sus términos y consecuencias. Cuando sea 

necesario desligar el concepto de empresas pública de sociedad mercantil se expondrá de 

forma expresa, así como cuando se quiera utilizar la personificación de entidad pública 

empresarial. 

Dicho lo cual y volviendo al primer rasgo que identifica una empresa pública y ya 

con el condicionante de que sea sociedad mercantil, la adquisición de su personalidad 

jurídica independiente se determina por el otorgamiento de escritura pública de sociedad 

y la inscripción en el Registro Mercantil, según se desprende de los arts. 20 y 33 del Real 

Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Sociedades de Capital14 (en adelante TRLSC). 

El segundo elemento que define una empresa pública es que esté sometida a un 

control o dependencia de la Administración. Sobre esta cuestión ha existido un intenso 

debate sobre la necesidad de aplicar el criterio de propiedad sobre el capital social de la 

sociedad mercantil o el criterio de control. El primero se determina por la intensidad en 

la participación del capital social, así la sociedad mercantil tendrá una dependencia de la 

Administración cuando tenga la mayoría o la totalidad de las acciones. Este criterio es el 

que se ha utilizado durante mucho tiempo en las normas. Así, en el derogado Real Decreto 

Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la 

Ley de Contratos del Sector Público15 (en adelante TRLCSP) se disponía que formaban 

parte del sector público a efectos de esa ley “las sociedades mercantiles en cuyo capital 

social la participación, directa o indirecta, de entidades de las mencionadas en las letras 

a) a f) del presente apartado sea superior al 50 por 100”, pero también está recogido en la 

13 Art. 103 LRJSP. 
14 BOE núm. 161, de 3 de julio de 2010. 
15 BOE núm. 276, de 16 de noviembre de 2011. 
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vigente Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidad del Personal al Servicio 

de las Administración Pública16 (en adelante LI) “empresas en que la participación del 

capital, directa o indirectamente, de las Administraciones Públicas sea superior al 50 por 

100”. 

Sin embargo, el criterio de propiedad ha ido evolucionando y se ha entendido 

como más acertado el criterio de control donde no se tiene exclusivamente en cuenta la 

participación en el capital sino que analiza otros elementos que pueden suponer un control 

de la Administración sobre la organización, la financiación o la dirección estratégica de 

la sociedad. Así por ejemplo, se entenderá que se cumple el sometimiento a la 

Administración cuando, por ejemplo, la Administración posea la mayoría de los derechos 

de voto o tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano 

de administración. En estos supuestos, también existe una especial vinculación con la 

Administración que permite calificar a la sociedad mercantil como pública. Este es el 

criterio que ha recogido por ejemplo la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público para 

calificar a las sociedades mercantiles estatales o la Ley de Contratos del Sector Público. 

Este criterio se determina en la normativa comunitaria como que el ente esté 

financiado mayoritariamente por el Estado, las autoridades regionales o locales, u otros 

organismos de Derecho público, o cuya gestión esté sujeta a la supervisión de dichas 

autoridades u organismos, o lo que es lo mismo que exista control decisivo sobre el 

funcionamiento del ente17. 

En relación con este último criterio, el Tribunal Constitucional en 2002 ya 

formulaba la definición de empresa pública bajo el criterio de control. Así, afirmaba que 

la participación en el capital no es el criterio para afirmar o rechazar el carácter público 

de una empresa, en concreto manifestó que “la conexión de la empresa con una 

16 BOE núm. 4, de 4 de enero de 1985. 
17 Es la definición de Organismo de Derecho público que establece el art. 2 de la Directiva 2014/24/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014 sobre contratación pública y por la que se 
deroga la Directiva 2004/18/CE (DOUE núm. 94, de 28 de marzo de 2014) y el art. 6.4 de la Directiva 
2014/23/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de 
contratos de concesión (DOUE núm. 94) En este último caso hace referencia al concepto de “empresa 
pública” donde los poderes adjudicadores puedan ejercer una influencia dominante. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Administración pública, pudiendo esta última realizar su control sobre aquella, bien por 

cauces jurídico-públicos, bien por cauces jurídico-privados” siendo determinante “que la 

Administración, de alguna manera, pueda controlar la empresa, determinando su política 

económica”18. 

Por tanto, si una sociedad mercantil cumple con los dos elementos descritos, 

personalidad jurídica propia e independiente y que esté controlada por la Administración, 

será calificada como empresa pública o sociedad mercantil pública. Pero falta por analizar 

el tercer elemento que se apuntaba como definición del concepto de empresa pública, 

tener carácter mercantil o industrial. Este rasgo no decidirá la calificación de la sociedad 

mercantil como pública pero sí determinará su régimen jurídico e implicará que no tenga 

la calificación como organismo de Derecho público para la normativa comunitaria y parte 

de la normativa interna. 

En este sentido, los elementos o requisitos que deben cumplir las empresas 

públicas para ser considerados organismos de Derecho público han sido objeto de 

abundante doctrina judicial del Tribunal de Justicia. Especialmente, que hayan sido 

creados para satisfacer necesidades de interés general que no tengan carácter industrial o 

mercantil. A este respecto es necesario apuntar que el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea ha precisado que se trata de un concepto autónomo de Derecho comunitario y ha 

realizado una interpretación uniforme conforme a él y al objetivo que persigue la 

normativa de que se trate19. En este sentido, según el Tribunal se trata de necesidades que 

no se satisfacen mediante la oferta de bienes y servicios en el mercado, y que el Estado 

decide prestar por sí mismo o respecto de cuales quiere conservar una influencia 

determinante20. A sensu contrario “si el organismo opera en condiciones normales de 

18 STC 177/2002, de 14 de octubre (FJ. 10). En el mismo sentido, las SSTSJ (Sala de lo Social) de Aragón 
de 4 de octubre de 2004 (rec. núm. 895/2004) y (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 de 
septiembre de 2003 (rec. núm. 2843/1998). 
19 STJUE de 27 de febrero de 2003, (Asunto C-373/00, Adolf Truley) “En el caso de autos, ha quedado 
acreditado que el artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva 93/36 no contiene ninguna remisión 
expresa al Derecho de los Estados miembros, de forma que los términos mencionados deben interpretarse 
de una manera autónoma y uniforme en toda la Comunidad” (apartado 36). 
20 SSTJUE de 22 de mayo de 2003 (Asunto C-18/01, Korhonen) (apartado 47); de 27 de febrero de 2003, 
(Asunto C-373/00, Adolf Truley) (apartado 50); de 10 de mayo de 2001 (Asuntos acumulados C-223/99 y 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

mercado, tiene ánimo de lucro y soporta las pérdidas derivadas del ejercicio de su 

actividad, es poco probable que las necesidades que pretende satisfacer no tengan carácter 

industrial o mercantil”21. Por tanto, de la doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea se puede colegir que la existencia de una necesidad de interés general que no 

tenga carácter industrial o mercantil dependerá de la apreciación de distintos elementos 

de la propia empresa pública y de los objetivos que han impulsado su creación. En 

particular, se atenderá a la falta de actividad en un mercado, la ausencia de ánimo de lucro 

como objetivo principal, la no asunción de los riesgos derivados de la actividad y si las 

fuentes de financiación son públicas22. 

Por tanto, la normativa europea a la hora de clasificar a una entidad como empresa 

pública o como organismo de Derecho público recoge un criterio de funcionalidad, es 

decir, que el régimen jurídico que se aplique al ente va a tener relación con la función que 

cumple en la organización administrativa y con la actividad que desarrolla, en concreto 

si está tiene carácter mercantil o industrial y se realiza en el mercado sin privilegios. Sin 

embargo, este criterio no ha sido recogido unánimemente por la normativa interna. Se 

observan ejemplos en la normativa que han recogido este criterio por su fuerte influencia 

comunitaria como puede ser la contratación pública o el régimen presupuestario. En el 

resto de regulación no se toma en cuenta este criterio sino que se sigue un criterio formal, 

el régimen jurídico se diseña con relación a la forma jurídica que adopta la empresa 

pública, es decir, en el caso que se está analizando con la sociedad mercantil. Ello 

determinará la inclusión en el ámbito subjetivo de las distintas normas jurídicas y, por 

tanto, su régimen jurídico. 

Dicho lo cual, se puede colegir que los tres elementos que determinan el concepto 

C-260/99, Agorà y Excelsior) (apartado 37) y de 10 de noviembre de 1998 (Asunto C-360/96, BFI Holding) 
(apartados de 50 y 51). 
21 SSTJUE de 22 de mayo de 2003 (Asunto C-18/01, Korhonen) (apartado 51). 
22 SSTJUE de 22 de mayo de 2003 (Asunto C-18/01, Korhonen) (apartados 48 y 59) y de 27 de febrero de 
2003, (Asunto C-373/00, Adolf Truley) (apartado 66): “A fin de evaluar si dicha necesidad carece de 
carácter industrial o mercantil, corresponde al órgano jurisdiccional remitente apreciar las circunstancias 
que rodearon la creación de la sociedad y las condiciones en que ejerce su actividad, incluidas, en particular 
la falta de ánimo de lucro como objetivo principal, la no asunción de los riesgos derivados de dicha 
actividad así como la eventual financiación pública de la actividad que se trate”. 
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de empresa pública son que la entidad tenga personalidad jurídica propia e independiente, 

que la Administración ejerza un control sobre ella y que haya sido concebida para 

satisfacer necesidades mercantiles o industriales. A estos tres requisitos se les unirá la 

personificación de sociedad mercantil a efectos de esta investigación, con el objetivo de 

identificar si esta fórmula es la acertada para instrumentalizar una empresa pública y qué 

implicaciones tiene en su régimen jurídico, especialmente en la regulación de las 

relaciones laborales. 

En el concepto de empresa pública con relación a la sociedad mercantil, puede 

diferenciarse una tipología muy variada. A este respecto, pueden realizarse cuatro 

primeras clasificaciones en razón a diferentes criterios23: atendiendo a su finalidad, a la 

composición de su capital, a su objeto social, o a la pertenencia a un ente territorial. 

Dentro del patrimonio del sector público, atendiendo a la finalidad de la sociedad 

mercantil, puede diferenciarse entre sociedades mercantiles públicas o sociedad con 

participación pública. Las primeras son aquellas que su capital es íntegramente público o 

donde la Administración tiene una posición de dominio, aunque exista un accionista 

privado. Estas sociedades tienen como fin la de gestionar servicios encomendados a la 

Administración o actividades en el mercado con un carácter de interés público. En 

cambio, las sociedades con participación pública, son aquellas donde la Administración 

o sus entes dependientes tienen una participación accionarial, pero no ejerce una posición 

de dominio. El fin perseguido por la Administración con esta participación es muy 

variado, puede responder a una simple operación de inversión para obtener dividendos, o 

incentivar una determinada actividad económica o sector estratégico de interés público24. 

23 Los tres primeros criterios ya han sido apuntados por SANTIAGO IGLESIAS, D., “Las sociedades 
municipales” en AA.VV. ALMEIDA CERREDA, M., TUBERTINI, C., y COSTA GONÇALVES, P., 
(dirs.) La racionalización de la organización administrativa local: las experiencias española, italiana y 
portuguesa, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 236 y ss. 
24 PARADA VÁZQUEZ, R., - Derecho Administrativo II, Organización y empleo público, Marcial Pons, 
Madrid, 2012: “Nada empece, sin embargo, a que el Estado tenga participación minoritaria en empresas 
privadas (accionariado fiscal) o que el Estado participe en éstas con la finalidad de fiscalizarlas 
(accionariado testigo o de presencia) o que reduzca su actividad a la fase inicial para apoyar proyectos 
privados problemáticos (accionariado promotor) p. 244. 
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En este último supuesto, no se estaría ante la definición de concepto de empresa pública 

realizada anteriormente. 

Otra de las clasificaciones posibles de las empresas públicas es atendiendo a la 

composición de su capital social, que se pueden clasificar en sociedades mercantiles 

íntegramente públicas o en sociedades de economía mixta. Las primeras, la composición 

de su capital es íntegramente público, pero esto no supone que sean unipersonales. Es 

posible que las sociedades mercantiles íntegramente públicas puedan tener varios socios 

que en su caso serán diferentes administraciones o diferentes entes del sector público. Por 

su parte, las segundas son sociedades que tienen varios socios y, al menos uno de ellos 

tiene que ser un socio privado y el otro una Administración o un ente dependiente. 

El tercer criterio que puede apuntarse es con referencia al objeto social de la 

empresa pública. Con este criterio se dividen entre sociedades mercantiles públicas 

gestoras de servicios públicos o sociedades mercantiles públicas de mercado. Las 

sociedades gestoras de servicios públicos tienen como objeto social la prestación de un 

servicio público de titularidad de la Administración. Sin embargo, las sociedades 

mercantiles públicas de mercado, son aquellas que su objeto social atiende a realizar una 

actividad industrial o prestar un servicio en el mercado25. 

Por último, la cuarta regla que puede utilizarse para clasificar las empresas 

públicas es atendiendo al ente territorial propietario de las acciones. En este sentido, se 

puede diferenciar entre sociedades mercantiles estatales, sociedades mercantiles 

autonómicas y sociedades municipales. Esta clasificación tiene mucha importancia 

porque de ella depende su regulación. El criterio utilizado para catalogarlas será el del 

control del capital, así si la mayoría de acciones pertenecen a la Administración General 

del Estado, será sociedad mercantil estatal; si pertenecen a una comunidad autónoma, será 

25 ARENAS ALEGRÍA, C. “Las Sociedades Públicas, régimen jurídico y replanteamiento actual en 
AA.VV. BURZACO SAMPER, M. y SÁEZ DE SANTA MARÍA GÓMEZ-MAMPASO (coor.) El Sector 
público económico de ámbito estatal: su régimen jurídico y realidad actual, Dykinson S.L., Madrid, 2013, 
“El elemento diferenciador y decisivo a efectos del análisis de la empresa pública con sus bondades y 
críticas viene dado por el elemento del mercado, esto es, requiere deslindar entre lo que puede denominarse 
empresa concurrencial y empresa no concurrencial, es decir distingue aquella que acude al mercado 
compitiendo con otras empresas, de la que define sus parámetros fuera de aquel” p. 54. 
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sociedad mercantil autonómica; y si pertenecen a un ente local, será una sociedad 

municipal. Y ello determinará, que se les aplique a las primeras las normas contenidas en 

la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público y la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, de 

Patrimonio de la Administración Pública 26 (en adelante LPAP), a las segundas la 

regulación autonómica correspondiente, y a las terceras las disposiciones establecidas en 

la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local27 (en adelante 

LBRL). 

II. LA INTERVENCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN EN LA 

ECONOMÍA 

Fundamentos y justificación económico-jurídica de la 

intervención pública en la economía 

La intervención del Estado en la economía puede revestir formas muy diferentes 

dependiendo de la intensidad con la que se ejerza. La planificación económica se puede 

considerar una de las técnicas intervencionistas donde la actuación del Estado en la 

economía es máxima dejando reducida la iniciativa privada a la mínima expresión. Por el 

contrario, en el polo opuesto está la regulación económica donde los poderes públicos 

intentan no entorpecer la libre iniciativa privada, pero salvaguardando el interés público. 

El intervencionismo vivió su máximo esplendor en el siglo pasado después de las guerras 

mundiales, a partir de los años ochenta ha ido dejando paso a un libre comercio con una 

reducida presencia del Estado en la economía que muchas veces solo tiene un papel 

regulador o supervisor. Aun así, por distintas razones, hay técnicas intervencionistas 

como las empresas públicas que se siguen utilizando hoy en día con intensidad en algunos 

sectores concretos como por ejemplo el urbanismo o la prestación de servicios públicos28. 

Los argumentos dados por la teoría económica para defender la intervención de 

los poderes públicos en la economía son variados y se pueden aglutinar en los 

26 BOE núm. 264, de 4 de noviembre de 2003. 
27 BOE núm. 80, de 3 de abril de 1985. 
28 RIVERO ORTEGA, R., Derecho administrativo económico, Marcial Pons, Madrid, 2013, pp. 19 y ss. 
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denominados fallos del mercado. Estos problemas provocados por competencia 

insuficiente, externalidades negativas o carencias de la información obligan a la 

Administración a regular o incidir de manera más directa en el mercado para proteger a 

aquellos que se pueden ver perjudicados por el abuso de la posición dominante de algunos 

agentes económicos. El interés público en la intervención económica puede ser muy 

variado: defensa de los consumidores, protección de la salud pública y del medio 

ambiente, atención a comarcas más desfavorecidas, conservación de sectores 

estratégicos, etc. No puede olvidarse tampoco que uno de los motivos principales del 

intervencionismo es garantizar la redistribución de rentas como pilar fundamental de un 

Estado Social y Democrático de Derecho. 

Una de las formas más comunes en la actualidad de intervenir en la economía o 

de prestar servicios por parte de los poderes públicos son las empresas públicas, 

sociedades mercantiles con participación mayoritaria o total de las Administraciones, que 

se rigen por el Derecho privado. Esta fórmula de actuación se fundamenta especialmente 

en la búsqueda de mecanismos ágiles y flexibles para el ejercicio de funciones públicas 

con el objetivo de adaptarse a los rápidos cambios que demanda la sociedad y los 

mercados, porque los mecanismos administrativos, en muchas ocasiones, se han 

mostrados ineficaces y sobre todo lentos29. 

El modelo constitucional de intervención de la Administración 

en la economía 

2.1. La iniciativa pública en la economía en el modelo constitucional 

Las constituciones que se aprobaron o reformaron durante los siglos XXI y XX, 

entre ellas la española, contienen lo que se ha denominado una Constitución económica 

que integra los preceptos que recogen el marco y la estructura económica del Estado, la 

29 SÁEZ DE SANTA MARÍA GÓMEZ-MAMPASO, O. “Origen y evolución de la necesidad de crear 
entes del Sector público bajo formas no integradas plenamente en la estructura de la Administración 
General del Estado”, en AA.VV. BURZACO SAMPER, M. y SÁEZ DE SANTA MARÍA GÓMEZ-
MAMPASO (coor.) El Sector público económico de ámbito estatal: su régimen jurídico y realidad actual, 
Dykinson S.L., Madrid, 2013, p.30. 
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iniciativa pública en la economía o la redistribución de rentas. El término utilizado fue 

acuñado por los juristas y economistas alemanes para diferenciar la parte política y la 

económica de las constituciones. En cambio, los textos constitucionales anteriores, 

condicionados por el liberalismo imperante, no consagraban un orden económico 

explícito más allá de reconocer el derecho de propiedad privada, siguiendo la teoría de la 

necesaria neutralidad de los textos constitucionales para dejar libertad de actuación a los 

diferentes gobernantes 30. 

El proceso constituyente en España durante la Transición fue complejo, por ese 

motivo la Constitución de 1978 es ambigua en lo referente al modelo económico y 

social31. Puede decirse sobre el sistema económico-social que la Constitución propugna 

un sistema mixto económico donde convergen tanto agentes privados como públicos32, 

estos últimos de una forma más débil, aunque siempre buscando un sistema más justo 

para todos los ciudadanos y una redistribución de la renta33 . En el artículo 1 de la 

Constitución, España se constituye como un Estado social y democrático de Derecho que, 

como reza su preámbulo, quiere garantizar la convivencia democrática dentro de la 

Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo34. Así, la 

30 Vid. MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, Marcial Pons, 
Madrid, 1996, pp. 22-25 y RIVERO ORTEGA, R., Derecho administrativo económico, ob. cit. pp. 52 y ss. 
31 MUT GONZÁLEZ, F. La aplicación del Derecho del Trabajo en las empresas públicas, Tirant lo 
Blanch, Valencia, 1997, p. 19. 
32 También se ha utilizado, por algún autor, el término de modelo económico “flexible” poniendo de relieve 
que la Constitución no garantiza, pero tampoco prohíbe, ningún sistema económico, siempre que éste no 
sea contradictorio con los principios básicos. RIVERO YSERN, J.L., ., Manual de Derecho Local, 
Thomson Reuters – Civitas, Navarra, 2014, p.474 y RIVERO ORTEGA, R., Derecho administrativo 
económico, ob. cit. p. 54. 
33 MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. p. 25. 
34 Así lo reconoció el Tribunal Constitucional desde sus inicios: STC 1/1982, de 28 de enero “En la 
Constitución Española de 1987, a diferencia de lo que solía ocurrir con las Constituciones liberales del siglo 
XIX y de forma semejante a lo que sucede en más recientes Constituciones europeas, existen varias normas 
destinadas a proporcionar el marco jurídico fundamental para la estructura y funcionamiento de la actividad 
económica; el conjunto de todas ellas compone lo que suele denominarse la constitución económica o 
constitución económica formal. Ese marco implica la existencia de unos principios básicos del orden 
económico que ha de aplicarse con carácter unitario, unicidad que está reiteradamente exigida por la 
Constitución, cuyo Preámbulo garantiza la existencia de «un orden económico y social justo»” (FJ.1), en 
el mismo sentido, SSTC 11/1984, de 2 de febrero; 96/1984, de 31 de octubre; 29/1986, de 21 de marzo; 
88/1986, de 22 de julio; y 64/1990, de 5 de abril. 
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cláusula del Estado social configura los fines que han de perseguir la actividad de los 

poderes públicos35. 

La iniciativa pública en la economía, como garantista de los fines derivados del 

Estado social, encaja con el sistema constitucional actual, así lo recoge de forma expresa 

el artículo 128.2. CE “Se reconoce la iniciativa pública en la actividad económica. 

Mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, 

especialmente en caso de monopolio y asimismo acordar la intervención de empresas 

cuando así lo exigiere el interés general”. También está definido constitucionalmente que 

la intensidad de esa intervención le corresponde al Gobierno como director de la política 

económica, en el artículo 97 de la Carta Magna. Lo que no recoge la Constitución son las 

formas jurídicas de las que se pueden valer los poderes públicos para intervenir en la 

economía, configurando la iniciativa pública económica como una potestad de la 

Administración, que tiene que respetar los límites constitucionales como por ejemplo la 

libre competencia del mercado36. Así las cosas, la manifestación más evidente de la 

iniciativa pública en la economía es el sector público empresarial, donde la 

Administración adopta formas de Derecho privado para desarrollar una actividad 

económica. 

Parte de la doctrina defiende el principio de subsidiariedad o intervención mínima 

de los poderes públicos en la economía, reconociendo, ante todo, una economía de 

mercado basada exclusivamente en la combinación de oferta y demanda, donde el Estado 

debe abstenerse de intervenir, teniendo como máxima expresión la libertad de empresa 

complementada con el derecho de propiedad privada y de herencia, reconocidos en el 

artículo 33 de la Constitución37. 

35 El mandato constitucional a los poderes públicos es claro en lo referente a la necesidad de que promuevan 
la equidad de los ciudadanos en lo referente al sistema económico. De esta forma lo expresa el art. 40.1 CE 
“Los poderes públicos promoverán las condiciones favorables para el progreso social y económico y para 
una distribución de la renta regional y personal más equitativa, en el marco de una política de estabilidad 
económica. De manera especial realizarán una política orientada al pleno empleo”. 
36 MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. p. 52. 
37 CAZORLA GONZÁLEZ-SERRANO, L., “Una aproximación al régimen jurídico de la Empresa 
pública”, en AA.VV. SERRANO ACITORES, A., (dir.) La intervención administrativa y económica en la 
actividad empresarial, Bosch- Wolters Kluwer S.A., Hospitalet de Llobregat, 2015, p. 158. El autor 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Si bien es cierto que la Constitución Española reconoce en su artículo 33 el 

derecho a la propiedad privada, también establece que su contenido quedará limitado a la 

función social, de acuerdo con las leyes. Con base en esta función social, recoge el 

apartado tercero del mismo artículo la posibilidad de ser privado de los bienes siempre 

que medie causa justificada de utilidad pública o interés social, percibiendo, en todo caso, 

una indemnización de conformidad con lo dispuesto en las leyes. De esta manera, el 

derecho de propiedad privada recogido en la Constitución no es de carácter ilimitado, 

sino que queda afecto a la función social38. A mayor abundamiento, en el Título VII, 

referido a la Economía y Hacienda, en su artículo 128.1 CE subordina al interés general 

toda la riqueza del país sea cual fuere su titularidad. 

Otra parte de la doctrina considera que nuestra Constitución responde a un sistema 

de economía mixta, donde la intervención de los poderes públicos en la economía 

responde a una relación de complementariedad, y no a una relación de subsidiariedad39. 

La iniciativa pública en la economía no se supedita a la falta de iniciativa privada, sino 

que han de coexistir e incluso es posible que la pública sustituya a la privada, siempre 

bajo el respeto de los principios de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

recogidos en el artículo 135 CE. El modelo de economía mixta se ha defendido por 

algunos autores como “la evolución histórica natural del de economía de mercado”40. Por 

lo tanto, para estos autores el artículo 128.2 habilita a los entes públicos a crear empresas 

públicas para ejercer la actividad económica en igualdad de condiciones que las empresas 

privadas. 

denomina la iniciativa empresarial del Estado como “Estado empresario” que debe suponer una excepción 
ante la regla general de la economía de mercado. 
38 A este respecto, MUT GONZÁLEZ, F. La aplicación del Derecho del Trabajo en las empresas públicas, 
ob. cit. expresa que “el derecho de propiedad privada no es garantía absoluta, sino relativa y sujeta a la 
calificación que los legisladores den en determinadas circunstancias a lo que es el “interés social”, p. 20. 
39 MUT GONZÁLEZ, F. La aplicación del Derecho del Trabajo en las empresas públicas, ob. cit. p. 18; 
RIVERO YSERN, J.L., Manual de Derecho Local, ob. cit. p. 475, y COSCULLUELA MONTANER, L., 
y LÓPEZ BENÍTEZ, M., Derecho Público Económico, Iustel, Madrid, 201, pp. 139 y 140. 
40 COSCULLUELA MONTANER, L., y LÓPEZ BENÍTEZ, M., Derecho Público Económico, ob. cit. p. 
39. 

43 



         

 

  

  

          

       

       

        

 

        

       

       

        

  

       

        

        

        

      

           

          

        

       

       

         

          

       

        

 

              

             
   

     

          

EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

2.1.1. El Poder público como sujeto de la iniciativa pública en la economía 

La Constitución Española reconoce la iniciativa pública en la economía a los 

poderes públicos sin especificar los sujetos concretos que pueden ejercer esta potestad. 

El constituyente, al utilizar el término poderes públicos y no únicamente Estado, 

manifestó que no era potestad exclusiva estatal sino también de los otros entes 

territoriales, las comunidades autónomas y las entidades locales41. 

En lo referente a la iniciativa económica autonómica, el art. 148. 13 CE permite 

que las comunidades autónomas asuman el fomento del desarrollo económico de su 

territorio dentro de sus competencias que, en todo caso, deberán ajustarse a los objetivos 

marcados por la política económica nacional, que corresponde en exclusiva al Estado 

según el art. 149.1.13 CE. 

La intervención en la economía de los entes locales, desarrollando diferentes 

actividades económicas tiene en nuestro país unos sólidos precedentes históricos. El 

artículo 86 LBRL, establece que “las Entidades locales podrán ejercer la iniciativa pública 

para el desarrollo de actividades económica, siempre que esté garantizado el 

cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera 

del ejercicio de sus competencias.” Con ello, se habilita legalmente a los entes locales 

para el ejercicio de la iniciativa pública en materia económica. Si bien es cierto, que, tras 

la reforma de este artículo por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local, se ha eliminado la referencia al artículo 128.2CE42, que ha sido 

visto por algunos autores como una tendencia contraria a reconocer como competencias 

locales dichas actividades económicas43. Otro de los matices importantes añadidos al 

precepto es el sometimiento de las actividades económicas locales a los cumplimientos 

de los objetivos de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, y a la necesidad 

de aportar un expediente donde quede acreditado “la conveniencia y oportunidad de la 

41 MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. pp. 52 y 53. 
42 La redacción anterior del artículo 86.1 LBRL determinaba “Las entidades locales, mediante expediente 
acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida, podrán ejercer la iniciativa pública para el 
ejercicio de actividades económicas conforme al artículo 128.2 de la Constitución”. 
43 RIVERO YSERN, J.L., Manual de Derecho Local, ob. cit. pp.480 y 481. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

medida”, justificando “que la iniciativa no genera riesgo para la sostenibilidad financiera 

del conjunto de la Hacienda municipal”44. 

2.1.2. Concepto de “recursos o servicios esenciales” y de servicio público: su 

prestación por los poderes públicos 

El elemento esencial de la intervención pública en la economía es el elemento 

público del servicio que se vaya a prestar. Hay que delimitar los servicios públicos y 

dentro de estos los servicios que se consideran esenciales, porque dependiendo de esta 

categoría el tratamiento jurídico de la actividad será distinto. 

En el segundo inciso del artículo 128.2 CE se reconoce la posibilidad de reserva 

al sector público recursos o servicios esenciales, que siempre se ha de ejercer mediante 

Ley. El término recursos o servicios esenciales45 es un concepto jurídico indeterminado 

que permite una cierta discrecionalidad por parte de la Administración, pero que se 

somete al control jurisdiccional46. Si bien es cierto, hay una parte de la discrecionalidad 

de la Administración que no es posible que sea fiscalizada por los Tribunales, es la que 

se refiere a la conveniencia y oportunidad de ejercitar esta potestad. 

Los rasgos fundamentales de la noción de servicio esencial han sido dados por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo. Un punto importante 

de partida es la diferenciación entre servicio esencial y servicio no esencial que ha 

mantenido desde el inicio el Tribunal Constitucional. De acuerdo con su doctrina, son 

servicios esenciales aquellas actividades industriales o mercantiles de las que derivan 

prestaciones vitales o necesarias para la vida de la comunidad. Para que el servicio sea 

esencial, deben ser esenciales los bienes e intereses satisfechos. Como bienes e intereses 

esenciales hay que considerar los derechos fundamentales, las libertades públicas y los 

44 Además de los requisitos marcados también es necesario que el expediente contenga “un análisis del 
mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles efectos de la 
actividad local sobre la concurrencia empresarial” (Art. 86.1 LBRL). 
45 El término jurídicamente indeterminado de “servicio esencial” también es usado por la Constitución en 
el derecho a huelga (art. 28.2 CE) y en el derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo (art. 37.2 CE). 
46 Entre otras, las SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 18 de septiembre de 1990 y de 9 de 
febrero de 1994 (rec. núm. 575/1991). 
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bienes constitucionales protegidos. En cambio, un servicio no es esencial tanto por la 

naturaleza de la actividad que se despliega, como por el resultado que con dicha actividad 

se pretende47. Por tanto, el Tribunal Constitucional hace una definición de servicio 

esencial en razón a que los intereses que quiera satisfacer sean esenciales, y realiza una 

definición de servicio no esencial por exclusión de los servicios esenciales. No obstante, 

el propio Tribunal Constitucional ha reconocido la complejidad de delimitar 

conceptualmente el servicio público, afirmando que “la idea de servicio público no 

constituye una noción unívoca y sí un concepto muy debatido por la doctrina jurídica – 

con detractores y valedores-, sujeto a distintas elaboraciones y utilizando en diversos 

momentos históricos con finalidades también distintas”48. 

Por su parte, al igual que el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo ha 

relacionado el término servicio esencial con aquella actividad encaminada a hacer 

efectivos derechos fundamentales, libertades públicas y bienes constitucionales49. A su 

vez, estima que un servicio esencial es también el ejercicio de una competencia exclusiva 

del Estado 50, por ejemplo, la facultad soberana de emitir e imprimir billetes51. En lo 

referente a los servicios públicos, el Tribunal Supremo ha establecido que los servicios 

reservados son servicios públicos. La sentencia de 24 de octubre de 1989 señala que estos 

servicios son “una forma de actividad cuya titularidad ha sido reservada en virtud de una 

ley a la Administración para que esta la reglamente, dirija y gestiones, en forma directa o 

indirecta, y a través de la cual se presta un servicio al público de forma regular y 

continua”. 

Por tanto, un concepto aproximado de servicio público es una actividad por la cual 

la Administración realiza una prestación de utilidad singular a los ciudadanos de forma 

regular y continuada, que satisface también una necesidad general para la sociedad. Lo 

47 STC 26/1981, de 17 de julio. 
48 STC 127/1994, de 5 de mayo. 
49 SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 22 de septiembre de 1986 y de 17 de junio de 1986. 
50 Sobre el concepto de “recursos y bienes esenciales” y su desarrollo jurisprudencial ver, MONTOYA 
MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. pp. 54-59. 
51 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 15 de marzo de 1991. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

que delimita si el servicio es esencial o no depende de los intereses que quiera satisfacer. 

El establecimiento de una actividad como servicio público viene determinado por la 

Ley52. 

La delimitación de un servicio público esencial tiene transcendencia a los efectos 

del segundo párrafo del art. 128 CE, porque si un servicio público es esencial se podrá 

limitar su competencia en el mercado y lo podrá prestar en exclusiva la Administración. 

Referente a la reserva constitucional al sector público de los recursos o servicios 

esenciales, nada dice la norma fundamental sobre su gestión, lo que puede llevar a la 

conclusión de que titularidad y gestión de los servicios esenciales puede ir por separado. 

La gestión de estos servicios puede realizarse de forma directa por la Administración o 

por agentes privados a los que se les encomiende dicha tarea mediante un negocio 

jurídico, incluso es posible que existan servicios públicos prestados por los particulares 

sin régimen de monopolio y por tanto, sin exclusión de la actividad privada en campos 

como la educación, la sanidad o los servicios sociales53. No obstante, por lo que se refiere 

a la gestión de los servicios públicos, un sector doctrinal considera necesario hacer una 

distinción entre servicios públicos y servicios públicos esenciales, en estos últimos 

debería ir unida la titularidad y la gestión pública, con medios propios de la 

Administración54. Estos medios no suponen la prestación por la propia Administración, 

sino que es posible una personificación distinta, bien con forma jurídico-pública, bien con 

52 Por ejemplo, la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad (BOE núm. 102, de 29 de abril de 1986), 
establece en su artículo primero que “la presente Ley tiene por objeto la regulación de todas las acciones 
que permitan hacer efectivo el derecho a la protección de la salud reconocido en el artículo 43 y 
concordantes de la Constitución”; la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE 
núm. 307, de 24 de diciembre de 2001) en su artículo establece que la Universidad realiza el servicio público 
de la educación superior; o la Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal, 
(BOE núm. 134 de 6 de junio de 2006) determina en su exposición de motivos que “la actividad de los 
medios de comunicación de titularidad pública ha de regirse por un criterio de servicio público, lo que 
delimita su organización y financiación.”, y en el art.1 establece que “la presente Ley tiene por objeto 
regular el servicio público de radio y de televisión de titularidad del Estado y establecer el régimen jurídico 
de las entidades a las que se encomienda la prestación de dichos servicios públicos”. 
53 GIMENO FELIU, J.M., “La remunicipalización de servicios públicos locales…” ob. cit. p. 37. 
54 En este sentido se pronuncia MONTOYA MARTÍN, E., En Las empresas públicas sometidas al Derecho 
privado, ob. cit. p. 61. 
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forma jurídico-privada, como es el caso de las empresas públicas, pero cuya vinculación 

con la Administración garantiza la prestación pública de los servicios esenciales. 

2.2. El principio de libertad de empresa y de propiedad privada como principios del 

modelo económico constitucional 

Nuestro sistema constitucional reconoce como principio esencial la economía 

social de mercado, materializado en la libertad de empresa, como mayor exponente de la 

constitución económica55, recogida en el artículo 38 de la CE “se reconoce la libertad de 

empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y 

protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de 

la economía general y, en su caso, de la planificación”. 

La libertad de empresa tiene dos vertientes fundamentales, la primera de ellas la 

libertad de emprender una actividad económica, con la posibilidad de crear una empresa, 

poder acceder a los mercados libremente y la libertad de financiación y organización. La 

segunda manifestación de la libertad de empresa radica en el libre ejercicio de la actividad 

empresarial56, entendido como la libertad de dirección de la empresa, la libre elección de 

la organización interna y externa, y la libertad de competencia en la singularidad de las 

reglas del mercado y del Derecho57. 

Por otro lado, no es posible materializar el principio de libertad de empresa sin el 

reconocimiento constitucional del derecho de propiedad. Como ya se ha visto, este 

derecho no es ilimitado pues su contenido queda delimitado por la función social y 

supeditado al interés general. A este respecto la doctrina del Tribunal Constitucional ha 

reconocido dicho derecho como subjetivo y posible objeto expropiación58. Es la Ley la 

55 STC 37/1981, de 16 de noviembre. 
56 STC 83/1984, de 24 de julio, define como garantía constitucional “ni el artículo 38 se reconoce el derecho 
a acometer cualquier empresa, sino solo el de iniciar y sostener en libertad la actividad empresarial, cuyo 
ejercicio está disciplinado por normas de muy distinto orden.” (FJ. 3). En el mismo sentido, SSTC 46/1983, 
de 27 de mayo, 84/1993, de 8 de marzo y 225/1993, de 8 de julio. 
57 En este sentido, MUT GONZÁLEZ, F. La aplicación del Derecho del Trabajo en las empresas públicas, 
ob. cit., pp.15-16. 
58 SSTC 111/1983, de 13 de diciembre y 37/1987, de 26 de marzo. 
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que puede imponer limitaciones a la propiedad, pero siempre respetando su contenido 

esencial y en el marco del interés general. Pero además, el derecho de propiedad tiene 

otra vertiente y es la de garantizar a los propietarios del capital hacer suyos los beneficios 

de sus inversiones, lo que ha venido a llamarse “el espíritu de enriquecimiento 

personal”59. 

Por consiguiente, la intervención de la Administración en la economía encontraría 

sus límites en el contenido esencial de la libertad de empresa y del derecho de propiedad, 

y de los procedimientos legales impuestos por la Constitución Española60. Asimismo, la 

intervención de los poderes públicos puede resultar necesaria para la salvaguarda de la 

libre competencia, que es requisito necesario para el ejercicio de la libertad de empresa61, 

o de otros derecho y libertades constitucionales como la defensa de los consumidores y 

usuarios62, la salud63 o el medio ambiente64. 

Del origen a la actualidad: la empresa pública en la historia 

La empresa pública que hoy se conoce es fruto de una intensa evolución histórica. 

Acontecimientos históricos, corrientes de pensamiento político, situaciones sociales y 

económicas han ido modificando y delimitando el régimen jurídico actual de estas 

sociedades mercantiles. Es interesante realizar un breve repaso de la historia de estos 

59 COSCULLUELA MONTANER, L., y LÓPEZ BENÍTEZ, M., Derecho Público Económico, ob. cit. 
p.41. 
60 MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. p. 41. 
61 STC 88/1986, de 1 de julio. SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 28 de octubre de 1983, 17 
de diciembre de 1986 y 28 de abril de 1987. 
62 Art. 51 CE. STC 88/1986, de 1 de julio: “Ninguno de los preceptos de la Ley impugnada pretende ni 
ocasionan obstáculos a la libre circulación ni el ejercicio de una actividad, como tampoco resulta de ellos 
consecuencias que impliquen el surgimiento de obstáculos que no guarden relación con el fin constitucional 
que aquéllos persiguen, por cuanto las medidas en ella adoptadas se dirigen a hacer efectiva la libertad de 
mercando y la salvaguarda de los derechos de los consumidos” (FJ. 3). En el mismo sentido, SSTS (Sala 
de lo Contencioso-Administrativo) de 2 de marzo de 1984, de 23 de abril de 1986 y de 11 de octubre de 
1991. 
63 Art. 43 CE. 
64 Art. 45 CE. STC 227/1993, de 9 de julio, “En este sentido, la libertad de empresa, junto a su dimensión 
subjetiva tiene otra objetiva e institucional, en cuanto elemento de determinado sistema económico, y se 
ejerce dentro de un marco general configurado por las reglas, tanto esta tales como autonómicas, que 
ordenan la economía de mercado y, entre ellas, las que tutelan los derechos de los consumidores, preservan 
el medio ambiente, u organizan el urbanismo y una adecuada utilización del territorio por todos.” (FJ. 4). 
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entes para entender algunas cuestiones que se plantean en la actualidad. Reticencias a una 

forma administrativa fruto de excesos vividos en momentos anteriores o virtudes 

exaltadas por un instrumento que ha sido útil para la consecución de ciertas políticas. 

3.1. El origen de la empresa pública en España 

Una de las primeras manifestaciones del sector público empresarial está en las 

Reales Fábricas del siglo XVIII, durante la política del despotismo ilustrado65. Se trata de 

un precedente de las empresas mixtas, que buscaban la participación y financiación 

privada en un sector en el que obtenía ganancias la Corona. Estas fórmulas vieron su 

declive con la quiebra de la Monarquía absolutista y el auge del liberalismo del siglo 

siguiente que no permitió que el ejecutivo se inmiscuyese en la actividad económica. 

Aunque algunas empresas públicas se mantuvieron, como la industria militar y los 

monopolios fiscales, bien por razones estratégicas, bien por razones recaudatorias66. 

Posteriormente, ya en el siglo XIX se empezaron a crear los llamados 

establecimientos públicos, que buscaban mediante una personalidad jurídica 

independiente prestar servicios públicos, utilizando las aportaciones de los particulares 

vía herencia o donación. Estos establecimientos se subordinaban a un Ministerio, pero 

con personalidad propia y autonomía de gestión. Destacaban entre estos entes las cajas-

montes de piedad que han existido, no sin críticas y problemas, hasta nuestros días.67 Los 

establecimientos públicos oficiales aparecían regulados en el Proyecto de Código Civil 

de García Goyena de 1851 donde se les reconocía personalidad jurídica para poseer todo 

tipo de acciones, contraer obligaciones y ejercitar acciones civiles o criminales. 

65 El precedente europeo se encuentra en los Commissioners of Sewers de Reino Unido, organizaciones 
medievales en el ámbito local creadas para la prestación directa de servicios públicos con una cierta 
autonomía de gestión. VILLORIA, M., “Una breve introducción sobre la acción gubernamental y las 
modalidades de intervención y gestión del sector público en la actualidad”, en AA. VV. ORTEGA 
ÁLVAREZ, L. y CANTERO MARTÍNEZ, J., (coord.) Crisis y externalización en el sector público: 
¿solución o problema? Instituto Nacional de Administraciones públicas, 2011, p.27. 
66 ARENAS ALEGRÍA, C. “Las Sociedades Públicas, régimen jurídico y replanteamiento actual”, ob. cit., 
p.56. 
67 Vid. SÁEZ DE SANTA MARÍA GÓMEZ-MAMPASO, O. Origen y evolución…, ob. cit. p. 32. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

La situación en el ámbito local no fue muy diferente, los Ayuntamientos 

intentaron garantizar la prestación de los pocos servicios públicos existentes a los 

ciudadanos debido a la escasez de recursos económicos. Solo se hacían cargo de la gestión 

de los servicios que requerían un pequeño coste de mantenimiento, como el caso de los 

cementerios o mataderos, o las obras de urbanización que se costeaban mediante las 

aportaciones de los ciudadanos68. 

A principios del siglo XX se vivió una expansión del sector público empresarial, 

se dio cobertura legal a la creación de sociedades municipales con el Estatuto municipal 

de Calvo Sotelo de 192469, y posteriormente en la Ley Municipal republicana de 193570, 

con el fin de que fueran empresas mixtas las que gestionaran servicios locales71. Durante 

esta etapa también creció el interés del Estado en ciertos sectores estratégicos como los 

sectores ferroviario, hidráulico, de telecomunicaciones y petrolífero. También de esta 

época es la creación de la Compañía Telefónica Nacional de España o de CAMPSA72. 

68 En este sentido, ARENAS ALEGRÍA, C. “Las Sociedades Públicas, régimen jurídico y replanteamiento 
actual”, ob. cit. p.56. 
69 Real Decreto-ley aprobando el estatuto municipal (Gaceta de Madrid núm. 69, de 9 de marzo de 1924). 
70 Ley Municipal de 31 de octubre de 1935 (Gaceta de Madrid núm. 301, de 1 de noviembre de 1935). 
71 Aunque resulte extraño por estar en un Estado liberal, la Ley Municipal de 1877 (Gaceta de Madrid núm. 
277, de 4 de octubre de 1877), anterior a la de Calvo Sotelo, no impedía la municipalización, es decir la 
posibilidad de que los municipios realizaran actividades económicas exclusivas, hasta el momento, del 
sector privado. Ejemplo de ello fueron las concesiones otorgados por el Gobierno a principios del siglo XX 
a Madrid en los servicios de panificación (Real Decreto de 28 de marzo de 1905 disponiendo que por el 
Ayuntamiento de Madrid se establezca un servicio de panificación para fijar una tarifa reguladora del precio 
del pan, surtir de este artículo a los establecimientos del Municipio, y venta pública en cantidad 
determinada. Gaceta de Madrid núm. 89 de 30 de marzo de 1905), a Valencia respecto al servicio del gas 
(Real Orden de 23 de julio de 1907 resolutoria de un expediente instruido por el Ayuntamiento de Valencia 
a fin de que se autorice para municipalizar la fabricación de gas de agua puro con destino a los servicios 
público y particular) o la construcción y gestión de mataderos para grandes municipios (Real Decreto de 6 
de abril de 1905 disponiendo que los Municipios de las capitales de provincias y pueblos de más de 10.000 
habitantes, procedan con urgencia a construir un Matadero general para toda clase de ganados. Gaceta de 
Madrid núm. 97 de 7 de abril de 1905),. Para profundizar ver, MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas 
públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. pp. 203 y 204. 
72 Se constituye por el Real Decreto-ley de 28 de junio de 1927, Real Decreto-ley estableciendo el 
Monopolio del Estado sobre la importación, las manipulaciones industriales de todas clases, el almacenaje, 
la distribución y la venta de los combustibles minerales líquidos y sus derivados, que forman en el vigente 
Arancel de Aduanas el grupo 3º de la clase 1ª.(Gaceta de Madrid núm. 181 de 30 de junio de 1927. En su 
artículo 6 establece que “La Compañía Arrendataria del Monopolio, que revestirá la forma anónima, deberá 
ser española en capital y gestión.” No obstante, el capital no era del Estado si no que “El capital social 
habrá de pertenecer íntegramente a particulares o entidades españolas” y en el caso de que por herencia la 
propiedad de las acciones recayera en extranjeros “éstos vendrán obligados a ponerlas a disposición del 
Consejo de Administración, el cual en nombre de ellos, la transmitirá a españoles”. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

3.2. El sector público empresarial durante la Dictadura Franquista 

Durante el Franquismo la expansión de la intervención del Estado en la economía 

creció de forma exponencial con un fructífero proceso de creación de empresas públicas 

en los sectores de la vivienda, industria y los servicios públicos. En un primer momento, 

el fuerte intervencionismo del Estado se debió a la reconstrucción de un país en ruinas 

debido a la guerra civil y posteriormente a un período de autarquía provocado por el 

aislamiento exterior en respuesta al régimen totalitario franquista73. 

En 1941 se aprobó la Ley del Instituto Nacional de Industria (en adelante INI)74, 

una Entidad de Derecho público adscrita a Presidencia del Gobierno que aglutinaba 

empresas públicas con la finalidad de “propulsar y financiar, en servicio de la Nación, la 

creación y resurgimiento de nuestras industrias”75. La legislación del INI permitió, en su 

artículo 2, la creación de sociedades anónimas privadas para fines estatales, de esta forma, 

se asumieron la gestión de empresas deficitarias, pero de interés general mediante las 

nacionalizaciones. Ejemplo de estas nacionalizaciones fueron RENFE 76 . La técnica 

utilizada por el INI era la creación o participación en el capital de sociedades mercantiles, 

73 Ejemplo del período de autarquía es la Ley de Ordenación y Defensa de la Industria de 24 de noviembre 
de 1939 (BOE núm. 81, de 21 de marzo de 1940) que, en su Exposición de Motivos, pretende “crear una 
economía industrial española grande y liberada de la dependencia extranjera que revalorice las primeras 
materias nacionales”. 
74 Ley de 25 de septiembre de 1941 por la que se crea el Instituto Nacional de Industria. (BOE núm. 273, 
de 30 de septiembre de 1941) y el Decreto de 22 de enero de 1941 por el que se aprueba el reglamento 
provisional por el que ha de regirse el Instituto Nacional de Industria (BOE núm. 64 de 5 de marzo de 
1942). 
75 Art. 1 de la Ley 25 de septiembre de 1941. 
76 Ley de Bases de Ordenación Ferroviaria y de los transportes por carretera de 24 de enero de 1941. (BOE 
núm. 28, de 28 de enero de 1941) por ella se aprueba el rescate de todas las vías ferroviarias de España para 
ser gestionadas por el Estado, en su Exposición de motivos argumenta la nacionalización, entre otros 
argumentos, por “la incapacidad económica de la Empresa privada, […] las condiciones precarias en que 
se desenvuelve el tráfico y la desordenada y arbitraria concesión de numerosas líneas”. Decreto de 11 de 
julio de 1941, sobre organización y administración de la Red Nacional de los Ferrocarriles de España. (BOE 
núm. 207, de 26 de julio de 1941). Que tiene como objetivo la regulación de “la composición, naturaleza 
jurídica, constitución y funcionamiento del Organismo a que se encomienda su regencia y administración, 
regulando al mismo tiempo los derechos y obligaciones del personal de la Red”. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

asegurándose el control del Consejo de Administración, donde todos o buena parte de sus 

miembros eran nombrados directamente por el Gobierno77. 

Con motivo de posibilitar la creación de sociedades mercantiles públicas, la Ley 

de Sociedades Anónimas de 17 de julio de 1951 eliminó el requisito general de la 

constitución de sociedades con un mínimo de tres socios para los Organismos estatales, 

provincias o municipios78. La Ley de Entidades Estatales Autónomas de 26 de diciembre 

de 195879 reguló y armonizó la legislación de las entidades a nivel estatal. Esta ley 

diferenciaba entre Organismos Autónomos, Servicios sin personalidad jurídica y 

Empresas Nacionales. Estas últimas son aquellas empresas que estaban participadas en 

su totalidad o mayoritariamente por el Estado o sus Organismos autónomos. Esta Ley dio 

paso a la reordenación y racionalización del sector público empresarial contenido en el 

Plan de Estabilización de 195980. Este hito legislativo concluyó la etapa de autarquía 

franquista. La apertura económica trajo la necesidad de plantearse la situación de la 

empresa pública, no tanto la utilización de la forma societaria como instrumento para 

intervenir en la económica por parte del Estado, sino por los límites cuantitativos del 

sector empresarial en manos públicas 81 . Estos cambios normativos y económicos 

respondían a la tesis de una parte de la doctrina que argumentaba a favor del principio de 

subsidiariedad, que defendía una intervención económica pública solamente en el caso 

donde la iniciativa privada fuera insuficiente82. 

77 La creación del INI siguió el patrón del Instituto para la Reconstrucción Industrial (IRI) de Italia que fue 
fundado a raíz de la crisis económica de los años 1923 a 1929. El IRI adquiría los paquetes de acciones de 
aquellas sociedades industriales en crisis para evitar la insolvencia de las empresas y con ello, impedir la 
destrucción de la red industrial del país. 
78 Art. 10 de la Ley de 17 de diciembre de 1951 sobre régimen jurídico de las sociedades anónimas. (BOE 
núm. 199 de 18 de julio de 1951). 
79 Ley de 26 de diciembre de 1958 sobre régimen jurídico de las Entidades estatales autónomas. (BOE núm. 
311 de 29 de diciembre de 1958). 
80 Decreto-Ley 10/1959, de 21 de julio, de ordenación económica. (BOE núm. 174 de 22 de julio de 1959). 
81 Ley 194/1963, de 28 de diciembre, por la que se aprueba el Plan de Desarrollo Económico y Social para 
el período 1964/1967 y se dictan las normas relativas a su ejecución. (BOE núm. 312 de 30 de diciembre 
de 1963 y 313, de 31 de diciembre de 1963). 
82 El nuevo procedimiento para la creación o modificación de empresas públicas debía justificarse en la 
insuficiencia de la iniciativa privada, proteger la competencia o por motivos de defensa o alto interés 
nacional. En los supuestos de falta de iniciativa privada, el Ministerio competente anunciaba en el BOE los 
motivos por los cuales se iba a constituir una empresa nacional para que, en el plazo estipulado, las empresas 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

El 15 de abril de 1964 se aprobó la Ley del Patrimonio del Estado83, que regulaba 

en su Título III la actividad industrial y comercial del sector público, que remitía respecto 

a su régimen jurídico a la Ley de Entidades Estatales autónomas. También establecía 

medidas de control sobre estos entes, obligando a facilitar al Ministerio de Economía y 

Hacienda, dentro de los quince días siguientes a su aprobación, copia de las Cuentas del 

ejercicio. A su vez, el Ministerio debía elaborar un informe sobre la situación financiera 

del Organismos para ser presentado al Gobierno. 

Lo fundamental sobre el régimen jurídico establecido en esta normativa es que la 

forma jurídica adoptada fundamentalmente era la de sociedad anónima y que se regían 

por las normas de derecho civil, mercantil y laboral, en todo aquello que no hubiera sido 

regulado en la Ley del Patrimonio del Estado o en la Ley de Contratos del Estado84. Esta 

nueva regulación del sector público, y en particular de la empresa pública, puso de 

manifiesto la dispersión y fragmentación de la normativa sobre la materia. 

En el ámbito local es necesario referirse a la Ley de Régimen Local de 195085. 

Esta ley distinguía, para la gestión de los servicios locales, entre la gestión directa con o 

sin órgano especial de administración, la forma de Empresa privada o la Empresa mixta. 

Tanto las empresas participadas íntegramente por el municipio como las empresas mixtas 

se constituían y actuaban conforme al Derecho mercantil86. Un rasgo diferenciador de las 

empresas públicas de ámbito local respecto de las nacionales era que las segundas sólo 

privadas pudieran ejecutar las medidas necesarias para evitar tal situación. Ver MONTOYA MARTÍN, E., 
Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. pp. 236- 239. 
83 Decreto 1022/1964, de 15 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Bases del 
Patrimonio del Estado (BOE núm. 98 de 23 de abril de 1964) La Ley que habilitaba al Gobierno para la 
elaboración fue la Ley 89/1962, de 24 de diciembre, de bases del Patrimonio del Estado (BOE núm. 310 
de 27 de diciembre de 1962). Su Reglamento fue aprobado por el Decreto 3588/1964, de 5 de noviembre, 
por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de la Ley del Patrimonio del Estado (BOE núm. 276 
de 17 de noviembre de 1964). 
84 Decreto 923/1965, de 8 de abril, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Contratos del 
Estado (BOE núm. 97 de 23 abril de 1965). 
85 Decreto de 16 de diciembre de 1950 por el que se aprueba el texto articulado de la Ley de Régimen Local 
de 17 de julio de 1945 (BOE núms. 363, 364 y 365 de 29, 30 y 31 de diciembre de 1950). 
86 Sobre las particularidades de la Ley de Régimen Local de 1950 ver, MONTOYA MARTÍN, E., Las 
empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. pp. 226-230, con importantes notas a la obra de 
CLAVERO ARÉVALO, M. F., Provincialización y municipalización de los servicios públicos en la Ley 
de 1950. Madrid, 1951. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

podían constituirse como sociedades anónimas mientras que las empresas locales 

admitían la utilización de otras formas mercantiles. En el Reglamento de Servicios de las 

corporaciones locales de 17 de junio de 195587, se permitía a las Corporaciones locales la 

asunción de actividades económicas que no fueran en exclusiva de servicio público. 

3.3. De la repercusión de la Constitución de 1978 en el sector público a la 

actualidad 

El paso siguiente en la regulación del sector público empresarial fue la aprobación 

de la Ley General Presupuestaria de 197788. Esta ley supuso la sistematización de los 

distintos entes que integraban el sector público, diferenciando los organismos autónomos 

administrativos de aquellos con carácter comercial, industrial, financiero y análogos. Esta 

ley sustituyó el concepto de empresa nacional, utilizada en toda la etapa franquista, por 

la de sociedad estatal, englobando dentro de esta denominación a las sociedades 

participadas mayoritariamente por el Estado o sus organismos autónomos, y a las 

Entidades de Derecho público que se ajustaran al ordenamiento privado89. Las sociedades 

estatales integran dos tipos de entes muy diferentes entre sí, incluso uno de ellos se adapta 

muy poco a la denominación mercantil de sociedad. La primera clase de entes que 

engloba la ley bajo la rúbrica de sociedad estatal es la definición clásica de empresa 

pública90, pero con una novedad importante que es la apertura a utilizar cualquier tipo de 

sociedad mercantil sin necesidad de ceñirse a la forma de sociedad anónima. El segundo 

grupo de entes están integrados por Entidades de Derecho público que nada tienen que 

87 Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de las Corporaciones 
locales (BOE núm. 196, de 15 de julio de 1955). 
88 Ley 11/1977, de 4 de enero, General Presupuestaria (BOE núm. 7, de 8 de enero de 1977). 
89 Art. 6 Ley 11/1977. 
90 En esta Ley sólo se atendía a la participación mayoritaria directa en el capital de la Administración del 
Estado. Fue con la Disposición Adicional Decimocuarta de Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para 1984 (BOE núm. 312, de 30 de diciembre de 1983) cuando se 
estableció la participación indirecta, definiendo las sociedades estatales como “las sociedades mercantiles 
en cuyo capital la participación directa o indirecta de la Administración del Estado o de sus Organismos 
autónomos sea mayoritaria”. Con esta modificación se dio solución al problema de los grupos de sociedades 
o “sociedades en cascada” participadas indirectamente por el Estado. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

ver con una sociedad mercantil y que sólo se asemejan a las primeras porque se les aplica 

el ordenamiento privado91. 

La Constitución española de 1978 vino a fortalecer la iniciativa pública en la 

actividad económica, reconociéndola expresamente en su artículo 128.292 y por tanto, la 

utilización de sociedades mercantiles públicas para esta tarea. 

En este período temporal es necesario advertir la enorme incidencia que tienen las 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado en el sector público empresarial. La 

anualidad de estas normas es utilizada para crear, modificar o suprimir entes 

instrumentales con una característica común, la remisión al Derecho privado93. Otra nota 

característica es la supresión de numerosos entes del Estado que son creados en las 

comunidades autónomas en aras del traspaso de competencias que van asumiendo tras la 

aprobación de la Constitución y de los distintos Estatutos de Autonomía94. 

91 Sobre el estudio de estos entes en la Ley 11/1977 ver, MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas 
sometidas al Derecho privado, ob. cit. pp. 260 y 261. La autora considera a las Entidades de Derecho 
público como unos “entes anfibios en forma de sociedad estatal” como crítica a una huida del Derecho 
Administrativo. 
92 Supra CAP. I.II.2.1. 
93 Como ejemplo la transformación del Organismo autónomo Instituto para la Diversificación y Ahorro de 
la Energía en una “Entidad de Derecho Público, de las previstas en el apartado b) del artículo 6.1 de la ley 
General Presupuestaria” operada por la Disposición Adicional Vigésima primera de la Ley 46/1985, de 27 
diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1986 (BOE núm. 311, de 28 de diciembre de 1985). 
Dicho ente “tendrá personalidad jurídica y ajustada sus actividades al ordenamiento jurídico privado” y “su 
personal se regirá por las normas de Derecho laboral o privado que sean de aplicación, pero la contratación 
y retribución de éste no superará, en ningún caso, las limitaciones establecidas para el personal laboral de 
los Organismos autónomos en la legislación reguladora del régimen del personal al servicio de las 
Administraciones públicas.” Otros ejemplos son la conversión en Sociedad Estatal del Organismo 
autónomo Instituto de Crédito Oficial (art. 127 Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para 1988, BOE núm. 307, de 24 de diciembre de 1987), o la del Organismo Autónomo 
Administración Turística Española en la Sociedad Estatal Paradores de Turismo de España (art. 81.2 Ley 
4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, BOE núm. 156, de 30 de junio de 
1990). 
94 Ejemplo de estas medidas es la Ley 50/1984, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1985 (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1984) que en el título VII (arts. 85-101), bajo la rúbrica 
de “supresión y refundición de Organismos Autónomos”, suprime o modifica un elevado número de 
Organismos y atiende a la forma en la que se llevará a cabo así como la recolocación del personal afectado 
(arts. 95-98). El art. 85 establece “Al objeto de reflejar en la estructura organizativa de la Administración 
del Estado los efectos del proceso de transferencias de competencias a las Comunidades Autónomas y de 
racionalizar la gestión de funciones no transferidas, el Gobierno procederá a lo largo del ejercicio de 1985 
a la supresión de los siguientes organismos Autónomos que […] se señalan”. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

El Texto Refundido 1091/1988 de la Ley General Presupuestaria95 supuso una 

ampliación del concepto de sociedad estatal donde se englobaban todas las entidades 

pertenecientes a la Administración pública que se regían por el ordenamiento jurídico 

privado96 y un aumento del control presupuestario de estas entidades. 

Después de un crecimiento elevado de la utilización de figuras jurídico-privadas 

por parte de la Administración, que incluso ha sido calificado por parte de la doctrina 

como abusivo 97 , se llevó a cabo una reordenación del sistema. No obstante, esta 

reordenación vino provocada también por la entrada de España en la Unión Europea, que 

requirió adaptar algunas leyes y prácticas que se consideraban contrarias a la competencia 

y que eran incompatibles con el entramado de empresas públicas existentes. 

95 Real Decreto Legislativo 1091/1988, de 23 de septiembre, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley General Presupuestaria. (BOE núm. 234, de 29 de septiembre de 1988). 
96 “Art. 6.° 1. Son Sociedades estatales a efectos de esta Ley: 
a) Las Sociedades mercantiles en cavo capital sea mayoritaria la participación, directa o indirecta, de la 
Administración del Estado o de sus Organismos autónomos y demás Entidades estatales de derecho público. 
b) Las Entidades de derecho público. con personalidad jurídica, que por Ley hayan de ajustar sus 
actividades al ordenamiento jurídico privado. 
2. Las Sociedades estatales se regirán por las normas de Derecho Mercantil, Civil o Laboral. salvo en las 
materias en que les sea de aplicación la presente Ley. 
3. La creación de las Sociedades a que se refiere la letra a) del número uno anterior y los actos de adquisición 
y pérdida de la posición mayoritaria del Estado o de sus Organismos autónomos y Entidades de derecho 
público en las mismas, se acordarán por el Consejo de Ministros. 
4. La gestión de las Sociedades estatales se coordinará con la Administración de la Hacienda Pública en los 
términos previstos por esta Ley. 
5. El resto de Entes del sector público estatal no incluidos en este artículo ni en los anteriores, se regirá por 
su normativa específica. 

En todo caso se aplicarán a los citados Entes las disposiciones de la presente Ley que expresamente se 
refieran a los mismos y, con carácter supletorio, las relativas a materias no reguladas en sus normas 
específicas”. 
97 PALOMAR OLMEDA, A., “La externalización y sus causas. La organización administrativa, ¿el 
pretexto o la causa?: Un análisis sobre las formas de actuación administrativa, en AA. VV. ORTEGA 
ÁLVAREZ, L. y CANTERO MARTÍNEZ, J., (coord.) Crisis y externalización en el sector público: 
¿solución o problema? Instituto Nacional de Administraciones públicas, 2011, pp. 120 y 12, el autor 
denomina “fenómeno escapista” al periodo de los años ochenta donde se produce por la Administración la 
creación masiva de formas instrumentales a las que se las aplica el Derecho privado. También SÁEZ DE 
SANTA MARÍA GÓMEZ-MAMPASO, O. Origen y evolución…, ob. cit., pp. 36 y 37. En este mismo 
sentido y criticando la poca regulación sobre estos entes MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas 
sometidas al Derecho privado, ob. cit. p. 273 “El último párrafo del art. 6 [ Texto Refundido 1091/1988] 
no deja de producir gran asombro a poco que se medite sobre él. Este párrafo consagra el poliformismo 
más absoluto, así como la consciente huida de toda regulación jurídica conocida. Se da carta de naturaleza 
a la posibilidad de fabricarse la Administración el traje que quiera a su medida. Esto ya no es 
discrecionalidad, puesto que parece que no hay límite alguno”. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

En 1988 el Grupo INI llegó a alcanzar un total de 48 empresas independientes. 

Fue este mismo año cuando el INI cambió de naturaleza jurídica pasando a ser de un 

organismo autónomo a una entidad de derecho público pero sometida al derecho privado 

del art. 6.1 b) de la derogada Ley General Presupuestaria98. Previamente, el INI sufrió 

una escisión, creando un nuevo holding con el nombre de Instituto Nacional de 

Hidrocarburos (INH)99. Posteriormente, el RDL 5/1995100, de 16 de julio, suprime ambos 

entes y crea la Agencia Industrial del Estado (AIE) y la Sociedad Estatal de 

Participaciones Industriales (SEPI). La AIE agrupó las participaciones públicas de las 

sociedades mercantiles en reestructuración o conversión industrial, que una vez 

garantizada su viabilidad eran transferidas a SEPI101. Finalmente, la supresión del IAE en 

1997 supuso la concentración de un gran porcentaje de las participaciones en sociedades 

del Estado en un único ente, el SEPI102. 

En este periodo también se aprobó la Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Régimen 

Jurídico de Enajenación de Participaciones públicas en determinadas empresas103, donde 

se imponía a ciertas empresas públicas la obligación de obtener una autorización 

administrativa previa para la adopción de los acuerdos sociales más relevantes, con 

sanción de pleno derecho si carecían de ella104. Esta cuestión fue sancionada por la STJCE 

de 13 de mayo de 2003, que condenó a España por incumplimiento del Tratado de la 

Comunidad Europea por mantener la obligación de una autorización previa. No obstante, 

98 Art. 123 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1989 
(BOE núm. 312, de 29 de diciembre). 
99 Ley 45/1981, de 28 de diciembre, de creación del Instituto Nacional de Hidrocarburos, (BOE núm. 312, 
de 30 de diciembre de 1981). 
100 Real Decreto-ley 5/1995, de 16 de junio, de creación de determinadas entidades de derecho público, 
(BOE núm. 146, de 20 de junio de 1995) convalidado por la Ley 5/1996, de 10 de enero, de mismo nombre 
(BOE núm. 11, de 12 de enero de 1996). 
101 Los artículos 151 y 152 de Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social, (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 1996), modifican nuevamente el régimen jurídico 
de los dos holdings. 
102 Real Decreto-ley 15/1997, de 5 de septiembre, por el que se modifica la Ley 5/1996, de 10 de enero, de 
Creación de Determinadas Entidades de Derecho Público (BOE núm. 214, de 6 de septiembre de 1997). 
103 Ley 5/1995, de 23 de marzo, de Régimen Jurídico de Enajenación en determinadas empresas (BOE núm. 
72 de 25 de marzo de 1995). 
104 Empresas afectadas fueron REPSOL, TELEFÓNICA, ARGENTARIA, TABACALERA o ENDESA. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

no fue hasta el año 2006 cuando se derogó dicha disposición con la Ley 13/2006105, 

después de recibir una carta de la Comisión Europea de fecha de 7 de julio de 2004 donde 

se advertía de que se impondrían sanciones por los incumplimientos determinados por la 

sentencia mencionada. 

Tras el período de Gobierno socialista donde se llevaron a cabo tímidas 

privatizaciones que muchas veces no fueron totales, a partir de 1996 con la entrada en el 

poder del Partido Popular se llevó a cabo un proyecto liberalizador que se centró en la 

libre competencia y la privatización de la mayoría de empresas que se encontraban en 

manos del Estado106. En 1997 se aprobó la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y 

Funcionamiento de la Administración General del Estado (en adelante LOFAGE), 

estableciendo la normativa aplicable de los organismos instrumentales de la 

Administración, pero regulando de forma mínima a las sociedades mercantiles estatales 

en la da 12ª. El régimen de la empresa pública nacional se amplió en 2003, con la Ley 

33/2003, de Patrimonio, dedicando a este tipo de sociedades los artículos 166 a 182. 

Tampoco se puede olvidar que en este periodo, finales del siglo pasado principios 

del siglo XXI, la Unión Europea puso en marcha un plan para contener el déficit público. 

Con el fin de asegurar la unión económica y monetaria, el Consejo Europeo adoptó en 

1997 el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, donde, entre otras medidas, limitó la 

utilización del déficit público como instrumento de política económica de los Estados 

miembros para perseguir un equilibrio presupuestario con un déficit público por debajo 

del 3%. El cumplimiento de este objetivo por parte de la Administración pública española, 

llevó a la aprobación de diferentes normativas como la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, 

General Presupuestaria107, la Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria 

105 Ley 13/2006, de 26 de mayo, por la que se deroga el régimen de enajenación de participaciones públicas 
en determinadas empresas establecido por la Ley 5/1995, de 23 de marzo, y sus disposiciones de desarrollo 
y ejecución (BOE núm. 126, de 27 de mayo de 2006). 
106 En el inicio de la legislatura, el Consejo de Ministros aprobó el Programa de Modernización del Sector 
público empresarial del Estado, el 28 de junio de 1996, con la intención de autolimitar la intervención 
pública. 
107 Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria (BOE núm. 298, de 13 de 
diciembre). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

a la Ley General de Estabilidad Presupuestaria108 o la Ley 15/2006, de 26 de mayo, que 

reformó la Ley 18/2001109. Esta normativa contenía medidas para la consecución del 

objetivo de estabilidad presupuestaria, entre ellas se contemplaban medidas de 

racionalización y redimensionamiento del sector público empresarial de las diferentes 

Administraciones territoriales. 

3.4. La situación actual del sector público empresarial. El proceso de redimensión 

del sector público ¿Un replanteamiento del sistema? 

Tras un proceso de creación y nacionalización de empresas públicas de toda clase 

en España llegó el movimiento contrario en la década de los noventa del siglo XX, se 

empezaron a privatizar y eliminar empresas dependientes de la Administración110. Las 

razones que se apuntan por la mayoría de autores son la tendencia europea111, la necesidad 

de ajustar el déficit público y la imagen negativa que se tenía sobre la intervención del 

Estado en el sector privado112 . Este procedimiento tuvo dos ejes fundamentales, el 

primero fue la transferencia de activos públicos al sector privado, mediante este sistema 

se consiguieron cuantiosas ganancias que ayudaron a reducir el déficit público113, y el 

segundo pilar fundamental fue la reformulación del concepto de servicio público para que 

fuera objeto de prestación por el sector privado mediante nuevas formas de colaboración 

público-privadas114. 

108 Ley Orgánica 5/2001, de 13 de diciembre, complementaria a la Ley General de Estabilidad 
Presupuestaria (BOE núm. 299, de 14 de diciembre). 
109 Ley 15/2006, de 26 de mayo de reforma de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad 
Presupuestaria (BOE núm. 126, de 27 de mayo). 
110 Una de esas medidas de remodelación del Sector público fue la Ley 5/1996, de 10 de enero, que entre 
otras entidades crea el SEPI y la AIE, con la intención de que en la primera se agrupen las sociedades con 
beneficios. También se ordenan las empresas públicas en cuatro grupos con la intención de privatizarlas. 
111 MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura organizativa y el régimen jurídico de las sociedades 
mercantiles públicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 35. 
112 MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura organizativa…, ob. cit. p.106 y SÁEZ DE SANTA MARÍA 
GÓMEZ-MAMPASO, O. Origen y evolución…, ob. cit. p. 41. 
113 MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura organizativa…, ob. cit. p.108. 
114 SÁEZ DE SANTA MARÍA GÓMEZ-MAMPASO, O. Origen y evolución…, ob. cit. p. 41. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

La crisis económica y financiera que ha afectado en los últimos años de forma 

global y en especial a España ha llevado a replantearse la situación y la dimensión del 

sector público. La imperiosa necesidad de reducir el déficit se ha utilizado como 

justificación para una reorganización y reestructuración de diferentes entes 

instrumentales. El análisis que cabe hacer es si esas medidas han ido encaminadas a unas 

reformas ambiciosas que permitan la sostenibilidad a largo plazo de una Administración 

eficiente, o por el contrario se trata de una reorganización y reducción de poco calado que 

buscaba el equilibrio de las cuentas estatales. El elevado gasto del sector público 

empresarial ha tenido como factores determinantes las duplicidades y las ineficiencias en 

las organizaciones societarias. En este clima de crisis económica y de presiones europeas 

para la contención del déficit público se funda la CORA (Comisión para la Reforma de 

las Administraciones)115, un órgano creado con el objetivo de realizar un estudio en 

profundidad del sector público y conformado por miembros de todos los Ministerios116. 

Mediante subcomisiones presentaron diferentes medidas de actuación, concretamente en 

lo relacionado con las empresas públicas la Comisión analizó las distintas tipologías de 

los entes que componen el sector público, y propusieron revisar su marco normativo y los 

modelos de gestión para que su actuación fuera óptima117. 

Las medidas tomadas en este último período se diferencian en dos grupos. El 

primero es la aprobación de varias leyes que han afectado al sector público y, el segundo, 

la reordenación y redimensión de las entidades integrantes en el sector público 

empresarial. Dentro del primer grupo destaca la aprobación de la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera118 (en adelante 

115 Creada por el acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de octubre de 2012. La comisión se adscribe al 
Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas, a través de la Secretaría de Estado de 
Administraciones públicas. 
116 Está compuesta por una presidencia, que será desempeñada por el subsecretario de la Presidencia, una 
vicepresidencia, desempeñada por el subsecretario de Hacienda y Administraciones públicas, una 
secretaría, desempeñada por el director general de Coordinación de Competencias con las Comunidades 
Autónomas y las Entidades Locales, un representante de cada uno de los departamentos ministeriales con 
rango mínimo de Director General, un representante de la Oficina Económica de la Presidencia del 
Gobierno y un representante del Gabinete de la Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia. 
117 Vid. el Informe de la subcomisión de administración institucional publicado el 31 de enero de 2014 
(www.sefp.minhafp.gob.es). 
118 BOE núm. 103, de 30 de abril de 2012. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

LEPSF), que supuso el desarrollo del artículo 135 de la Constitución 119 . El texto 

constitucional se modificó para “garantizar el principio de estabilidad presupuestaria, 

vinculando a todas las Administraciones públicas en su consecución, reforzar el 

compromiso de España con la Unión Europea y, al mismo tiempo, garantizar la 

sostenibilidad económica y social de nuestro país” 120 . La reforma supuso una 

remodelación completa del art. 135 CE con el fin de elevar a principio constitucional el 

de estabilidad presupuestaria y limitar el déficit estructural máximo de la Administración. 

Además de las modificaciones estructurales sobre el principio de estabilidad, hay que 

mencionar otro hito legislativo, la aprobación de la Ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público y de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común 

de las Administraciones Públicas 121 (en adelante LPACAP), con la consiguiente 

derogación de la Ley Organización y Funcionamiento de la Administración General del 

Estado y la modificación de otras muchas. En lo que se refiere a la empresa pública estas 

reformas han supuesto la limitación en la creación de nuevas sociedades públicas y la 

exigencia de medidas de estabilidad de las ya existentes. Para la constitución de nuevas 

sociedades mercantiles con capital público es necesaria la justificación en medidas de 

mayor eficacia y sostenibilidad que otras figuras jurídicas del Ordenamiento público, con 

el objetivo de reducir al máximo el sector público empresarial. 

Por otro lado, se llevó a cabo una redimensión y racionalización del sector público 

empresarial. Este procedimiento se inició con la Orden HAP/583/2012, de 20 de marzo122, 

por la cual se promovió la supresión de 14 sociedades públicas estatales, la fusión en 9 

119 En la Exposición de Motivos se establece que “la garantía de la estabilidad presupuestaria es una de las 
claves de la política económica que contribuirá a reforzar la confianza en la economía española, facilitará 
la captación de financiación en mejores condiciones y, con ello, permitirá recuperar la senda del crecimiento 
económico y la creación de empleo. Este convencimiento llevó en septiembre de 2011 a reformar el artículo 
135 de la Constitución Española, introduciendo al máximo nivel normativo de nuestro ordenamiento 
jurídico una regla fiscal que limita el déficit público de carácter estructural en nuestro país y limita la deuda 
pública al valor de referencia del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea”. 
120 Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011 (BOE núm. 233, de 
27 de septiembre de 2011). 
121 BOE núm. 236, de 2 de octubre de 2015. 
122 Por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba 
el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y fundacional estatal (BOE 
núm. 72, de 24 de marzo de 2012). 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

de otras 24 y la desinversión en otras tantas sociedades mercantiles donde la 

Administración General del Estado tenía inversiones en el capital social. Otro ejemplo de 

esta tendencia de reducción del sector público la encontramos en la Orden HAP 1816/ 

2013, de 2 de octubre123, por la cual se procede a la fusión de diversas sociedades 

estatales, la extinción de siete, la desinversión de cuarenta y tres sociedades, el impulso 

para liquidar otras trece y cambia la titularidad del accionariado de Correos que pasa a 

formar parte de SEPI. Otro hito fundamental fue la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de 

racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa124, donde se 

adoptan modificaciones normativas para permitir la reordenación de organismos públicos 

con el fin de reducir el gasto público y racionalizar las estructuras administrativas. Todas 

estas medidas anticrisis se han denominado por algún autor como legislación de 

emergencia125 porque pueden conseguir objetivos inmediatos de reducción del gasto 

público, pero pueden tener consecuencias colaterales en la reorganización del sector 

público y la consecución de los objetivos encomendados. 

Un ejemplo interesante de estas operaciones societarias para conseguir ingresos 

para las arcas del Estado mediante la venta de acciones de entes del sector público es el 

caso de AENA. AENA AEROPUERTOS S.A. comenzó su actividad tras la publicación 

de la Orden FOM/1525/2011, de 7 de junio126, previamente había sido creada por Real 

Decreto-ley de 3 de diciembre127 y había recibido todo el patrimonio aeroportuario de la 

123 Por la que se publica el Acuerdo por el que se adoptan medidas de reestructuración y racionalización 
del sector público estatal y fundacional y empresarial. (BOE núm. 242, de 9 de octubre). 
124 BOE núm. 226, de 17 de septiembre de 2014. 
125 Expresión acuñada por PALOMAR OLMEDA, A., para referirse a la aprobación de medidas legislativas 
con el único fin de reducir el gasto público debido a la crisis económica. Vid. PALOMAR OLMEDA, A., 
“Instrumentos de flexibilidad y racionalización del personal funcionario: especial referencia a la jornada de 
trabajo. Las políticas públicas de emergencia en la gestión de los recursos humanos”, en AA.VV. 
CASTILLO BLANCO, F.A., (dir.) La reforma del Sector público, Instituto García Oviedo, Sevilla, 2014, 
p. 268. 
126 Orden FOM/1525/2011, de 7 de junio, por la que se acuerda el inicio del ejercicio efectivo de funciones 
y obligaciones en materia de gestión aeroportuaria por «Aena Aeropuertos, S.A.». (BOE núm. 136, de 8 de 
junio de 2011). Los efectos laborales de esta operación se analizarán infra CAP. III.II.1.1.2. 
127 Arts. 7 y ss. Del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral 
y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo (BOE núm. 293, de 3 de diciembre de 
2010). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Entidad Pública Empresarial AENA128. Esta operación se culminó con la venta del 49% 

del capital social de AENA S.A.129, procedimiento que se inició tras el Acuerdo del 

Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014. Aunque las razones para la privatización 

de AENA se justificaron en un incremento de la eficiencia, mayor competitividad y 

desarrollo internacional de la compañía, en opinión de un sector doctrinal, realmente 

respondían a razones económicas de incrementar los ingresos del Estado en una situación 

de crisis económica130. 

Por su parte, las comunidades autónomas han seguido el mismo camino trazado 

por el Estado, o incluso lo han iniciado antes. Durante este período de crisis, han puesto 

en marcha proyectos y planes de racionalización de sus sectores públicos 

empresariales 131 , con medidas de extinción de sociedades mercantiles públicas, 

desinversión en otras muchas o fusiones de diferentes entes autonómicos. Los objetivos 

de estas medidas también han sido la consecución de objetivos de déficit público y el 

reequilibrio de las cuentas públicas. 

En el ámbito local, la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local marca un antes y un después en el reforzamiento del poder y 

128 Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de junio de 2011 “Acuerdo por el que se autoriza la aportación 
de los bienes integrantes del patrimonio aeroportuario de AENA a la sociedad estatal AENA Aeropuertos, 
S.A. y se acuerda la ampliación de su capital social. 
129 El cambio de denominación de AENA Aeropuertos, S.A. a AENA S.A se produjo en virtud del art. 18 
del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. (BOE núm. 163, de 5 de julio de 2014). 
130 MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura organizativa…, ob. cit. pp. 111 y 112, con cita de 
CALATAYUD PRATS, I. 
131 Ejemplos de estos procesos son Galicia que aprobó la Ley 14/2013, de 26 de diciembre, de 
racionalización del sector público de Galicia; Comunitat Valenciana que aprobó la Ley 1/2013, de 21 de 
mayo, de Medidas de Reestructuración y Racionalización del Sector público Empresarial y Fundacional de 
la Generalitat, la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de Hacienda Pública, del Sector público instrumental y de 
Subvenciones o las Leyes 10/2015, de 29 de diciembre, 13/2016, de 29 de diciembre, y 21/2017, de 18 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera y de organización de la Generalitat 
Valenciana; Aragón que aprobó la Ley 4/2012, de 26 de abril, de medidas urgentes de racionalización del 
sector público empresarial; la Rioja que aprobó la Ley 2/2012, de 20 de julio, de racionalización del sector 
público de la Comunidad Autónoma de la Rioja; Andalucía que aprobó la Ley 1/2011, de reordenación del 
Sector público de Andalucía; o Castilla-La Mancha que aprobó la Ley 13/2010, de 9 de diciembre, de 
reordenación del sector público de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

autonomía local que se había producido desde el inicio de la democracia132. Con esta 

reforma parcial, pero importante, de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local se 

abre una nueva etapa en la historia de la Administración Local de España porque es la 

primera vez que el cambio normativo va dirigido a producir una reducción de las 

facultades de los gobiernos locales133. Desde el objetivo de la reducción de costes y la 

sostenibilidad financiera de los entes territoriales se incide en la limitación de las 

competencias municipales y reduce las potestades organizativas municipales, afectando 

directamente al sector público económico local. Por parte de la doctrina se han planteado 

muchas dudas y críticas a esta reforma de debilitamiento del poder local134. 

Entre las medidas de racionalización administrativa de los Entes Locales se 

encuentra la DA 9ª LBRL, introducida por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de 

la Administración Local, que disponía que, durante la vigencia de un plan económico-

financiero o un plan de ajuste, las Entidades Locales no podían constituir o participar en 

la constitución de nuevas sociedades, ni ampliarlas cuando estas tuvieran necesidades de 

financiación. Incluso, en el caso de sociedades que se encontraran en situación de 

desequilibrio financiero se debía proceder a su disolución135. 

Dicho lo cual, en el momento actual se está viviendo una nueva tendencia en 

relación con la prestación de servicios, que convive con las posturas de reducción del 

sector público. Formaciones políticas, que consiguieron gran respaldo social 

especialmente en las elecciones locales de 2015, han defendido la prestación de servicios 

132 Desde la última década del siglo XX y hasta la primera del siglo XXI se vivió una fuerte expansión de 
las sociedades municipales. Sobre esta cuestión ver el estudio empírico y analítico de SANTIAGO 
IGLESIAS, D., “La transformación del sector público local: prospectiva de las sociedades municipales en 
el actual contexto de crisis económica”, Anuario de Derecho Municipal, núm. 6, Marcial Pons, 2013, pp. 
110 y ss., especialmente la p. 112. 
133 Sobre las medidas de reestructuración de las sociedades locales previstas en la Ley 27/2013, 
SANTIAGO IGLESIAS, D., “Las sociedades municipales” ob. cit. pp. 246 y ss. 
134 Ver, VELASCO CABALLERO, F., “Reforma de la Administración local: una nueva distribución 
territorial del poder”, en AA.VV. CASTILLO BLANCO, F.A., (dir.) La reforma del Sector público, 
Instituto García Oviedo, Sevilla, 2014, pp. 67 y ss., y SANTIAGO IGLESIAS, D., “La transformación del 
sector empresarial local: prospectiva de las sociedades…”, ob. cit. pp.104 y 105. 
135 Sobre los “planes de ajustes” para las entidades locales Vid. MONTOYA MARTÍN, E., 
“Reestructuración de la Administración instrumental y de estructuras asociativas: lecciones aprendidas y 
estrategias”, en AA.VV. CASTILLO BLANCO, F.A., (dir.) La reforma del Sector público, Instituto García 
Oviedo, Sevilla, 2014, pp.117 y ss. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

directa por la Administración y recuperación de actividades que se habían externalizado 

en manos privadas. Sobre este tema se volverá con más detalle en el apartado relacionado 

con el cambio de gestión de servicios públicos136. A lo que aquí interesa, esta nueva 

corriente ha defendido la creación de nuevas empresas públicas o dotar de más servicios 

y actividades a las existentes, aunque se han encontrado con el obstáculo de una 

normativa restrictiva en esta materia. Además, la inestabilidad política y parlamentaria 

de los últimos años ha llevado a una paralización legislativa bien en dirección a la 

corriente iniciada en el comienzo de la crisis económica, bien en la dirección de fortalecer 

la posibilidad de la prestación directa de servicios por medio de entes instrumentales. 

Las administraciones territoriales como titulares de los entes del 

sector público empresarial: la descentralización territorial del 

sector público 

Las sociedades mercantiles utilizadas por la Administración para intervenir en la 

economía o para gestionar servicios son muy heterogéneas. Como se ha avanzado en la 

conceptualización de la empresa pública, es posible realizar muchas clasificaciones de las 

empresas públicas. Una de estas clasificaciones se ajusta con las diferentes 

Administraciones territoriales que participan en su capital la Administración estatal, 

Administración autonómica y Administración local, aunque también existen otras 

entidades territoriales menores que pueden controlar sociedades mercantiles públicas 

como pueden ser las Diputaciones o Mancomunidades. Tampoco hay que olvidar que hay 

entidades o sociedades que están participadas por varias Administraciones en 

colaboración de diferentes políticas. 

La descentralización territorial llevada a cabo en los últimos cuarenta años 

responde al modelo administrativo descentralizado propugnado por la Constitución de 

1978. En este sentido se crearon las distintas comunidades autónomas con sus poderes y 

se reconoció la autonomía local. La asunción de competencias por parte de las 

comunidades autónomas y, en menor medida, por los entes locales ha favorecido también 

136 Infra CAP. III.I. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

la llamada descentralización funcional con la creación de entes con personalidad jurídica 

propia que tienen mayor o menor dependencia de la Administración que los ha creado. 

4.1. El sector público empresarial del Estado 

4.1.1. La reducción del sector público empresarial estatal a favor de las 

comunidades autónomas y los entes locales 

El sector público empresarial de España ha estado sometido a un profundo cambio 

tanto en su estructura, como en su composición, a lo largo de los años. Uno de esos 

cambios fundamentales se produjo con la creación de las comunidades autónomas por la 

Constitución, que supuso la transferencia de diferentes competencias del Estado a los 

distintos territorios y, por supuesto, la segregación y reducción del sector público 

empresarial. En este sentido, el proceso de descentralización supuso, por una parte, un 

aumento del sector público empresarial adscrito a la Administración territorial y, por otro 

lado, la necesidad de que la Administración General del Estado procediera a una 

reestructuración de su sector público empresarial, al cambiar la titularidad de ciertas 

competencias. Los servicios públicos se han ido descentralizando hacia las 

administraciones más cercanas al ciudadano como son las comunidades autónomas y 

sobretodo los entes locales, que han ido asumiendo competencias y de forma proporcional 

han ido creciendo sus respectivos sectores públicos empresariales. 

Otro factor importante a tener en cuenta respecto a la modificación estructural del 

sector público empresarial del Estado ha sido la evolución de la legislación europea hacia 

un mercado único y hacia un sistema de mínima intervención de los poderes públicos en 

la economía. El Estado ha ido desinvirtiendo y privatizando buena parte del sector 

público, deshaciendo los posibles conflictos que se podían crear en los mercados 

liberalizados en los que estaba interviniendo mediante estos entes privados, pero sujetos 

a su control. 

Por último, la crisis económica ha supuesto un factor coyuntural de reordenación 

y, especialmente, de reducción del sector público estatal. Las exigencias europeas de 

control de déficit y la falta de recursos para mantener la estructura del sector público han 

provocado la reestructuración de este sector. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Dicho lo cual, para evitar una ampliación desmesurada e innecesaria de las 

empresas públicas en épocas de crecimiento económico, se han realizado modificaciones 

legislativas para dificultar la creación de sociedades mercantiles de titularidad del Estado. 

En este sentido, se ha aprobado una nueva regulación de la sociedad mercantil estatal en 

la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que contempla una serie de exigencias 

basadas en la eficacia y en la sostenibilidad para su creación o inversión, que implique el 

control de la sociedad. 

4.1.2. La SEPI como recentralización del sector público empresarial del Estado 

El bloque esencial de empresas públicas estales está agrupado en la Sociedad 

Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), entidad de Derecho Público adscrita al 

Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. El Grupo SEPI es un holding estatal 

que integra en la actualidad 15 empresas de forma directa y mayoritaria137, con una 

plantilla de más de 73.000 trabajadores138. 

El principal objetivo de SEPI es la obtención de la mayor rentabilidad de las 

acciones y participaciones de las que es titular, mediante la fijación de estrategias que 

coordinen las actividades de dichas sociedades con el fin de salvaguardar el interés 

público. 

La SEPI se rige en sus actuaciones por el ordenamiento jurídico privado, aunque 

con excepciones en materia contractual o presupuestaria, derivado de su carácter 

público139. Como SEPI y sus sociedades participadas reciben aportaciones con cargo a 

los Presupuestaos Generales del Estado, su presupuesto se debe integrar dentro de los 

Presupuestos Generales del Estado de cada año. Por este carácter público también está 

sometido a diferentes controles que garantizan el cumplimiento de las funciones 

137 Las empresas están muy diversificadas en sectores como la construcción naval, los medios de 
comunicación, la distribución alimentaria, la gestión de infraestructuras, la minería, el cultivo de tabaco, la 
promoción empresarial, la transformación agraria y medioambiental, el ocio o la energía nuclear. 
138 Datos recogidos de la web corporativa www.sepi.es. Sobre los efectos laborales del grupo de empresas 
SEPI infra CAP. III.II.1.1.3. 
139 Un estudio detallado sobre SEPI Vid. ORDIZ FUERTES, Mª C., “Régimen jurídico y funcionamiento 
de SEPI”, en AA.VV. SERRANO ACITORES, A., (dir.) La intervención administrativa y económica en 
la actividad empresarial, Bosch- Wolters Kluwer S.A., Hospitalet de Llobregat, 2015, pp. 197 y ss. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

encomendadas conforme a criterios legales y de eficiencia. Existe un control 

parlamentario mediante las comparecencias y el envío periódico de información político-

financiera. La Intervención General de la Administración del Estado y el Tribunal de 

Cuentas realizan su control económico-financiero, en el supuesto de privatizaciones es 

necesario un control específico por el Consejo Consultivo de Privatizaciones, y por 

último, el control de las relaciones laborales lo realizan la Comisión de Seguimiento de 

la Negociación Colectiva, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de 

Retribuciones (CECIR) y el Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas. 

4.2. La intervención de las Comunidades Autónomas en la economía mediante 

entes de naturaleza privada 

La empresa pública juega un papel fundamental en las comunidades autónomas, 

convirtiéndose en un instrumento clave en sus dos vertientes funcionales, como 

instrumento de intervención pública en la economía y como técnica de autoorganización 

de competencias atribuidas a la Administración autonómica140. 

El concepto de empresa pública autonómica se caracteriza, como en el supuesto 

del Estado, por tres rasgos: es un ente creado para desarrollar una actividad empresarial 

o la prestación de un servicio público encomendado a la Administración autonómica, 

tienen naturaleza jurídico-privada y, por tanto, sometido al Derecho privado, y, por 

último, la Comunidad Autónoma, de forma directa o indirecta, tiene el control de su 

capital social, lo que supone que se integra dentro de su sector público. 

4.2.1. Las competencias económicas de las comunidades autónomas en la 

Constitución: repercusión en el sector público económico autonómico 

La normativa que se aplica a las empresas públicas en las distintas comunidades 

autónomas es, en la mayoría de ocasiones, una reproducción de la normativa estatal141. 

Esta circunstancia se puede explicar por la reserva constitucional al Estado en materia de 

140 MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. p 333. 
141 Se ha calificado la normativa autonómica de referencia para el Sector público empresarial autonómico 
como “mero <<plagio>> o copia” de la Estatal. MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas 
sometidas al Derecho privado, ob. cit. p. 319. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

“las bases del régimen jurídico de las Administraciones públicas” del artículo 149.1.18 

CE, aunque el margen de legislación de las comunidades autónomas queda configurado 

en el mismo artículo que expone “sin perjuicio de las especialidades derivadas de la 

organización propia de las Comunidades Autónomas”. Donde no hay posibilidad de 

intervención por parte del poder autonómico es en la legislación mercantil o laboral que 

está reservado exclusivamente al Estado, artículo 149.1.6 y 7 CE, y de gran importancia 

por la continua remisión al ordenamiento privado de este tipo de entes. 

Es necesario, en referencia a la competencia en materia económica, acudir al 

artículo 149.1.13 CE, donde se establece la competencia exclusiva del Estado para dictar 

las “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”, como 

expresión del principio de unidad del Estado, como ha argumentado el Tribunal 

Constitucional142. No obstante, el concepto de bases debe ser entendido, exclusivamente, 

como la regulación de los aspectos básicos, lo que permite a las comunidades autónomas 

el desarrollo legislativo de la política económica. Es más, dentro de las competencias que 

pueden ser asumidas por las comunidades autónomas está “el fomento del desarrollo 

económico de la Comunidad Autónoma dentro de los objetivos marcados por la política 

económica nacional”143. Por lo tanto, en relación con la competencia económica no es 

una competencia puramente exclusiva del Estado sino se puede calificar de una 

competencia compartida entre ambas Administraciones territoriales144. Sin embargo, el 

Tribunal Constitucional ha manifestado la posibilidad de incidencia del Estado en las 

competencias de las comunidades autónomas en esta materia, incluso llegando a afectar 

en el detalle de la planificación sectorial cuando sea necesario para alcanzar los objetivos 

142 STC 29/1986, de 20 de febrero: “Para determinar los criterios de acuerdo con los cuales puede producirse 
esta articulación debe recordarse también el principio constitucional de unidad económica, proyección en 
dicha esfera del principio de unidad del Estado, como ya ha expuesto el Tribunal en su sentencia 1/1982, 
de 28 de enero, y que se refleja en diversos preceptos constitucionales; esta exigencia de que el orden 
económico nacional sea uno en todo el ámbito del Estado, indica dicha Sentencia, es más imperiosa en 
aquéllos, como el nuestro, que tienen una estructura interna no uniforma, sino plural o compuesta desde el 
punto de vista de la organización territorial; la unidad del orden económico nacional es un presupuesto 
necesario para que el reparto de competencias entre el Estado y las distintas Comunidades Autónomas en 
materia económica no conduzca a resultados disfuncionales y disgregadores.” (FJ. 4). En el mismo sentido, 
la STC 64/1990, de 5 de abril. 
143 Art. 148.1.13 CE. 
144 Ver MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. pp. 323 -
326. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

de política económica nacional, siempre que estas medidas no vacíen de contenido una 

materia o un título competencial más específico145. 

4.2.2. Los entes de naturaleza privada o públicos sometidos al Derecho privado en 

las comunidades autónomas 

No se puede obviar, como se ha expuesto, que las comunidades autónomas, como 

ocurre igual con el Estado y las entidades locales, utilizan los entes privados de titularidad 

pública para desarrollar diferentes políticas, que no son estrictamente de materia 

económica, o para prestar los servicios que les han sido encomendados 

constitucionalmente146. A este respecto, lo importante es acudir a la regulación que ha ido 

estableciendo cada Estatuto de autonomía147 y sus normas de desarrollo. La Constitución 

Española reconoce en el art. 148.1.1la competencia de las comunidades autónomas para 

organizar sus instituciones de autogobierno dentro del respeto a las bases del régimen 

jurídico de las administraciones públicas que el Estado tiene como competencia 

exclusiva. No obstante, no se puede olvidar que la competencia sobre la legislación básica 

de la Administración pertenece al Estado (art. 149.1.18 CE), por tanto, las comunidades 

autónomas no pueden regular nuevas formas jurídicas para su organización 

institucional148. 

145 STC 21/1999, de 16 de marzo: “En relación con la competencia estatal de «ordenación general de la 
economía», este Tribunal tiene establecido que bajo la misma encuentran cobijo tanto las normas estatales 
que fijen las líneas directrices y los criterios globales de ordenación de un sector concreto como las 
previsiones de acciones o medidas singulares que sean necesarias para alcanzar los fines propuestos dentro 
de la ordenación de cada sector. No obstante, la jurisprudencia constitucional también ha precisado que 
dicha competencia estatal no puede extenderse hasta incluir cualquier acción de naturaleza económica, si 
no posee una incidencia directa y significativa sobre la actividad económica general, pues, de no ser así, 
«se vaciaría de contenido una materia y un título competencial más específico» (FJ. 5). En el mismo sentido, 
SSTC 125/1984, de 20 de diciembre, 95/1986, de 10 de julio, 186/1988, de 17 de octubre, 76/1991, de 11 
de abril, 213/1994, de 14 de julio, 112/1995, de 6 de julio, 133/1997, de 16 de julio. 
146 El artículo 148 CE aborda un enorme catálogo de competencias que han ido asumiendo las Comunidades 
Autónomas y que son gestionadas por grupos donde se integran sociedades públicas u otros entes públicos 
sujetos al ordenamiento privado, o incluso han sido adjudicados a ellos. 
147 Por ejemplo, el Estatuto de Autonomía de Andalucía (Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma 
del Estatuto de Autonomía para Andalucía. BOE núm. 68 de 20 de marzo de 2007) en su art.158 confiere 
a la Comunidad Autónoma la posibilidad de constituir “empresas públicas y otros entes instrumentales, con 
personalidad jurídica propia, para la ejecución de funciones de su competencia”. 
148 Un ejemplo fue la “sociedad pública especial vasca” como una sociedad mercantil distinta de la regulada 
en la legislación estatal. En este sentido, la STC 14/1986, de 5 de marzo: “ Como conclusión de todo ello 
hay que decir que la regulación que de las sociedades públicas especiales se realiza en la Ley impugnada 
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Como ejemplo de sector público empresarial, puede ponerse el andaluz. La 

tipología de la Administración instrumental149 de la Junta de Andalucía se encuentra 

recogida en la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de 

Andalucía150. Dicha norma fue modificada por la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de 

reordenación del sector público de Andalucía151. El art. 50 de la Ley Administración de 

la Junta de Andalucía recoge una definición genérica de entidad instrumental, se señala 

que tienen esta consideración “las entidades dotadas de personalidad jurídica propia, 

creadas, participadas mayoritariamente o controladas por la Administración de la Junta 

de Andalucía o por sus entes públicos, con independencia de su naturaleza y régimen 

jurídico, que tengan por objeto la realización de actividades cuyas características por 

razones de eficacia justifiquen su organización y desarrollo en régimen de autonomía de 

gestión y mayor proximidad a la ciudadanía, en los términos previstos en esta Ley.” 

Dentro de esta definición se engloban tanto las entidades jurídico-públicas como jurídico-

privadas, clasificando las primeras como Agencias y las segundas como sociedades 

mercantiles del sector público andaluz y Fundaciones del sector público andaluz152. 

Las sociedades mercantiles del sector público andaluz serán aquellas cuyo capital 

sea mayoritariamente participado, directa o indirectamente, de la Administración de la 

Junta de Andalucía, de sus agencias y demás entidades de derecho público153, y tendrán 

posee un notorio carácter público, en cuanto rectora de la actuación de entes de tal naturaleza, merced a la 
creación de una forma societaria atípica, como instrumento de acción administrativa, lo que en esencia no 
es otra cosa que incidir en el régimen jurídico de las Administraciones públicas, lo que está reservado en 
exclusiva al Estado –en cuanto al establecimiento de sus bases en el art. 149.1.18 de la CE sino duda con 
la finalidad de posibilitar el mantenimiento de un tratamiento uniforme de las instituciones esenciales 
atinentes a las públicas administraciones y de que el régimen jurídico de las autonómicas no discrepe del 
referente al Estado” (FJ. 9). 
149 Sobre un estudio detallado de la Administración instrumental de la Junta de Andalucía FERNÁNDEZ 
LUQUE, J.M., La Administración Instrumental. El Objeto Social en las Sociedades Mercantiles Públicas 
de la Junta de Andalucía, Instituto Andaluz de Administraciones públicas, Sevilla, 2012, pp. 36 y ss. 
150 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 215 de 31 de octubre de 2007 y BOE núm. 276 de 17 de 
noviembre de 2007. 
151 Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 36, de 21 de febrero de 2011 y BOE núm. 53 de 3 de 
marzo de 2011. 
152 Art. 52 Ley 9/2007 de la Junta de Andalucía. 
153 Art. 4 del Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de la Junta de Andalucía aprobado 
por Decreto legislativo 1/2010, de 2 de marzo. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía núm. 53 de 18 de 
marzo de 2010 y BOE núm. 79 de 1 de abril de 2010. 

72 

https://149.1.18


     

 

  

       

       

     

       

 

         

 

       

 

          

         

     

 

          

                  
             
       

  
                 

                       
      

             
    

      
                   

      
                    

          
  

                      
        

          
    

     
                 

         
       

                   
                   

       
    

CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

como objeto la realización de actividades comerciales o de gestión de servicios en 

régimen de mercado, actuando bajo el principio de la libre competencia154. Este tipo de 

sociedades están sometidas al Derecho privado y dentro de su definición hay un concepto 

importante que es que deben actuar en un régimen de mercado bajo el principio de la 

libre competencia155. 

4.3. La autonomía de los entes locales. La intervención económica y la prestación 

de servicios públicos 

4.3.1. La distinción entre prestación de servicios públicos locales y la iniciativa 

pública municipal 

La autonomía y potestad autoorganizativa de los Entes locales está reconocida de 

forma explícita en la Constitución Española en los artículos 137 y 140, que se proyecta 

ante un verdadero autogobierno que debe ser respetado tanto por el Estado como por la 

154 Art. 75 Ley 9/2007 de la Junta de Andalucía. 
155 Las regulaciones de las distintas CCAA son similares: Aragón, art 57 de su Estatuto de Autonomía y 
Decreto Legislativo 1/2000, de 29 de junio, de la Hacienda Pública;; Cantabria, se regula por la Ley 
14/2006, de 24 de octubre, de finanzas y el art. 160 de la Ley 3/2006 de 18 de abril de Patrimonio; Castilla 
y León, en este caso el art.53 de su Estatuto de Autonomía exige una ley para la creación de una empresa 
públicas, se regula el art.84 Ley del Gobierno y Disposición Final de la Ley de Hacienda 2/2006, de 3 de 
mayo; Castilla la Mancha, se regula en el art. 53 de su Estatuto de Autonomía y en la Ley 6/1985, de 13 de 
noviembre, de Patrimonio; Cataluña, se regula en el art. 216 de su Estatuto de Autonomía y en el Decreto 
legislativo 2/2002, de 24 de diciembre que aprueba el estatuto de la empresa púbica catalana; Comunidad 
de Madrid, se establece la regulación en el art. 63 de su Estatuto de Autonomía y en la Ley 1/1984, de 19 
de enero, de la Administración institucional; Comunidad Foral de Navarra, se regula en el art. 5 de la Ley 
foral 8/1988, de 26 de diciembre, de Hacienda y el art. 111 de la Ley foral 16/2007, de 4 de abril, de 
patrimonio, que solo define a la sociedad mercantil pública cuando sea el capital total de Navarra; 
Comunidad Valenciana, se regula en el art. 79 del Estatuto de Autonomía y en la Ley 14/2003, de 10 de 
abril, de patrimonio; Extremadura, se regula en los arts. 7 y 61 del Estatuto de Autonomía, en la Ley 3/1985, 
de 19 de abril, de Hacienda pública y en la Ley 4/2000,de16 de noviembre art.16; Galicia se establece la 
regulación en el art. 55 de su Estatuto de Autonomía, en los arts. 46 y 47 de la Ley 3/1985 de 12 de abril, 
de patrimonio art. 46 y 47 y en el art.114 del Decreto 50/1989, art.114; Islas Baleares, Ley 3/1989, de 29 
de marzo, sobre normas reguladoras de las entidades autónomas y empresas públicas; Islas Canarias, Ley 
7/1984, de 11 de diciembre, de la Hacienda pública y Decreto 176/2000, de 6 de septiembre, de creación y 
disolución de sociedades mercantiles públicas y sobre participación de la Comunidad Autónoma; País 
Vasco se regula en el Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, de Hacienda; Principado de Asturias 
se regula en art. 49 de su Estatuto de Autonomía y en el art. 16 de la Ley 1/1991, de 21 de febrero, de 
patrimonio y en el art. 16 de la Ley 2/2003, de 17 de marzo; Región de Murcia es establece en el art. 48 de 
su Estatuto de Autonomía y en la Ley 1/1988 de 7 de enero, del Presidente, Consejo de Gobierno Y 
Administración Regional; y la Rioja se regula en el art. 54 del Estatuto de Autonomía, en la Ley 3/2003, 
de 3 de marzo, de organización del sector público, en la que se añade también el “efectivo control” y el art. 
12 de la Ley 11/2005, de 19 de octubre, de Patrimonio de la Comunidad Autónoma. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Comunidad Autónoma156. Es mediante leyes estatales y autonómicas cómo se realiza el 

reparto de competencias locales, pero siempre garantizando la efectividad de su 

autonomía constitucional157. Sobre el poder de autoorganización local es interesante 

señalar la Carta Europea de la Autonomía Local de 15 de octubre de 1985158, que fue 

ratificada por España el 20 de enero de 1988159 y garantiza la posibilidad de los Entes 

locales de definir su propia estructura dentro de la ley160. 

Cuando se analizan las sociedades locales, hay que partir, necesariamente, de la 

diferenciación entre servicio público local e iniciativa económica municipal, que son 

supuestos completamente distintos. La primera responde a la actividad prestacional de 

los municipios atribuida como competencia por la ley, que pueden prestar de forma 

directa o indirecta y en algunos supuestos pueden realizarse excluyendo por completo su 

actividad del mercado. Esta competencia se regula en el art. 85 LBRL. Y la segunda, 

supone el ejercicio de una actividad prestacional en condiciones de igualdad con el resto 

de entes económicos que actúan en el mercado y su regulación se contiene en el art. 86 

LBRL. Ambas actividades pueden ser realizadas mediante sociedades mercantiles 

públicas. 

El capítulo III de la Ley Reguladora de Bases de Régimen Local establece las 

competencias de los Entes locales. Esta norma diferencia entre las competencias que 

pueden ser asumidas, de los servicios que deben ser prestados por cada municipio con 

relación al número de habitantes, pero sin olvidar una cláusula global que determina que 

156 STC 214/1989, de 21 de diciembre (FJ. 6). 
157 Sobre la autonomía para gestionar servicios públicos ver la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) 
de 29 de junio de 1986 (FJ.2) y sobre la potestad organizativa la STS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) de 12 de julio de 1999 (rec. núm. 13571/1991) (FJ.2). 
158 Sobre la Carta Europea de la Autonomía local ver, DOMÍNGUEZ MARTÍN, M., y RODRÍGUEZ-
CHAVES MIMBRERO, B., El régimen de constitución, organización…ob. cit. pp. 37 y ss. 
159 BOE núm. 47 de 24 de febrero de 1989. Sobre la incorporación de la Carta dentro del Ordenamiento 
jurídico se pronuncian las SSTC 49/1988, de 22 de marzo, 187/1991, de 3 de octubre, y 140/1995, de 28 
de septiembre. En el mismo sentido, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 25 de mayo de 
2004 (rec. núm. 448/2002). 
160 Art. 6.1 de la Carta Europea de la Autonomía Local, “Sin perjuicio de las disposiciones más generales 
creadas por la Ley, las Entidades locales deben poder definir por sí mismas las estructuras administrativas 
internas con las que pretenden dotarse, con objeto de adaptarlas a sus necesidades específicas y a fin de 
permitir una gestión eficaz”. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

“el Municipio, para la gestión de sus interese y en el ámbito de sus competencias, puede 

promover toda clase de actividades y prestar cuantos servicios públicos contribuyan a 

satisfacer las necesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal”. Muchas de las 

competencias o servicios que prestan los municipios tienen un carácter económico, pero, 

como ya se ha comentado, es explícitamente el artículo 86 LBRL el que hace referencia 

a la iniciativa municipal en la actividad económica. 

En el apartado segundo del artículo 86 de la LBRL se recoge una reserva de 

servicios a favor de las entidades locales que se consideran esenciales para los ciudadanos 

del municipio. Estas actividades son: el abastecimiento domiciliario y depuración de 

aguas; recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, y transporte público de 

viajeros. El catálogo de estas actividades y servicios puede extenderse mediante una ley 

del Estado o de la Comunidad Autónoma. Una corriente doctrinal considera que lo que 

supone esta reserva es una municipalización de los servicios descritos161. Entendida la 

municipalización como la asunción de competencias pero que no requiere la gestión 

directa del servicio, se trata de una simple habilitación para el ejercicio de estas 

actividades o servicios que pueden ser gestionados en régimen de monopolio 

dependiendo del criterio del Pleno de la Corporación local. No obstante, para la gestión 

monopolística del servicio no se requiere solo la aprobación en el Pleno sino también la 

aprobación por parte de la Comunidad Autónoma. 

Las actividades reservadas para los Ayuntamientos, tasadas en el art. 86.2 LBRL 

o en la legislación sectorial que autorice dicha reserva, pueden, como se ha adelantado, 

excluirse totalmente del mercado, aunque esta situación suele ser excepcional. La 

doctrina tradicional administrativista ha venido diferenciando entre los servicios públicos 

reservados, o prestados en monopolio por los entes locales, o la iniciativa pública 

económica, que son servicios que se prestan en concurrencia en el mercado162. De esta 

161 RIVERO YSERN, J.L., Manual de Derecho Local, ob. cit. pp.428 y 429. 
162 Entre otros, GARCÍA DE ENTERRÍA, “La actividad industrial y mercantil de los municipios”, Revista 
de Administración pública, núm. 17, 1955, pp. 116-117; MARTÍN RETORTILLO, S., ““La actuación de 
las Corporaciones locales (Acotaciones al Proyecto de Ley de regulación de las Bases de Régimen local”, 
Organización territorial del Estado (Administración local), Dirección General de lo Contencioso del 
Estado, Madrid, 1985, p. 2009. Más recientemente, BALLINA DÍAZ, Las sociedades mercantiles de 
capital íntegramente municipal entre el Derecho público y el Derecho privado, INAP, Madrid, 2015 (r.e.). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

categorización, se ha venido manteniendo que las segundas deben seguir las normas 

procedimentales del art. 86.1 LBRL, ya sean servicios públicos a los ciudadanos o simple 

iniciativa económica local. 

En cambio, una nueva corriente163, distingue entre la iniciativa económica local, 

que se desarrolla en el mercado y se somete a las normas de la competencia, y los servicios 

públicos. Los segundos puedes ser servicios reservados o no, en el supuesto de que no 

estén reservados pueden ser prestados en concurrencia con la actividad privada, pero no 

necesariamente en competencia con ella. Esta distinción es la que utiliza el Derecho 

comunitario para diferenciar entre la actividad empresarial, ya sea pública o privada, que 

está sometida a las reglas de la competencia del art. 106.1 Tratado de Funcionamiento de 

la Unión Europea164 (en adelante TFUE), y entre la actividad de gestión de servicios de 

interés económico general que no está sometida a las normas de la competencia por el art. 

106.2 TFUE. Por tanto, lo relevante en la actualidad es diferenciar aquellas actividades 

que están sometidas a las normas de la competencia o no. Lo esencial ahora no es que la 

ley reserve la prestación de un servicio a favor del sector público, sino que la ley declare 

la actividad como servicio público o competencia municipal y, en este segundo caso, se 

trate de una actividad de servicio o prestacional165. 

En el supuesto de la iniciativa económica local, la decisión municipal debe 

someterse al procedimiento del art. 86.1 LBRL, que requiere un juicio de idoneidad y de 

eficiencia no solo con respecto a los propios medios de gestión sino también con el 

impacto que tendrá la actividad pública en el mercado166. No se trata de un juicio que 

163 Distinción realizada en ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate 
sobre la remunicipalización de los servicios públicos: aspectos jurídicos, administrativos y laborales”, 
Anuario de Derecho Municipal, núm. 9, 2016 p.74 y ORTEGA BERNARDO, J., “Competencias, servicios 
públicos y actividad económica de los municipios” Revista de Administración pública, núm. 169, 2006, pp. 
55 y ss. 
164 DOUE núm. 83, de 30 de marzo de 2010. 
165 ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la 
remunicipalización de los servicios públicos…” ob. cit. p.74. 
166 El art. 86 LBRL establece que “Las Entidades Locales podrán ejercer la iniciativa pública para el 
desarrollo de actividades económicas, siempre que esté garantizado el complimiento del objetivo de 
estabilidad presupuestaria y de la sostenibilidad financiera del ejercicio de sus competencias. En el 
expediente acreditativo de la conveniencia y oportunidad de la medida habrá de justificarse que la iniciativa 
no genera riesgo para la sostenibilidad financiera del conjunto de la Hacienda municipal debiendo contener 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

debe respetar el principio de subsidiariedad, sino ponderar los posibles perjuicios que 

puede crear la iniciativa pública a los agentes privados que actúan en el mercado167. La 

aprobación del expediente y la determinación de la forma concreta de gestión corresponde 

al Pleno de la Corporación local. 

En cambio, para la determinación de la forma de gestión de servicios públicos no 

es aplicable el procedimiento del art. 86.1 LBRL, sino que es suficiente el procedimiento 

del art. 85.1 LBRL, donde no es necesario el expediente acreditativo de la conveniencia 

y oportunidad de la medida. Aunque, esta distinción de procedimientos entre el inicio de 

una actividad de iniciativa económica local o una prestación de servicio público local no 

es compartida por toda la doctrina administrativista168. Algunos autores consideran que 

es necesario tramitar el expediente de idoneidad y seguir el procedimiento del art. 86 

LBRL en todos los supuestos, incluidos en la elección del tipo de gestión de servicios 

públicos, porque la distinción que hay que tener en cuenta no es la de servicio público o 

iniciativa económica, sino la de actividad reservada o no reservada. En esta última se debe 

observar siempre el procedimiento del art. 86 LBRL. Esta tesis se ha apoyado en la 

doctrina del Tribunal Supremo recogida en la sentencia de 1 de febrero de 2002169, donde 

se establecía que era necesario el previo expediente acreditativo de la conveniencia y 

oportunidad en los casos de creación de una empresa mercantil pública para la gestión de 

servicios públicos esenciales. No obstante, se mantiene en la actualidad que esta doctrina 

no puede entenderse como vigente 170 . El argumento aportado es que este 

pronunciamiento se sustentaba en evitar la llamada huida del Derecho administrativo en 

un análisis del mercado, relativo a la oferta y a la demanda existente, a la rentabilidad y a los posibles 
efectos de la actividad local sobre la concurrencia empresarial”. 
167 Por ejemplo, la STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) del País Vasco de 2014, (rec. núm. 
769/2013), declara la nulidad de la constitución de una sociedad mercantil pública que iba a prestar 
servicios funerarios porque en el procedimiento no quedó acreditado la conveniencia y la oportunidad. En 
el mismo sentido, las SSTSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) del País Vasco de 26 de abril de 2010 
(rec. núm. 749/2008) y de 26 de abril de 2010, (rec. núm. 1288/2008). 
168 Entre otros, BALLINA DÍAZ, Las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal…, (r.e.), 
ob. cit. 
169 (Sala de lo Contencioso Administrativo) (rec. núm. 6139/1996), y la STS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) de 4 de julio de 2003 (rec. núm. 8954/1997). 
170 ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la 
remunicipalización de los servicios públicos…” ob. cit. pp. 77 y 78. 
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relación con el derecho de la contratación pública mediante personificaciones privadas. 

En cambio, el derecho de la competencia vigente no permite esta huida porque también 

están sujetas las empresas públicas a dicha normativa171. 

En conclusión, en la actualidad puede dividirse la actividad municipal en dos 

bloques: la iniciativa pública económica local, sometida a la competencia y donde el 

procedimiento a seguir es el del art. 86.1 LBRL, incluyendo un expediente administrativo 

que justifique la conveniencia y oportunidad, y la prestación de servicios públicos, que 

pueden prestarse en concurrencia o no con agentes privados, en cuyo caso para establecer 

el sistema de gestión se seguirá el procedimiento del art. 85.2 LBRL. 

4.3.2. La utilización de entes sometidos al Derecho privado para la prestación de 

servicios públicos por los entes locales 

La prestación de servicios públicos por parte de los entes locales está clasificada 

en dos categorías: la gestión directa y la gestión indirecta172. El criterio utilizado para 

dividir las formas de gestión en el ámbito local es conforme a la asunción del riesgo, 

dependiendo si el riesgo es asumido de forma directa por la entidad local, o por el 

contrario el riesgo es trasladado o compartido con una entidad privada173. 

La gestión indirecta de los servicios municipales viene recogida en el artículo 

85.2.B) LBRL que remite a las distintas formas de gestión de servicios públicos que 

contiene la Ley de Contratos del Sector Público174. Lo que supone que la entidad local 

171 Infra CAP. I.III.2.4. 
172 Son las formas de gestión recogidas en el art. 85 LBRL. 
173 Hay parte de la doctrina que aboga por una modificación sustancial de la prestación de servicios por 
parte de los entes locales. Desde hace muchos años se viene defiendo que sería más apropiada la distinción 
entre servicios prestados en régimen de gestión propia y servicios prestados en régimen contractual. Que 
se recogía en el “Libro Blanco para la Reforma del Gobierno Local en España, MAP, julio 2005”. En este 
sentido, MONTOYA MARTÍN, E., Las Entidades Públicas Empresariales en el Ámbito Local, ob. cit. pp. 
26 y ss. 
174 La contratación de la gestión de servicios públicos puede adoptar las siguientes modalidades según el 
artículo 277 LCSP: concesión, por la que el empresario gestionará el servicio a su propio riesgo y ventura; 
gestión interesada, en cuya virtud la Administración y el empresario participará en los resultados de la 
explotación del servicio en la proporción que se establezca en el contrato; concierto con persona natural o 
jurídica que venga realizando prestaciones análogas a las que constituyen el servicio público de que se trate; 
y sociedad de economía mixta en la que la Administración participe, por sí o por medio de una entidad 
pública, en concurrencia con personas naturales o jurídicas. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

podrá utilizar cualquier modalidad contractual para poder articular la gestión de los 

servicios públicos mediante un empresario privado externo a la entidad. 

El artículo 85.2 LBRL175 clasifica las cuatro formas de prestación de servicios de 

gestión directa: gestión por la propia Entidad Local, Organismo autónomo local, Entidad 

pública empresarial local y sociedad mercantil local, cuyo capital social sea de titularidad 

pública176. La duda que se plantea a este respecto es si para considerar una sociedad 

mercantil local como gestión directa de los servicios públicos, es necesario que el capital 

social de la sociedad mercantil tiene que ser de titularidad íntegra de la Entidad Local o, 

en cambio, puede tener una participación mayoritaria y el resto del capital puede estar 

aportado por otra Administración. Para dar respuesta a esta cuestión debe acudirse al 

artículo 103 del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba 

el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen local177 

(en adelante TRRL), que establece que “En los casos en que el servicio o actividad se 

gestione directamente en forma de empresa privada, habrá de adoptarse una de las formas 

de Sociedad mercantil de responsabilidad limitada. La Sociedad se constituirá y actuará 

conforme a las disposiciones legales mercantiles, y en la escritura de constitución 

constará el capital, que deberá ser aportado íntegramente por la Entidad local”. Por lo 

tanto, es necesario que la sociedad mercantil encargada de la gestión del servicio público 

sea en su totalidad del Ente local para considerarla medio de gestión directa. 

La competencia para decidir sobre el tipo de gestión es del Pleno de la 

Corporación, pero siempre respetando la prelación marcada por la ley que determina 

como criterio selectivo genérico la gestión “de la forma más sostenible y eficiente”. 

Responde a un criterio limitador de la discrecionalidad de la Administración local a la 

hora de elegir la forma de prestación de servicios públicos. No obstante, la gestión 

mediante entidades públicas empresariales locales y sociedades mercantiles locales solo 

175 Artículo que ha sido modificado varias veces para ampliar el catálogo de formas de gestión de servicios 
públicos por parte de las entidades locales. Las EPES fueron incorporadas por la LMMGL. 
176 Sobre las formas de gestión directa de prestación de servicios, DOMÍNGUEZ MARTÍN, M., y
RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, B., El régimen de constitución, organización…ob. cit. pp. 46 y ss. 
177 BOE núm. 96, de 22 de abril de 1986. 
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es posible cuando “quede acreditado mediante memoria justificativa elaborada al efecto 

que resultan más sostenibles y eficientes” que las demás, para ello es necesario ajustarse 

a “los criterios de rentabilidad económica y recuperación de la inversión”. Asimismo, la 

memoria debe contener el asesoramiento recibido e informe del coste del servicio y del 

interventor sobre la sostenibilidad financiera y eficacia178. 

La regulación de las sociedades mercantiles locales se encuentra en el precepto 85 

ter LBRL. Como ocurre también en el ámbito estatal, la regulación de las sociedades 

mercantiles locales contenida en el artículo 85 ter LBRL es muy escueta con la única 

cláusula de remisión al ordenamiento privado. 

No pueden prestarse mediante sociedades mercantil de capital íntegramente 

públicos, aunque se clasifique por la normativa como prestación directa de servicios, los 

servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades públicas o la salvaguarda de 

los intereses generales179. Esta limitación deriva de lo establecido por el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público180 (en adelante EBEP) que en su art. 9.2 reserva 

a los funcionarios públicos las funciones que implican el ejercicio de autoridad. Previa a 

esta disposición, ya se limitaba de forma específica en la Ley de Bases de Régimen Local 

en su artículo 85.3181. Tras las modificaciones realizadas en la normativa local por la Ley 

27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración 

178 El Tribunal Constitucional en su sentencia 143/2013, de 11 de julio, estableció que es un informe de 
legalidad pero no de oportunidad. Relativo a las modificaciones del artículo 85 LBRL y la prelación legal 
entre los modos de gestión directa, MONTOYA MARTÍN, E., “Reestructuración de la Administración 
instrumental y de estructuras asociativas…” ob. cit. pp. 136 y 137. 
179 DARNACULLETA GARDELLA, M.M., “Límites jurídicos a la libertad de configuración de los 
servicios públicos locales por parte de los municipios”, Anuario de Gobierno Local 2019. Más allá de la 
autonomía local: de la despoblación rural al poder de las ciudades”, Institut de Dret Públic y Fundación 
Democracia y Gobierno Local, p. 167. 
180 BOE núm. 261, de 31 de octubre de 2015. 
181 Se establecía que “en ningún caso podrán prestarse por gestión indirecta ni mediante sociedad mercantil 
de capital social exclusivamente local los servicios públicos que impliquen ejercicio de autoridad”. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Local, el art. 85 realiza exclusivamente una remisión al artículo 9 del Estatuto Básico del 

Empleo Público sin establecer una prohibición expresa182. 

III. LA UTILIZACIÓN DEL DERECHO PRIVADO COMO 

TÉCNICA DE ORGANIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN: 

DE LA HUIDA DEL DERECHO ADMINISTRATIVO A LA 

PUBLIFICACIÓN DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS 

SOCIEDADES MERCANTILES PÚBLICAS 

Las empresas públicas a debate: de la huida del Derecho 

administrativo a su expansión 

La empresa pública no es un fenómeno nuevo y siempre ha estado de actualidad 

por su grado de indefinición y por un régimen jurídico que ha permitido desviaciones en 

su actividad. En este contexto, son muchos los argumentos esgrimidos por distintos 

autores para defender o criticar esta figura, desde posturas que creen que la utilidad de las 

empresas públicas es nula y crean grandes perjuicios para la economía y las arcas 

públicas, a otras posturas que defienden que son empresas que cumplen su papel en un 

Estado social que debe garantizar unos servicios públicos, buscando la utilidad pública y 

el bienestar social. 

Un argumento que generalmente se utiliza para defender la personificación 

instrumental privada de la Administración es que hay sectores o servicios donde la 

iniciativa privada no ven suficientes razones económicas para invertir. Si el Estado no 

interviniese de alguna manera en estos sectores provocaría que los ciudadanos se viesen 

182 También imponían la excepción a la gestión por sociedades mercantil con capital público de servicios 
públicos que implicaran el ejercicio de autoridad las leyes autonómicas de régimen local. Aunque estas 
disposiciones han quedado desplazadas por la nueva redacción de la legislación básica en materia de 
régimen local y de función pública. Como ejemplos pueden citarse el artículo 249.6 del Decreto Legislativo 
2/2003, de 28 de abril, por el que se aprueba el Texto refundido de la Ley municipal y de régimen local de 
Cataluña (DOGC núm. 3887, de 20 de mayo de 2003); art. 193.1 de la Ley Foral 6/1990, de 2 de julio, de 
la Administración Local de Navarra (BOE núm. 192, de 11 de agosto de 1990); artículo 295.2 de la Ley 
5/1997, de 22 de julio, de Administración Local de Galicia (BOE núm. 237, de 3 de octubre de 1997); art. 
206 de la Ley 7/1999, de 9 de abril, de Administración Local de Aragón (BOE núm. 108, de 6 de mayo de 
1999) o el artículo 100.1 de la Ley 2/2003, de 11 de marzo, de Administración Local de la Comunidad de 
Madrid (BOE núm. 128, de 29 de mayo de 2003). 
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privados de ciertos servicios, muchas veces necesarios o imprescindibles para su vida 

cotidiana. En estos casos, las empresas públicas responden a la búsqueda del interés 

general183. 

A este respecto, tradicionalmente ha habido sectores, avocados a convertirse en 

monopolios naturales, en los que la iniciativa privada no quería entrar porque la inversión 

inicial era tan elevada que su recuperación y los beneficios se producirían a muy largo 

plazo. Sectores con estas características han sido en nuestro país el sector de la energía, 

las telecomunicaciones o el transporte ferroviario 184 . Si bien estos sectores en la 

actualidad concurren en libre competencia, hay inversiones que requieren a día de hoy un 

apoyo de las Administraciones para que salgan adelante. Ejemplos de ello son los 

astilleros185, la minería186 o el transporte por ferrocarril187. 

Dentro de las sociedades mercantiles públicas las que cobran un especial 

protagonismo son las sociedades mercantiles locales, que con una revisión de su papel 

pueden ser verdaderos dinamizadores de la economía municipal e incluso, las sociedades 

urbanísticas pueden evitar la especulación, sin falsear la competencia y respetando el 

Derecho público188. 

183 En este sentido, MUT GONZÁLEZ, F., La aplicación del Derecho del Trabajo en las empresas 
públicas, ob. cit. el autor defiende que “ Entendemos que la iniciativa pública que ampara la Constitución 
está llamada a actuar cuando la actividad de los particulares no responde con suficiencia a los 
requerimientos del “interés general”, situación que surge con frecuencia debido a los diferentes objetivos 
que guían la actividad de ambos tipos de empresa, pues mientras las empresas privadas intervienen en la 
actividad económica con el objetivo de optimizar sus beneficios, la finalidad de las empresas públicas 
raramente tiene esa intención. Su objetivo debe estar dirigido fundamentalmente a la optimización del 
bienestar social.” (pp. 18 y 19). 
184 ARENAS ALEGRÍA, C. “Las Sociedades Públicas, régimen jurídico y replanteamiento actual”, ob. cit. 
p. 65. 
185 NAVANTIA es una empresa pública española dedicada al diseño y la construcción de buques militares 
y civiles. 
186 Grupo HUNOSA, es un grupo de empresas públicas con sede en Asturias que desarrolla su actividad en 
los sectores energético y minero. 
187 RENFE es la encargada de prestar el servicio de transporte de viajeros y mercancías y Adif, la 
responsable de administrar la infraestructura ferroviaria. 
188 DOMÍNGUEZ MARTÍN, M., y RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, B., El régimen de constitución, 
organización…ob. cit. p.54. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Otro de los argumentos que se ha utilizado para defender la utilización de 

empresas públicas ha sido la instrumentalización mediante dichas sociedades de medidas 

paraconcursales para evitar el cierre de empresas con pérdidas económicas, como 

manifestación de la política económica. En este caso ha primado en las decisiones, no la 

posibilidad de rentabilizar el dinero invertido en la empresa, sino el mantenimiento del 

empleo o del sector que si no es por la iniciativa pública se vería obligado a desaparecer. 

Así se ha utilizado como mecanismo para evitar la quiebra de entidades financieras 

durante la crisis económica189 o para salvar infraestructura como las radiales190. 

No han sido únicamente argumentos relacionados con la dinamización de la 

economía o el rescate de sociedades en quiebra los utilizados para defender las sociedades 

mercantiles públicas. Han sido muchas las razones esgrimidas para defender un modelo 

administrativo basado en el crecimiento de una Administración instrumental y, en 

especial, la utilización de las empresas públicas o la forma jurídico-privada para prestar 

servicios a los ciudadanos. Todos estos argumentos se pueden definir como 

Administración de servicios y se pueden resumir en: la necesidad de agilizar el 

funcionamiento de la actuación pública, conseguir evitar formalidades de Derecho 

público, capacidad de dotarse de recursos humanos por procedimientos más flexibles y 

dotar de autonomía al servicio público191. 

Sin embargo, estas facilidades que permite el Derecho privado frente al Derecho 

público han sido la mayor crítica a la figura de la empresa pública. Hay un sector de la 

doctrina que ha sido muy crítico con la utilidad y sobre toda la utilización que se ha hecho 

de la empresa pública en nuestro país. Desde posturas que rechazan esta intervención de 

189 Ejemplo de ello es la Sareb una sociedad instrumental de liquidación con la misión de gestionar y vender 
los préstamos e inmuebles traspasados por las entidades que recibieron ayudas públicas. Es una entidad 
privada donde el principal accionista es el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), de 
titularidad pública, que posee el 45% del capital de la compañía. 
190 SEITT, es la Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre, con forma de sociedad 
mercantil anónima con totalidad de sus acciones propiedad del Estado. Su filial SEITTSA se subrogó en 
las empresas de radiales concursadas en el 2018. 
191 Algunas de estas razones han sido apuntadas por FERNÁNDEZ LUQUE, J.M., La Administración 
Instrumental… ob. cit. pp. 81 y 82. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

los poderes públicos, a autores que reconocen que se encuadra dentro de nuestro sistema 

económico-social pero no se justifica su sobredimensionamiento192. 

El mayor reproche que parte de los autores han hecho a la empresa pública es su 

falta de eficacia. Opinan que la estructura y las relaciones entre el principal y el agente, o 

el directivo y el accionista, provocan que el control de este segundo, al ser el Estado o la 

Administración correspondiente, no es ejercido con una visión económica de maximizar 

los beneficios. 

A este respecto, algunos autores han apuntado que detrás de la ineficiencia de 

estas empresas puede estar la falta de un verdadero empresario que ejerza las funciones 

de control y que arriesgue su patrimonio en las acciones y estrategias que pone en práctica 

la empresa, como ocurre en el sector privado. Llegó a manifestarse que la empresa pública 

es una casa sin amo 193 , en la que las decisiones son políticas y donde las 

responsabilidades se diluyen. 

Hay muchas veces que ni los propios directivos de las empresas públicas sufren 

las consecuencias de tomar bien o mal las decisiones empresariales. El sistema de 

retribuciones utilizado normalmente no recompensa a la dirección cuando la empresa 

consigue sus objetivos o no sufren las consecuencias de decisiones erróneas que llevan a 

la empresa a resultados negativos. Es más, aunque con la crisis económica de los últimos 

años esta práctica es menor, cuando los resultados contables eran negativos se 

compensaba con partidas presupuestarias o subvenciones194. 

Otro argumento dado respecto de la ineficiencia de las empresas públicas es que 

actúan en mercados que no son muy competitivos como los oligopolios o incluso llegan 

a ser monopolios. Sin embargo, esta reflexión no se puede aplicar a todos los mercados 

192 En esta postura se encuentra, por ejemplo, ARENAS ALEGRÍA, C. “Las Sociedades Públicas, régimen 
jurídico y replanteamiento actual”, ob. cit. que determina que “al margen de cualquier otra consideración 
la empresa pública está constitucionalmente justificada, no así el sobredimensionamiento que desde hace 
tiempo ha adquirido.” p. 60. 
193 Expresión acuñada por ARIÑO ORTIZ, G., Empresa Pública, Empresa Privada, Empresa de Interés 
General. Lecciones retrospectivas, de las que algo se puede aprender, Aranzadi, Pamplona, 2007, p.151. 
194 En este sentido, ARENAS ALEGRÍA, C. “Las Sociedades Públicas, régimen jurídico y replanteamiento 
actual”, ob. cit. pp. 62-63. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

aunque sean oligopolios porque se ha demostrado que hay empresas privadas y públicas 

que en algún sector y en este tipo de mercados son muy rentables. Respecto a su actuación 

en los mercados se ha apuntado que, en algunas ocasiones, el sector público empresarial 

puede impedir o entorpecer la libre competencia debido a su posición dominante en el 

mercado, heredara de antiguos monopolios históricos que han desaparecido 

formalmente195. 

En relación con ello se ha argumentado que muchas empresas públicas no son 

eficientes porque han sido nacionalizadas para evitar su quiebra. Como puede observarse, 

es un contrargumento a aquellos que entienden que estas medidas son beneficiosas para 

el sistema económico en su conjunto. A este respecto, es necesario apuntar que si bien es 

cierto que el rescate de empresas se ha hecho y se hace, no es muy frecuente. En este caso 

la eficiencia no se puede valorar solo desde un punto estrictamente económico de 

obtención de beneficios, sino desde un aspecto social de mantenimiento de empleos o de 

reactivación de algún sector esencial para el conjunto de los ciudadanos. Cabe valorar en 

este sentido si la privatización es la política más acertada y sostenible a largo plazo, para 

ello es necesario analizar cada caso concreto. No obstante, el mantenimiento del empleo 

en las empresas públicas es algo positivo, pero ello tiene dos riesgos: el primero, mantener 

producciones obsoletas o no competitivas, que en mascaran y generan muchas pérdidas, 

y el segundo, que puede provocar una inflación de efectivos, es decir, sobrecargar las 

empresas públicas con un exceso de personal196. 

Junto con la ineficiencia de este tipo de entes, una de las críticas que ha tenido 

mucha fuerza, no solo en las empresas públicas sino en el sector público en general es la 

politización del sistema. Esta politización se aprecia en todos los entes donde se pueden 

designar libremente cargos y es posible que los representantes políticos abusen de esta 

facultad, no nombrando a profesionales altamente cualificados, sino a familiares, amigos 

o personas con afinidad política. 

195 En este sentido se manifiesta, ARENAS ALEGRÍA, C. “Las Sociedades Públicas, régimen jurídico y 
replanteamiento actual”, ob. cit., pp. 84-85. 
196 ARIÑO ORTIZ, G., Empresa pública, empresa privada… ob. cit., p. 100. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Otro factor importante que hay que tener en cuenta en este sentido, que 

proporciona inestabilidad a las empresas públicas y por ende poca rentabilidad, es que las 

decisiones u objetivos políticos no van acompasados con los tiempos que requieren los 

objetivos empresariales. Los objetivos políticos buscan muchas veces un rendimiento a 

corto plazo y se dan órdenes a los directivos de las empresas públicas que son muy 

difíciles de conseguir en el corto plazo o incluso son contrarios a los objetivos finales a 

alcanzar por una empresa197. 

Por último, la mayor crítica que se ha realizado a las empresas públicas y a su 

utilización como instrumentalización privada de la Administración ha sido la tendencia 

llamada huida del Derecho Administrativo 198 . La expresión huida del Derecho 

Administrativo adquirió gran relevancia a finales del siglo pasado cuando se constató que 

muchas administraciones crearon entidades independientes que regían su actividad por el 

derecho privado, excluyendo así la aplicación del sistema de garantías propio del Derecho 

administrativo y supuso una relajación del régimen presupuestario y del control 

económico-financiero199. Una consecuencia de esa huida del Derecho administrativo fue 

la agilidad en la actividad de la Administración. De esta forma se agilizaron los trámites 

de contratación, de selección o despido del personal, incluso de gestionar ayudas o 

subvenciones. Todo ello con una gran discrecionalidad y menor publicidad que la exigida 

para los trámites de la Administración. Este realmente era el fin de huir hacia un Derecho 

privado de la Administración. 

197 ARIÑO ORTIZ, G., Empresa pública, empresa privada… ob. cit. “Ocurre que los intereses del Gobierno 
y los intereses de la empresa son distintos. El interés del Gobierno no es la cuenta de resultados económicos, 
sino la cuenta de resultados políticos. Y en la medida en que no se corte ese nudo gordiano que hace que la 
empresa pública sea un instrumento al servicio de la política, no podrá sobrevivir” p. 152. 
198 La expresión se acuñó a mediados del siglo pasado por el profesor CLAVERO ARÉVALO donde 
constató la creación de nuevas entidades públicas con personalidad propia que provocaba un amplio margen 
de discrecionalidad y de inseguridad jurídica. Dicho autor propuso aplicar a dichas entidades el derecho 
administrativo de forma supletoria. Vid. SÁNCHEZ MORÓN, M., “El retorno del derecho administrativo”, 
Revista de Administración Pública, núm. 206, p. 38 con cita de CLAVERO ARÉVALO, M., “Personalidad 
jurídica, derecho general y derecho singular de las Administraciones autónomas”, Documentación 
Administrativa, núm. 58, 1962, pp. 13-36. 
199 DOMÍNGUEZ MARTÍN, M., y RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, B., El régimen de constitución, 
organización…ob. cit. p. 54 y PALOMAR OLMEDA, A., “La externalización y sus causas…” ob. cit. pp. 
121-122 donde el autor manifiesta que durante unos años la Administración creaba estos entes 
instrumentales para eludir la aplicación del marco normativo de la contratación pública y del empleo 
público. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Sin embargo, anudada a la agilidad se produjeron otras consecuencias más 

criticables, como el descontrol en el gasto, la extensión de favoritismos en la adjudicación 

de contratos, en la selección de personal o en el reparto de ayudas, problemas de 

corrupción, ausencia de controles internos de legalidad e ineficacia de los controles 

externo200. Ello no supone que la totalidad de las empresas públicas hayan vivido este 

fenómeno, lo que se pone de manifiesto es que la regulación privada ha permitido que se 

dieran en ciertos casos. 

Como contestación a esa consecuencia negativa de la desregulación pública del 

régimen-jurídico de las empresas públicas y la remisión al Derecho privado, se puede 

observar en los últimos años el fenómeno contrario: la extensión del Derecho 

Administrativo en las relaciones jurídicas de entes privados. En efecto, parte de la 

legislación reciente ha incluido la aplicación de ciertos principios administrativos o la 

limitación de la remisión al Derecho privado de las sociedades públicas201. 

Este nuevo fenómeno ha venido propiciado, por una parte, por la influencia del 

Derecho comunitario, y por otra, por la crisis económica y la necesidad de controlar el 

déficit público. 

La trasposición de las Directivas comunitarias o la aplicación de los Reglamentos, 

junto con las interpretaciones derivadas de los pronunciamientos del Tribunal de Justicia 

de la Unión Europea han propiciado un clima favorable a la expansión del Derecho 

administrativo sobre el régimen-jurídico de las empresas públicas. Inciden en especial 

sobre esta materia cuestiones capitales para la Unión Europea como el régimen de la 

competencia, la contratación pública o el control del déficit público. Que el cambio 

normativo venga favorecido por el Derecho europeo augura una mayor estabilidad de 

estas normas202. 

200 SÁNCHEZ MORÓN, M., “El retorno del derecho administrativo” ob. cit. pp. 47 y 48. 
201 GARCÍA-ANDRADE GÓMEZ, J., “El «sector público» como referente actual del derecho 
administrativo”, ob. cit. pp. 177 y ss. 
202 SÁNCHEZ MORÓN, M., “El retorno del derecho administrativo” ob. cit. p. 48. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Otro de los factores que ha incidido en esta tendencia publificadora se encuentra 

en las medidas de reacción frente a la peor crisis económica y financiera de los últimos 

tiempos. La búsqueda de nuevos instrumentos para controlar la deuda y el déficit público 

ha llevado a encontrar en los controles del Derecho público un aliado a las posibles 

desviaciones del Derecho privado aplicado al sector público. Esta repercusión de la crisis 

financiera no se puede entender tampoco sin la influencia de Europa. La Unión Europea 

ha obligado a establecer en los ordenamientos internos medidas para cumplir con los 

objetivos de déficit. Un ejemplo de ello es la necesidad de adaptarse al Sistema Europeo 

de Cuentas (en adelante SEC-2010) y que supone contabilizar la deuda bajo parámetros 

europeos tendentes a utilizar el criterio funcional para conceptualizar a las empresas 

públicas, en lugar del criterio formal arraigado en nuestro ordenamiento. Ello implica que 

no se tenga en cuenta su forma jurídica sino la actividad que realiza y su vinculación con 

la Administración pública. Lo que se deduce implícitamente del criterio funcional de la 

normativa europea es que el sometimiento a las reglas de Derecho privado solo tiene 

justificación cuando las empresas públicas sean productoras de bienes y servicios en un 

mercado libre. Cuando las sociedades mercantiles públicas gestionan servicios públicos 

o tienen funciones públicas la utilización de la naturaleza jurídico-privada es 

artificiosa203. 

Sin embargo, no solo la influencia del derecho europeo o de las medidas anticrisis 

explican el avance del Derecho Administrativo en la regulación de las empresas públicas. 

Las críticas de la doctrina y los pronunciamientos judiciales que han puesto de relieve la 

artificialidad que supone en muchas ocasiones la utilización de una entidad instrumental 

privada y la falta de controles de su actividad y su régimen financiero, han provocado que 

el legislador haya incluido novedades tendentes a esta publificación. 

203 SÁNCHEZ MORÓN, M., “El retorno del derecho administrativo” ob. cit. p. 52. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Manifestación de la expansión del Derecho Administrativo al 

régimen jurídico de las empresas públicas 

Como se ha avanzado, la expansión del Derecho Administrativo es una realidad 

frente al fenómeno de la huida del Derecho Administrativo. Esta tendencia se ha ido 

extendiendo en toda la regulación de las empresas públicas. Si bien, de forma desigual 

entre ellas. En este sentido, puede observarse como las normas que tienen una mayor 

influencia del Derecho comunitario han ido más allá aplicando con mayor rigor los 

principios y controles del Derecho público. 

La forma de cómo cada norma identifica a las empresas públicas tiene repercusión 

en la regulación que deben observar. Así, en algunas normas se ha mantenido el criterio 

clásico de propiedad para incluir a las sociedades mercantiles en el ámbito subjetivo de 

la norma, mientras que la tendencia es a incorporar el criterio de control. Como se 

apuntaba, aquellas normas con mayor influencia de la normativa europea han integrado 

el criterio funcional en lugar del criterio formal, que únicamente tiene en cuenta la 

naturaleza jurídica del ente. La falta de una conceptualización inequívoca y de una 

regulación específica de la empresa pública obliga a realizar un estudio de las distintas 

normas que pueden tener incidencia en la regulación de estos entes e identificar aquellos 

cambios a favor de aplicar el Derecho público a un régimen jurídico que se caracteriza 

por su remisión al Derecho privado. 

2.1. La constitución y la extinción de las empresas públicas. Un régimen dual entre 

el Derecho Mercantil y el Derecho Administrativo 

La influencia del Derecho público en la constitución y extinción de las empresas 

públicas es evidente y necesario. Son los dos momentos esenciales en la existencia de 

cualquier sociedad mercantil y que requiere la conformación clara de la voluntad de los 

socios, en este caso con la particularidad de que el socio es un ente con naturaleza pública 

y la configuración de su capital se realiza con aportaciones dinerarias públicas. Sin 

embargo, en esta materia la confluencia de las dos ramas del derecho se ha configurado 

diferenciando dos etapas y no conviviendo el régimen privado con incidencia de 

principios públicos. Así se han regulado para la constitución dos fases diferenciadas: una 

de Derecho público y otra de privado. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

2.1.1. Régimen aplicable a la constitución de las empresas públicas 

Como se ha adelantado, la constitución de una sociedad mercantil pública se 

produce en dos fases distintas: la fase de Derecho público y la fase de Derecho privado204. 

La fase de Derecho público se inicia mediante un acto administrativo por parte de 

la Administración, que va a ser titular de la totalidad o mayoría del capital social. Es la 

ley la que habilita a la Administración a la creación de la sociedad, mediante acuerdo del 

Consejo de Ministros205 o del Consejo de Gobierno autonómico, en el caso de sociedad 

que pertenezcan a una comunidad autónoma. Pero no se precisa de una ley para la 

creación de la sociedad, ya que puede ser hasta un organismo público el que cree la 

sociedad206. Es de capital importancia la validez del procedimiento jurídico-público, el 

cual garantiza la legitimidad y legalidad de la constitución de la entidad207, porque, en 

estos casos, no es suficiente la simple escritura de constitución de la sociedad mercantil, 

que sí sería el título suficiente para una sociedad privada208. 

En el supuesto que el acto habilitante para la creación de una sociedad pública 

contenga vicios o sea nulo, no se convalidan por el hecho de que la escritura de 

constitución haya sido registrada en el Registro Mercantil. Así lo establece el Real 

Decreto, de 22 de agosto de 1985, por el que se publica el Código de Comercio209 (en 

adelante CCo) en su art. 20, “La inscripción no convalida los actos o contratos que sean 

nulos con arreglo a las leyes. La declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los 

derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme a Derecho”. Por consiguiente, los 

204 Un estudio completa de la constitución de las empresas públicas Vid. MATILLA MAHÍQUES, L., La 
estructura organizativa…, ob. cit. pp. 192 y ss. 
205 Art. 169 f) LPAP. 
206 SÁEZ DE SANTA MARÍA GÓMEZ-MAMPASO, O., “Origen y evolución…” ob. cit. pp. 37 y 38. 
207 La autorización necesaria para que el acto de constitución de una entidad de derecho público, que se rija 
por el derecho privado, sea válido, según la doctrina, tiene que ser un acto separable y con un contenido 
mínimo: “1. La voluntad expresa y manifiesta de autorizar la creación de la entidad mercantil; 2. las 
actividades que van a constituir el objeto social de la entidad, y 3. la participación de la Administración 
pública en el capital social.” MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho 
privado, ob. cit. p. 471. 
208 MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. cit. p. 470. 
209 BOE núm. 289, de 16 de octubre de 1885. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

vicios que se encuentren dentro del acto de autorización, según la mayor o menor 

gravedad, suponen la nulidad de la constitución del nuevo ente o una posible subsanación 

posterior. 

Para la validez de la creación de una sociedad pública se exige una serie de 

requisitos y justificaciones. En este sentido, el art. 114 LRJSP para la creación de una 

sociedad mercantil estatal se exige que deba ser acompañada por un plan de actuación 

que contenga como mínimo en primer lugar, las razones que justifican su creación por no 

poder asumir las funciones que va a realizar la sociedad otra entidad ya existente, así 

como la inexistencia de duplicidades. A estos efectos, deberá dejarse constancia del 

análisis realizado sobre la existencia de órganos o entidades que desarrollan actividades 

análogas sobre el mismo territorio y población y las razones por las que la creación de la 

nueva sociedad no entraña duplicidad con entidades existentes. En segundo lugar, es 

necesario un juicio de eficiencia, el plan debe contener un análisis que justifique que la 

forma jurídica propuesta resulta más eficiente frente a la creación de un organismo 

público u otra alternativa de organización que se hayan descartado. Y por último, en tercer 

lugar, el plan irá acompañado de los objetivos anuales de la sociedad y los indicadores 

que deban medirlos. 

Además del plan de actuación expuesto es necesario que el expediente de 

autorización de constitución de la sociedad mercantil estatal contenga una memoria 

relativa a las condiciones para ser considerado ente integrante del sector público 

empresarial, que será informada por el Ministro de Hacienda210. 

Con relación a las sociedades mercantiles locales el apartado 2 del artículo 85 ter 

LBRL establece que “la sociedad deberá adoptar una de las formas previstas en el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 

1/2010, de 2 de julio, y en la escritura de constitución constará el capital que deberá ser 

aportado por las Administraciones públicas o por las entidades del sector público 

dependientes de las mismas a las que corresponda su titularidad”. 

210 DA 10ª Ley General Presupuestaria. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

El procedimiento de creación de una sociedad mercantil pública municipal se 

inicia mediante un acuerdo del Pleno que ha debido abordar un estudio donde se analiza 

su viabilidad, competencia y justificación211 . Para ello, se constituye una comisión 

especial encargada de redactar una memoria, que contenga los aspectos social, jurídico, 

técnico y financiero de la actividad económica a desarrollar. Esta memoria se expondrá 

públicamente en un plazo no inferior a 30 días, para que cualquier ciudadano pueda 

presentar observaciones. Tras el período de información pública y estimándose las 

alegaciones oportunas, el Pleno aprobará definitivamente la creación de la sociedad y de 

los estatutos que la regirán212. 

No obstante, según la interpretación judicial del artículo 86 LBRL para la creación 

de una sociedad mercantil local es necesario un expediente previo donde quede acreditada 

la oportunidad y conveniencia de la medida. La naturaleza y finalidad de dicho expediente 

lo convierte en presupuesto procedimental esencial, por ello, su ausencia implica la 

nulidad de pleno derecho del acuerdo de constitución de la sociedad213. Sin embargo, 

parte de la doctrina considera innecesaria la tramitación de este expediente, en base a que 

solo es necesario para los casos en que el servicio o la actividad que constituirá el objeto 

social de la empresa local no esté establecido e implantado como servicio de la Entidad 

Local214. 

211 La atribución al Pleno de la competencia de creación de sociedades mercantiles para la gestión de 
servicios de competencia municipal viene recogida en el art. 123.1.k) LBRL aunque, pueden ser delegada 
en una comisión art. 123.3. La Carta Municipal de Barcelona (Ley 22/1998, de 30 de diciembre, Boletín 
Oficial de la Generalitat de Cataluña núm. 2801 de 8 de enero de 1999 y BOE núm. 28 de 2 de febrero de 
1999) también reconoce esta atribución al Consejo Municipal (Pleno) en el art. 11. l) pero en este caso para 
llevar a cabo actividades económicas. 
212 STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 16 de julio de 2004 (rec. núm. 281/2001). 
213 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 1 de febrero de 2002 (rec. núm. 6139/19969) “este 
requisito aparece justificado por el carácter excepcional que, desde el punto de vista de los principios de 
libre empresa y libertad de mercado (artículo 38 de la Constitución) reviste la intervención pública de la 
actividad económica (artículo 128 de la Constitución). La existencia de ésta no resulta afectada por el hecho 
de que la actividad económica de que se trate se haya reservado al poder público como servicio esencial en 
régimen de monopolio (artículo 128.2, inciso segundo, de la Constitución) […] El sometimiento al Derecho 
mercantil de una actividad de carácter económico, con la consiguiente huida de las limitaciones que impone 
el Derecho administrativo a la actividad de los poderes públicos, comporta por sí una intervención de 
aquella naturaleza” (FJ. 5). 
214 SANTIAGO IGLESIAS, D., “Empresas locales” en AA. VV. VELASCO CABALLERO, F., (dir.) 
Tratado de derecho económico local, Marcial Pons, Madrid, 2017, p. 164. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Por su parte, la normativa autonómica215 referente a la creación de sociedades 

públicas autonómicas es muy parecida a la normativa estatal. Algún sistema es más rígido 

porque exige una ley para la creación de la sociedad, pero la mayoría atribuye la 

competencia de creación a los Consejos de Gobierno. 

Por último, para la constitución de todas las sociedades mercantiles públicas se 

debe producir la fase de Derecho privado. En este procedimiento es cuando efectivamente 

se constituye la sociedad mercantil y adquiere su personalidad jurídica independiente. 

Esta fase consta de dos partes, según el art. 20 TRLSC: la primera, el otorgamiento de 

escritura pública de constitución y, la segunda, la inscripción en el Registro Mercantil del 

domicilio de la sociedad. En la escritura de constitución se debe incluir la identidad del 

socio o socios, la voluntad de constituir la sociedad, las aportaciones de cada socio, los 

estatutos de la sociedad y la identidad de las personas que se encargarán de la 

administración. El último paso para la constitución de la sociedad será la publicación de 

la inscripción en el Boletín Oficial del Registro Mercantil. 

2.1.2. El interés general como objeto social de las empresas públicas 

La validez del procedimiento de constitución de la sociedad mercantil pública no 

se puede desligar de la validez del objeto social contenido en los estatutos de la sociedad. 

El objeto social de cualquier sociedad mercantil es un elemento esencial de los estatutos 

societarios, que marcará el devenir de la sociedad durante su existencia216. Este es un 

requisito fundamental tanto para las sociedades privadas como para las públicas, pero 

para estas últimas adquiere, si cabe, una importancia mayor, pues no se trata de una simple 

obligación formal jurídico-privada sino que lleva aparejado un procedimiento regulado 

en el Derecho público, debido a su virtualidad pública. Como consecuencia de ello el 

215 En lo relativo al estudio de la normativa autonómica sobre la creación de sociedades públicas 
autonómicas, FUERTES LÓPEZ, M., Grupos públicos de sociedades, Marcial Pons, Madrid, 2007, pp. 
127 y ss. 
216 El objeto social es donde se determinan las actividades que va a realizar la sociedad de capital y debe 
constar en los estatutos sociales que regirán su funcionamiento (art. 23 TRLSC). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

objeto social de las sociedades mercantiles estatales debe ser aprobado por el Consejo de 

Ministros217. Por tanto, el objeto social se plasma mediante un acto administrativo218. 

Como se ha apuntado anteriormente, el interés general es el principio que debe 

perseguir la actuación y la creación del sector público empresarial. En relación con ello, 

es necesario plantearse si los fines exclusivos de las empresas públicas, plasmados en su 

objeto social, van dirigidos a la satisfacción del interés general o, por el contrario, al 

tratarse de una sociedad sometida al Derecho privado puede tener cualquier objeto social. 

En una primera aproximación al tema se podría aseverar que si se utiliza una forma 

jurídica privada y sometida básicamente al Derecho privado es porque puede tener 

cualquier objeto social, no necesariamente identificado con el interés general ya que, 

existen otros entes públicos que pudieran gestionar ese interés general. No obstante, es 

necesario matizar esta afirmación pues la empresa pública, en su esencia, busca corregir 

ciertos desequilibrios del mercado, donde los agentes privados no llegan a satisfacer las 

necesidades de la ciudadanía y es aquí donde se conecta el interés general con el objeto 

social de las empresas públicas219. 

La jurisprudencia y parte de la doctrina han recogido el principio de especialidad 

en el objeto social de las sociedades públicas220, no sin fuertes críticas por otro sector 

doctrinal que consideran su aplicación como un error. Este principio hace referencia a 

217 Art. 169 LPAP y art. 114 LRJSP. 
218 Al igual que las sociedades mercantiles estatales, las autonómicas tienen un procedimiento similar. Por 
ejemplo, el art. 76 de la Ley 9/2007, de 22 de octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOJA 
núm. 215, de 31 de octubre de 2007) establece que “corresponde al Consejo de Gobierno autorizar la 
creación de sociedades mercantiles del sector público andaluz” y en el segundo apartado que “el acuerdo 
del Consejo de Gobierno de autorización para la creación de las sociedades mercantiles del sector público 
andaluz constituye un acto administrativo que deberá ser objeto de publicación en el Boletín Oficial de la 
Junta de Andalucía y que deberá especificar como contenido mínimo obligatorio” entre otros “ c) 
descripción de las actividades que integran el objeto social”. 
219 En este sentido, ARENAS ALEGRÍA, C. “Las Sociedades Públicas, régimen jurídico y replanteamiento 
actual”, ob. cit. p. 93. 
220 ARIÑO ORTIZ, G., Empresa pública, empresa privada… ob. cit. “En principio, y como consecuencia 
del carácter excepcional que, según vimos, tiene la gestión empresarial pública en una economía de 
mercado, el fin u objeto social de una empresa pública (aquel para el cual se autorizó su creación) debe 
delimitar el alcance y extensión de sus actividades, ya que extender éstas a campos o sectores no previstos 
supondría desarrollar una competencia ilegal con las empresas privadas actuantes en dichos campos y un 
atentado al régimen de economía de mercado. Ni el Gobierno, ni desde luego la propia empresa, pueden 
actuar aquí con la liberta con que lo haría un particular” (pp. 77 y 78). 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

que las sociedades, en especial las públicas, deben tener establecido en sus estatutos las 

actividades a las que van a dedicarse de forma exclusiva en conexión con los fines que 

persigue, sin posibilidad de que sobrepasen de esos límites marcados, y en el supuesto 

que la sociedad actuara fuera de esos parámetros, se considerarían actos nulos. Aseguran 

los partidarios de este principio que de esta forma se protege mejor el interés público. El 

Tribunal Supremo ha exigido el principio de especialidad de las empresas públicas, que 

exige la determinación con precisión del objeto social de la sociedad mercantil y la 

actividad que debe desarrollar, con el objeto de poder valorar si conviene o no al interés 

general221. 

No obstante, el principio de especialidad en las empresas públicas ha sido muy 

criticado por muchos autores222, considerando que es, exclusivamente, un sistema de 

capacidad para las sociedades mercantiles públicas y un mecanismo para medir la 

oportunidad de la iniciativa pública en el economía; crea inseguridad en el tráfico jurídico, 

porque si se consideran nulos todos los actos fuera del objeto social perjudicaría a los 

terceros que han contratado y les obligaría a verificar si el acto jurídico está dentro del 

objeto social. Esta doctrina aboga por aplicar, únicamente, el principio de legalidad y 

respetar el principio de capacidad general que se aplica a las sociedades mercantiles, que, 

de esta manera, refuerza la protección de los terceros que contratan de buena fe. No 

obstante, el principio de legalidad, entraría en juego cuando la sociedad mercantil ha 

asumido el ejercicio de potestades administrativas, sancionando con la nulidad los actos 

al margen de la norma de atribución de tales competencias223. 

221 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 10 de octubre de 1989: “Esta total indefinición de las 
concretas actividades o negocios que la Sociedad que se aprobaba fuera a desarrollar, conculcaba 
evidentemente el principio de la especialidad de las empresas públicas que exige determinar con rigor y 
precisión el objeto de la empresa pública y la actividad o negocio que ella deba desarrollar, pues solo 
conociéndolos la misma se podrá examinar en todos sus aspectos (técnico, económico, social, jurídico) y 
se podrá determinar después objetivamente si su ejercicio conviene o no al interés público, es decir, si 
interesa al bien común que se cree y nazca una empresa pública que ejerza aquella o aquellas concretas 
actividades empresariales o económicas” (FJ. 7). 
222 Crítica con el principio de especialidad es MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas 
al Derecho privado, ob. cit. pp. 523-521. 
223 A este respecto MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas públicas sometidas al Derecho privado, ob. 
cit. considera que “cuando la creación de la sociedad mercantil tiene como objetivo la realización de 
actividades propias del más genuino <<giro o tráfico>> de la Administración pública, cuando el objeto 
social se corresponde total o parcialmente con la realización de actividades materiales inherentes al 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

La importancia de la conexión entre el objeto social y el interés público no radica 

solamente en una dimensión teórica de fundamentación de la existencia de la empresa 

pública o en un plano de distintas políticas económicas, esta conexión puede ser 

fundamental en el ámbito del Derecho de la competencia y si estas empresas pueden llegar 

a falsear el mercado224. Como se ha analizado anteriormente en la conceptualización de 

la empresa pública, es relevante a efectos del Derecho europeo que una sociedad 

mercantil haya sido creada para satisfacer necesidades de interés general. En estos casos 

un elemento importante a valorar, aunque no determinante, es el objeto social de dicha 

sociedad mercantil225. 

Dicho lo cual, las actividades que pueden formar parte del objeto social de una 

empresa pública deben estar conectadas de manera directa con las competencias de la 

Administración, en el supuesto de que se utilice como medio propio o directo de 

prestación de servicios públicos, y sus objetivos ir ligados al interés público general. El 

problema se suscita cuando el objeto social está definido de manera amplia y abarca casi 

toda la actividad pública de la Administración, porque puede suponer una forma de 

escapar de los controles del Derecho de la competencia y de la normativa sobre contratos 

públicos. El ejemplo más claro sobre la posibilidad de que el objeto social de una empresa 

pública abarque casi toda la actividad de la Administración es TRAGSA226, que tiene un 

régimen especial en la DA 24ª LCSP, donde se establecen sus actividades y su naturaleza 

ejercicio de las competencias encomendadas a las Administraciones públicas. Es aquí donde el recurso al 
Derecho privado tiene unos límites que nunca pueden significar un mecanismo para eludir la aplicación de 
la Ley […] porque en este caso la única sanción que cabe en Derecho es la nulidad radical de lo actuado”. 
p. 531. 
224 Vid. FERNÁNDEZ LUQUE, J.M., La Administración Instrumental… ob. cit. pp. 154 y 155. 
225 En este sentido, el TJUE en su sentencia de 16 de octubre de 2003 (Asunto C-283/2000, SIEPSA), 
determino que la empresa pública española SIEPSA se creó para satisfacer necesidades de interés general 
que no tenían carácter industrial o mercantil (93), porque dentro de su objeto social se encontraban la 
adjudicación de obras para la construcción de cárceles estatales y la enajenación del patrimonio del Estado, 
que el Tribunal considera que son actividad de interés general intrínsecamente vinculadas al orden público, 
al constituir una condición necesaria para ejercer el poder represivo del Estado (85). En el mismo sentido, 
la STJUE de 18 de diciembre de 2007 (Asunto C-220/2006, Correos). También el TS se ha pronunciado 
sobre el objeto social en referencia a la libre competencia entre otras, en las SSTS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) de 17 de junio de 1998 (rec. núm. 6568/1992), de 29 de septiembre de 1992 (rec. núm. 
1449/1990) y de 30 de septiembre de 1991 (rec. núm. 2634/1989). 
226 Un estudio completo sobre TRAGSA Vid. AMOEDO SOUTO, C., TRAGSA. Medios propios de la 
Administración y huida del Derecho administrativo, Atelier, Barcelona, 2004. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

como medio propio instrumental de la Administración. Este objeto amplio ha sido 

criticado por la doctrina227 y en el voto particular de la sentencia del Tribunal Supremo 

de 20 de enero de 2008, donde se afirmó que “ las Administraciones estatales, 

autonómicas y municipales pueden sentirse, con este precedente, «invitadas» o bien a 

crear o bien a participar (en este último caso sin coste alguno, sólo con su presencia 

simbólica) en sociedades mercantiles públicas, propias o ajenas, que sean calificadas de 

medios instrumentales propios, encomendándoles por vía del encargo directo lo que, de 

otro modo, sería contratos públicas sujetos al régimen de adjudicación comunitario. Y tal 

previsión no se extiende sólo al campo de los servicios (sector tradicional de aplicación 

de aquella jurisprudencia) sino también al de obras. Los riesgos que esta «apertura» 

interpretativa comporta para la efectividad del sistema comunitario de contratación 

pública, que incluye los principios de publicidad, transparencia y no discriminación, son 

evidentes”228. En la sentencia donde se inserta este voto particular se confirma por parte 

del Tribunal Supremo que las relaciones con los entes públicos de la sociedad TRAGSA 

“no tienen naturaleza contractual, sino que son, a todos los efectos, de carácter interno, 

dependiente y subordinado, en la medida en que esta sociedad constituye un medio propio 

instrumental y un servicio técnico de tales entes”229. 

En síntesis, el objeto social de una empresa pública puede comprender tal cantidad 

de actividades propias de la Administración que puede suponer una vía de huida del 

Derecho Administrativo. Por ello, como se verá a continuación, en las normas sectoriales 

se han contemplado medidas para que el objeto social de las empresas públicas no 

supongan una desconexión con el interés público y distorsione el mercado. 

En conclusión, debe entenderse que el objeto social de la empresa pública puede 

contener actividades de mercado con carácter mercantil o industrial, o bien puede realizar 

227 Algún autor ha llegado a calificar el objeto social de TRAGSA como “objeto social infinito”, 
FERNÁNDEZ LUQUE, J.M., La Administración Instrumental… ob. cit. p. 157. 
228 Voto particular formulado por el magistrado Don Manuel Campos Sánchez-Bordona a la sentencia de 
30 de enero de 2008 (rec. núm. 548/2002). 
229 FJ. 3 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 de enero de 2008 (rec. núm. 548/2002). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

actividades prestacionales públicas, pero ambas actividades deben tener una clara 

finalidad de satisfacer el interés general y el respeto de las normas de la competencia. 

2.1.3. Régimen aplicable a la disolución y extinción de las empresas públicas 

A diferencia de lo que sucede con la constitución, que se produce en dos fases 

diferenciadas de Derecho público y Derecho privado, la extinción de las empresas 

públicas debe seguir el procedimiento de extinción del Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital, con la única salvedad de que se requiere autorización del Consejo 

de Ministros230, o del órgano competente en el ámbito autonómico231 o local232. 

Posterior a la autorización del órgano competente la liquidación de la sociedad se 

realizará conforme con las normas contenidas en el Texto Refundido de la Ley de 

Sociedades de Capital. En este sentido, aparte de la decisión de extinción, también es 

necesario atender a las causas de disolución por causa legal o estatutaria contempladas en 

el art. 363 del mismo cuerpo legal233. En el caso de sociedades que gestionan servicios 

públicos, es necesario analizar estas causas y su grado de aplicación a las empresas 

públicas y, en su caso, interpretarlas teniendo en cuenta los posibles conflictos que pueden 

existir entre el ordenamiento jurídico administrativo y el mercantil. 

230 La extinción de las sociedades mercantiles estatales viene establecida en el art. 172 LPAP y en el 114 
LRJSP. Según dichas previsiones la liquidación de una sociedad mercantil estatal recaerá en un órgano de 
la Administración General del Estado o en una entidad integrante del sector público institucional. Para la 
extinción pura y simple de la sociedad es necesaria la autorización del Consejo de Ministros, según el art. 
169 LPAP. 
231 Sobre la regulación autonómica de la disolución de las empresas públicas Vid. MATILLA MAHÍQUES, 
L., La estructura organizativa…, ob. cit. pp. 380 y ss. 
232 Sobre las peculiaridades del régimen de extinción de las sociedades locales Vid. SANTIAGO 
IGLESIAS, D., “Empresas locales” ob. cit. p. 189 y ss., y MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura 
organizativa…, ob. cit. pp.510 y ss. 
233 Las sociedades mercantiles públicas deberán disolverse por: a)cese en el ejercicio de la actividad o 
actividades que constituyan el objeto social, en particular, cuando transcurra un período de inactividad 
superior a un año; b)por la conclusión de la empresa que constituye su objeto; c) por la imposibilidad 
manifiesta de conseguir el fin social; d) por la paralización de los órganos sociales de modo que resulta 
imposible su funcionamiento; e) por pérdidas que dejen reducido el patrimonio neto a una cantidad inferior 
a la mitad del capital social, a no ser que éste se aumente o se reduzca en la medida suficiente, y siempre 
que no sea procedente solicitar la declaración de concurso; f) por reducción del capital social por debajo 
del mínimo legal, que no sea consecuencia del cumplimiento de una ley; g) porque el valor nominal de las 
participaciones sociales sin voto o de las acciones sin voto excediera de la mitad del capital social 
desembolsado y no se restableciera la proporción en el plazo de dos años; y, h) por cualquier otra causa 
establecida en los estatutos. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Así por ejemplo, en relación con las causas de disolución establecidas en los 

estatutos de la sociedad, en las sociedades de economía mixta gestoras de servicios 

públicos se debería incluir una causa de disolución referida a la anulación del acto de 

selección del socio privado o de la concesión del servicio público234. Por otro lado, hay 

otras clausulas que además de estar incluidas en la normativa mercantil, también están 

recogidas en el Derecho público. Así en lo referente a la disolución por pérdidas, se 

establece de forma específica esta previsión para las sociedades locales en el art. 103 

TRRL que dispone que “cuando las pérdidas excedan de la mitad del capital social, será 

obligatoria la disolución de la Sociedad, y la Corporación resolverá sobre la continuidad 

y forma de prestación del servicio”. 

Aparte de las causas establecidas en el artículo 363 TRLSC, existen otros dos 

grupos de causas que también tienen ciertas peculiaridades en relación con la calificación 

pública de la sociedad. Así se puede diferencias la disolución por mero acuerdo de la 

junta general del art. 368 TRLSC, y de las causas de disolución legales. 

En relación con la primera de ellas, existe una peculiaridad en las sociedades 

mercantiles municipales relativo al pronunciamiento del Pleno, previo al acuerdo de la 

junta general de la sociedad, según lo establecido en el art. 97 TRRL. En este supuesto, 

la motivación del acuerdo del Pleno debe ser diferente en base a si se trata de un servicio 

de prestación obligatoria o si es una mera actividad económica. En el primer supuesto 

deberá articularse una nueva forma de gestión del servicio antes del acuerdo de 

disolución, y en el segundo, la fundamentación del acuerdo del Pleno no requiere de 

ningún condicionante previo, pues se toma como órgano que permitió su fundación235. 

Respecto al segundo grupo de causas de disolución legal, se pueden poner como 

ejemplo aquellas causas contenidas en la DA 9ª LBRL que introdujo la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local y que obligaban a la 

liquidación de ciertas sociedades municipales que incumplían una serie de requisitos de 

sostenibilidad financiara. Esta causa legal era un mandato eficaz para todas las sociedades 

234 SANTIAGO IGLESIAS, D., “Empresas locales” ob. cit. p. 190. 
235 MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura organizativa…, ob. cit. pp. 512 y 513. 

99 
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en estas circunstancias que era ineludible. Estas medidas tienen que contextualizarse en 

el periodo de crisis económica y de reestructuración del sector público. 

Por último, la disolución desplegará sus efectos jurídicos con la inscripción en el 

Registro Mercantil y su posterior publicación de disolución en el Boletín Oficial del 

Registro Mercantil, según establece el art. 369 TRLSC. 

2.2. La insolvencia de las empresas públicas: aplicación de la normativa concursal 

Una de las normas que a priori no ha experimentado la expansión del Derecho 

público en relación con las empresas públicas es el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 

5 de mayo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal236 (en adelante 

LC). Sin embargo, como se analizará en este aparatado, las especialidades o 

interpretaciones que pueden hacerse al respecto de estos entes del sector público pueden 

llevar a la conclusión contraria. 

La cuestión sobre si las sociedades mercantiles públicas entran dentro del 

presupuesto subjetivo de la normativa para poder iniciar un procedimiento concursal 

comenzó a plantarse a partir del 2008 por la situación de crisis económica y 

presupuestaria237. Previo a la crisis, la posibilidad del concurso de las empresas públicas 

quedaba descartada porque la Administración aplicaba otras medidas paraconcursales con 

el objetivo de solucionar una eventual situación de dificultades financieras. De esta forma, 

la Administración procedía a sanear la sociedad mediante ayudas o programas 

especiales238 o, en el peor de los casos, procedía a su liquidación. Además, los controles 

financieros y de eficacia de los entes instrumentales deberían evitar posibles situaciones 

de insolvencia de tales sociedades, siempre y cuando los mismos se hayan ejercido de 

forma adecuada239. 

236 BOE núm. 127, de 7 de junio de 2020. 
237 SANTIAGO IGLESIAS, D., “Empresas locales” ob. cit. p. 190, y DEL GUAYO CASTIELLA, I., 
Sector público empresarial e instituciones paraconcursales. Marcial Pons, Barcelona, 2004, pp. 158 y 159. 
238 Las ayudas o programas para sanear empresas públicas tienen que estar en consonancia con las 
restricciones del Derecho comunitario para proteger la libre competencia. 
239 CHINCHILLA PEINADO, J.A., “Personas mayores y enajenación de viviendas sociales. Ventas a 
fondos de inversión y concurso de acreedores de las sociedades municipales de vivienda. Las consecuencias 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Entrando en el análisis de la normativa concursal actual, para determinar si las 

empresas públicas se engloban dentro del presupuesto subjetivo del Texto Refundido de 

la Ley Concursal240 es necesario acudir al art. 1 de dicha Ley. En el apartado primero se 

establece que “la declaración de concurso procederá respecto de cualquier deudor, sea 

persona natural o jurídica” con la excepción del apartado dos que determina que “Las 

entidades que integran la organización territorial del Estado, los organismos públicos y 

demás entes de derecho público no podrán ser declaradas en concurso”241. La fórmula 

empleada en la normativa concursal es similar a la utilizada en otras normativas 

sectoriales para determinar le exclusión en su aplicación de parte del sector público. 

Debido a la utilización de una fórmula genérica y sin remisión específica a otra norma, 

es necesario delimitar qué entes u organismos del sector público se encuentran integrados 

en la excepción y, por lo tanto, no les es aplicable la normativa concursal. 

Si se atiende a una interpretación literal del precepto, lleva a la conclusión 

inmediata que las empresas públicas, como sociedades mercantiles sujetas al 

ordenamiento privado y con naturaleza jurídico-privada, no se pueden englobar dentro de 

los entes de derecho público. De ahí que se entienda su inclusión en el ámbito subjetivo 

de la normativa concursal. Es más , al tratarse de una excepción a la regla general es 

necesario una interpretación restrictiva, como numerus clausus242, que no permitiría una 

interpretación extensiva del término entes de derecho público. 

En relación con estas excepciones de la normativa concursal, la doctrina ha 

criticado la fórmula utilizada por la Ley. Debido al tratamiento que se les otorga por la 

Constitución Española y por sus propias normas de organización, las entes político-

de la crisis económica y la tenue respuesta de las administraciones”, Revista de Derecho Urbanístico y 
medio ambiente, núm. 333, 2019, p. 53. 
240 Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 
Concursal. (BOE núm. 127, de 7 de mayo de 2020). Su entrada en vigor se produjo el 1 de septiembre de 
2020. 
241 La redacción de este apartado se ha visto modificada por la aprobación del Texto Refundido. Su 
redacción originaria era “No podrán ser declaradas en concurso las entidades que integran la organización 
territorial del Estado, los organismos públicos y demás entes de derecho público”. Si bien es cierto, no ha 
habido cambios sustanciales en el contenido. 
242 FERNÁNDEZ TORRES, I., El concurso de las entidades del sector público y sus contratistas, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2015, p. 29. 
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territoriales y sus correspondientes administraciones públicas no están sujetos a la 

normativa mercantil, en la que se incluye la Ley Concursal, y no es posible, por su 

posición institucional y porque sirven a los intereses generales, iniciar la apertura de un 

concurso de acreedores, especialmente cuando este puede terminar en la liquidación o la 

disolución de la persona jurídica243. La explicación que encuentra algún autor de incluir 

esa exclusión en la Ley Concursal no fue excluir a los entes político-territoriales ni a las 

administraciones públicas, sino aclarar la exclusión de la normativa concursal a los entes 

de naturaleza pública sometidos al Derecho Privado y excluir a las sociedades mercantiles 

públicas244. 

Sin embargo, la mayoría de la doctrina mercantilista defiende la inclusión de las 

sociedades mercantiles públicas en el ámbito subjetivo del concurso porque entienden 

que cuando la Administración utiliza una personalidad privada como instrumento de 

actuación, con el abandono del régimen administrativo también se está despojando de su 

marco de protección245. 

El criterio utilizado por la Ley Concursal no parece el acertado, porque no se 

debería tener en cuenta la forma jurídico-privada o jurídico-pública de personificación 

sino el régimen jurídico de actuación en el tráfico jurídico246. Es decir, atender a un 

criterio funcional en lugar del criterio formal de la personalidad jurídica247. De esta forma, 

243 FERNÁNDEZ TORRES, I., El concurso de las entidades del sector público y sus contratistas, ob. cit. 
pp. 34 - 36. La autora matiza la doctrina expuesta argumentando que hay un componente de 
discrecionalidad en la delimitación del interés general y es por ello que la Administración debe “alegar, 
probar y motivas caso por caso la concurrencia de esa específica causa que legitima la actuación de los 
poderes públicos”, es más, continúa apuntado que la defensa del interés público también está encomendado 
a otros entes de Derecho privado, como las fundaciones o las sociedades estatales, que están excluidas de 
la excepción del principio general de concursalidad. 
244 En este sentido, DEL GUAYO CASTIELLA, I., Sector público empresarial e instituciones 
paraconcursales, ob. cit. pp. 49 y 50. 
245 MACÍAS CASTAÑO, J. M., “El concepto de administración pública de crédito público”, en AA. VV. 
HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ, M. M. (dir.) Las Administraciones Públicas en el Concurso, Aranzadi, 
Cirzu Menor, 2016, p. 81. 
246 DEL GUAYO CASTIELLA, I., Sector público empresarial e instituciones paraconcursales, ob. cit. pp. 
167-169. 
247 Existe algún supuesto que, admitiendo esta diferenciación, el Juzgado de lo Mercantil de Valencia (Auto 
del Juzgado de lo mercantil núm. 3 de Valencia de 22 de febrero de 2012 (proc. 1019/2011)) acordó la 
declaración de inexistencia del concurso por considerar que la empresa municipal concursada carecía del 
presupuesto subjetivo que autorizaba la declaración del concurso. El criterio fue confirmado por la 
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la doctrina administrativista248, se ha planteado una interpretación teleológica del ámbito 

subjetivo de la norma concursal, tratando de acomodar la literalidad del precepto, no solo 

a la lógica interna de la norma, sino también a la lógica del ordenamiento jurídico en que 

se integran. Así con el objetivo de conciliar el interés general del Derecho público y el 

objetivo de la normativa concursal de satisfacer a los acreedores y la continuidad de 

empresas privada, plantea la exclusión de las sociedades que tengan por objeto la gestión 

de un servicio público o la realización de una función pública, a diferencia de aquellas 

sociedades que ofrecen sus bienes o servicios en el mercado249. 

En todo caso, si se atiende a la interpretación restrictiva del art. 1.3 TRLC250, es 

necesario a la hora de aplicar las normas que rigen el concurso a las sociedades 

mercantiles públicas tener en cuenta el interés general y los principios del Derecho 

Administrativo251. La necesidad de una interpretación armónica de las dos ramas del 

derecho se aprecia muy bien en el concurso de sociedades municipales de vivienda y 

suelo252. Los bienes de dichas sociedades pueden estar excluidos de la masa concursal, 

porque la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas otorga el privilegio de 

Audiencia Provincial de Valencia (Auto de la Audiencia provincial de Valencia de 5 de mayo de 2014 (rec. 
núm. 1022/2013)) en el caso de la Sociedad Pública de Gestión de Albaida. La decisión se fundamentó en 
que bajo el criterio funcional era un «ente de derecho público» porque la sociedad no intervenía en el 
mercado con criterios empresariales, sino que ejercía una función pública atribuida por la Administración 
matriz. Vid. CHINCHILLA PEINADO, J.A., “Personas mayores y enajenación de viviendas sociales. 
Ventas a fondos de inversión y concursos de acreedores de las sociedades municipales de vivienda…” ob. 
cit. pp. 52 y ss. 
248 SANTIAGO IGLESIAS, D., “Empresas locales” ob. cit. pp. 184 y ss. 
249 Esta interpretación estaría en consonancia a los criterios indicados por la Comisión de Naciones Unidas 
para el Derecho Mercantil Internacional, según el cual deben quedar excluidas del régimen general de 
insolvencia aquellas sociedades públicas que no compitan en el mercado y en particular las que gestionen 
servicios públicos SANTIAGO IGLESIAS, D., “Empresas locales” ob. cit. pp. 187 y 188. 
250 La realidad demuestra que son muchas las sociedades mercantiles públicas que han sido declaradas en 
concurso voluntario, admitiendo esta posibilidad la propia Administración. Por ejemplo, la Empresa 
Municipal de Vivienda y Suelo de la Ciudad de Telde S.L., la Empresa Municipal de Gestión Inmobiliaria 
de Alarcón, S.L., o la Sociedad Municipal de Gestión Urbanística El Prado Boyal, S.A., del Ayuntamiento 
de Laguna de Duero. Muchos más ejemplos y los autos de declaración del concurso se pueden ver en 
CHINCHILLA PEINADO, J.A., “Personas mayores y enajenación de viviendas sociales. Ventas a fondos 
de inversión y concursos de acreedores de las sociedades municipales de vivienda…” ob. cit. pp. 54-56. 
251 SANTIAGO IGLESIAS, D., “Empresas locales” ob. cit. p. 187. 
252 Vid. CHINCHILLA PEINADO, J.A., “Personas mayores y enajenación de viviendas sociales. Ventas a 
fondos de inversión y concursos de acreedores de las sociedades municipales de vivienda…” ob. cit. pp. 52 
y ss. 
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imbargabilidad de los bienes de titularidad de las sociedades públicas que se encuentren 

afectados materialmente a un servicio público y por tanto no pueden ser sometidos a un 

proceso de ejecución singular. Es el supuesto de las viviendas de alquiler social. Ello 

provoca que en muchas ocasiones se acuerde directamente la finalización del concurso 

por insuficiencia de masa activa si no se ha llegado a suscribir un convenio con los 

acreedores. 

Esta situación compleja donde colisiona el derecho concursal con el derecho 

administrativo, ha llevado a la doctrina a planear la necesidad de abordar la cuestión de 

forma sosegada y de establecer un título especial en la Ley Concursal para dar respuesta 

a determinados supuestos especiales de entes que pertenecen a la Administración o son 

dependientes de ella, que actúan bajo el Derecho privado, y por lo tanto, deberían asumir 

las consecuencias jurídicas derivadas de esa actividad253 , pero respetando el interés 

general del Derecho público. 

2.3. Régimen patrimonial 

Como se acaba de advertir al analizar el régimen concursal de las empresas 

públicas, su régimen patrimonial tiene cierta incidencia del Derecho público. Para hacer 

un análisis del régimen patrimonial de las sociedades mercantiles públicas, hay que partir 

de que el patrimonio de las empresas públicas es diferenciado del patrimonio del Estado, 

la comunidad autónoma o la entidad local, a quien pertenezca la titularidad de las 

acciones, existiendo también incomunicación de patrimonios con la Hacienda Pública254. 

El patrimonio de la sociedad mercantil es distinto y separado del de sus accionistas, y es 

por ello, por lo que la sociedad responde de sus deudas con su propio patrimonio y no con 

el de sus socios255. No existe confusión entre patrimonio y capital social, aunque la 

253 Propuesta que realiza FERNÁNDEZ TORRES, I., El concurso de las entidades del sector público y sus 
contratistas, ob. cit. pp. 32, 45 y 46. 
254 DEL GUAYO CASTIELLA, I., Sector público empresarial e instituciones paraconcursales, ob. cit. p. 
113. 
255 El art.1 TRLSC establece en su apartado 2 que, en la sociedad de responsabilidad limitada, el capital, 
que estará dividido en participaciones sociales, se integrará por las aportaciones de todos los socios, quienes 
no responderán personalmente de las deudas sociales. Igualmente y para las sociedades anónimas, el 
apartado 3 utiliza la misma definición en relación con la responsabilidad de los socios. 
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sociedad esté participada íntegramente por una Administración, porque lo que se aplican 

son las normas de la sociedad anónima unipersonal que no difieren respecto a la 

incomunicación de patrimonios del resto de sociedades de capital. Las acciones o 

participaciones sociales propiedad de la Administración Pública y sus organismos 

públicos formarán parte del patrimonio de estas y serán considerados como bienes y 

derechos de dominio privado o patrimoniales256. 

Dicho lo cual, la gestión del patrimonio de las sociedades mercantiles estatales se 

ajustará al Derecho privado, sin perjuicio de ciertas especialidades que establezca la Ley 

de Patrimonio de las Administraciones Públicas, según se dispone en el artículo 167 del 

mismo cuerpo legal. En la ya extinta DA 12. 2 LOFAGE, se establecía que las sociedades 

mercantiles estatales se regían íntegramente por el ordenamiento jurídico privado, salvo 

en las materias que le fueran de aplicación, entre otras, la normativa patrimonial. Esa 

referencia ha desaparecido del actual artículo 113 LRJSP que únicamente hace una 

remisión a lo previsto para estas sociedades en la Ley de Patrimonio de las 

Administraciones Públicas. Sin embargo, este cambio de técnica jurídica de remisión no 

ha supuesto un cambio importante en el régimen jurídico patrimonial de las empresas 

públicas. 

La Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas reserva un título al 

régimen del patrimonio empresarial (Título VII). La normativa patrimonial del estado 

incide en el principio de tutela de las empresas públicas, por ello, recoge detalladamente 

las competencias del Ministerio de Hacienda entre las que se encuentra la fijación de 

criterios para la gestión de los bienes y derechos del patrimonio empresarial o la 

posibilidad de dar instrucciones a quienes ostenten en la junta general de las sociedades 

mercantiles la representación de las acciones públicas. Todo ello se engloba en la 

tendencia de intentar asegurar que los objetivos de las empresas públicas coincidan con 

el interés general. 

Con relación a los bienes y derechos que integran el patrimonio de las sociedades 

mercantiles públicas, en principio, no son bienes ni derechos de dominio público o 

256 Art. 7 LPAP. 
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demaniales257, por lo que no gozan de una protección especial como la que otorga el 

ordenamiento jurídico a este tipo de bienes258. Sin embargo, como se ha apuntado en el 

apartado anterior al analizar la insolvencia de estas sociedades, la empresa pública puede 

gestionar patrimonio público y bienes que sí tengan el privilegio de la imbargabilidad, lo 

que deja vacío el contenido del patrimonio de la sociedad frente a sus deudas. 

2.4. La actividad contractual de las empresas públicas 

2.4.1. La contratación pública de los entes del sector público: la publificación de 

su regulación 

Una de las parcelas donde más ha incidido el Derecho administrativo es en la 

regulación de la contratación pública de las entidades del sector público. En 2017 se 

produjo una reforma de la normativa contractual pública con el objetivo de trasponer las 

Directivas de 2014259, aprobando la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público260. En esta reforma legal se intentó realizar una depuración conceptual, 

que clarificara las categorías de los entes afectados por la normativa contractual, y la 

incorporación de criterios jurisprudenciales que había ido decantando el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea. La nueva regulación se ha centrado en tres ejes 

fundamentales: uniformización, legalización y publificación del régimen jurídico 

aplicable a los entes del sector público261. 

Por una parte, la Ley de Contratos del Sector Público ha pretendido uniformizar 

el régimen jurídico aplicable a todos los contratos del sector público y eliminar la 

fragmentación que existía en la anterior regulación. Así se ha tomado como modelo el 

régimen jurídico de los contratos de la Administración que se ha extendido con matices 

257 Art. 5 LPAP. 
258 Art. 6 LPAP. 
259 Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 
(DOL núm. 94, de 28 de marzo de 2014). 
260 BOE núm. 272, de 9 de noviembre de 2017. 
261 Vid. DÍEZ SASTRE, S., ““El ámbito subjetivo de la LCSP. La contratación de los poderes adjudicadores 
no Administración Pública”, en AA. VV. GAMERO CASADO, E. y GALLEGO CÓRCOLES, I., (dirs.) 
Tratado de contratos del sector público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 520 y ss. 
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a todos los entes del sector público. Por otra parte, unida a la uniformización se ha 

producido una legalización del procedimiento de la contratación pública de los entes del 

sector público. En la anterior regulación se produjo una deslegalización del régimen 

jurídico aplicable a los contratos no armonizados por poderes adjudicadores no 

Administración pública y a los contratos celebrados por entes del sector público que no 

reunían la condición de poder adjudicador, que se remitía a la aprobación de instrucciones 

propias por cada una de estas entidades. Por último, toda la reforma ha ido encaminada a 

la publificación de la normativa. Se ha apreciado una extensión de las normas de Derecho 

Administrativo a cuestiones que anteriormente se regulaban por su remisión al Derecho 

privado. Todo ello se podría resumir de la siguiente forma: “si todavía puede hablarse de 

una distinción neta entre derecho púbico y derecho privado, podría decirse que en la 

nueva Ley de Contratos del Sector Público el derecho público conquista parte del terreno 

que previamente se había ocupado por el derecho privado”262. 

El análisis de la normativa vigente de la contratación en las sociedades mercantiles 

públicas debe partir de una diferenciación, por un lado, cuando las empresas públicas 

actúan como parte contratante para recibir servicios o prestaciones profesionales o de 

otras empresas. En este aspecto hay que valorar si tienen que respetar un régimen especial 

sometido al Derecho público o pueden contratar sin ninguna limitación y sometidas a la 

normativa privada de contratos. Por otro, las empresas públicas pueden ser prestadoras 

de servicios para su administración matriz. La normativa ha regulado de forma 

singularizada esta relación especial entre ambas entidades. 

2.4.2. El régimen jurídico de los contratos públicos: la sociedad mercantil pública 

como “poder adjudicador” 

La influencia del Derecho europeo se puede apreciar en toda la regulación interna 

contractual pública fruto de la transposición de las distintas Directivas sobre la materia. 

Uno de los efectos principales de esta influencia fue la introducción en la Ley de 

Contratos del Sector Público de 2007 de un concepto amplio de sector público como 

262 DÍEZ SASTRE, S., “El ámbito subjetivo de la LCSP. La contratación de los poderes adjudicadores no 
Administración Pública”, ob. cit. p. 521 con cita de VELASCO CABALLERO, F., Derecho público (más) 
derecho privado, Marcial Pons, Madrid, 2015. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

ámbito subjetivo de aplicación de la norma que incluyó tanto a la Administración pública, 

como al resto de entes dependientes de ellas, donde se incluía a las empresas públicas. 

Las anteriores normativas no incluían a las sociedades mercantiles públicas dentro de 

ámbito de aplicación con el argumento de que se trataban de entidades con naturaleza 

jurídico-privada, pero esta posición era contraria a la establecida en las directivas 

comunitarias263 y en los criterios utilizados por el Tribunal de Justicia264. 

La actual Ley de Contratos del Sector Público mantuvo la estructura de regulación 

del ámbito de aplicación de la anterior ley, aunque con un cambio significativo en relación 

con las empresas públicas. Para delimitar las sociedades mercantiles que se incluyen en 

el sector público a efectos de aplicar las disposiciones contenidas en la ley se ha utilizado 

el criterio de propiedad, que también estaba recogido en la anterior normativa. Así se 

incluirán aquellas en que la participación, directa o indirecta, en el capital social del resto 

de entidades incluidas en el sector público sea superior al 50%. Pero también incluye 

como novedad el criterio de control. Si la sociedad no cumple con el porcentaje de 

participación, será parte del sector público cuando se den alguno de los supuestos 

previstos en el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el 

que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Mercado de Valores265 (en adelante 

TRLMV). 

El legislador en la normativa de contratos ha optado por diferenciar tres niveles 

distintos de aplicación de la Ley en función de la clase de ente adjudicador: 

Administración pública, poder adjudicador que no tiene la consideración de 

Administración pública, y ente del sector público que no reúne la condición de poder 

263 Sobre este proceso y las distintas posturas mantenidas por la Comisión y por España ver ARENAS 
ALEGRÍA, C. “Las Sociedades Públicas, régimen jurídico y replanteamiento actual”, ob. cit., pp. 73-76; y 
MORENO MOLINA, J.A., y PLEITE GUADAMILLAS, La nueva Ley de contratos del Sector público. 
Estudio Sistemático, 3ª edición, La Ley, Madrid, 2011, pp. 221 y ss. 
264 Entre otras, STJUE, de 16 de octubre de 2003 (asunto c-238/00), donde en el apartado 74 se determina, 
en referencia a una sociedad mercantil pública, que “ según jurisprudencia reiterada, para resolver la 
cuestión de la calificación eventual de una entidad como organismo de Derecho Público en el sentido del 
artículo 1, letra b), párrafo segundo, de la Directiva 93/37, procede comprobar únicamente si la entidad de 
que se trata cumple los tres requisitos acumulativos enunciados en dicha disposición, sin que el estatuto de 
Derecho privado de esa entidad constituya un criterio que pueda excluir su calificación como entidad 
adjudicadora en el sentido de esta Directiva”. 
265 BOE núm. 255, de 24 de octubre de 2015. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

adjudicador. De esta forma, el ámbito subjetivo de la ley se configura como una suerte de 

círculos concéntricos donde el núcleo estaría integrado por los entes considerados 

Administración pública, a los que se aplica toda la normativa de contratos con mayor 

intensidad, tanto en las fases de preparación y adjudicación, como de ejecución y 

extinción, y el resto de círculos estarían compuestos por los demás entes públicos donde 

el grado de sujeción es más atenuado. 

De acuerdo con la regulación contractual, dentro del grupo de administraciones 

públicas no estarían integradas las sociedades mercantiles públicas porque excluye a las 

entidades que no sean de Derecho público. Sin embargo, pueden ser consideradas como 

poder adjudicador. Para ello deben cumplir con tres requisitos establecidos en el art. 3.3.1 

LCSP, que ha recogido los pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

para delimitar el concepto de poder adjudicador. El primero es tener personalidad jurídica 

propia266, el segundo haber sido creada específicamente para satisfacer necesidades de 

interés general que no tengan carácter mercantil o industrial y, el tercero que uno o varios 

poderes adjudicadores financien mayoritariamente su actividad, controlen su gestión o 

nombre a más de la mitad de los miembros de su órgano de administración, dirección o 

vigilancia267. 

Las empresas públicas cumplen con el primer requisito y con el tercero, se trata 

del criterio de control que hace que pertenezcan al sector público. Más dudas plantea el 

segundo requisito ya que no deben tener carácter mercantil o industrial y a priori la propia 

definición de sociedad mercantil excluiría a las empresas públicas de esta categoría. Para 

esta cuestión debe traerse a colación necesariamente la jurisprudencia europea. El 

Tribunal de Justicia ha indicado que si hay una función de interés general, al margen de 

que la actividad tenga vertientes mercantiles o industriales y aunque la actividad se preste 

266 El Tribunal de Justicia ya había indicado que una de las características fundamentales es que la entidad 
tuviera personalidad jurídica propia sin importar que sea pública o privada. En este caso el Tribunal atendía 
a un criterio de funcionalidad. SSTJCE de 10 de noviembre de 1998 (asunto C-360/96) y de 15 de mayo de 
2003 (asunto C-214/00). 
267 A este respecto lo relevante es que la Administración financie mayoritariamente al ente, que no debe ser 
entendido exclusivamente como financiación a cargo de los presupuestos públicos (STJCE de 3 de octubre 
de 2000 (asunto C- 380/98))o que exista un control final en la toma de decisiones STJCE de 1 de febrero 
de 2001 (asunto C-237/99). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

en régimen de competencia, deberá someterse a las reglas de contratación pública268. 

Además, ha ido delimitando una serie de indicios o criterios a tener en cuenta para la 

calificación o no de poder adjudicador269. En este sentido, diferencia entre el objeto de la 

entidad, la competencia, los mecanismos de compensación de pérdidas y la fijación de 

precios. 

El primer criterio obedece a que el objeto de la entidad debe estar vinculado con 

funciones o potestades públicas orientadas a calificar su actividad al interés general. El 

segundo está orientado a la existencia de competencia real en el sector en que opere la 

entidad. De esta forma, la existencia de una situación de competencia en el mercado que 

pueda considerarse normal constituye un indicio de que se trata de una entidad que 

persigue una finalidad mercantil o industrial. La existencia de mecanismos para 

compensar pérdidas que eviten que la entidad no soporte el riesgo de sus actividades se 

considera un tercer criterio a tener en cuenta. Estos mecanismos permiten apreciar que no 

se está en presencia de una actividad que pueda considerarse mercantil o industrial. Y, 

por último, otro criterio que puede tenerse en cuenta con relación a la distinción entre 

finalidad mercantil o no mercantil es la existencia de un sistema de fijación de precios. Si 

la fijación de precios de los bienes o servicios que presta la entidad se rigen por la ley de 

la oferta y demanda del mercado, determina un indicio importante para calificar la 

actividad como mercantil o industrial. 

Una vez que se determina la condición de poder adjudicador de la empresa 

pública, su régimen aplicable será el contenido en el Libro Tercero de la Ley de Contratos 

del Sector Público relativo a la contratación de los poderes adjudicadores que no tiene la 

condición de Administración pública. Sin embargo, hay algunas cuestiones que se regulan 

de forma dispersa a lo largo del texto que hacen referencia a poderes adjudicadores no 

Administración pública. 

El legislador ha optado por categorizar los distintos tipos de contratos con la 

268 SSTJCE de 15 de enero de 1998 (asunto C-44/96), de 10 de noviembre de 1998 (asunto C-360/96) y 22 
de mayo de 2003 y 13 de diciembre de 2007 (asunto C-337/06). 
269 SSTJCE de 27 de febrero de 2003 (asunto C-373/00), 12 de diciembre de 2002 (asunto C-470/99) y de 
10 de mayo de 2001 (asunto C-223/99). 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

finalidad de aplicarles un régimen jurídico singular. Así se diferencia entre contratos 

administrativos y contratos privados, así como entre contratos armonizados y no 

armonizados. Hay que señalar que todos los contratos celebrados por poderes 

adjudicadores que no son Administración pública son contratos privados. Ello no supone 

que queden excluidos de la regulación de la Ley de Contratos del Sector Público. A 

diferencia de lo que ocurría en la ley anterior que remitía a las instrucciones internas para 

regular las fases de preparación y adjudicación de este tipo de contratos, la actual 

normativa ha desarrollado todo el contenido en la propia ley, aumentando de esta forma 

la seguridad jurídica respecto del sistema anterior270. Por otra parte, el régimen de efectos 

y extinción se rige por las normas de derecho privado con carácter general, aunque con 

ciertas cuestiones que quedan reguladas en la ley. De esta forma se modula la aplicación 

del régimen privado de efectos y extinción de la normativa privada271. 

Una de las peculiaridades de la contratación pública son los mecanismos de 

revisión de las decisiones contractuales. Ello ejemplifica también la expansión del 

Derecho público y la especial tutela de las empresas públicas. La Ley de Contratos del 

Sector Público establece un sistema de recursos contractuales. Se regula de esta forma un 

recurso especial con el objeto de recurrir distintos actos recogidos en el artículo 44 LCSP. 

Lo que aquí se quiere resaltar es que la Ley presta especial atención a la hora de 

determinar el órgano competente para conocer de estos recursos en los contratos de poder 

adjudicador no Administración pública. Al respecto, el legislador señala que en estos 

casos la competencia corresponde al órgano independiente que la ostente respecto de la 

Administración a la que esté vinculada la entidad autora del acto recurrido. Enfatizando 

el control que la administración matriz ejerce sobre su sociedad instrumental. 

Para el resto de cuestiones que queden fuera del recurso especial, la ley prevé la 

posibilidad de interponer los recursos administrativos regulados en la Ley de 

Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Nuevamente, es 

270 DÍEZ SASTRE, S., “El ámbito subjetivo de la LCSP. La contratación de los poderes adjudicadores no 
Administración Pública”, ob. cit. p. 533. 
271 Para un estudio completo de la materia contractual Vid. DÍEZ SASTRE, S., “El ámbito subjetivo de la 
LCSP. La contratación de los poderes adjudicadores no Administración Pública”, ob. cit. pp. 535 y ss. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

necesario determinar el órgano competente para conocer de estos recursos, ya que las 

empresas públicas no pueden resolver este tipo de recursos. Para estos casos la ley 

determina que será competente el titular del departamento, órgano, ente u organismo al 

que esté adscrita la entidad contratante o al que corresponda su tutela. 

Otro de los hitos de la regulación contractual que ejemplifica la expansión del 

Derecho administrativo es el reconocimiento de la jurisdicción contencioso-

administrativa para resolver los conflictos relativos a la preparación y adjudicación de 

todos los contratos de poderes adjudicadores. Con la actual Ley de Contratos del Sector 

Público se produjo la unificación de la jurisdicción competente en esta fase 

precontractual, con independencia de la naturaleza del contrato y del tipo de ente 

adjudicador. En la anterior regulación se reconocía la competencia de la jurisdicción civil 

al conocimiento de los conflictos de preparación y adjudicación de contratos no 

armonizados celebrados por los entes del sector público que no eran Administración 

pública. En cambio, en la ejecución y extinción de los contratos el legislador ha optado 

por mantener la competencia de la jurisdicción civil, en la medida en que los contratos de 

los poderes adjudicadores no Administración pública son contratos privados. 

2.4.3. La relación de las empresas públicas con su matriz: la regulación en la 

normativa contractual 

a. Los contratos in house providing: los encargos a medios propios 

personificados 

Los encargos a medios propios instrumentales o los contratos in house provinding 

constituyen una de las técnicas de gestión administrativa de colaboración público-público 

vertical que ha generado bastante controversia tanto en la doctrina como en los 

pronunciamientos judiciales, especialmente en los del Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea272. En estos contratos la Administración presta los servicios con sus propios 

272 Sobre la relación In House Providing o encargos a medios propios ver, AMOEDO SOUTO, C. A., “Los 
encargos a medios propios e instrumentales: ¿hacia un nuevo comienzo?”, en AA. VV. Estudio de la Ley 
de Contratos del Sector Público, Aranzadi, Cirzu Menor, 2018, pp. 369 y ss.; DOMÍNGUEZ MARTÍN, 
M., y RODRÍGUEZ-CHAVES MIMBRERO, B., El régimen de constitución, organización…ob. cit. pp. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

medios, mediante un ente instrumental considerado medio propio y por lo tanto se puede 

adjudicar de forma directa sin acudir a los procedimientos de adjudicación en libre 

concurrencia. La regulación de esta forma de colaboración entre entes del sector público 

se ha modificado en los últimos años con el objetivo de evitar una huida del Derecho 

Administrativo hacia un funcionamiento administrativo menos garantista y transparente 

que la contratación pública, y con el riego de que estos instrumentos estuvieran falseando 

la libre competencia del mercado273. 

Sobre la premisa de evitar la limitación sobre la competencia que pueden ejercer 

estos instrumentos y atendiendo a que es un Derecho excepcional dentro del ámbito 

contractual público, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha ido elaborando una 

amplia doctrina judicial sobre los contratos celebrados entre una entidad que tiene la 

condición de medio propio y su administración matriz. La jurisprudencia europea 

asentada desde la sentencia “Teckal” 274 considera que para que se entienda que un 

contrato es doméstico o in house tienen que concurrir dos requisitos: que la 

Administración ejerza un control análogo sobre la entidad275, al que realiza sobre sus 

propios servicios, y que la actividad esencial de la entidad se realice para la 

Administración matriz que la controla276. Para que se consideren contratos in house es 

requisito necesario que la entidad esté participada en su totalidad por la Administración 

matriz ya que, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha considerado que, si existen 

otros socios, la Administración no realiza un control análogo al ejercido a sus propios 

servicios277. 

279 y ss.; FERNÁNDEZ LUQUE, J.M., La Administración Instrumental… ob. cit. pp. 162 y ss.; y
FUERTES LÓPEZ, M., Grupos públicos de sociedades, ob. cit. pp. 182 y ss. 
273 AMOEDO SOUTO, C. A., “Los encargos a medios propios e instrumentales: ¿hacia un nuevo 
comienzo?, ob. cit. pp. 370 y 371. 
274 STJUE de 18 de noviembre de 1999 (asunto C-107/1998), la doctrina de la sentencia “Teckal” se 
consolida, entre otras en las SSTJUE de 11 de enero de 2005 (asunto C-84/2003), de 13 de octubre de 2005 
(asunto C-458/2004), de 6 de abril de 2006 (asunto C-410/2003), de 11 de mayo de 2006 (C-340/2004), de 
9 de junio de 2009 (asunto C-480/2006) o de 29 de noviembre de 2012 (asuntos acumulados C-182/2011 y 
C-183/2011). 
275 SSTJUE de 10 de abril de 2008 (asunto C-393/2006), de 13 de noviembre de 2008 (asunto C-324/2007). 
276 SSTJUE de 19 de abril de 2007 (asunto C-295-05) y de 18 de diciembre de 2007 (asunto C-220/2005). 
277 SSTJUE de 18 de enero de 2007 (asunto C-220/2005), de 8 de abril de 2008 (asunto C-337/2005), de 
13 de noviembre de 2008 (asunto C-324/2007) y de 10 de septiembre de 2009 (asunto C-537/2007). 
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El régimen jurídico de los encargos a medios propios personificados se regula en 

la legislación española en el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público. En la 

aprobación de esta norma en 2017 se reconfiguró la cooperación pública vertical de la 

anterior normativa diferenciando cada supuesto y realizando una regulación mucho más 

detallada, incorporando la doctrina judicial comunitaria. En la anterior normativa se 

remitía toda la colaboración administrativa a las encomiendas de gestión, donde la 

cooperación público-público vertical no tenía un encaje adecuado278. Así, la Ley de 

Contratos del Sector Público cambia la denominación utilizada para esta figura utilizando 

el concepto de encargos a medios propios personificados y la diferencia definitivamente 

de las encomiendas de gestión reguladas en la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público 

en su artículo 11. En esta nueva regulación clarifica que los encargos no son relaciones 

contractuales. Sin embargo, hace una regulación completa de este instrumento. 

La norma contempla una serie de requisitos que deben cumplirse para considerar 

a una sociedad mercantil como medio propio y para que la relación con su matriz quede 

bajo la regulación del art. 32 de la LCSP. En síntesis, las sociedades mercantiles públicas 

pueden ser consideradas medios personificados de aquellos poderes adjudicadores o de 

otros entes que no sean poderes adjudicadores para los que realicen más del 80% de su 

actividad279, cuando estos ostenten sobre las mismas un control análogo al que puedan 

ejercer sobre sus propios servicios, que la totalidad de su capital social sea público y que 

la condición de medio propio personificado se reconozca expresamente en la norma que 

los cree o en sus estatutos, donde también se deberá determinar las entidades respecto de 

las cuales tienen esta condición. 

De los requisitos que se han especificado, el que mayor complejidad de 

interpretación tiene es el referente a control análogo, el resto de requisitos son 

simplemente formales y fácilmente reconocibles. Por ello, la ley aclara este punto y en 

278 AA. VV. Contratación Pública. Abogacía del Estado. Francis Lefebvre, Madrid, 2019, p. 51. 
279 La ley especifica cómo se debe hacer ese cálculo. En concreto establece que: “A estos efectos, para 
calcular el 80 por ciento de las actividades del ente destinatario del encargo se tomarán en consideración el 
promedio del volumen global de negocios, los gastos soportados por los servicios prestado al poder 
adjudicador en relación la totalidad de los gastos en que haya incurrido el medio propio por razón de las 
prestaciones que haya realizado a cualquier entidad, u otro indicador alternativo de actividad que sea fiable, 
y todo ello referido a los tres ejercicios anteriores al de formalización del encargo.” (art. 32 LCSP). 
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todo caso, ha de entenderse que concurre el control análogo cuando la Administración 

matriz pueda conferir encargos que sean de ejecución obligatoria para la sociedad 

mercantil porque se haya establecido en sus estatutos. De esta forma, existe una unidad 

de decisión entre ellos, de acuerdo con instrucciones fijadas unilateralmente por el que 

realiza el encargo. Otra de las cuestiones a tener en cuenta para determinar que existe un 

control análogo es que la compensación por el encargo debe establecerse por referencia 

a tarifas aprobadas por la entidad matriz y en la forma que reglamentariamente se 

determine. Dichas tarifas han de calcularse de manera que representen los costes reales 

de realización de las unidades producidas directamente por el medio propio. 

Por todo lo expuesto, la determinación de la condición de medio propio de una 

sociedad mercantil publica deberá ser casuística280, atendiendo a los rasgos de la entidad 

y a la actividad que realiza. No obstante, de los requisitos marcados se pueden realizar 

dos afirmaciones. Con carácter general, quedarán sujetas a este régimen las sociedades 

íntegramente públicas y que tengan un objeto social consistente en la gestión de servicios 

públicos de titularidad de su matriz o de funciones públicas. Sin embargo, quedarán 

excluidas de esta categoría las sociedades de economía mixta, tanto si realizan actividades 

de mercado como si gestionan servicios públicos. Para este tipo de sociedades la 

normativa contractual reserva también una especialidad, la DA 22ª LCSP regula la 

“adjudicación de contratos de concesión de obras y de concesión de servicios a sociedades 

de economía mixta”. 

b. La adjudicación directa de contratos a sociedades de economía mixta 

Aparte de la colaboración público-público vertical, el legislador ha regulado un 

sistema especial de adjudicación directa de contratos a sociedades de economía mixta 

bajo ciertos criterios y controles, que se engloba dentro de la colaboración público-

privada. 

Así la DA 22ª LCSP establece que la concesión de una obra o servicio puede 

adjudicarse directamente a una sociedad de economía mixta en la que concurra 

280 SANTIAGO IGLESIAS, D., “Empresas locales”, ob. cit. p. 179. 
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mayoritariamente capital público con capital privado, por tanto, serán sociedades 

integradas en el sector público, cuando la elección del socio privado se haya efectuado a 

conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público y siempre que no se introduzcan 

modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la 

selección del socio privado. 

Según lo especificado, hay que diferenciar dos actuaciones jurídicas 

perfectamente separables y con regímenes diferenciados. Por un lado, la constitución de 

la sociedad y por otro, la adjudicación a esa sociedad de la prestación de un servicio. La 

primera se regulará por la legislación de patrimonio de la Administración pública y la 

segunda por la legislación contractual. Cuestión distinta es que la constitución de la 

sociedad de economía mixta tenga como única finalidad la adjudicación del contrato, en 

cuyo caso se podrá tramitar un único procedimiento281. En este sentido, se ha pronunciado 

el Tribunal de Justicia de la Unión Europea considerando innecesario un doble 

procedimiento en estos casos porque “ello podría disuadir a las entidades privadas y a las 

autoridades públicas de establecer colaboraciones público-privadas institucionalizadas 

[…] a causa de la dilación inherente a la aplicación de dichos procedimientos y de la 

incertidumbre jurídica que existiría en cuanto a la adjudicación de la concesión al socio 

privado previamente seleccionado”282. 

Este procedimiento se tiene que contemplar como una situación excepcional 

dentro del régimen contractual de las sociedades de economía mixta y bajo la óptica de 

las colaboración público-privada. Fuera de esta previsión legal las sociedades de 

economía mixta deberán concurrir al correspondiente procedimiento de licitación como 

281 AA. VV. Contratación Pública, ob. cit. p. 554. 
282 STJUE de 15 de octubre de 2009 (Asunto C-196/08). El Tribunal argumenta que esta práctica es 
conforme al derecho comunitario“ En la medida en que los criterios de selección del socio privado no se 
basen únicamente en el capital que aporta, sino también en su capacidad técnica y en las características de 
su oferta en cuento a las prestaciones específicas que debe realizar, y en la medida en que se encomiende a 
dicho socio, como ocurre en el litigio principal, la explotación del servicio de que se trate y, por lo tanto, la 
gestión del mismo, cabe considerar que la selección del concesionario es un resultado indirecto de la 
selección del socio privado, decidida al término de un procedimiento respetuoso con los principios del 
Derecho comunitario, de modo que carecería de justificación un segundo procedimiento de licitación para 
seleccionar al concesionario”. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

cualquier otra empresa privada en los contratos que quiera ejecutar sin ningún tipo de 

privilegio. 

2.5. Régimen económico-financiero de las empresas públicas: el control 

presupuestario 

2.5.1. La estabilidad presupuestaria: incidencia del Sistema Europeo de Cuentas 

(SEC) en las empresas públicas 

a. Empresas públicas y SEC-2010 

Junto con la contratación pública, la incidencia no solo del Derecho público sino 

del Derecho europeo es muy intensa en el control presupuestario de las empresas públicas. 

Las normas de control de la disciplina presupuestaria se remiten al Sistema Europeo de 

Cuentas (SEC-2010)283. Así se recoge en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de 

Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, que precisa que su ámbito 

subjetivo es “el sector Administraciones públicas, de acuerdo con la definición y 

delimitación del Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales”. Los objetivos 

de estabilidad presupuestaria también se fijan “en términos de capacidad o necesidad de 

financiación de acuerdo con la definición contenida en el Sistema Europeo de Cuentas 

Nacionales y Regionales”. De la misma forma, en el ámbito local, la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, también establece que las 

entidades que “estén adscritas a efectos del Sistema Europeo de Cuentas a cualesquiera 

de las entidades locales del art. 3.3 de esta Ley”. Todos estos ejemplos demuestran el 

importante alcance que tienen las restricciones derivadas de la disciplina presupuestaria 

europea y ello hace necesario conocer la metodología del SEC-2010 y su implicación en 

las empresas públicas284. 

El SEC-2010 fue aprobado por el Reglamento núm. 549/2013, del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de mayo, relativo al Sistema Europeo de Cuentas 

283 Vid. MARCOS PEÑAS, E., “Delimitación del sector público local y estabilidad presupuestaria”, ob. cit. 
pp.220 y ss. 
284 BOE núm. 103, de 30 de abril de 2012. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Nacionales y Regionales de la Unión Europea285. La obligación de los Estados miembros 

de utilizar la metodología establecida en este reglamento a nivel interno parte de la 

necesidad de elaborar y remitir los datos estadísticos a la Unión Europea, relativos a los 

niveles de déficit y deuda pública, en relación con este sistema. Es Eurostat (Oficina 

Estadística de la Comisión Europea) el órgano competente para interpretar el SEC a nivel 

europeo286. 

El SEC es un sistema de cuantas que analiza el conjunto de la actividad económica 

de un Estado287, que divide en cinco sectores institucionales nacionales mutuamente 

excluyentes entre sí: sociedades no financieras; instituciones financieras; 

Administraciones públicas; hogares; e instituciones sin fines de lucro de los hogares. El 

concepto clave para este estudio es el de Administraciones públicas porque es el conjunto 

de entes cuyos niveles de déficit y deuda consolidan en el balance público y, además 

como se ha avanzado, constituye el ámbito subjetivo de las normas nacionales de 

disciplina presupuestaria. A este respecto, antes de analizar los criterios para la 

clasificación sectorial de los entes como Administración pública hay que hacer una 

aclaración. El SEC también recoge el concepto de sector público, más amplio que el de 

Administraciones públicas donde se incluyen las unidades institucionales públicas 

controladas por una Administración pública, pero llevan a cabo una actividad de mercado 

y se encuentran clasificadas fuera del sector Administraciones públicas a efectos de 

consolidación. De esta forma, el sector público comprende todas las unidades contraladas 

por la Administración, pero se divide en Administraciones Públicas y sector sociedades 

públicas, el déficit y deuda de estas últimas no consolida a efectos de control de disciplina 

285 DOUE núm. 174 de 26 de junio de 2013. 
286 El Comité Técnico de Cuentas Nacionales es el órgano encargado en España de la valoración e 
imputación de operaciones económicas efectuadas por las diferentes unidades del sector público, así como 
la delimitación sectorial de cada unidad de acuerdo con el SEC. Este Comité está integrado por 
representantes del Instituto Nacional de Estadística (INE), Banco de España y de la Intervención General 
de la Administración del Estado. 
287 Es un sistema complejo que ha requerido aclaraciones e interpretaciones que se recogen en: el Manual 
del SEC de Eurostat (Manual on Government Deficit and Debt. Implementatiton of ESA 2010, Luxenburgo, 
edición 2016); las decisiones de Eurostat sobre las clasificaciones de entes u operaciones de los Estados 
miembros (bilateral advice to EU Member States) y las Visitas de Diálogo a los Estados miembros en el 
marco del procedimiento aplicable en cado de déficit excesivo, reguladas por el Reglamento SEC en sus 
arts. 11 y 12. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

presupuestaria y se calificarían como sociedades no financieras o instituciones 

financieras según la tipología establecida anteriormente. Esta última división, llevaría a 

pensar a priori que las sociedades mercantiles públicas están fuera del sector 

Administraciones Públicas y dentro del sector sociedades públicas. Pero la respuesta no 

es tan sencilla como se comprobará a continuación. El Manual del SEC-2010 precisa que 

para la calificación de una entidad no se tiene que tomar en consideración su forma legal 

sino si cumple con los requisitos establecidos. 

Los tres criterios que deben ser analizados para determinar si un ente forma parte 

del sector Administraciones Públicas a efectos SEC son en primer lugar si el ente es una 

unidad institucional, en segundo lugar, si la unidad está controlada o no por el gobierno, 

y, por último, si la unidad institucional es productor del mercado. Estos criterios hay que 

analizarlos de forma consecutiva, porque el incumplimiento del primero ya supone que 

la entidad sea calificada en el mismo sector que la unidad que la controla y, por tanto, su 

deuda tendrá impacto en el déficit público. 

i. Unidad institucional 

El primer criterio que hay que tener en cuenta es la unidad institucional que se 

define como “una entidad económica que se caracteriza por su autonomía de decisión en 

el ejercicio de su función principal”288. Para apreciar la autonomía de decisión deben 

tenerse en cuenta cuatro elementos. El primero es ser titular de bienes y activos con 

facultad de disposición sobre ellos; el segundo es tener capacidad para tomar decisiones 

económicas y realizar actividades económicas de las que se es responsable ante la ley; en 

tercer lugar, el ente debe tener capacidad para contraer pasivos en nombre propio, aceptar 

otras obligaciones o compromisos futuros y suscribir contratos; y por último, tener 

capacidad para elaborar un conjunto completo de cuentas. En el supuesto de que una 

entidad no cumpla con estos cuatro requisitos se entenderá que forma parte de la unidad 

que la controla y por lo tanto su déficit y deuda consolidará. 

288 Apartado 2.12 SEC-2010. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

A priori una sociedad mercantil pública cumple con los requisitos establecidos 

para ser una unidad institucional. Tiene personalidad jurídica propia, plena capacidad 

jurídica y de obrar, patrimonio propio y autonomía en la gestión para el cumplimiento de 

su objeto y finalidades. Sin embargo, hay que analizar con detenimiento los estatutos de 

la entidad. En particular, será necesario comprobar si la entidad necesita de autorización 

de su Administración matriz para tomar decisiones económicas, como realizar gastos de 

una determinada cantidad o formalizar obligaciones; si se establecen facultades de tutela, 

como aprobar las cuentas de la entidad; o si la Administración posee facultades de 

organización y modificación de la sociedad. Ello supone, que en los casos donde existe 

un elevado control de la sociedad por la Administración matriz que recae sobre las 

decisiones estratégicas y financieras, más allá del control tradicional del accionista, ha 

llevado Eurostat a negar la existencia de unidad institucional del ente289. 

En relación con ello, se han planteado dudas con las sociedades mercantiles que 

se identifican como medio propio de la Administración. Al respecto, lo primero que hay 

que precisar es que el análisis para considerar medio propio o categorizar a una sociedad 

bajo los criterios del SEC-2010 son independientes. Por lo tanto, uno no condiciona el 

otro y no se puede concluir que la mera consideración de medio propio ya determine la 

clasificación dentro del sector Administraciones públicas a efectos de consolidación290. 

Existen ejemplos variados donde un medio propio no ha sido calificado como 

Administración pública a efectos del SEC, como es el caso de Barcelona de Serveis 

Municipals S.A. Del mismo modo, hay empresas que están calificadas como 

Administraciones públicas y también como medio propio, por ejemplo, la Empresa 

Municipal de la vivienda y suelo de Madrid S.A.291. 

289 Vid. MARCOS PEÑAS, E., “Delimitación del sector público local y estabilidad presupuestaria”, ob. cit. 
p. 227. 
290 Vid. MARCOS PEÑAS, E., “Delimitación del sector público local y estabilidad presupuestaria”, ob. cit. 
p. 227. 
291 Pueden verse más ejemplos en Vid. MARCOS PEÑAS, E., “Delimitación del sector público local y 
estabilidad presupuestaria”, ob. cit. p.228. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Otro elemento que se ha tenido en cuenta para clasificar una empresa pública y 

determinar la existencia de autonomía de decisión ha sido la composición de su Consejo 

de administración. Cuando la mayoría de miembros del Consejo de la entidad está 

formada por representantes electos o técnicos de la Administración matriz, ello evidencia 

que la entidad carece de independencia de acción 292 . No obstante, este criterio ha 

generado dudas porque no está establecido concretamente en el SEC-2010 y llevaría a 

que la mayoría de empresas públicas fueran calificadas como Administraciones 

públicas293. 

ii. Control público 

El segundo criterio que hay que tener en cuenta en la calificación de un ente es la 

naturaleza pública, es decir si la unidad está controlada por una unidad institucional 

pública. En el SEC-2010 se define el control como “la capacidad para determinar la 

política general o el programa de una unidad institucional”. Ahora bien, se introducen 

una serie de indicadores cuya concurrencia comporta la existencia de control por parte de 

la Administración. Las normas SEC-2010 precisan que “un único indicador puede bastar 

para determinar el control en algunos casos”, lo que comporta que el análisis debe ser 

necesariamente casuístico. 

Los indicadores hacen referencia por ejemplo, al derecho de veto en el consejo de 

administración, a la propiedad de la mayoría de los derechos de votos o que existan 

cláusulas en los estatutos de la sociedad que establezcan una tutela o exijan la autorización 

de la Administración matriz294 . Como se puede observar, son criterios que también 

292 Es el caso de EDEKT, S.A. donde Eurostat consideró que el hecho de que ocho de los nueve miembros 
del Consejo de administración de la entidad fueran nombrados entre el personal de las Administraciones 
públicas, resulta suficiente para concluir que la entidad no tenía autonomía de decisión respecto del 
Gobierno. 
293 Vid. MARCOS PEÑAS, E., “Delimitación del sector público local y estabilidad presupuestaria”, ob. cit. 
pp. 228 y 229. 
294 Los indicadores que contempla el SEC-2010 son: a) Derechos de designación, veto o destitución de la 
mayoría de los funcionarios, miembros del consejo, etc.; b) Derechos de designación, veto o destitución 
del personal clave; c) Derechos de designación, veto o destitución de la mayoría de los nombramientos en 
los principales comités de la entidad; d) Propiedad de la mayoría de los derechos de voto; e) Derechos 
vinculados a pociones y acciones especiales; f) Derechos de control mediante acuerdos contractuales; g) 

121 



         

 

  

      

           

    

        

       

 

  

      

         

       

        

         

        

         

       

       

 

        

     

        

     

        

           

      

         

 

 
                
   

EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

inciden en la consideración de unidad institucional. Por tanto, será la intensidad con la 

que se ejerza el control de la Administración lo que determine si no existe unidad 

institucional y por tanto consolidarán cuentas con su Administración matriz, o si existe 

unidad institucional y el control es de naturaleza pública. En este último supuesto, la 

entidad tendrá naturaleza pública pero será necesario analizar el criterio de mercado para 

poder clasificarla dentro o fuera del sector Administración Pública. 

iii. Producción de mercado 

El último criterio que hay que valorar para clasificar una entidad institucional 

pública es que tenga actividad de mercado. El SEC-2010 define la actividad de mercado 

como aquella que cumpla tres características. Estas son por un lado, los vendedores tratan 

de aumentar al máximo sus beneficios a largo plazo y para ello venden bienes y servicios 

libremente en el mercado a cualquiera que pague el precio que piden. Por otro, los 

compradores tratan de aumentar al máximo su utilidad habida cuenta de sus recursos 

limitados y para ello compran los productos que responden mejor a sus necesidades al 

precio propuesto. Por último, existen mercados eficientes a los cuales los compradores y 

los vendedores tienen acceso y sobre los cuales tienen información; un mercado eficaz 

puede funcionar aun cuando no se cumplan íntegramente estas condiciones. 

Como se puede comprobar, las tres características son una definición genérica de 

un mercado en libre competencia. Por ello, el SEC-2010 realiza una precisión respecto a 

las sociedades públicas. Así “cuando los productores son sociedades privadas, se puede 

presumir que los precios son económicamente importantes. Por el contrario, cuando 

existe control público, los precios de la unidad pueden establecerse o modificarse con 

fines de política pública, lo cual puede ocasionar dificultades a la hora de determinar si 

los precios son económicamente significativos”. Aun así, las definiciones realizadas no 

aportan mucha certidumbre a la hora de calificar una empresa pública como 

Administración pública a efectos presupuestarios. 

Derechos de control de acuerdos/ permiso para solicitar préstamos; h) Control a través de una regulación 
excesiva; i) Otros”. 
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Para solucionar esta cuestión, se han establecido dos tests, uno cuantitativo y otro 

cualitativo. El primero de ellos, ya se recogía en el SEC-95 y se exigía que las ventas de 

la unidad cubrieran al menos el 50% de sus costes de producción. El test cualitativo se 

introdujo en el SEC-2010 y se destina a evaluar el mercado y su comportamiento. En 

concreto, se analizará si el productor público es el único prestador o si la Administración 

es la única compradora del ente público295. Todo ello lleva necesariamente a hacer un 

análisis pormenorizado de la actividad de cada entidad para poder determinar el 

cumplimiento del mercado para calificar a la sociedad mercantil pública dentro del sector 

Administraciones públicas. 

b. Repercusiones del SEC-2010 en el concepto y régimen jurídico de las 

empresas públicas 

El cumplimiento de los criterios de unidad institucional, control público y no 

realizar producción de mercado lleva a la categorización de la empresa pública como 

sector Administraciones públicas a efectos de consolidar su deuda. Ello tiene una 

importancia capital para tomar decisiones político-estratégicas. En muchas ocasiones, la 

decisión por optar por una personificación privada independiente para gestionar un 

servicio público se toma para evitar que esta actividad consolide como déficit público y 

así esquivar los controles o restricciones presupuestarias. Si ello no se puede evitar, pierde 

el sentido la utilización de la figura de una sociedad mercantil pública para realizar estas 

actividades. 

Unido a lo anterior, el SEC- 2010 tiene otra implicación en relación con la 

conceptualización de las empresas públicas. En la línea mantenida por la jurisprudencia 

comunitaria, en la normativa se tiende a huir de criterios formales para categorizar a los 

entes del sector público. Cobra especial fuerza el criterio funcional para ajustar una 

realidad propia a la construcción de un concepto jurídico que tiene implicaciones en el 

régimen jurídico que se aplicará al ente. De esta forma, pierde toda relevancia la forma 

jurídica que adopte el ente, sociedad mercantil pública o ente de derecho público, y se 

295 Un análisis en detalle en esta cuestión Vid. MARCOS PEÑAS, E., “Delimitación del sector público local 
y estabilidad presupuestaria”, ob. cit. pp. 234 y ss. 
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enfatiza en la actividad que realiza, sujeta a las normas de un mercado en libre 

competencia o el ejercicio de actividad pública sin competencia. Ello supone reconducir 

la huida del Derecho administrativo y dar un tratamiento igualitario a aquellos entes que 

solo se diferencian por su forma jurídica. Es el máximo exponente de la expansión del 

Derecho público a la personificación instrumental privada. 

La repercusión de este criterio comunitario en el ordenamiento interno debería ser 

inmediato, pero el legislador es reticente a una reforma legislativa que suponga la 

conceptualización de las empresas públicas bajo el criterio funcional y por tanto, adaptar 

su régimen jurídico también a ese criterio. No obstante, la obligación de internalizar las 

normas y los criterios jurisprudenciales comunitarios comienzan a dar frutos en este 

sentido en las normas internas. El proceso es lento, pero la tendencia debe ser la misma 

que se ha seguido para huir del criterio de propiedad y acoger el criterio de control en 

nuestra normativa. El paso siguiente debe ser interiorizar en el ordenamiento jurídico 

interno un criterio de control-funcional para categorizar las sociedades mercantiles 

públicas. 

2.5.2. Régimen presupuestario de las sociedades mercantiles estatales 

El punto de partida del régimen presupuestario de las empresas públicas, como se 

ha apuntado en el apartado anterior, se encuentra en el principio de estabilidad 

presupuestaria y de sostenibilidad financiera recogido en el art. 135 CE y que ha sido 

desarrollado por la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera296. Las sociedades mercantiles públicas están incluidas en el 

ámbito de aplicación subjetiva de esta ley, según su art. 2.2, aunque, solo se les aplicarán 

las normas que específicamente se refieran a ellas. Sin embargo, la referencia en la Ley a 

estos entes es escasa, por no decir nula. Únicamente se refiere a las entidades 

comprendidas en el art. 2.2 de la Ley en el principio de estabilidad presupuestaria 

recogido en su art. 3 que determina que “La elaboración, aprobación y ejecución de los 

Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de los distintos 

sujetos comprendidos en el ámbito de aplicación de esta Ley se realizará en un marco de 

296 BOE núm. 103, de 30 de abril de 2012. 
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estabilidad presupuestaria, coherente con la normativa europea.” En este sentido, se 

entiende como estabilidad presupuestaria de las sociedades mercantiles públicas “la 

posición de equilibrio financiero”, quiere decir que los gastos no sean superiores a los 

ingresos previstos. 

Dicho lo cual, y visto que la Ley de Estabilidad no regula en especial el régimen 

presupuestario de las empresas públicas, hay que acudir las normas contenidas en la Ley 

47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria 297 (en adelante LGP) para 

establecer y delimitar los principios por los que se van a regir. Esta normativa utiliza 

como criterios la financiación mayoritaria y el control efectivo por la Administración 

General del Estado para integrar a todos los entes dependientes o vinculados a ella, donde 

se pueden integrar las sociedades mercantiles estatales298. 

La Ley General Presupuestaria realiza tres divisiones del sector público estatal, 

clasificando los diferentes entes por su naturaleza económico-financiera299. Así diferencia 

entre el sector público administrativo, el sector público empresarial y el sector público 

fundacional. Esta clasificación es la que determinará el régimen presupuestario aplicable 

a los integrantes de cada sector. 

El artículo 3.2 LGP determina que formarán parte del sector público empresarial, 

a efectos de esta ley, las entidades públicas empresariales, las sociedades mercantiles 

públicas300 y una tercera división que aglutina a las entidades de derecho público y a los 

consorcios dotados de personalidad jurídica propia301 que no están incluidos en el sector 

público administrativo. 

297 BOE núm. 284, de 27 de noviembre de 2003. 
298 La integración de todos los entes con vinculación con la Administración General del Estado en la LGP 
es el reflejo del principio de universalidad del presupuesto, consagrado en el artículo 134 de la CE, como 
reconoce la exposición de motivos de la propia ley. 
299 Art. 3 LGP. 
300 Para la definición de las sociedades mercantiles estatales la Ley General Presupuestaria se remite a la 
Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas. 
301 Definidos en el art. 6.5 LRJPAC y art. 87 LBRL cuando uno o varios de los sujetos del sector público 
estatal hayan aportado mayoritariamente a los mismos dinero, bienes o industria, o se haya comprometido, 
en el momento de su constitución, a financiar mayoritariamente dicho ente y siempre que sus actos estén 
sujetos directa o indirectamente al poder de decisión de un órgano del Estado. 

125 
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La Ley General Presupuestaria dedica el Capítulo V del Título II302 a la normativa 

específica presupuestaria de las entidades empresariales, sociedades mercantiles y 

fundaciones públicas. Esta normativa concreta y separada del resto del sector público 

responde a las características específicas de estos entes como sujetos que se rigen por el 

Derecho privado y que, normalmente, actúan en el mercado. 

Una de las características fundamentales del régimen presupuestario es que los 

presupuestos de las empresas públicas se integrarán en los Presupuestos Generales del 

Estado303. Además la normativa presupuestaria contempla los programas de actuación 

plurianual como instrumento esencial de la política presupuestaria304 que reflejan los 

datos económico-financieros previstos para el ejercicio relativo al proyecto de 

Presupuestos Generales del Estado y a los dos ejercicios inmediatamente siguientes, en 

relación con las líneas estratégicas y objetivos definidos para cada entidad. 

Los sujetos que integran el Sector público empresarial tienen la obligación de 

dirigir su funcionamiento y gestión a la consecución de los objetivos fijados en sus 

presupuestos y en sus programas de actuación plurianual305. Cuando dichas entidades se 

financien mayoritariamente con aportaciones públicas306 deberán solicitar autorización 

para modificar sus presupuestos307. Con todas estas previsiones, la normativa garantiza 

302 Arts. 64 a 68 LGP. 
303 Art. 64 LGP. 
304 Los programas de actuación plurianual contendrán además de los presupuestos de explotación y de 
capital, las hipótesis de la evolución de los principales indicadores macroeconómicos que hayan servido de 
base para la elaboración de los programas de actuación plurianual, las premisas principales del 
planteamiento que conforme las líneas estratégicas de la entidad, previsiones plurianuales de los objetivos 
a alcanzar, la memoria de las principales actuaciones de la entidad, el programa de inversiones, el plan 
financiero del período que cuantificará los recursos y las fuentes externas de financiación, y otros 
documentos que puede solicitar el Ministerio de Economía y Hacienda. (art. 65.3 LGP). 
305 Art. 67 LGP. 
306 Cuando reciban con cargo a los Presupuestos Generales del Estado subvenciones de explotación o de 
capital u otra aportación de cualquier naturaleza, o bien se trate de entidades que se financien mediante 
ingresos de naturaleza tributaria, mediante ingresos basados en la explotación del dominio público o se 
trate de entidades en las que al menos el 75 % de su importe neto de cifra de negocios tenga su origen en 
transacciones con otras entidades del sector público estatal. 
307 La competencia corresponde al Ministerio del que depende funcionalmente cuando el importe sea 
superior a 300.000€ e inferior a 600.000€; al Ministro de Hacienda y Administraciones públicas cuando el 
importe sea superior a 600.000€ pero no exceda de 12.000.000€ y al Consejo de Ministros cuando supere 
los 12.000.000€. (art.67 LGP). 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

una tutela efectiva de las sociedades mercantiles públicas y una unidad en todo el sector 

público del régimen presupuestario. Puede afirmarse, que en la normativa presupuestaria 

es donde el legislador ha tenido un mayor cuidado para aplicar mecanismos de control 

público con el objetivo de limitar las posibles desviaciones económicas de las sociedades 

públicas. 

2.6. Control de la actividad de las empresas públicas: transparencia y buen gobierno 

En los últimos tiempos se ha reforzado el pensamiento de la necesidad de ofrecer 

a los ciudadanos una información amplia de la actividad de la Administración, para que 

se convierta en una forma de fiscalización por parte de la sociedad. Han sido diferentes 

las normas que se han aprobado al respecto, para ofrecer una mayor transparencia e 

información de las actividades, gestión y financiación del sector público308. Por ejemplo, 

la Ley de Procedimiento Administrativo Común en su exposición de motivos establece 

que “la constancia de documentos y actuaciones en un archivo electrónico facilita el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, pues permite ofrecer información 

puntual, ágil y actualizada a los interesados”. Además, en su artículo 13 dispone como 

derecho de las personas en sus relaciones con las Administraciones el “acceso a la 

información pública, archivos y registros, de acuerdo con lo previsto en la Ley 19/2013, 

de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y 

el resto del Ordenamiento Jurídico”. 

Sin embargo, la exigencia de información y transparencia no es única de las 

Administraciones, también es aplicable a todo el sector público. Las empresas públicas 

están incluidas en el ámbito subjetivo de estas exigencias derivado de que gestionan 

bienes y recursos públicos. Por tanto, estas deben reflejar la transparencia informativa 

que necesariamente debe marcar el buen gobierno y la gestión pública, requisito 

308 Ejemplos de la normativa aprobada en la materia son la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas o la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 
de Régimen Jurídico del Sector público. 
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necesario, para una posterior fiscalización política y social de los resultados de estas 

empresas309. 

El principio de transparencia se ha visto favorecido con el desarrollo de las nuevas 

tecnologías. El ciudadano tiene una mayor facilidad de acceder a la información del sector 

público vía páginas web, bases de datos, etc. En los últimos años, se ha producido una 

ampliación objetiva y subjetiva de la información aportada a los ciudadanos vía 

legislativa. De esta forma, el art. 143 del Reglamento del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas310 establece que sin perjuicio de la publicidad legal a través 

del Registro Mercantil que, en su caso, sea obligatoria, las sociedades públicas difundirán 

“a través de internet, toda la información relevante relativa a su actividad empresarial que 

por su naturaleza no tenga carácter reservado, y en particular, sus estatutos o normas de 

creación, los integrantes de sus órganos de administración, dirección, gestión y control, 

los poderes y delegaciones conferidos por éstos, las cuentas anuales, los códigos de 

conducta o guía de buenas prácticas que deban observar, y la identificación de su 

actividad vinculada a servicios de interés general”. 

Además de lo expuesto en el Reglamento de del Patrimonio de las 

Administraciones Públicas, las sociedades mercantiles públicas deben respetar el 

contenido de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Buen Gobierno 311 . En su artículo 2.1 g) establece que se 

encuentran comprendidas en el ámbito subjetivo de aplicación de la disposición las 

sociedades mercantiles en cuyo capital social la participación, directa o indirecta, de las 

entidades previstas en este artículo sea superior al 50 por 100. El objeto de esta Ley es 

ampliar y reforzar la transparencia de la actividad pública, regular y garantizar el derecho 

de acceso a la información relativa a aquella actividad y establecer las obligaciones de 

buen gobierno que deben cumplir los responsables públicos así como las consecuencias 

309 GONZÁLEZ BIEDMA, E y CALVO GALLEGO, J., “Las relaciones de trabajo en las empresas 
públicas”, Relaciones Laborales, núm. 1, La Ley, 1992, p. 14 (r.e.). 
310 Real Decreto 1373/2009, de 28 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley 
33/2003, de 3 de noviembre, del Patrimonio de las Administraciones públicas (BOE núm. 226, de 18 de 
septiembre de 2009). 
311 BOE núm. 295, de 10 de diciembre de 2013. 
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derivadas de su incumplimiento. En su exposición de motivos se especifica que “la 

transparencia, el acceso a la información pública y las normas de buen gobierno deben 

ser los ejes fundamentales de toda acción política. Sólo cuando la acción de los 

responsables públicos se somete a escrutinio, cuando los ciudadanos pueden conocer 

cómo se toman las decisiones que les afectan, cómo se manejan los fondos públicos o 

bajo qué criterios actúan nuestras instituciones podremos hablar del inicio de un proceso 

en el que los poderes públicos comienzan a responder a una sociedad que es crítica, 

exigente y que demanda participación de los poderes públicos”. 

Según se desprende de la Ley la Transparencia, mediante la facilitación de 

información, se realizará con la publicidad en sedes electrónicas o páginas web, de una 

manera clara, estructurada y entendible para los interesados. La información que deben 

proporcionar las empresas públicas se puede dividir en dos grupos: información 

institucional, organizativa y de planificación, e información económica, presupuestaria y 

estadística. 

En el primer grupo, se integra la información relativa a las funciones que 

desarrolla la empresa pública, la normativa que les sea de aplicación y su estructura 

orgánica. A estos efectos, es necesario que incluyan en sus páginas web un organigrama 

actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y 

trayectoria profesional. En este grupo de información también se deberá incluir los 

estatutos de la sociedad, su composición del accionariado y las posibles inversiones que 

tengan en acciones de capital social de otras sociedades mercantiles que pueda suponer 

su consideración como públicas. 

En el segundo bloque de información que deben aportar las empresas públicas, se 

encuentran todos los datos económicos, presupuestarios y estadísticos de la misma. 

Especialmente, deberán informar sobre los contratos o la licitación cuando estas 

sociedades se encuentren dentro del ámbito subjetivo de la Ley de Contratos del Sector 

Público312. Además, todas las empresas públicas publicarán los convenios suscritos con 

la Administración, las cuentas anuales y los informes de auditoría de cuentas y de 

312 Supra CAP.I.III.2.4. 
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fiscalización por parte de los órganos de control externo que sobre ellos se emitan y, en 

relación con los altos cargos o los máximos representantes de la sociedad, las 

retribuciones percibidas anualmente y las indemnizaciones percibidas con ocasión de 

abandono del cargo. 

Asimismo, aparte de la información que deben prestar las empresas públicas en 

virtud del principio de transparencia, también están sujetas por las reglas del buen 

gobierno contenidas en los arts. 25 y ss. de la Ley 19/2013. Estas previsiones normativas 

se aplicarán a la gestión de los altos cargos de las entidades del sector público estatal, de 

Derecho público o privado. Asimismo, se aplicará a los altos cargos o asimilados de los 

sectores públicos autonómicos y locales. La ley establece unos principios generales y de 

actuación que deben ser observados en la gestión de los altos cargos, también contiene 

una serie de infracciones y sanciones en relación con las actuaciones de estos altos cargos. 

En lo que respecta a este contenido la Ley establece en su exposición de motivos que se 

trata de un avance de extraordinaria importancia porque “principios meramente 

programáticos y sin fuerza jurídica se incorporan a una norma con rango de ley y pasan 

a informar la interpretación y aplicación de un régimen sancionador al que encuentran 

todos los responsables públicos entendidos en sentido amplio”. 

2.7. Régimen de la competencia 

Una de las cuestiones más debatidas, en los últimos tiempos, sobre el sector 

público empresarial es su compatibilidad con la libre competencia. Muchas de las 

empresas públicas han nacido en mercados monopolistas que han tenido que ser abiertos 

progresivamente para dejar entrar a sujetos empresariales privados. Este proceso de 

apertura de mercados, que se ha exigido especialmente por las normas comunitarias, ha 

sido complicado porque se debía garantizar que la empresa pública monopolista no 

tuviera en el nuevo mercado libre una posición dominante. 

La normativa comunitaria sobre la protección de la libre competencia de los 

mercados se asienta en dos principios fundamentales, el principio de paridad de trato de 
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las empresas públicas y privadas, y el control de concentración de empresas y monopolios 

comerciales 313. 

El principio de paridad de trato de empresas públicas y privadas se recoge en el 

apartado primero del artículo 106 del TFUE, que dispone “Los Estados miembros no 

adoptarán ni mantendrán, respecto de las empresas públicas y aquellas empresas a las que 

concedan derechos especiales o exclusivos, ninguna medida contraria a las normas de los 

Tratados, especialmente las previstas en los artículos 18 y 101 a 109, ambos inclusive.”314 

Ello supone que las sociedades pertenecientes al sector público deben observar las normas 

comunitarias sobre competencia incluidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea y no tendrán ningún privilegio por su condición pública. No obstante, el apartado 

segundo del art. 106 TFUE establece que “las empresas encargadas de la gestión de 

servicios de interés económico general o que tengan el carácter de monopolio fiscal 

quedarán sometidas a las normas de los Tratados, en especial a las normas sobre 

competencia, en la medida en que la aplicación de dichas normas no impida, de hecho o 

de derecho, el cumplimiento de la misión específica a ellas confiada. El desarrollo de los 

intercambios no deberá quedar afectado en forma tal que sea contraria al interés de la 

Unión.” Este apartado supone una clara excepción a la obligación de respetar las normas 

sobre competencia por parte de las empresas públicas, pero no todas las empresas públicas 

sino sólo aquellas que sean un monopolio fiscal o encargadas de la gestión de interés 

económico general. El problema se encuentra en definir el interés económico general. 

Dentro de la búsqueda de definir los servicios de interés económico general se ha 

acuñado como contraposición la expresión de servicios no económicos de interés general 

dentro del Protocolo núm. 26 anexado al Tratado de Lisboa. Por lo general, estas 

actividades están excluidas de las normas comunitarias de competencia porque responden 

a funciones sociales que no se dedican a actividades industriales o comerciales. Pero esta 

definición en negativo de los servicios económicos de interés general crea un panorama 

313 ARENAS ALEGRÍA, C. “Las Sociedades Públicas, régimen jurídico y replanteamiento actual”, ob. cit., 
p. 85 y ss. 
314 El art. 18 del TFUE hace referencia a la prohibición de discriminación por razón de la nacionalidad, y 
los art. 101 a 109 contienen las disposiciones aplicables a las empresas referente a la competencia. 
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de incertidumbre y de inseguridad jurídica que será necesario abordar en el marco 

normativo comunitario 315 . Esta conceptualización de las empresas públicas es una 

muestra más del interés del derecho y jurisprudencia comunitaria por el criterio funcional. 

Ello supone no mostrar interés por la forma jurídica que adoptan los entes del sector 

público sino por las funciones que realizan en el mercado o en la prestación de servicios 

públicos a la hora de definir el régimen jurídico aplicable. Es indiferente que sea una 

sociedad mercantil con personalidad jurídico-privada o un ente jurídico-público el sujeto 

que realiza la actividad, lo verdaderamente fundamental es la actividad que realiza y su 

impacto en el mercado libre. 

Otra vertiente importante del principio de paridad de trato entre las empresas 

públicas y privadas es la relativa a la concesión de ayudas públicas. En principio, están 

prohibidas todas las ayudas otorgadas por los Estados tanto a empresas públicas o 

privadas que falseen o amenacen falsear la competencia, y que favorezcan a determinadas 

empresas o producciones316. A esta regla general de incompatibilidad de ayudas públicas 

existen una serie de excepciones tasadas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión 

Europea317, sobre la compatibilidad de las ayudas a empresas públicas. 

El segundo aspecto importante de la normativa comunitaria en relación con la 

competencia es el control de concentración de empresas y monopolios comerciales. El 

ámbito subjetivo de este principio no se ciñe, en exclusiva, a las empresas públicas, pero 

sí se ven afectadas debido a que muchas proceden de monopolios y tienen una posición 

dominante en el mercado318. 

En la normativa interna la regulación de la competencia está contenida en dos 

leyes complementarias: la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia319 

315 Ver en este sentido, RIVERO YSERN, J.L., Manual de Derecho Local, ob. cit. pp. 477-479. 
316 Art. 107 del TFUE. 
317 Sobre la compatibilidad de ayudas a empresas públicas: STJCE de 3 de julio de 2003 (Asuntos 
acumulados C-83/2001, C-93/2001 y C-94/2001, Chronopost SA). 
318 Reglamento de Ejecución núm. 1269/2013 de la Comisión, de 5 de diciembre de 2013, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) núm. 802/2004, por el que se aplica el Reglamento (CE) núm. 13972004 del 
Consejo sobre el control de las concentraciones entre empresas. 
319 BOE núm. 159, de 4 de julio de 2007. 
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(en adelante LDC) y en la Ley 3/1991, de 10 de enero, de Competencia Desleal320 (en 

adelante LCD). Hay que diferenciar dos sistemas de desarrollo de la competencia de 

nuestro ordenamiento, la primera, la regulación de la defensa de la competencia que 

sanciona los comportamientos que la impidan, y la segunda, la que sanciona las conductas 

de los empresarios que atentan contra el correcto comportamiento del mercado321. 

La normativa nacional de defensa de la competencia se aplica a todas las empresas 

públicas, así se desprende claramente del art. 4.2 LDC, cuando determina que "las 

prohibiciones del presente capítulo se aplican a las situaciones de restricción de la 

competencia que se deriven del ejercicio de otras potestades administrativas o sean 

causadas por la actuación de los poderes públicos o las empresas públicas sin dicho 

amparo legal”. Las prohibiciones a las que se refiere el presente artículo son la de los 

acuerdos colusorios, abuso de posición dominante y falseamiento de la competencia por 

actos desleales. Lo importante en este aspecto es identificar si el ente perteneciente al 

sector público en el momento de realizar la práctica prohibida actúa como operador en el 

mercado o sus actos están amparados en potestades administrativas, aunque tenga 

consecuencias económicas322. En el caso de las empresas públicas al no pertenecer a la 

Administración pública las acciones las realiza como un operador más del mercado, 

aunque, en ciertas ocasiones, su confusa regulación permite que desarrollen otros actos 

que puedan estar excluidos de las prohibiciones de la legislación de la competencia. 

320 BOE núm. 10, de 11 de enero de 1991. 
321 Vid. en relación al Derecho de la competencia de las empresas públicas DÍEZ ESTELLA, F., “Las 
restricciones a la competencia por la actuación de las empresas públicas en el mercado”, en AA.VV. 
SERRANO ACITORES, A., (dir.) La intervención administrativa y económica en la actividad 
empresarial, Bosch- Wolters Kluwer S.A., Hospitalet de Llobregat, 2015, pp.175 y ss. 
322 Resolución del Tribunal de Defensa de la Competencia de 30 de diciembre de 1999 (Exp. 366/99, 
Mercamálaga) “Aunque el Derecho de la Competencia se inició en el contexto empresarial privado, 
progresivamente ha ido extendiendo su ámbito de aplicación hasta llegar a considerar con toda claridad que 
entre los destinatarios de las normas de competencia se encuentran los entes y empresas públicas, y, 
también, las Administraciones públicas cuando actúan como operadores económicos. […] Si sus actos y 
decisiones son de carácter regulatorio no están sometidos a la LDC aunque esta o aquella regulación tengan, 
como es habitual, consecuencias económicas sobre los distintos agentes participantes en ese sector de 
actividad. Si la Administración actúa, en cambio, como operador del mercado está sujeta a la LDC” (FJ. 
2). 
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No obstante, la actividad prestacional de la Administración considerada como 

servicio público o competencia propia, está incluida en las excepciones del art. 4 LDC, 

que permite introducir restricciones a la libre competencia por parte de las 

Administraciones 323 . En este sentido, como hemos se ha visto anteriormente, las 

Administraciones pueden ejercitar esas actividades o prestar los servicios mediante 

empresas públicas, que en estos casos tampoco incurrirán en actos contrario a la 

competencia. Por ejemplo, estará permitida establecer precios inferiores a los ofertados 

en el mercado, aunque esto suponga un perjuicio a las empresas privadas que actúan en 

el mercado. En el supuesto de los Entes Locales, el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 

5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales324 (en adelante TRLHL) en su el art. 44. 2 establece que “cuando 

existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés público que así lo aconsejen, 

la entidad podrá fijar precios públicos por debajo del límite previsto en el apartado 

anterior. En estos casos deberán consignarse en los presupuestos de la entidad las 

dotaciones oportunas para la cobertura de la diferencia resultante si la hubiera”. 

Sin embargo, las sociedades mercantiles públicas, aunque estén participadas 

totalmente por la Administración, si desarrollan una actividad económica comprendida 

dentro de la iniciativa pública económica, también estarán afectas por el Derecho de la 

competencia325. 

2.8. La regulación de las relaciones laborales de las empresas públicas: de la 

remisión al Derecho privado a la contención del Derecho público 

Como se ha ido analizando durante este capítulo, la cláusula de sujeción 

generalizada al Derecho privado de las empresas públicas tiene sus matices, incluso, se 

323 ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la 
remunicipalización de los servicios públicos…” ob. cit. p.75. 
324 BOE núm. 59, de 9 de marzo de 2004. 
325 Entre otras, la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 10 de octubre de 1989, “Las empresas 
públicas para fines empresariales es legalmente posible, pero está sujeta a la doble condición de que la 
actividad empresarial que vaya a desarrollar con la empresa pública sea una actividad de indudable interés 
público, apreciable y apreciado en el momento de su creación, y que, en el ejercicio de la actividad 
económica empresarial de que se trate, la empresa pública se someta sin excepción ni privilegio alguno, 
directo o indirecto a las mismas reglas de libre competencia que rigen el mercado” (FJ. 3). 
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ha vivido un proceso de cambio que puede llegar a pensar que realmente se aplica el 

Derecho público con algunas peculiaridades privadas. Es la misma situación que ha 

experimentado el Derecho del Trabajo. Se ha llegado a emplear el término escapar del 

Derecho laboral de la Administración pública como contrapunto a la denominada huida 

del Derecho Administrativo 326. 

Como se ha apuntado anteriormente, muchas de las críticas que se han realizado 

al fenómeno de la huida del Derecho Administrativo han venido por el hecho de querer 

evitar entre otros, un formalismo excesivo en los procedimientos de selección de personal 

de las administraciones públicas que dilata de forma extraordinaria la duración de estos 

procesos, la inexistencia de sistemas retributivos que permitan fomentar la productividad 

como en el sector privado, o un sistema basado exclusivamente en la inamovilidad del 

personal con independencia de su rendimiento327. Si bien es cierto que el sistema de 

empleo público es rígido y se pueden realizar cambios tendentes a hacerlo más eficaz, la 

solución no es la utilización por parte de la Administración de entes instrumentales 

privados para aplicar un Derecho del Trabajo sin matices. Y también lo es que el hecho 

de que las empresas públicas deban ajustar su actividad al interés general y gestionen o 

se financien con patrimonio público obliga a introducir excepciones a la remisión al 

Derecho laboral. 

La cláusula de reenvío al Derecho privado para regular el régimen jurídico de las 

empresas públicas está establecida en el art. 133 LRJSP que estipula que “las sociedades 

mercantiles estatales se regirán por lo previsto en esta ley, por lo previsto en la Ley 

33/2003, de 3 de noviembre, y por el ordenamiento jurídico privado”. Es la misma técnica 

utilizada por su predecesora la derogada Ley Organización y Funcionamiento de la 

Administración General del Estado que en su DA 12ª remitía al ordenamiento privado 

para regular las sociedades mercantiles estatales. Sin embargo, se establecen unas 

salvedades y aquí existe una novedad de la regulación establecida por la Ley de Régimen 

326 ALARCÓN CARACUEL, M.R., “Los despidos objetivos en el Sector público. El caso particular de los 
trabajadores indefinidos no fijos”, en AA. VV. ROJO TORRECILLA, E., (coor.) Vulnerabilidad de los 
deberes laborales y de protección social de los trabajadores, Huygens Editorial, Barcelona, 2015, p. 124. 
327 SÁNCHEZ MORÓN, M., “El retorno del derecho administrativo” ob. cit. p. 65. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Jurídico del Sector Público que no contemplaba la Ley de Organización y de 

Funcionamiento de la Administración General del Estado, pues en el actual art. 113 

LRJSP se contempla que la remisión al ordenamiento jurídico privado se realizará salvo 

en las materias en que le sea de aplicación, en otras, la normativa de personal. Exclusión 

que no se contemplaba en la anterior regulación328. No obstante, esta novedad no ha 

supuesto un cambio trascendental en el régimen aplicable al personal de las empresas 

públicas. Únicamente se refuerzan las excepciones que ya se contemplaban en otras 

normas como la DA 1ª del EBEP, la Ley de Incompatibilidades o las disposiciones 

contenidas en las normas presupuestarias. En los siguientes dos capítulos se analizarán 

con detenimiento todas estas excepciones, lo que quiere ponerse aquí de manifiesto es 

que el Derecho público se ha ido extendido en las relaciones laborales de las empresas 

públicas para poner freno a ciertas consecuencias de la aplicación del ordenamiento 

privado que no tienen un encaje con los principios que deben informar la actuación de la 

Administración cuando actúa bajo personificación independiente privada. 

Siguiendo con la regulación que hace la Ley de Régimen Jurídico del Sector 

Público para las sociedades mercantiles estatales, en su artículo 117.4 especifica que el 

Derecho laboral se completará con aquellas normas que le sean de aplicación en función 

de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la 

normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado. Como se puede apreciar, esta disposición tiene un 

importante calado presupuestario, lo que pretende es que el gasto en personal quede bajo 

328 La misma técnica utiliza la normativa autonómica para regular el régimen laboral del personal al 
servicios de las empresas públicas autonómicas y la Ley de Bases de Régimen Local para las sociedades 
municipales. Así, en las regulaciones autonómicas de las empresas públicas se hace referencia al carácter 
laboral de los empleados de dichas sociedades y matizan que en ningún caso podrán adquirir la condición 
de funcionario. Por ejemplo, el art. 48.3 de la Ley 5/2010, de 11 de junio, de Autonomía Local de Andalucía, 
(BOE núm. 174, de 19 de julio de 2010), o el art. 302.4 de la Ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración 
Local de Galicia (BOE núm. 237, de 3 de octubre de 1997). Por su parte, la Ley de Bases de Régimen Local 
establece en su artículo 85 ter que “las sociedades mercantiles locales se regirán íntegramente, cualquiera 
que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, salvo las materiales en que les sea de 
aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de eficacia y 
contratación, y sin perjuicio de lo señalado en el apartado siguiente de este artículo”. La ausencia de la 
excepción de materia de personal, como sí hace la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, no puede 
llevar a interpretar que no existen especialidades en el régimen jurídico de este personal. Serán las normas 
con implicaciones laborales las que determinen si afectan o no al personal de las sociedades mercantiles 
locales. 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

el control de la Administración matriz. Sin embargo, la disposición por sí sola no supone 

una regulación concreta de la relación laboral del personal al servicio de las empresas 

públicas sino una remisión a unas normas indeterminadas. Ello obliga a analizar cada 

norma con implicaciones laborales para determinar si una sociedad mercantil pública 

entra dentro del ámbito de aplicación de la norma y examinar sus consecuencias. 

Derivado de lo anterior, se pueden sacar dos conclusiones iniciales con relación 

al régimen jurídico del personal que presta servicios en las empresas públicas. La primera 

que la remisión al Derecho laboral supone que el personal de las empresas públicas será 

personal en régimen laboral en contraposición a los funcionarios que su relación y 

régimen es de Derecho público. En segundo término y relacionado con lo anterior, la 

relación laboral se regulará por el Estatuto de los Trabajadores, por el contrato de trabajo 

y por la negociación colectiva, si bien tendrá excepciones o matices que requerirán de un 

análisis de la normativa y, en ocasiones, de una interpretación conforme de la normativa 

laboral y administrativa. Pero no se aplicará la totalidad de la regulación especial de los 

empleados públicos contenida en el Estatuto Básico del Empleado Público, ya que esta 

queda reservada según su artículo 2 al personal funcionario y laboral que presten servicios 

en el sector público administrativo329. 

IV. A MODO DE CIERRE: DE LA REMISIÓN AL DERECHO 

PRIVADO A LA EXPANSIÓN DEL DERECHO PÚBLICO EN 

LA REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Como se ha analizado en este capítulo, el concepto y la definición de empresa 

pública es confuso. Ello tiene como primera consecuencia que su régimen jurídico es 

difícil de delimitar. Sería deseable que el legislador aprobara una norma en la cual se 

definiera la empresa pública y se regulara su régimen jurídico con la finalidad de dar a 

esta figura una seguridad jurídica de la que hoy carece. 

329 El art. 2 EBEP establece que el ámbito de aplicación de la norma será el personal funcionario y laboral 
de las administraciones públicas que relaciona en su apartado 1, que únicamente recoge entidades con 
personalidad jurídico-pública. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Para abordar esta propuesta es necesario unificar los criterios utilizados en las 

diferentes normas y conceptualizar la empresa pública huyendo de un criterio formal, que 

solo tenga en cuenta la personificación de la entidad y aceptando un criterio funcional, 

teniendo en cuenta la actividad que realiza y si esta tiene un carácter mercantil o industrial 

en un mercado en libre competencia. De esta forma, también se acercaría la regulación al 

concepto de empresa pública que tiene la normativa europea. 

Por otro lado, con respecto a las sociedades mercantiles públicas, es necesario 

continuar con el proceso que se inició hace años de utilizar un criterio de control para 

categorizar a este tipo de sociedades como públicas, proceso que todavía no ha culminado 

porque existen normas que solo hacen referencia al criterio de propiedad sobre el capital 

social para incluir o no a estas sociedades en el ámbito subjetivo de la norma. De esta 

forma, se crea una disparidad de regímenes jurídicos. Pues una sociedad mercantil puede 

ser clasificada como pública en alguna norma porque exista un control de la sociedad por 

parte de la Administración, aunque no tenga la mayoría de su capital social. Pero en otra 

norma, esa misma sociedad puede quedar fuera de su regulación porque únicamente se 

tenga en cuenta la participación en el capital social. 

Por tanto, el criterio acertado para definir a una empresa pública debería ser un 

criterio de control-funcional. Así, cualquier ente donde exista un control de la 

Administración y tenga una actividad de mercado tendrá un régimen jurídico homogéneo 

y diferenciado de aquel ente donde también exista un control de la Administración, pero 

ejerza funciones de naturaleza pública, preste servicios públicos y sus servicios o bienes 

se presten exclusivamente para la Administración. 

Derivado de la falta de concreción del concepto de empresa pública y de un 

régimen jurídico disperso, unido a la remisión al Derecho privado, se produjo lo que vino 

a denominarse huida del Derecho Administrativo. Este fenómeno puso de relieve que la 

personificación instrumental privada de la Administración carecía de los controles que 

ofrece el Derecho público a la eficiencia en la gestión administrativa, provocando en 

ocasiones conductas no apropiadas o descontrol del gasto. Todo ello fue puesto de 

manifiesto por la doctrina y unido a la influencia del Derecho comunitario, en los últimos 

años, se ha observado el fenómeno inverso, es decir la extensión del Derecho 
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CAPITULO I. EL FENÓMENO DE LA EMPRESA PÚBLICA… 

Administrativo en la regulación del régimen jurídico de las sociedades mercantiles 

públicas. Incluyendo a estas entidades en el ámbito subjetivo de aplicación de principios 

de Derecho público e incluso realizando una regulación específica y separada del resto 

de sociedades mercantiles. 

Parece acertada esta nueva corriente, ya que la Administración debe someterse al 

Derecho público, o al menos a sus principios básicos, aunque actúe bajo una forma de 

personificación privada. Si bien es cierto que la técnica legislativa empleada en ocasiones 

crea fricciones entre el Derecho público y el Derecho privado que obligan a realizar 

interpretaciones integradoras de ambas ramas, algunas veces esta labor se realiza con más 

éxito que otras. Todo ello lleva a la necesidad que se planteaba al principio de abordar 

una reforma del régimen jurídico de la empresa pública para poder integrar todas estas 

especialidades. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN 

JURÍDICO- LABORAL DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS 

I. EL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS: ¿EMPLEADOS PÚBLICOS? 

En el primer capítulo se ha dibujado y aclarado el panorama jurídico de las 

sociedades mercantiles públicas. Como se ha advertido, el régimen jurídico de las 

empresas públicas es complicado de analizar por la combinación entre el Derecho público 

y privado que se les aplica, por su pertenencia al sector público y, sobre todo, por la 

utilización que se les da por parte de la Administración como sujetos que intervienen en 

la economía o que ejecutan políticas de sesgo no económico. 

Ahora la investigación se va a centrar en los aspectos jurídicos-laborales de las 

empresas públicas. Como se irá comprobando en el desarrollo de este capítulo y el 

siguiente, el régimen jurídico-laboral que se aplica a los trabajadores de las empresas 

públicas tiene numerosas peculiaridades, reflejo de todas las especialidades de estos 

entes, que ya han sido analizadas en el capítulo anterior. 

El título de este apartado introductorio ya expresa parte de esa singularidad, 

poniendo en cuestión su condición de empleados públicos. 

Premisa previa ineludible para el análisis es delimitar el ámbito subjetivo de la 

noción de empleo público. El empleo público, en su vertiente sociológica o económica, 

remite al sector público, es decir, a toda la actividad que desarrollan aquellos empleados 

que prestan sus servicios en la actividad pública. De esta forma lo engloba, por ejemplo, 

la Encuesta de Población Activa (EPA). Sin embargo, desde una perspectiva jurídica, sólo 

se integra en el empleo público el personal al servicio de los entes que tienen personalidad 

jurídico-pública, condición que remite al concepto jurídico de Administración pública. 

Así se desprende de la definición realizada por el Estatuto Básico del Empleado Público 

en su art. 8 cuando establece que “son empleados públicos quienes desempeñan funciones 

retribuidas en las Administraciones Públicas al servicio de los intereses generales”. Por 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

lo tanto, no están incluidos aquellos trabajadores que prestan sus servicios en empresas 

públicas que, aunque pertenecen al sector público, tienen naturaleza jurídico-privada lo 

que determina que se les apliquen las normas del ordenamiento laboral, aunque la 

totalidad o la mayoría del capital de la empresa sea público1. 

Hecha esta primera afirmación, de inmediato hay que advertir que ciertas 

especialidades que se aplican a estos trabajadores les acercan más al ordenamiento 

público que al Derecho del Trabajo, lo que supone que, aunque desde una perspectiva 

formal no sean empleados públicos, desde una perspectiva material su tratamiento es 

similar. Todo ello como consecuencia de la pertenencia de las sociedades mercantiles en 

las que prestan servicios al sector público y de la necesidad de estas sociedades de cumplir 

determinadas normas de Derecho público como consecuencia de la utilización de bienes 

y dotaciones públicas. 

Para identificar esas singularidades, la primera parte de este capítulo está 

destinada a estudiar el acceso al empleo en la empresa pública. Se va a analizar la 

selección de este personal, si existe una libertad de empresa que permite a los 

responsables de las sociedades mercantiles públicas contratar a quienes consideran más 

adecuados para el puesto que se oferta o si, por el contrario, la selección tiene que seguir 

un procedimiento concreto, como ocurre en las administraciones públicas, que deba 

respetar los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. También se 

entrará a valorar la posibilidad de externalizar dichos procesos mediante la contratación 

de empresas privadas externas. Seguidamente, se estudiará la segunda fase del acceso, 

esto es, la contratación en sentido estricto. Qué tipos de contratos se pueden celebrar entre 

los trabajadores y las empresas públicas, y si estos tienen algunas especialidades. 

Asimismo, se observará si, una vez realizada la contratación, este personal debe cumplir 

unas normas especiales o atenerse a un comportamiento determinado por el hecho de que 

su empleador se encuentre dentro del sector público. 

1 DESDENTADO DAROCA, E., Las relaciones laborales en las Administraciones públicas. Editorial 
Bomarzo, Albacete, 2019, p. 34; y CAVAS MARTÍNEZ, F. Régimen Jurídico del trabajador indefinido 
no fijo en el sector público, Ediciones Laborum, Murcia, 2018, p. 51. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

En la segunda parte del capítulo, se profundizará sobre el contenido de la relación 

laboral y se prestará especial atención a las peculiaridades que se presentan derivado de 

la pertenencia del empleador al sector público. Una cuestión importante a tratar serán los 

mecanismos por los cuales la Administración puede incidir en el contenido de estas 

relaciones laboral. 

Posteriormente, en una tercera parte, el examen va a centrarse en la gestión del 

personal de las sociedades mercantiles públicas. Se analizarán todos los instrumentos 

jurídico-laborales en manos de los responsables de las empresas públicas para poder 

adaptar las circunstancias de su plantilla a la singularidad del ente. 

Por último, se entrarán a valorar las particularidades en las extinciones de la 

relación laboral de los empleados de las empresas públicas. Además de analizar la 

capacidad de las empresas públicas para redimensionar su plantilla cuando concurren 

causas extraordinarias que afecten a la situación normal de la empresa. 

II. EL ACCESO Y LA SELECCIÓN DEL PERSONAL DE LAS 

EMPRESAS PÚBLICAS 

Una de las manifestaciones de la libertad de empresa reconocida en el art. 38 CE 

es la libertad de seleccionar y contratar a los trabajadores2. El empresario privado goza 

de una amplia discrecionalidad en el proceso de selección de sus trabajadores. Son 

procesos no regulados jurídicamente. Lo único que impone el Derecho son límites para 

proteger los derechos fundamentales de las personas que se presentan a la selección, como 

sucede con la prohibición de discriminación3. El criterio que razonablemente debería 

informar el proceso de selección de un empresario privado es el económico que llevará a 

2 Así lo reconoce el Tribunal Constitucional en la STC 147/1986, de 25 de noviembre, (FJ. 4). La libertad 
del empresario para seleccionar a sus trabajadores es “una libertad que puede reconducirse al art. 38 de la 
CE”. 
3 Existen otras limitaciones a la contratación de personal por parte de empresarios privados como la 
imposición de reserva de cuotas para discapacitados en grandes empresas. Se trata, no obstante, de 
limitaciones que buscan la objetividad de los procesos de selección sino la implantación de políticas de 
igualdad. Sobre estas limitaciones ver, VIVERO SERRANO, J.B., El acceso al empleo público en régimen 
laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p.35 y ss. 
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la contratación del candidato más idóneo4, pero ello no es óbice para que el empresario 

actúe de forma distinta, dejándose guiar por criterios de amistad, de vínculo familiar, etc. 

Asimismo, el empresario privado puede acudir a la externalización de la selección de su 

personal o a la contratación con una empresa de trabajo temporal para que esta ponga a 

su disposición trabajadores temporales. 

Pues bien, es preciso analizar si esta manifestación de la libertad de empresa se 

proyecta en plenitud a las empresas públicas, como sociedades mercantiles, y en 

consecuencia si estas pueden contratar su personal bajo criterios de gestores privados o 

si por el contrario, se tienen que someter a ciertos principios, que limitan su libertad de 

selección como consecuencia (o exigencia) derivada de su pertenencia al sector público. 

¿Son aplicables los principios constitucionales de acceso al 

empleo público a las empresas públicas? 

El punto de partida para el estudio del régimen jurídico del acceso de los 

trabajadores a las empresas públicas debe ser el análisis de la aplicabilidad de los 

principios constitucionales de acceso al empleo público. En este sentido si estos 

principios constitucionales tienen incidencia en el acceso a las empresas públicas van a 

acondicionar el acceso del empleo de estas empresas y su regulación. Además serán de 

aplicación directa sin necesidad de una norma legal o convencional que exija su 

aplicación. 

Los principios constitucionales relacionados con el acceso al empleo público son 

los recogidos en los artículos 9.3, 14, 23.2 y 103.3 CE, referentes a la prohibición de 

arbitrariedad por parte de la Administración, la garantía de igualdad de todos los 

ciudadanos y su acceso a cargos públicos, y los principios de mérito y capacidad para el 

acceso a la función pública. Estos principios tienen una doble vertiente. Por un lado, 

determinan el derecho subjetivo de los ciudadanos a participar de los procesos de acceso 

a la Administración en condiciones de igualdad, aunque no se puede entender como un 

derecho absoluto sino condicionado a las necesidades de la Administración y a los 

4 VIVERO SERRANO, J.B., El acceso al empleo público en régimen laboral, ob. cit. p.34. 
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requisitos del puesto al que se quiere acceder. Por otro, estos principios determinan una 

garantía de buena gestión de la Administración que se proyecta en elegir a las personas 

que tengan una mejor capacidad y demuestren más méritos para realizar las funciones del 

puesto que van a ocupar. 

Como ya se ha dicho, es necesario valorar la vigencia y el grado de aplicación de 

estos principios a las sociedades mercantiles públicas, utilizadas tanto para ejercer el 

derecho de intervención en la economía de la Administración, como para prestar servicios 

públicos5. Pero antes de entrar a valorar esta aplicación de los principios constitucionales 

de igualdad, mérito y capacidad en las sociedades públicas, es interesante abordar si son 

de aplicación estos principios al personal laboral en la Administración. Porque si se llega 

a la conclusión de que estos principios solo se aplican a las relaciones funcionariales y no 

a las laborales, sería innecesario entrar a analizarlos para los empleados de empresas 

públicas, ya que estos entes solo cuentan con personal laboral en sus plantillas. 

Si bien es cierto que esta es una cuestión ya pacífica, hasta la aprobación del 

Estatuto Básico del Empleado Público se suscitó un intenso debate doctrinal y judicial al 

respecto6. Un sector doctrinal apreciaba que debían aplicarse los principios mencionados 

al personal laboral de la Administración. Esta corriente admitía que los arts. 103.3 y 23.3 

CE, donde se consagran los principios de mérito y capacidad para el acceso a la función 

pública y el de igualdad para acceder a las funciones y cargos públicos, hacen referencia 

en exclusiva a los funcionarios públicos pero consideraban que es necesario ponerlos en 

relación con el art. 9.3 CE que garantiza “la interdicción de la arbitrariedad de los poderes 

públicos”. Por lo tanto, cabía deducir la aplicación de estos principios al acceso al 

personal laboral en condiciones de absoluta igualdad7. También se ha defendido la 

5 MUT GONZÁLEZ, F., La aplicación del Derecho del Trabajo en las empresas públicas, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1997, p. 29. 
6 SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función Pública, Tecnos, Madrid, 2016, pp. 152 y 153. 
7 FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J.J. y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., El acceso al empleo público, 
Centro de Estudios Financieros, Madrid, 2005, pp. 140 y ss.; SALA FRANCO, T., Incidencia de la 
legislación laboral en el marco de la Función Pública, Instituto Nacional de Administración pública, 
Madrid, 1988, pp. 25- 27; y LÓPEZ GANDÍA, J., “Algunas consideraciones generales acerca de los 
problemas aplicativos del Derecho del Trabajo en la contratación temporal de la Administración pública”, 
Poder Judicial, núm. 3, Consejo General del Poder Judicial, 1986, p. 156 y 158. 
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aplicabilidad de los citados principios de mérito y capacidad al personal laboral partiendo 

de la conexión de estos principios de acceso con el art. 14 CE sobre la igualdad ante la 

ley8 que conduce a considerar que todos los ciudadanos tiene derecho a acceder a la 

Administración, ya sea con relación funcionarial o laboral. 

Frente a esta interpretación de defensa de la aplicación de los principios recogidos 

en el arts. 23 y 103.3 CE al personal laboral al servicio de la Administración pública, se 

ha argumentado de contrario que no es posible aplicar dichos principios de acceso a las 

contrataciones laborales9, dado que el tenor literal de estos preceptos constitucionales 

hace referencia, de forma exclusiva, a los funcionarios, no pudiendo ser objeto de una 

interpretación extensiva para defender su aplicación al resto de personal. 

Tampoco ha sido unánime la jurisprudencia en relación con el principio de 

igualdad en el acceso al empleo público y la aplicación de los principios de mérito y 

capacidad a la selección del personal laboral. Las posturas del Tribunal Constitucional o 

del Tribunal Supremo han sido, en muchas ocasiones, contrapuestas o matizadas. Desde 

un primer momento, el Tribunal Constitucional ha relacionado el art. 103.3 con el art. 

23.2 de la Constitución, reconociendo que el contenido de dichos artículos obliga a que 

el acceso al funcionariado no sea ad personam, es decir permitiendo que todos los 

ciudadanos se puedan presentar al proceso de selección del puesto, pero admitiendo la 

8 FONDEVILLA ANTOLÍN, J., La selección y pérdida de la condición de empleado público. Especial 
referencia a su aplicación en la Administración Local, Atelier, Barcelona, 2008, pp. 105 y ss. y La 
Constitución y Empleo Público… ob. cit. pp. 202 y ss.; y LIMÓN LUQUE, M.A., “La igualdad en el acceso 
del personal laboral a la función pública: las limitaciones en la aplicación del derecho del trabajo.”, Revista 
de Trabajo, núm. 99, Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 1990, pp. 96-100. 
9 OJEDA AVILÉS, A., Los acuerdos de estabilización del personal temporal en las Administraciones 
públicas, Editorial Comares, Granada, 1998, pp. 97 y 98; PULIDO QUECEDO, M., El acceso a los cargos 
y funciones públicas. Un estudio del artículo 23.2 de la Constitución, Civitas, Madrid, 1992, p. 355; 
PRADOS DE REYES, F., “Las peculiaridades de la relación de trabajo en el LEmpleo Público (II)”, 
Actualidad Laboral, núm. 17, Actualidad Editorial, S.A., Alcobendas, 1990, pp. 198 y 199; y GARRIDO 
FALLA, F., Comentarios a la Constitución, Civitas, Madrid, 1985, pp. 1437 y 1438. En este mismo sentido 
se pronuncia RODRÍGUEZ-ARANA MUÑOZ, J., “El marco constitucional del acceso a la función pública 
en el Derecho administrativo español”, Actualidad Administrativa, núm. 3, La Ley, 2007 (r.e.), p. 14, si 
bien, matiza que “Ahora bien, esto no quiere decir que la garantía de acceso en condiciones de igualdad a 
la función pública sólo se pueda predicar del personal funcionario porque ello sería absurdo ya que el mérito 
y capacidad y el principio de igualdad deben aplicarse a todos los supuestos de selección de personal en la 
función pública en sentido amplio. Otra cosa bien distinta es que en el caso de los funcionarios la intensidad 
de los principios constitucionales pueda ser más rigurosa”. 
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posibilidad de que las Leyes impongan condiciones o requisitos a los ciudadanos que, en 

el supuesto de que fueran genéricas, no supongan la quiebra del principio de igualdad10. 

En este sentido y en relación con el personal laboral, el Tribunal Constitucional ha 

afirmado que “es evidente que la contratación de personal laboral para la Administración 

pública no debe verse sujeta, por imperativo del art. 14 CE, a las mismas reglas que la 

contratación entre particulares, pues tal carácter de Administración pública es, por sí 

mismo, factor de diferenciación relevante en atención, precisamente, a otros mandatos 

constitucionales (arts. 23.2 y 103.3) y, en todo caso, a mandatos legales justificados por 

las exigencias de publicidad, libertad de concurrencia, mérito y capacidad en el ingreso 

como personal al servicio de la Administración”11. También ha puesto de manifiesto la 

obligatoriedad de que la Administración, cuando actúe como empresario, contrate a su 

personal con pleno sometimiento a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE) y con interdicción 

expresa de arbitrariedad (art. 9.3 CE), y no conforme al principio de autonomía de la 

voluntad12. Posteriormente, el Tribunal Constitucional rectificó su doctrina y consideró 

que “el derecho fundamental reconocido en el art. 23.2 CE no es aplicable en los 

supuestos de contratación de personal laboral por parte de las Administraciones 

públicas”, pero lo recondujo a la prohibición de trato discriminatorio incluido en el 

principio general de igualdad establecido en el art. 14 CE13. 

Por su parte, la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, en el marco de las 

irregularidades en la contratación laboral temporal14, en un primer momento manifestó 

que esta se rige por los principios contenidos en los arts. 23.3 y 103.3 CE 15 . 

Posteriormente, en la sentencia de 24 de abril de 199016, el Tribunal Supremo matizó su 

doctrina porque, aunque declaró la aplicación de los principios constitucionales de acceso 

al empleo público al personal laboral lo hizo no en atención al art. 23.3 CE sino a los 

10 SSTC 148/1986, de 25 de noviembre, (FFJJ. 9 y 10), y 50/1986 de 23 de abril, (FJ. 4). 
11 ATC 858/1988, de 4 de julio, (FJ. 2). 
12 STC 161/1991, de 18 de julio de 1991, (FJ. 1). 
13 SSTC 86/2004, de 10 de mayo, FJ. 4, y 281/1993, de 27 de septiembre, (FJ.2). 
14 Sobre ellas se tratará, infra CAP.II.III.2. 
15 STS de 27 de noviembre de 1989, (FJ. 2). 
16 FJ.3. 
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artículos 14 y 103 CE17 . Sin embargo, la jurisprudencia contencioso-administrativa 

defendió inicialmente la inaplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad 

para el personal laboral al servicio de las Administraciones públicas18. 

Estos debates y posiciones divergentes quedaron definitivamente superados con 

la aprobación del Estatuto Básico del Empleado Público de modo que en la actualidad no 

existen grandes desacuerdos al respecto. El Estatuto Básico del Empleado Público 

recogió en su artículo 55 el derecho de todos los ciudadanos a acceder al empleo público 

de acuerdo a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y la 

obligación de la Administración de seleccionar bajo estos principios tanto al personal 

funcionario como al laboral. 

Por todo lo expuesto, puede considerarse unánimemente aceptada la aplicación de 

los principios constitucionales de acceso al empleo público tanto a los funcionarios como 

al personal laboral, si bien, no por la aplicación del art. 23.2 CE, reservado 

exclusivamente para el acceso a funciones y cargos públicos, sino por la conexión entre 

el art.14 y 103. 3 CE19. 

En cualquier caso, esta expresa previsión legal no alcanza a resolver el problema 

de la aplicabilidad de los citados principios en el ámbito de las empresas públicas. En este 

caso, el debates presenta perfiles propios derivados de la naturaleza jurídico-privada de 

las empresas públicas. Como se ha visto anteriormente, la libertad de contratación está 

integrada en la libertad de empresa del artículo 38 CE con los límites ya mencionados. 

Esta libertad de empresa no puede proyectarse al sector público sin matices. Los entes 

públicos están sometidos al principio de igualdad y de no arbitrariedad en todas sus 

17 SSTS (Sala de lo Social) de 20 de enero de 1998 (rec. núm. 317/1997) (FFJJ. 2 y 3), y (Sala de lo 
Contencioso-Administrativo) de 18 de diciembre de 1990, (FFJJ. 2, 3 y 4). 
18 SSTS de 24 de noviembre de 1986 (rec. núm. 870/1985) y de 29 de mayo de 1985. 
19 Ver a este respecto, VIVERO SERRANO, J.B., El acceso al empleo público en régimen laboral, ob. cit. 
pp.31 y ss.; MUT GONZÁLEZ, F. La aplicación del Derecho del Trabajo en las empresas públicas, ob. 
cit. pp. 33-35; y GONZÁLEZ BIEDMA, E y CALVO GALLEGO, J., “Las relaciones de trabajo en las 
empresas públicas”, Relaciones Laborales, núm. 1, La Ley, 1992, p. 6 (r.e). 
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actuaciones, incluidas las relaciones con su personal20. Aquí radica la complejidad de la 

aplicación de los principios constitucionales referidos a las sociedades públicas, porque 

son entes de naturaleza privada que se encuadran dentro del sector público, pero no del 

concepto de Administración en sentido estricto. Todo esto podía llevar a pensar que no 

es posible aplicar principios propios de la Administración a un tipo societario mercantil. 

Sin embargo, la doctrina mayoritaria21 y la jurisprudencia22 han considerado que estos 

principios sí obligan a los entes integrantes del sector público empresarial ya que estos 

vinculan a la actividad de la Administración sin distinción de la forma jurídico-pública o 

jurídico-privada que adopten los entes que la ejerzan. En este sentido, hay que partir de 

la premisa de que el concepto de Administración pública utilizado por la Constitución 

debe ser entendido de forma amplia, aglutinando tanto las administraciones públicas en 

sentido estricto, como todo el sector público, integrado por las entidades instrumentales 

20 STC 161/1991, de 18 de julio, “el empleador o empresario es la Administración pública, que en sus 
relaciones jurídicas no se rige precisamente, por el principio de la autonomía de la voluntad, sino que debe 
actuar con sometimiento a la ley y al Derecho (art. 103.1 CE) con una interdicción expresa de arbitrariedad 
(art. 9.3 CE). Así, pues, como poder público que es, está sujeta al principio de igualdad ante la ley, que 
como hemos declarado, constitucionalmente concede a las personas el derecho subjetivo de alcanzar de los 
poderes públicos un trato idéntico para supuestos iguales” (FJ. 1). También el Tribunal Constitucional se 
pronunció en sus sentencias 34/1984, de 9 de marzo, (FFJJ. 1, 2 y 3), y 108/1989, de 8 de junio, en este 
sentido: “el respeto de la igualdad ante la Ley se impone a los órganos del poder público, pero no a los 
sujetos privados, cuya autonomía está limitada sólo por la prohibición de incurrir en discriminación 
contrarias al orden público constitucional” (FJ. 1). En el mismo sentido se pronuncia, entre otras, la STS 
(Sala de lo Social) de 24 de enero de 2011 (rec. núm. 3792/2009) (FJ. 2) que establece que no son aplicables 
los principios de igualdad, mérito y capacidad cuando se trata de una empresa privada. 
21 Así lo consideran, por ejemplo, MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M., “Una visión administrativista de los 
problemas laborales derivados de cambios en la gestión de los servicios públicos”, Revista Española de 
Derecho Administrativo, núm. 193, Civitas, Pamplona, 2018, (r.e.) p. 12; FONDEVILA ANTOLÍN, J. 
“Régimen Jurídico de la selección de los empleados públicos. I. Principios…” ob. cit. p. 3; VIVERO 
SERRANO, J.B., El acceso al empleo público en régimen laboral, ob. cit. pp.57 y ss.; MELLA MÉNDEZ, 
L., “Período de prueba y contrato de trabajo en empresa pública”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, vol. 
19, Aranzadi, Cirzu Menor, 1999, (r.e.), p.1; MUT GONZÁLEZ, F. La aplicación del Derecho del Trabajo 
en las empresas públicas, ob. cit., al aseverar que “Parece pues un imperativo de la lógica jurídica que los 
principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad vinculen a la totalidad de la actividad administrativa 
cualesquiera que sean las formas que los poderes públicos adopten para realizarla, debiendo quedar 
incluidas en esta vinculación las Empresas Públicas” p.43; LÓPEZ GANDÍA, J., “Algunas consideraciones 
a los problemas aplicativos del Derecho del Trabajo” ob. cit. p. 158; y SALA FRANCO, T., “La 
contratación temporal en la Administración pública”, Poder Judicial, núm. 3, Consejo General del Poder 
Judicial, Madrid, 1986, p. 162. No obstante, hay autores que no admitían la extensión de los principios de 
mérito y capacidad a las empresas públicas, por ejemplo, aun manifestando sus dudas, GONZÁLEZ 
BIEDMA, E y CALVO GALLEGO, J., “Las relaciones de trabajo en las empresas públicas” ob. cit. pp. 6 
y 7 (r.e.). 
22 SSTS (Sala de lo Social) de 20 de octubre de 2015 (rec. núm. 172/2014) (FJ. 11.2), de 19 de enero de 
2009 (rec. núm. 1066/2007) (FJ. 3), de 13 de noviembre de 2007 (rec. núm. 3/2007) (FJ. 2), de 28 de marzo 
de 2007 (rec. núm. 5082/2005) (FJ. 2), y de 11 de abril de 2006 (rec. núm. 1184/2005), (FJ. 2). 
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dependientes de ellas23. Otra interpretación no sería acorde con la norma constitucional, 

porque llevaría a la posibilidad de que la Administración pudiera actuar mediante entes 

instrumentales de personificación privada evitando los principios que deben informar su 

actuación. No se debe olvidar que los principios de acceso al empleo público también 

cumplen con la función de seleccionar a las personas más idóneas para ejercer las 

funciones de un puesto de trabajo determinado como garantía de buena administración y 

de utilización eficiente de los recursos públicos, por tanto, se deben aplicar también a las 

sociedades mercantiles que se nutren de estos recursos y gestionan bienes o actividades 

públicas. 

Dicho lo cual, los principios constitucionales de acceso al empleo público no se 

aplican con la misma intensidad en las empresas públicas que en el grueso de la 

Administración24. Las empresas públicas actúan en el mercado, por tanto, sometidas a las 

normas de la libre competencia. Esto supone que la contratación laboral debe tener una 

flexibilidad de la que carecen los procesos selectivos de las administraciones públicas. 

Sin embargo, no es óbice para que se respete el contenido esencial de los principios 

constitucionales de acceso público, materializados en garantizar la posibilidad de todos 

los ciudadanos a concurrir en igualdad de condiciones en los procesos selectivos y que la 

selección se realice acorde al mérito y la capacidad de los aspirantes25. 

23 Así lo ha entendido el Tribual Supremo, por ejemplo, en las SSTS (Sala de lo Social) de 7 de junio de 
1989, de 8 de mayo de 1987 y de 28 de septiembre de 1978. MONTOYA MARTÍN, E., Las empresas 
públicas sometidas al Derecho privado, Marcial Pons, Madrid, 1996, p. 567, determina que “la interdicción 
de la arbitrariedad, así como el principio de igualdad (…) ha de vincular a la entera actividad de la 
Administración, incluyendo a las empresas públicas en su dimensión de personificaciones instrumentales 
para el desempeño de funciones y competencias encomendadas por el ordenamiento jurídico a la 
Administración”. 
24 CASTILLO BLANCO, F.A., “El despido colectivo en las Administraciones públicas: ¿se hubiese podido 
hacer mejor?”, en AA.VV. CASTILLO BLANCO, F.A., (dir.) La reforma del Sector público, Instituto 
García Oviedo, Sevilla, 2014, p. 331, y GONZÁLEZ BIEDMA, E y CALVO GALLEGO, J., “Las 
relaciones de trabajo en las empresas públicas” ob. cit. pp.6 y 7 (r.e.) que entienden que los “principios 
constitucionales deben entenderse modalizados por las necesidades de eficacia y agilidad” que requieren 
las empresas públicas. 
25 Estos principios no solo desplegarán sus efectos en el momento de acceso al empleo público sino, aunque 
con distinta intensidad, durante toda la vigencia del contrato de trabajo. Son principios, en especial el de 
igualdad, que deben informar todas las vicisitudes por las que transita la relación laboral desde el inicio 
hasta su finalización. Así lo ha determinado el Tribunal Constitucional, entre otras, en la sentencia 
161/1991, de 18 de julio (FJ.1) y la doctrina mayoritaria. ROQUETA BUJ, R., La reestructuración de las 
plantillas laborales en las Administraciones públicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, p. 16, VIVERO 
SERRANO, J.B., El acceso al empleo público en régimen laboral, ob. cit. p. 49 y DE SANDE PÉREZ-
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En conclusión, los principios de igualdad, mérito y capacidad se aplican a las 

relaciones laborales del conjunto del sector público. En concreto, el acceso a las 

sociedades mercantiles públicas tiene que respetar el principio de igualdad contenido en 

el art. 14 CE conectado con la exigibilidad de la selección bajo los principios de mérito y 

capacidad del art. 103.3 CE porque son medios instrumentales de la Administración 

pública. En este sentido se ha pronunciado la doctrina mayoritaria y la jurisprudencia 

consolidada del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo26. 

Los procedimientos de selección y el acceso del personal: 

singularidades en las empresas públicas 

Los procedimientos de selección de personal de las empresas públicas presentan 

varias peculiaridades que los diferencian de los llevados a cabo por las empresas privadas, 

pero también de los utilizados por los entes que integran la Administración pública. Estos 

procedimientos, se ven condicionados por los principios constitucionales de acceso al 

empleo público, que se aplican de forma directa a las empresas públicas, como se ha 

estudiado en el apartado anterior. Pero también se ven afectados por otros principios 

recogidos en otras normas, como por ejemplo, los principios rectores de acceso al empleo 

público del Estatuto Básico del Empleado. Es necesario realizar un estudio de estos 

preceptos para ver su posible aplicación a las empresas públicas, que como se verá a 

continuación, no ha sido una cuestión pacífica. Pero también es necesario valorar otras 

cuestiones como la posible aplicación de medidas de acción positiva a la selección u otros 

elementos que pueden condicionar el mantenimiento y consolidación de la relación 

laboral en la empresa pública, como es el período de prueba, como pacto accesorio al 

contrato de trabajo que permite valorar las aptitudes del trabajador seleccionado. 

BEDMAR, M., Empleo y prestación de servicios en la Administración pública, Lex-Nova, Valladolid, 
2006, p. 109. 
26 Supra CAP.II.1. 
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2.1. La aplicación de los principios del Estatuto Básico del Empleado Público en el 

acceso al empleo público en las empresas públicas 

En la actualidad, los principios constitucionales informadores del acceso al 

empleo público han sido recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público, más 

concretamente, su configuración legal se encuentra en los artículos 55 y siguientes del 

EBEP27, dentro del Capítulo I del Título IV bajo el epígrafe de “acceso al empleo público 

y adquisición de la relación de servicio”. No han sido incluidos exclusivamente los 

principios de igualdad, mérito y capacidad, que son aplicables directamente por la norma 

constitucional, sino has sido recogidos otros principios rectores que deben ser observados 

en el acceso al empleo del sector público. 

A pesar de que como se ha visto en el capítulo anterior28, el Estatuto Básico del 

Empleado Público no se aplica a las empresas públicas, que están sometidas al Derecho 

privado en las relaciones con sus trabajadores, los preceptos que regulan el acceso 

constituyen una excepción. En este sentido, la DA 1ª del mismo cuerpo legal, específica 

que “los principios contenidos en los artículos 52, 53, 54, 55 y 5929 serán de aplicación 

en las entidades del sector público estatal, autonómico y local, que no estén incluidas en 

el artículo 2 del presente Estatuto y que estén definidas así en su normativa específica”. 

Esta disposición exige dos requisitos para la aplicación de los principios enumerados. Por 

un lado, la no inclusión del ámbito de aplicación del art. 2 EBEP, y por otro, la inclusión 

en el sector público de ámbito estatal, autonómico o local por parte de su regulación 

específica. Pues bien, las empresas públicas cumplen ambas exigencias. Por una parte, el 

art. 2 EBEP solo comprende a las Administraciones públicas, en sentido estricto, y los 

organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho público con personalidad 

27 Sobre un estudio detallado de los principios constitucionales de acceso al empleo público plasmados en 
el EBEP vid. MÁRQUEZ PRIETO, A., “Contratación y acceso al empleo público”, en AA.VV. GÓMEZ 
MUÑOZ, J.M., (coord.) Reforma de las Administraciones públicas y Empleo Público, Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales, 2015,rt pp.65 y ss. y FONDEVILLA ANTOLÍN, J., La selección y pérdida de la 
condición de empleado público… ob. cit. pp. 103 y ss. 
28 Supra CAP.I.III.2.8. 
29 El contenido de los artículos del EBEP se refiere a: los arts. 52, 53 y 54, a los deberes de los empleados 
públicos y código de conducta; el art. 55, a los principios rectores del acceso al empleo público; y el art. 59 
al acceso al empleo público por parte de personas con discapacidad. En este apartado se analizarán en 
exclusiva los arts. 55 y 59, dejando para otro apartado el contenido de los arts. 52 a 54. 
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jurídica propia, vinculadas o dependientes de ellas. En este sentido, está claro que no se 

encuentran comprendidas dentro de la aplicación del Estatuto Básico del Empleado 

Público las personas jurídicas de naturaleza privada, como son las empresas públicas. 

Para comprobar si se cumple el segundo requisito exigido por la DA 1ª debe 

acudirse a la regulación específica de las sociedades mercantiles públicas que se 

encuentra, en la actualidad, en la Ley Régimen Jurídico del Sector Público. El art. 2 de 

dicha Ley especifica que se aplicará al sector público que comprende, entre otros, al sector 

público institucional, donde se incluyen las entidades de derecho privado vinculadas o 

dependientes de las Administraciones públicas. Esta clasificación se aplica a todas las 

administraciones territoriales en virtud de la DF 14ª LRJSP, que se dicta al amparo de las 

competencias exclusivas del Estado sobre la materia30. Ello supone que se integran dentro 

del sector público todas las entidades de derecho privado vinculadas a la Administración 

pública, ya sean estatales, autonómicas o locales. 

Para el ámbito estatal, el sector público institucional está clasificado, a su vez, en 

el art. 84 de la LRJSP, donde están comprendidas, en la letra c), las sociedades 

mercantiles estatales31. A mayor abundamiento, el art. 113 en relación con el art. 117 de 

la LRJSP establece que estas sociedades están sometidas al ordenamiento jurídico privado 

y, en concreto, al Derecho laboral, pero también a aquellas normas que les sean de 

aplicación por su adscripción al sector público estatal, como es el caso de la DA 1ª EBEP. 

Además de lo apuntado, es necesario traer a colación la Resolución de 21 de junio 

de 2007, de la Secretaría General para la Administración pública, por la que se publican 

las Instrucciones, de 5 de junio de 2007, para la aplicación del Estatuto Básico del 

Empleado Público en el ámbito de la Administración General del Estado y sus organismos 

30 Hay que tener en cuenta que este artículo se le aplica a todas las Administraciones territoriales en virtud 
de la disposición final decimocuarta de la LRJSP que se dicta al amparo de las competencias exclusivas del 
Estado sobre bases de régimen jurídico de las Administraciones públicas, bases y coordinación de la 
planificación general de la actividad económica y de la Hacienda Pública general. 
31 Esta clasificación se reproduce en todas las normas autonómicas que regulan la Administración 
instrumental derivado de la necesidad de respetar la legislación básica del Estado sobre la materia. Por 
ejemplo, el art. 2 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración institucional de la 
Comunidad de Madrid (BOE núm. 53, de 2 de marzo de 1984) o el art. 52 de la Ley 9/2007, de 22 de 
octubre, de la Administración de la Junta de Andalucía (BOE núm. 276, de 17 de noviembre de 2007). 
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públicos32. En el apartado 4 se dispone que a las entidades del sector público estatal, 

comprendidas en el artículo 2 de la Ley 47/2003, de 24 de noviembre, General 

Presupuestaria, les serán de aplicación los principios contenidos en la DA 1ª del EBEP. 

Dado que las sociedades mercantiles públicas están expresamente incluidas en el art. 2 

LGP, es evidente que les será de aplicación la DA 1ª del EBEP33. 

Por lo que se refiere a las sociedades públicas locales, su marco normativo 

específico se encuentra recogido en los artículos 85 y 85 ter de la LBRL. El artículo 85 

en su primer apartado establece que son servicios públicos locales los que prestan las 

entidades locales. En el apartado segundo clasifica, dentro de la gestión directa de dichos 

servicios, a las sociedades mercantiles locales cuyo capital social sea de titularidad 

pública. Esto supone que este tipo de sociedades están integradas dentro del sector público 

local34. El régimen jurídico de las empresas públicas de ámbito local está establecido en 

el art. 85 ter que hace una remisión al ordenamiento jurídico privado, salvo en que les sea 

de aplicación la normativa presupuestaria, contable, de control financiero, de control de 

eficacia y contratación, a semejanza de la regulación establecida para las sociedades 

públicas estatales. 

Teniendo en cuenta que la DA 1ª del EBEP hace referencia a las entidades del 

sector público local que no están incluidas en el art. 2 de la misma ley, se entiende que 

también son de aplicación los artículos 52, 53, 54, 55 y 59 EBEP al personal de las 

sociedades mercantiles locales. A mayor abundamiento, se puede acudir al art. 2 del 

Reglamento del desarrollo de la Ley 18/2001, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

aplicación a las entidades locales35, que tiene carácter de norma básica, que establece el 

alcance subjetivo del Inventario de Entes del Sector público Local. En el apartado 1.d) 

determina que forman parte del sector público local aquellas sociedades mercantiles que 

32 BOE núm. 150, de 23 de junio de 2007. 
33 Art. 2 b) LGP. 
34 En este sentido también ha sido entendido por la doctrina, FONDEVILA ANTOLÍN, J. “Régimen 
Jurídico de la selección de los empleados públicos. I. Principios…” ob. cit. p. 5. 
35 Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 
18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su aplicación a las entidades locales. (BOE 
núm. 264, de 3 de noviembre de 2007). 
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cumplan alguna de las siguientes circunstancias: a) que la entidad local, sus entes 

dependientes, vinculados o participados por la misma, participen en su capital social, 

directa o indirectamente, de forma mayoritaria; b) que cualquier órgano, organismo o 

sociedad mercantil integrante o dependiente de la entidad local, disponga de derechos de 

voto mayoritarios en la sociedad, bien directamente, bien mediante acuerdos con otros 

socios de esta última; c) que cualquier órgano, organismo o sociedad mercantil integrante 

o dependiente de la entidad local, tenga derecho a nombrar o a destituir a la mayoría de 

los miembros de los órganos de gobierno de la sociedad, bien directamente, bien mediante 

acuerdos con otros socios de esta última; y d) que el administrador único o la mayoría de 

los miembros del consejo de administración de la sociedad, hayan sido designados en su 

calidad de miembros o consejeros por la entidad local, organismo o sociedad mercantil 

dependiente de la entidad local. En consecuencia, cualquier sociedad mercantil que 

cumpla uno de los supuestos enumerados se entenderá que forma parte del sector público 

local y, por lo tanto, deberá respetar los principios de acceso al empleo público del 

Estatuto Básico del Empleado Público, porque son condiciones necesarias y suficientes. 

Así pues, cabe concluir que el art. 55 EBEP debe ser respetado por las empresas 

públicas, reconociendo legalmente la aplicación de los principios constitucionales de 

igualdad, mérito y capacidad a entes de naturaleza privada y sometidos al Derecho 

privado, pero con una vinculación especial a las Administraciones públicas36. Así lo ha 

entendido también la doctrina mayoritaria37. 

36La regulación autonómica de los principios de selección de los empleados públicos también se aplica para 
la selección de los trabajadores de las sociedades públicas autonómicas. La técnica legislativa utilizada es 
la remisión a los principios de selección de los empleados públicos sin que haya un contenido específico 
para las empresas públicas y reproducen esencialmente la normativa estatal. Por ejemplo, se regula de esta 
manera en el art. 2.6 en relación con el art. 37 de la Ley 4/2011, de 10 de marzo, del Empleo Público de 
Castilla- La Mancha (BOE núm. 104, de 2 de mayo de 2011); en los arts. 3.3 y 4.4. de la Ley 10/2010, de 
9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública Valenciana (BOE núm. 190, de 6 de agosto). 
37 Entre otros, ROQUETA BUJ, R., El Empresario Público. La gestión del personal laboral tras la nueva 
Ley de Contratos del Sector público, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, pp. 27 a 29; SÁNCHEZ MORÓN, M., 
Derecho de la Función Pública, ob. cit. p. 155; RAMOS MORAGUES, F., El personal laboral de las 
Administraciones públicas, La Ley, Madrid, 2011, (r.e.), p. 10; RUANO VILA, J. V., “Formas de reversión 
y gestión de los servicios públicos” en AA.VV. TODOLÍ SIGNES, A., (dir.) y MARTÍNEZ SALDAÑA, 
D., (coord.), Remunicipalización de servicios, sucesión de empresa y trabajadores indefinidos no fijos, 
Thomson Reuters- Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 434, RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., 
“Externalización y empleo público en régimen laboral”, en AA. VV. ORTEGA ÁLVAREZ, L. y
CANTERO MARTÍNEZ, J., (coord.) Crisis y externalización en el sector público: ¿solución o problema? 
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Con relación a la aplicación de la DA 1ª del EBEP a las empresas públicas, los 

pronunciamientos judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia han admitido 

mayoritariamente dicha posibilidad 38 . Sin embargo, la jurisprudencia del Tribunal 

Supremo no ha corrido la misma suerte. En un primer momento, la Sala Cuarta fue 

reticente a aplicar la DA 1ª EBEP a las sociedades mercantiles públicas39. Especial 

transcendencia tuvo, en esta línea interpretativa, la sentencia de 6 de julio de 201640 donde 

el Alto Tribunal se pronunció sobre si era contraria a las normas que rigen el acceso al 

empleo público, la regulación contenida en el art. 26 del VI Convenio Colectivo del 

Personal de TRAGSA, S.A., sociedad mercantil pública, que restringía la oferta de plazas 

vacantes a los trabajadores fijos discontinuos y al personal que hubiera prestado servicios 

con anterioridad en la empresa. El Tribunal argumenta que, debido al estatuto jurídico de 

TRAGSA como empresa pública, no es posible subsumir a esta entidad en un concepto 

amplio de Administración a los efectos de valorar la aplicabilidad de las normas sobre el 

empleo público a la entidad cuestionada, ya que el Estatuto Básico del Empleado Público 

es inaplicable a las sociedades mercantiles de titularidad pública. 

Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal Supremo se apoyó, en primer lugar, en 

la doctrina constitucional contenida en la STC 8/2015, de 22 de enero41, que confirmó la 

distinción entre el sector público administrativo y el sector público empresarial, donde 

se ubican las sociedades mercantiles estatales que, “aunque forman parte del sector 

público empresarial estatal, no son Administraciones públicas, de manera que se regirán 

íntegramente, cualquiera que sea su forma jurídica, por el ordenamiento jurídico privado, 

salvo en las materias en que les sea de aplicación la normativa presupuestaria, contable, 

Instituto Nacional de Administraciones públicas, 2011, p. 161; y FONDEVILLA ANTOLÍN, J., La 
selección y pérdida de la condición de empleado público… ob. cit. pp. 76 y ss. 
38 Existen numerosos pronunciamientos en este sentido, por ejemplo, aplican la DA 1ª del EBEP a las 
sociedades mercantiles públicas, entre otras, la STSJ de Asturias de 1 de julio de 2011 (rec. núm. 
2852/2011) (FJ. 3); STSJ de Cataluña de 11 de mayo de 2010 (rec. núm. 6855/2008) (FJ. 5) pero con Voto 
particular es sentido contrario. 
39 En este sentido, declararon la inaplicación de los principios de acceso del EBEP a las sociedades 
mercantiles públicas las SSTS (Sala de lo Social) de 18 de septiembre de 2014 (rec. núm. 2320/2013), FJ. 
2, y (rec. núm. 2323/2013), FJ.3. 
40 STS (Sala de lo Social) de 6 de julio de 2016 (rec. núm. 229/2015). 
41 Rec. de inconstitucionalidad núm. 5610/2012. 
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patrimonial, de control financiero y de contratación”42. En segundo lugar, el Tribunal 

Supremo recordó que la doctrina de su Sala Cuarta, fijada en la sentencia de 20 de octubre 

de 201543, establecía que las disposiciones legales laborales son claras en esta materia y 

no se pueden extraer consecuencias jurídico-laborales de afirmaciones del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea o de la su Sala Tercera respecto de la regulación de las 

empresas públicas, porque se hacen en otro orden específico como es el de la libre 

competencia. Además, “no cabe equiparar el régimen jurídico correspondiente al sector 

público «administrativo» con el sector público «empresarial», pues «el factor diferencial 

entre una y otra categoría de trabajadores se encuentra en la diferente estructura en la que 

se incardinan, que los convierte en grupos o categorías personales diferentes que admiten 

la atribución por el legislador de consecuencias jurídicas distintas»”44 y, por lo tanto, 

tampoco son aplicables a los trabajadores de TRAGSA los principios del art. 23.2 y del 

art. 103.3 de la Constitución, referentes al acceso a la función pública. 

No obstante, y siguiendo con la argumentación del Tribunal Supremo en la 

sentencia analizada, la Sala matizó que “en el convenio colectivo, aunque han de 

respetarse las exigencias de la igualdad y la no discriminación, estas no pueden tener el 

mismo alcance que en otros contextos, pues en el ámbito de las relaciones privadas, en el 

que el convenio colectivo se incardina, los derechos fundamentales y entre ellos el de 

igualdad, han de aplicarse matizadamente haciéndoles compatibles con otros valores” y 

“en la medida en que se considere que los principios de publicidad e igualdad han de 

respetarse para acceder a empleos dentro de TRAGSA, el convenio habría de interpretarse 

como respetuoso con ellos”45. 

42 En la argumentación de ambas sentencias se utiliza la regulación contenida en la antigua DA 12 de la 
LOFAGE y en la redacción de la LGP, anterior a la entrada en vigor de la LRJSP, que era la normativa 
vigente en el momento de los pronunciamientos. 
43 Rec. núm. 172/2014. 
44 FJ. 4. 
45 FJ. 4. 3. E) y G). 
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Respecto esta primera etapa jurisprudencial y, en especial, sobre la sentencia 

examinada46 es posible realizar matizaciones a la argumentación expuesta por el Tribunal 

Supremo y, más concretamente, de la exclusión de la aplicación de las normas de empleo 

público del Estatuto Básico del Empleado Público a las empresas públicas. Como se ha 

visto anteriormente, no todos los preceptos referentes al acceso al empleo completados 

en el Estatuto Básico del Empleado Público resultan aplicables a las sociedades 

mercantiles públicas. Pero sí lo es, por expresa previsión de la DA 1ª EBEP, el art. 55, 

precisamente aquel donde se contienen los principios constitucionales de acceso, 

incluidos los principios de igualdad, mérito y capacidad. Sobre esta cuestión no se 

pronuncia expresamente el Tribunal Supremo, que se limita a declarar la exclusión de 

toda la regulación del Estatuto Básico del Empleado Público. Es evidente que, como ya 

ha señalado la doctrina constitucional, existe una diferencia entre el régimen jurídico del 

sector público administrativo y el sector público empresarial, pero esto no debe llevar a 

la conclusión de excluir los principios constitucionales de acceso al empleo público de 

dicho sector sino a su ponderación con otros principios jurídicos derivados de la 

naturaleza jurídico-privada del empleador. Es más, la propia Sala en diferentes pasajes de 

la sentencia afirma que sí se aplican los principios de igualdad y publicidad, y que además 

están presentes en el convenio colectivo objeto del recurso. 

Con posterioridad a la sentencia sobre TRAGSA, se puede identificar un segundo 

periodo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la materia, que se ha mantenido 

hasta la actualidad 47 . Es de destacar la sentencia del Tribunal Supremo de 23 de 

noviembre de 201648 donde se reconoce que la empresa pública Radio Televisión Vasca-

Eusko Irrati Telebista (EITB) no tiene carácter de Administración pública pero se 

encuentre dentro del sector público por su normativa específica de creación y por el 

artículo 3 de la derogada Ley de Contratos del Sector público (RDL. 3/2011, de 14 de 

46 La posición mantenida en este pronunciamiento ha sido criticada en el Dictamen de la Abogacía del 
Estado de 7 de octubre de 2016. Dictamen 63/2016 en materia de duración de los contrataos temporales 
por obra o servicio, analizado en TODOLÍ SIGNES, A., “Situación laboral de los trabajadores tras una 
sucesión de empresas…” ob. cit. pp. 227 y 228. 
47 SSTS (Sala de lo Social) de 18 de junio de 2020 (recs. núms. 1911/2018 y 2811/2018). 
48 STS (Sala de lo Social) de 23 de noviembre de 2016 (rec. núm. 91/2016), (FJ. 4). 
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noviembre), ello supone que debe respetar los principios contenidos en el art. 55 EBEP 

por aplicación de su DA 1ª. Es importante tener en cuenta que la Sala Cuarta no apela, 

como fundamento de su decisión, a la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Ello 

se debe, sin duda, a que en el momento de dictarse la sentencia que ahora se comenta, la 

citada norma no había entrado aun en vigor. Se explica, por este motivo, que la sentencia 

apele expresamente a la norma específica que regula su creación y régimen jurídico. 

En la actualidad no hay duda de la plena vigencia de Ley de Régimen Jurídico del 

Sector Público que integra a todas las sociedades mercantiles públicas dentro del sector 

público. Ello implica que la DA 1ª del EBEP se aplica de forma automática cuando una 

sociedad mercantil, entidad de derecho privado según la nomenclatura utilizada por Ley 

de Régimen Jurídico del Sector Público, esté vinculada o dependa de una Administración 

pública, según el criterio de control analizado previamente49. Este es también el criterio 

que ha seguido la esclarecedora sentencia de la Audiencia Nacional de 27 de marzo de 

201950 que lo ha resumido de la siguiente forma: “las entidades del sector público estatal, 

autonómico y local, no incluidas en el artículo 2 del EBEP, son las entidades de derecho 

privadas vinculadas o dependientes de las Administraciones públicas que integran el 

sector público conforme al art. 2.2. de la Ley 40/2015. Con arreglo a esta disposición (que 

ya existía en el texto legal del EBEP de 2007), pese a la exclusión del art. 2 del EBEP, sí 

son de aplicación a las entidades del sector público los artículos citados, y entre ellos el 

55”51. 

Por todo lo expuesto, a pesar de las dudas que ha podido generar la primera etapa 

de pronunciamientos del Tribunal Supremo comentada, se puede concluir que es 

aplicable el artículo 55 del EBEP al sector público empresarial, incluyendo a las empresas 

públicas. Por tanto, se les aplican los principios acceso al empleo público establecidos en 

el artículo 55 EBEP52. 

49 Supra CAP.I.I. 
50 La SAN (Sala de lo Social) de 27 de marzo de 2019 (rec. núm. 43/2019). 
51 (FJ.3). 
52 A mayor abundamiento, en la STS (Sala de lo Social) de 12 de julio de 2018 (rec. núm. 82/2017) el 
Tribunal interpreta que es aplicable la Disposición Adicional Primera del EBEP a una Fundación porque 
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2.2. Aplicación del art. 55 EBEP en las empresas públicas 

Como se ha adelantado, el art. 55 EBEP consta de dos apartados, el primero 

garantiza que todos los ciudadanos tienen derecho al acceso al empleo público de acuerdo 

con los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. En el segundo se 

establecen como principios rectores de los procesos de acceso al empleo público: la 

publicidad de las convocatorias y de sus bases, la transparencia, la imparcialidad y 

profesionalidad de los miembros de los órganos de selección, la independencia y 

discrecionalidad técnica en la actuación de los órganos de selección, la adecuación entre 

el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a desarrollar, y la agilidad, 

sin perjuicio de la objetividad, en los procesos de selección. 

La primera observación que hay que hacer respecto a la aplicación del art. 55 

EBEP a las sociedades públicas es que dicho artículo solo establece un catálogo de 

principios básicos pero que no los regula de forma detallada. Esto supone que el margen 

de discrecionalidad del empresario público para diseñar y ejecutar el proceso de selección 

es muy amplio. Pero, en todo caso, estos principios deben servir como parámetros 

interpretativos de los procedimientos de selección de personal de las empresas públicas 

y, sobre todo, como límite a actuaciones que puedan suponer el incumplimiento del 

contenido mínimo de estos principios. 

El primer principio rector de acceso al empleo público del catálogo contenido en 

el art. 55 EBEP es la publicidad. Una vez definidas las necesidades de personal de nuevo 

ingreso que tiene la sociedad pública debe iniciarse el proceso de selección con la 

publicidad de la convocatoria y sus bases, lo que supone dar a conocer de la forma más 

efectiva posible que se va a iniciar un proceso de selección. La finalidad de esta exigencia 

de publicidad es garantizar que todos los ciudadanos que lo deseen se puedan presentar 

en igualdad de condiciones. Dado que la DA 1ª del EBEP no los menciona expresamente, 

en las sociedades mercantiles públicas no se aplican los requisitos genéricos que se 

recogen en los artículos 56 y 57 del EBEP para el acceso al empleo público como, por 

no está incluida en el art. 2 del EBEP pero forma parte del sector público. El mismo razonamiento puede 
ser utilizado para incluir a las sociedades mercantiles públicas. (FJ. 2). 
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ejemplo, la necesidad de tener nacionalidad española o no tener la edad máxima de 

jubilación forzosa53 , pero sí se podrán exigir requisitos específicos que tendrán que 

guardar relación con las funciones del puesto de trabajo a desarrollar, de no ser así, 

supondrían un límite inadmisible a los principios constitucionales de acceso al empleo 

público. Estos requisitos específicos deben estar recogidos de forma clara en las bases de 

la convocatoria. Las tecnologías de la información, en especial internet, han favorecido 

la publicidad de las convocatorias de las empresas públicas. Son muchas las que optan 

por dar publicidad a las bases en sus webs corporativas, aunque en muchas ocasiones el 

acceso a dicha información es complejo. También hay empresas que optan por la 

publicación en los diferentes boletines oficiales, dando un carácter más institucional a la 

publicidad exigida por la ley54. Lo más garante con la exigencia de publicidad es que la 

publicidad se hiciera por los dos medios para que el acceso por parte de los ciudadanos 

no fuera restringido, así como agregarlo a las webs institucionales de los organismos 

públicos que recogen las ofertas de empleo público55. 

La segunda exigencia impuesta por el art. 55 EBEP en los procesos de selección 

es la transparencia. Es un concepto jurídico indeterminado, pero que se puede redirigir a 

otros dos conceptos como son la publicidad y la información. El cumplimiento de dar 

publicidad a la convocatoria de forma real, con todos los detalles de la misma y con un 

plazo de tiempo razonable, unido a que se documente y custodie toda la información 

referente a la selección, garantiza la transparencia del proceso. Sin perjuicio, claro está, 

53 Los requisitos generales exigidos para el acceso al empleo público son: tener nacionalidad española, sin 
perjuicio de la regulación específica para el acceso de nacionales de otros Estados con residencia legal en 
España; poseer capacidad funcional para el desempeño de las tareas; tener cumplidos dieciséis años y no 
exceder, es su caso, de la edad máxima de jubilación forzosa; no haber sido separado mediante expediente 
disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones públicas o de órganos constitucionales o 
estatutarios de las Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos 
o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionarios, o para ejercer 
funciones similares a las que desempeñaban en el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado 
o inhabilitado; y poseer la titulación exigida (art. 56 EBEP). 
54 En referencia a los medios para dar la publicidad el Tribunal Constitucional ha matizado que no existe 
un único medio válido. “En cuanto a la publicidad, es cierto que constituye requisito esencial de la 
convocatoria y que debe servir al objeto de provocar la concurrencia y facilitar la divulgación, pero dentro 
de estos criterios la instrumentación no es necesariamente única.” (STC 85/1983, de 25 de octubre, FJ. 8). 
55 FONDEVILLA ANTOLÍN, J., La selección y pérdida de la condición de empleado público… ob. cit. 
pp. 80 y 81, el autor propone exigir a las sociedades mercantiles públicas los mismos requisitos, en cuanto 
a la publicidad, que se exigen a las Administraciones públicas. 
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de que el procedimiento pueda ser revisado por la jurisdicción social56. La transparencia 

obliga a que los criterios de selección estén formulados de forma clara y motivados con 

criterios objetivos. 

Las letras c) y d) del art. 55 EBEP consagran cuatro principios referentes a los 

órganos de selección, concretamente, la imparcialidad, la profesionalidad, la 

independencia y la discrecionalidad técnica de sus miembros. Si en el proceso de 

selección es donde se materializan los principios constitucionales de mérito y capacidad, 

es el órgano de selección el que debe velar por que se cumplan con imparcialidad y 

profesionalidad. Este órgano será el encargado de evaluar los méritos y calificar las 

posibles pruebas que se realicen y han de hacerlo con independencia57 y discrecionalidad 

técnica. Esta última, no obstante, tal y como ha manifestado el Tribunal Constitucional, 

debe ser entendida en un marco “prudente y razonable, arbitrio, nunca excesivo”58, y, en 

todo caso, puede ser revisable por la jurisdicción competente59. Nuevamente, la dificultad 

para aplicar estos principios estriba en la falta de concreción legislativa de los mismos 

para el sector público empresarial. 

Lo que se puede extraer del contenido legal es que debe existir un órgano 

encargado de la selección, que debe ser colegiado y reunir unas capacidades técnicas para 

poder evaluar y decidir sobre la selección del personal60. Empero, nada dice el artículo 

55 EBEP sobre la composición o la forma de elección de dicho órgano de selección. Esto 

supone que el tribunal puede estar nombrado discrecionalmente por la dirección de la 

empresa, si el convenio colectivo no dice otra cosa diferente, lo que permitiría cuestionar 

56 Infra CAP.II.II.2.3. 
57 El TC en su sentencia 85/1983, de 25 de octubre, estableció en relación con los órganos encargados de 
la evaluación y para la Administración que “Será preciso que el régimen de tales Comisiones garantice la 
capacidad de sus miembros para que su juicio sea libre, sin ceder a consideraciones externas y que su nivel 
de preparación técnica sea lo suficiente para realizar la función seleccionadora y con la adecuada presencia 
local” (FJ. 8). 
58 SSTC 86/2004, de 10 de mayo, (FJ. 3) y 48/1998, de 2 de marzo, (FJ.7). 
59 Entre otras, STC 86/2004, de 10 de mayo, (FJ. 3). 
60 Discrepa de la necesidad de que sea un órgano colegiado FONDEVILLA ANTOLÍN, J., La selección y 
pérdida de la condición de empleado público… ob. cit. pp. 81 y 82. 
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su independencia61. En la práctica, muchas veces no se respetan estos principios relativos 

al órgano evaluador encargado de la selección en las empresas públicas, son los 

responsables de recursos humanos o la dirección los encargados de la selección, sin contar 

con miembros con conocimientos técnicos propios de las funciones a desarrollar por el 

futuro trabajador. 

2.3. Los procedimientos de selección en las empresas públicas 

El quinto principio rector que establece el Estatuto Básico del Empleado Público 

está relacionado con los procesos selectivos y su adecuación. Exige la letra e) del art. 55 

“adecuación entre el contenido de los procesos selectivos y las funciones o tareas a 

desarrollar”. El proceso selectivo consiste en la realización de pruebas o valoración de 

méritos para establecer un orden de prelación de los aspirantes con el fin de elegir al más 

idóneo para el puesto vacante, tras la evaluación objetiva, basada en los principios de 

mérito y capacidad. Las pruebas se realizarán para comprobar los conocimientos, 

capacidades, habilidades y destrezas de los aspirantes, que podrán ser orales, escritas, o, 

en su caso, pruebas físicas. Los sistemas selectivos para las Administraciones públicas 

están tasados y son la oposición, el concurso de méritos y el concurso-oposición62. En 

cambio, la Ley nada dice de los sistemas selectivos que deben utilizar las empresas 

públicas, por lo cual puede entenderse que todo sistema utilizado es admitido, siempre y 

cuando sea un sistema que dé garantía de objetividad y respete los principios de acceso 

al empleo público. 

Aunque la falta de regulación de los sistemas de selección de las empresas 

públicas les otorgue una gran libertad, los más utilizados en la práctica son los regulados 

para las Administraciones públicas. La oposición consiste en la realización de una o más 

pruebas para determinar la capacidad y aptitud de los aspirantes y fijar un orden en 

función de la puntuación obtenida. Mientras que el concurso persigue la comprobación, 

calificación y valoración de los méritos acumulados por el aspirante durante su vida 

61 Cuando se trata de la Administración el órgano de selección es un órgano administrativo ad hoc, creado 
de forma independiente para llevar a cabo todas las tareas necesarias para la selección del personal. Esta 
autonomía orgánica o independencia es garantía de la objetividad del proceso selectivo. 
62 Son los sistemas contemplados en el art. 61 EBEP. 
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laboral o los conocimientos adquiridos y demostrables. Por último, el concurso-oposición 

es la conjunción de los dos sistemas anteriores con una cierta ponderación entre los 

resultados obtenidos en las dos fases. 

Además de los ya señalados, uno de los sistemas más utilizados para la selección 

de personal, especialmente para la contratación temporal, es la constitución de una bolsa 

de trabajo, instrumento por el cual, mediante un concurso de méritos, se configura una 

lista de candidatos ordenada por méritos para que se puedan cubrir puestos potenciales 

que requieran de una agilidad para su cobertura incompatible con un proceso selectivo ad 

hoc, por ejemplo, una interinidad. Normalmente las bolsas de trabajo se integran con los 

aspirantes de una oposición o concurso que no han obtenido la suficiente puntuación para 

cubrir una de las plazas vacantes pero que han superado la puntuación mínima requerida 

con el fin de cubrir plazas en un futuro. Este es el procedimiento más frecuente para la 

creación de bolsas de empleo, pero no hay impedimento alguno para que se cree de forma 

independiente, constituyendo un procedimiento por sí mismo. 

Por lo tanto, el abanico de técnicas que puede utilizar una empresa pública para 

seleccionar a su personal es muy amplio. Puede valerse de cualquier técnica de recursos 

humanos empleada en la empresa privada, siempre que respete que el contenido sea el 

adecuado para las funciones que va a desarrollar el trabajador, por ejemplo, pruebas 

psicotécnicas, técnicas, dinámicas de grupos, etc. También es posible hacer la selección 

mediante una entrevista de trabajo, una de las técnicas clásicas para la selección en la 

empresa privada, siempre y cuando el contenido de la entrevista se adecúe a las aptitudes 

necesarias para desarrollar las funciones del puesto de trabajo y se pueda evaluar de forma 

objetiva por un tribunal. 

Esta cuestión enlaza con el último principio rector que contiene del art. 55 EBEP 

aplicable a las sociedades públicas que es el de agilidad, sin perjuicio de la objetividad, 

en los procesos de selección. Este principio guarda relación con el principio de eficacia 

de la actuación administrativa del art. 103.1 CE. Los procesos de selección en las 

administraciones públicas suelen dilatarse en exceso debido al riguroso procedimiento 

administrativo que deben observar. Por contraste, en las empresas públicas este 
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procedimiento no está regulado, lo que permite una agilidad mayor en los procesos de 

selección. 

Como se está viendo, la selección de personal de las empresas públicas no está 

regulada por un procedimiento administrativo en sentido estricto, a diferencia de las 

convocatorias para la contratación de personal laboral de las administraciones públicas 

que se rigen por el Derecho Administrativo63. Por ello sería interesante que hubiera una 

norma de desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público donde se contuvieran 

directrices más claras para la selección de personal en la empresa pública con el objetivo 

de aplicar los principios rectores de acceso al empleo público. A falta de desarrollo legal, 

las empresas públicas o las administraciones deberían diseñar instrucciones internas que 

pusieran claridad en estos procesos64. 

En el supuesto de las administraciones, organismos públicos, entes de naturaleza 

u órganos de naturaleza constitucional, las discrepancias en el procedimiento de selección 

serán objeto de conocimiento por el orden jurisdiccional contencioso-administrativo, en 

virtud de la teoría de los actos separables 65 . En cambio, el control judicial que 

eventualmente pueda llevarse a cabo de los procedimientos de selección en la empresa 

pública será competencia del orden jurisdiccional social. 

En efecto, las sociedades mercantiles públicas, aunque pertenezcan al sector 

público se rigen, como se ha señalado ya anteriormente, por el Derecho privado con 

ciertos matices que en ningún caso provocan que se puedan considerar asimilables a la 

Administración pública66. Por todo ello, la doctrina de los actos separables no es aplicable 

y las actuaciones del empleador en materia de selección y contratación se someten al 

63 VIVERO SERRANO, J.B., El acceso al empleo público en régimen laboral, ob. cit. p. 83 y 172. 
64 Como expone SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función Pública, ob. cit. p.155 “A tal efecto 
sería conveniente que la legislación de desarrollo del EBEP impusiera a las entidades privadas del sector 
público la obligación de aprobar instrucciones internas o protocolos de selección de personal que concreten 
aquellos principios, al igual que deben contar con normas internas para adjudicar sus contratos públicos”. 
65 Vid. QUINTANA LÓPEZ, T., y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Límites jurisdiccionales entre los 
órdenes Contencioso-Administrativo y Social”, Revista jurídica de Castilla y León, núm. 26, 2012, pp. 88 
y ss. 
66 AA.VV., Introducción a la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, OPEN, Madrid, 2014, p. 41. 
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conocimiento de la jurisdicción social. Aunque esto no supone que los jueces y 

magistrados no tengan que aplicar e interpretar los actos conforme a los principios y a la 

legislación pública aplicable a estos entes. En este sentido se ha pronunciado en 

numerosas ocasiones el Tribunal Supremo estableciendo que “la competencia para 

resolver las reclamaciones sobre convocatorias y provisión de puestos de trabajo en las 

sociedades estatales, sean sociedades mercantiles con participación mayoritaria de capital 

público o sean Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica que por ley han 

de ajustar sus actividades al ordenamiento jurídico privado, aunque hayan de ajustarse a 

los principios de igualdad, mérito y capacidad, están sujetas al régimen laboral común y 

la jurisdicción social resulta competente” 67. 

No se puede finalizar el análisis de los procesos de selección en las empresas 

públicas sin hacer referencia a una última cuestión. Esta es la que se plantea cuando se ha 

superado la fase selectiva, pero no llega a formalizarse el contrato de trabajo. A diferencia 

de las administraciones públicas, en las empresas públicas la situación que se produce 

cuando el contrato no llega a celebrarse por causas no imputables al sujeto seleccionado, 

puede equipararse al incumplimiento del precontrato de trabajo68, como ha admitido la 

jurisprudencia69. Aunque esta figura no esté específicamente contemplada en el Estatuto 

de los Trabajadores, puede ser suplida por los arts. 4.3 y 1255 del Real Decreto de 24 de 

67 STS (Sala de lo Social) de 12 de julio de 2007 (rec. núm. 150/2006), (FJ 2). A mayor abundamiento: 
SSTS (Sala de lo Social) de11 de abril de 2006 (rec. núm. 130/2002), de 11 de julio de 2012 (rec. núm. 
3128/2012), de 18 de diciembre de 2007 (rec. núm. 43/2007) y de 17 de julio de 1996 (rec. 3287/1995); 
SSTSJ de Madrid (Sala de lo Social) de 20 de junio de 2014 (rec. núm. 389/2014) (FJ. 7 y 8) y de la 
Comunidad Valenciana (Sala de lo Social) de 15 de mayo de 2008 (rec. núm. 3208/2007) (FJ. 3). 
68 Sobre el precontrato ver ÁLVAREZ MORENO, A., “Indemnización de daños y perjuicios por resolución 
de un contrato de trabajo de director técnico deportivo con anterioridad a que se hubiera iniciado la 
prestación de servicios. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 25 de julio de 2012”, 
Revista Aranzadi de Derecho de Deporte y Entretenimiento, núm. 39, Aranzadi, 2013 (r.e.), y PURCALLA
BONILLA, M.A. y FERNÁNDEZ GARCÍA, A., “Tratos preliminares y precontrato de trabajo: estado de 
la cuestión.”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 142, Aranzadi, 2009, pp. 375 y ss. 
69 Entre otras, STS (Sala de lo Social) de 15 de marzo de 1991 (rec. núm. 1106/1990) que reconoce la 
indemnización por la existencia de precontrato cuando no se ha formalizado el contrato de trabajo del actor 
por parte de una fundación (FJ. 3); STSJ (Sala de lo Social) de Asturias de 18 de febrero de 2005 (rec. núm. 
15/2004) que reconoce la indemnización a una persona seleccionada mediante convocatoria por un 
Ayuntamiento para un contrato temporal de dos años y que se contrató solo por 18 meses porque quedó en 
suspenso la contratación por un recurso (FJ.2). 
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julio de 1889 por el que se aprueba el Código Civil70 (en adelante CC), que permite que 

las partes se comprometan a un ulterior otorgamiento del contrato de trabajo mediante 

una oferta aceptada por las dos partes o una convocatoria publicada y superada por un 

candidato71. La consecuencia jurídica del incumplimiento de la formalización del contrato 

no es la obligación de la contratación del seleccionado, sino la exigencia de indemnizar 

por los daños y perjuicios establecidos en los arts. 1124 y 1101 CC. Para valorar los 

citados daños, la jurisprudencia ha utilizado diferentes criterios como los salarios dejados 

de percibir por el potencial trabajador desde que debió ser contratado hasta que se 

suscribió de forma efectiva el contrato de trabajo 72 , la indemnización por despido 

improcedente73 o los daños y perjuicios efectivamente causados74, incluyendo los daños 

morales 75 . Hay que tener en cuenta que el Tribunal Supremo ha señalado que el 

incumplimiento del precontrato no se puede considerar un despido porque no existe una 

relación laboral en vigor, es por ello que se debe redirigir al incumplimiento contractual 

del Código Civil76. No obstante, la competencia para conocer de estos asuntos no será la 

jurisdicción civil sino la social, que, como ha manifestado la jurisprudencia 77 y la 

doctrina78, se extiende no sólo al contrato ya celebrado, sino a las fases previas a la 

contratación laboral. 

70 Gaceta de Madrid núm. 206, de 25 de julio de 1889. 
71 STSJ (Sala de lo Social) de Madrid de 23 de junio de 1995 (rec. núm. 3534/1994), (FJ. Único) “Si la 
demanda, como consta declarado en la sentencia e incluso resulta del documento invocado por aquélla sin 
fines revisorios, hizo pública la convocatoria de pruebas selectivas para la cobertura de una plaza de auxiliar 
administrativo y si la actora participó en ellas, superándolas y siendo declarada apta, esta actitud de las 
partes implica claro propósito de celebración de un ulterior contrato de trabajo. Se trata de un acuerdo 
previo o precontrato, en cuanto que reúne los requisitos exigidos por el artículo 1261 del Código Civil”. 
72 STSJ (Sala de lo Social) de Castilla y León de 3 de junio de 2010 (rec. núm. 301/2010), (FJ. 3). 
73 STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía de 24 de septiembre de 2002 (rec. núm. 668/2002), (FJ. 4). 
74 SSTSJ (Sala de lo Social) de Andalucía de 19 de febrero de 2003 (rec. 2766/2002) (FJ.4), y de Islas 
Canarias de 25 de septiembre de 2001 (rec. núm. 694/1999) (FJ. 7). 
75 STSJ (Sala de lo Social) de Castilla- La Mancha de 8 de julio de 2004 (rec. núm. 639/2003) (FJ. 3). 
76 SSTS (Sala de lo Social) de 30 de marzo de 1995 (rec. núm. 2496/1994), (FJ.2) y de 21 de febrero de 
1991 (rec. núm. 3268/89), (FJ. 3). 
77 SSTSJ (Sala de lo Social) de Cataluña de 7 de marzo de 2013 (rec. núm. 7350/2011), (FJ. 4), y de Madrid 
de 14 de octubre de 2004 (rec. núm. 2983/2004) (FJ. 2). 
78 VIVERO SERRANO, J.B., El acceso al empleo público en régimen laboral, ob. cit. p. 138, PURCALLA 
BONILLA, M.A. y FERNÁNDEZ GARCÍA, A., “Tratos preliminares y precontrato de trabajo: estado de 
la cuestión”, ob. cit. p. 408 y LASAOSA IRIGOYEN, E., “Competencia jurisdiccional en las reclamaciones 
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2.4. Otros mecanismos que permiten evaluar la idoneidad de los trabajadores que 

acceden a las empresas públicas: especial referencia al periodo de prueba 

De acuerdo con las previsiones legales, los contratos de trabajo pueden incluir un 

período de prueba según se establece en el art. 14.1 ET79. El Estatuto de los Trabajadores 

exige para la eficacia del período de prueba que este se concierte por escrito en el contrato 

de trabajo80 y que la duración de tal período esté dentro de los límites que establezcan los 

convenios colectivos81 o, en defecto de pacto en el convenio de la duración máxima que 

establece la propia norma82. 

En general, puede afirmarse que en el sector público no es posible que el período 

de prueba sea el resultado del pacto entre el órgano administrativo y el aspirante, sino que 

éste debe estar determinado por normas legales o reglamentarias y, en todo caso, se debe 

expresar de forma previa en las bases de la convocatoria de empleo83. Sin embargo, la 

jurisprudencia ha admitido la posibilidad de que en las empresas públicas84, a pesar de 

formar parte del sector público, se pacten periodos de prueba sin necesidad de que se haya 

por ausencia de la contratación pactada”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 82, Aranzadi, 1998, 
(r.e.). 
79 La regulación jurídica de dicha institución se encuentra en el art, 14.1 ET, que determina que “podrá 
concertarse por escrito un período de prueba, con sujeción a los límites de duración que, en su caso, se 
establezcan en los Convenios Colectivos”. 
80 STSJ de Madrid (Sala de lo Social) de 30 de octubre de 2015 (rec. núm. 589/2015). 
81 Por ejemplo, así lo establecen los convenios colectivos de las empresas públicas: art. 13 del Convenio 
Colectivo de Empresa de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad Aeronáutica S.A. 
(SENASA) de Salamanca (BOP Salamanca núm. 20, de 31 de enero de 2011)., art. 29 del Convenio 
colectivo de la Agencia EFE, S.A. (BOE núm. 250, de 15 de octubre de 2010), art. 28 del II Convenio 
colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 26, de 30 de enero de 2014), art. 18 Convenio colectivo de 
la empresa “Enusa Industrias Avanzadas, Sociedad Anónima” (BOCAM 207, de 30 de agosto de 2012) y 
art. 17 Convenio colectivo del centro de trabajo de ENUSA Industrias Avanzadas S.A. S.M.E. en Juzbado 
(BOP Salamanca núm. 5 de 9 de enero de 2020). 
82 No obstante, la negociación colectiva no puede imponer un período de prueba, y si así lo hiciera, la 
cláusula sería ineficaz si no se refleja por escrito en el contrato individual. En este sentido, entre otras, la 
STS (Sala de lo Social) de 5 de octubre de 2001 (rec. núm. 4438/2000) (FJ. 3); SSTSJ de Madrid (Sala de 
lo Social) de 30 de octubre de 2015 (rec. núm. 589/2015) y de Castilla-La Mancha (Sala de lo Social) de 8 
de febrero de 2010 (rec. núm. 1350/2009) (FJ. 4). 
83 VIVERO SERRANO, J.B., El acceso al empleo público en régimen laboral, ob. cit. pp. 138 y 139. 
84 Vid. MELLA MÉNDEZ, L., “Período de prueba y contrato de trabajo en empresa pública”, ob. cit. (r.e.). 
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determinado previamente en las bases de la convocatoria85. Para sostener esta posibilidad 

se esgrimen dos argumentos. El primero, la diferenciación de régimen jurídico entre la 

Administración y las empresas públicas, aunque éstas deban proporcionar los 

mecanismos necesarios para garantizar los principios de acceso al empleo público. El 

segundo remite a la distinción entre las pruebas teórico-prácticas para acceder al puesto 

de trabajo y el período de prueba. Está claro, que la naturaleza y la finalidad de ambas no 

es la misma, pues las pruebas de acceso son una mera presunción de capacidad para el 

desempeño del puesto y un mecanismo de selección86, mientras que el período de prueba, 

por su alcance y duración, ofrece mayores garantías para acreditar las competencias 

necesarias87. Por tanto, la regulación del período de prueba contenida en el Estatuto de 

los Trabajadores es de plena aplicación a las empresas públicas. 

2.5. Medidas de acción positiva en la selección de personal de las empresas 

públicas 

Como ya se advirtió anteriormente, los principios rectores contenidos en el art. 55 

EBEP pueden verse matizados por otros principios de configuración legal como la no 

discriminación por razón de sexo o la protección de los discapacitados, articuladas como 

medidas de discriminación positiva. Estas políticas no pueden considerarse contrarias al 

ordenamiento constitucional ni, mucho menos ,al principio de igualdad del art. 14 CE. Es 

más, como ha señalado el Tribunal Constitucional en relación con la reserva de plazas a 

personas afectadas por discapacidad, estas disposiciones son un mandato al legislador 

derivado del art. 9.2 CE88, en consonancia con el carácter social y democrático del 

85 SSTSJ de Galicia (Sala de lo Social) de 13 de febrero de 2003, (FJ.3), y de Cataluña (Sala de lo Social) 
de 20 de marzo de 1995. 
86 Pero no se puede utilizar el período de prueba para despedir a un trabajador que ha sido seleccionado en 
un concurso porque no tiene la titulación adecuada. Esa circunstancia se debe impugnar en el momento del 
concurso. STSJ de Islas Baleares (Sala de lo Social) de 19 de octubre de 2012, (FJ. 3). 
87 SSTSJ de Asturias (Sala de lo Social) de 26 de diciembre de 2003 (rec. núm. 2314) (FJ.1), de Galicia 
(Sala de lo Social) de 26 de marzo de 1999 (rec. núm. 774/1999) (FJ. 2) y del País Vasco (Sala de lo Social) 
de 9 de septiembre de 1996 (rec. núm. 1218/1996) (FJ. 3). 
88 Que establece que corresponde a los poderes públicos remover los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 
social. 
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Estado89. Ejemplo de estas políticas de discriminación positiva es la regulación contenida 

en el artículo 59 EBEP, sobre acceso para personas con discapacidad, que también son de 

aplicación a las sociedades mercantiles públicas, por remisión de la DA 1ª del EBEP. 

Al respecto, el art. 59 EBEP dispone la necesidad de reservar un cupo de vacantes 

de las ofertadas para que sean cubiertas entre personas con un grado de discapacidad igual 

o superior al 33%90. Más concretamente, se impone que ese cupo no sea inferior al 7% 

de las vacantes91. Este colectivo también debe superar los procesos selectivos, acreditar 

su discapacidad y la compatibilidad de su discapacidad con el desempeño de las tareas 

del puesto vacante. En este sentido, el empleador, en este caso la empresa pública, deberá 

adoptar las medidas precisas para establecer las adaptaciones y ajustes razonables de 

tiempos y medios para el proceso de selección, y también deberá, una vez superado dicho 

proceso, proceder a las adaptaciones del puesto de trabajo necesarias para que la persona 

seleccionada pueda realizar con normalidad las tareas encomendadas. 

Por su parte, la cuestión referida a las medidas de acción positiva dirigidas a 

favorecer la igualdad efectiva de mujeres y hombres presenta perfiles propios. Debe 

advertirse, en primer lugar, que el EBEP no contempla expresamente medidas en esta 

materia sino que han sido recogidas en otros instrumentos normativos pero que pueden 

tener incidencia en la contratación o acceso en las empresas públicas y suponer una 

excepción a los principios analizados del art. 55 EBEP. Antes de iniciar ese análisis, hay 

que recordar que ya desde sus inicios el Tribunal Constitucional ha manifestado que las 

disposiciones que van encaminadas a favorecer una igualdad real en la vida laboral de 

hombres y mujeres están amparadas en nuestra Constitución y no suponen una 

89 STC 269/1994, de 3 de octubre, (FJ. 4). 
90 Art. 4.2 del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto 
Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusión social. (BOE 
núm.289, de 3 de diciembre de 2013). 
91 En este sentido, la reserva del mínimo del siete por ciento se realizará de manera que, al menos, el dos 
por ciento de las plazas ofertadas lo sea para ser cubiertas por personas que acrediten discapacidad 
intelectual y el resto de las plazas ofertadas lo sea para personas que acrediten cualquier otro tipo de 
discapacidad (art. 59.1 EBEP). 
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vulneración del art. 14 CE92. Además, ha considerado discriminatorias algunas normas 

que no han tenido en cuenta las situaciones de la mujer en la vida laboral. Así, por 

ejemplo, en relación a la maternidad ha sostenido que “El principio de no discriminación 

por razón de sexo obliga a compensar las desventajas que el embarazo, al incidir de forma 

exclusiva sobre las mujeres a diferencia del hombre, pueden provocar en sus derechos 

económicos y profesionales”93 . Sin embargo, con relación a las medidas de acción 

positiva por razón de sexo para conseguir la igualdad efectiva de mujeres y hombres 

existe un intenso debate doctrinal sobre su aplicación, configuración y límites94. 

La regulación esencial sobre esta materia se encuentra en la Ley Orgánica 3/2007, 

de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres95 , que es fruto de la 

trasposición de la Directiva 2006/54/CE96 y del mandato constitucional de los artículos 

9.2 y 14 de la Constitución. El objeto de esta ley es eliminar la discriminación de la mujer 

en todos los ámbitos de la vida y, especialmente a lo que este estudio interesa, en la esfera 

laboral 97 . A estos efectos, la Ley establece principios de actuación de los poderes 

públicos, regula derechos y deberes de las personas físicas y jurídicas, tanto públicas 

como privadas, y prevé medidas destinadas a eliminar y corregir en los sectores público 

y privado, toda forma de discriminación por razón de sexo98. 

92 STC 128/1987, de 16 de julio, “las medidas protectoras de aquellas categorías de trabajadoras que estén 
sometidas a condiciones especialmente desventajosas para su acceso al trabajo o permanencia en él (en 
comparación con las correspondientes categorías de trabajadores masculinos, o con la población trabadora 
en general) no podrían considerarse opuestas al citado principio de igualdad, sino, al contrario, dirigidas a 
eliminar situaciones de discriminación existentes. (FJ. 8). 
93 STC 162/2016, de 3 de octubre, (FJ. 6), y todas las allí citadas. 
94 Vid. el debate recogido en GÓMEZ ABELLEIRA, F. J., “Las acciones positivas de las empresas para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres”, en AA. VV. MERCADER UGUINA, J. (coord.) Comentarios 
laborales de la Ley de Igualdad entre Mujeres y Hombres, Tirant lo Blanch, 2007 (r.e.) 
(www.tirantonline.com). 
95 BOE núm. 71, de 23 de marzo de 2007. 
96 Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la 
aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en 
asuntos de empleo y ocupación. (DOUE núm. 204, de 26 de julio de 2006). 
97 El art. 1.1 de la ley pone de manifiesto el objetivo principal de la ley y es una clara declaración de 
intenciones “Las mujeres y los hombres son iguales en dignidad humana, e iguales en derechos y deberes”. 
98 Art. 1.2 Ley 3/2007. 
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En este sentido, la Ley define dos ámbitos de aplicación. Un primer ámbito 

incluye a todos los ciudadanos como destinatarios de los derechos derivados del principio 

de igualdad de trato y de la prohibición por razón de sexo. El segundo ámbito va referido 

a todas las personas, físicas o jurídicas, que se encuentren o actúen en territorio español, 

como obligadas a respetar las disposiciones de la Ley. Esto supone que las empresas 

públicas se encuentran dentro de este último grupo y se les aplicarán todas las 

obligaciones emanadas de esta ley. 

Por lo que se refiere al acceso al empleo en las empresas públicas, el art. 5 de la 

Ley 3/2007 establece la igualdad de trato y de oportunidades en el acceso al empleo, en 

la formación y en la promoción profesional, y en las condiciones de trabajo, aplicable 

tanto al empleo privado como al público. Además, en el art. 11 de la misma Ley se 

determina la posibilidad de emprender acciones positivas con el fin de hacer efectivo el 

derecho constitucional de la igualdad y corregir situaciones de desigualdad de hecho 

respecto de los hombres99. Más concretamente, el Título V configura el principio de 

igualdad en el empleo público, pero en el contenido de sus artículos se determina su 

aplicación a las administraciones públicas y a los organismos públicos vinculados o 

dependientes de ellas100. Es por ello que, utilizando una interpretación literal de los 

preceptos, puede entenderse que las empresas públicas no están obligadas a aplicar esas 

medidas en la contratación del personal y solo deben observar los principios básicos que 

se establecen para las empresas privadas101. Sin embargo, esto no supone que el contenido 

de dichos artículos no sirva como interpretación de los procesos de acceso al empleo de 

99 Sobre los planes de igualdad en las Administraciones Públicas vid. FABREGAT MONFORT, G., Los 
Planes de Igualdad en la Administración Local. Cuestiones Clave, Lefebvre-El Derecho, Madrid, 2016, en 
concreto, sobre su implicación en el acceso pp. 52 y ss. 
100 Arts. 51 y ss. 
101 FONDEVILLA ANTOLÍN, J., La selección y pérdida de la condición de empleado público… ob. cit. 
pp. 81 y 82. Aunque muestra sus dudas por la literalidad de la Ley, el autor considera que, teniendo en 
cuenta los principios generales de la Ley y su proyección incluso en el ámbito de la empresa privada, se 
debe entender aplicables estos principios a los procesos de selección de las empresas públicas. Por el 
contrario, MARÍN ALONSO, I., “La Ley Orgánica de Igualdad y el Estatuto Básico del Empleado Público 
ante el trabajo femenino en la Función Pública”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 136, 
Cívitas, 2007, manifiesta que la Administración pública deberá respetar los principios de presencia 
equilibrada en los nombramientos que le corresponda efectuar en los Consejos de Administración de las 
empresas públicas en cuyo capital participe, a diferencia de las empresas privadas que no están obligadas 
porque la Ley solo marca recomendaciones, p. 876. 
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las sociedades mercantiles públicas. En particular, y como ejemplo de los principios 

aplicables a todas las sociedades mercantiles, el art. 43 del mismo cuerpo legal remite a 

la negociación colectiva para que puedan establecerse medidas de acción positiva para 

favorecer el acceso de las mujeres al empleo y aplicación efectiva del principio de 

igualdad de trato y no discriminación en las condiciones de trabajo entre mujeres y 

hombres. La Ley de igualdad también establece disposiciones concretas que se aplican a 

determinadas empresas públicas, como es el caso de las integradas en la corporación 

RTVE y la agencia EFE. Concretamente, para ambas se fija que deberán promover la 

incorporación de las mujeres a puestos de responsabilidad directiva y profesional. En todo 

caso, la Ley se limita a efectuar esta declaración sin imponer actuaciones concretas ni 

fijar cuotas mínimas102. 

El papel de la negociación colectiva en la regulación del acceso a 

las empresas públicas 

Como se ha podido observar en el apartado anterior, la regulación sobre el acceso 

en las empresas públicas es escasa y confusa. Se enuncian principios que les resultan 

aplicables pero que no cuentan con un desarrollo específico para su aplicación a este 

ámbito del sector público, provocando incertidumbres y problemas en su aplicación 

práctica. Es por ello que, en el desarrollo de estos principios, la negociación colectiva 

puede actuar como un instrumento valioso para establecer los procedimientos de entrada, 

garantizar los derechos de los aspirantes y proteger los intereses públicos de las 

sociedades mercantiles públicas. 

Sim embargo, son escasas las empresas públicas que cuentan con convenio 

colectivo propio. La mayoría están adheridas a los convenios colectivos del sector donde 

desarrollan su actividad. Esto supone que no se haga referencia a un procedimiento 

concreto de acceso, porque, como se ha visto previamente, los empresarios privados no 

están sujetos a los principios informadores del acceso al empleo público103. Tampoco es 

102 Art. 37.2 para RTVE y art. 38 para la Agencia EFE. 
103 Por ejemplo, empresas que no tienen un colectivo de empresa propio son CESCE S.A., SEIASA, SEITT, 
CERSA, ENISA o COFIVACASA. 
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frecuente que, en aquellos casos en que de forma excepcional las empresas públicas 

cuentan con convenio colectivo propio, la norma convencional contenga previsiones 

específicas para el ingreso del personal104, remitiéndose en su caso a las normas legales 

generales105. 

En lo referente al principio de igualdad y a la posibilidad de todos los ciudadanos 

de acceder a los procesos de selección de las empresas públicas, la mayoría de los 

convenios colectivos de empresa analizados realiza una suerte de preferencia para 

contratar, con contratos indefinidos, a aquellos trabajadores que prestan sus servicios en 

la empresa con contrato de trabajo temporal o que han prestado sus servicios con 

anterioridad. Este sistema que, en un primer momento, podría parecer contrario al 

principio de igualdad, no lo es. Ya se ha señalado que el Tribunal Supremo se ha 

pronunciado a este respecto en la sentencia de 6 de julio de 2016 106 , comentada 

anteriormente, referente a una cláusula de este tipo introducida en el VI Convenio 

Colectivo del Personal de TRAGSA, S.A., en lo que no aprecia vulneración del principio 

de igualdad y, además, determina que aquellos trabajadores que habían sido contratados 

previamente ya habían sido seleccionados bajo el principio de igualdad. Aunque la 

postura del Tribunal Supremo no ha sido uniforme al mantener la licitud de este tipo de 

cláusulas. Así, en su sentencia de 13 de noviembre de 2007107 resolvía un caso similar 

sobre la convocatoria para cubrir 232 plazas laborales fijas en la Empresa Pública de la 

Radio Televisión de Andalucía donde se exigía que concurrieran trabajadores fijos o 

aquellos trabajadores con contratos temporales en vigor con una duración superior a seis 

meses de prestación de servicios dentro de la empresa o alguna de sus filiales. En esta 

ocasión, la Sala del Tribunal Supremo anuló la convocatoria porque entendía que era un 

104 Por ejemplo, Convenio colectivo de la empresa Club de Campo Villa de Madrid S.A. (BOCM núm. 285, 
de 30 de noviembre de 2019), X Convenio colectivo de la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. 
(CETARSA) (BOE núm. 25, de 30 de enero de 2012), Convenio colectivo de Equipos Nucleares, S.A., 
S.M.E. (ENSA) (BOE núm. 188, de 7 de agosto de 2019), Convenio colectivo de la empresa “Enusa 
Industrias Avanzadas, Sociedad Anónima” (BOCAM 207, de 30 de agosto de 2012). 
105 Art. 16 del II Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Expasa Agricultura y Ganadería, S.A. (BOE 
núm. 225, de 17 de septiembre de 2008) o el art. 15 del Convenio colectivo del centro de trabajo de ENUSA 
Industrias Avanzadas S.A. S.M.E. en Juzbado (BOP Salamanca núm. 5 de 9 de enero de 2020). 
106 Rec. núm. 229/2016. 
107 Rec. núm. 3/2007. FJ. 2. 
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trato discriminatorio para aquellos que no habían prestado servicios en la empresa 

pública, los habían prestado con anterioridad o no llevaban prestando servicios más de 

seis meses. Todo ello por violación de los artículos 14, 23.2 y 103.3 de la CE108. Este 

último pronunciamiento estaba en consonancia con la doctrina jurisprudencial mantenida 

por el Tribunal Constitucional en relación con las administraciones públicas que establece 

que es posible puntuar como mérito la experiencia profesional en el ámbito público, 

suponiendo una ventaja frente al resto de ciudadanos que no han prestado servicios en la 

Administración, siempre y cuando sea una ponderación equilibrada y no determine de 

forma desproporcionada el resultado final de la selección109. 

Es necesario relacionar estos procesos con las políticas de estabilidad en el empleo 

temporal. De esta forma, las convocatorias restringidas a los contratos de duración 

determinada pueden ser legítimas en cuanto fórmulas dirigidas a la estabilización de esos 

contratos, pero desde una perspectiva constitucional, están condicionadas a la previa 

existencia de un verdadero procedimiento de selección del personal temporal que haya 

garantizado el cumplimiento de los principios de igualdad, mérito y capacidad. Ello no 

supondría el quebranto de los principios constitucionales de acceso al empleo público. 

Hechas estas apreciaciones sobre el principio de igualdad y libre concurrencia al 

empleo público, se pueden clasificar los convenios colectivos analizados en dos grupos, 

en el primero se incluirían aquellos convenios que otorgan prioridad a trabajadores que 

hayan desempeñado funciones con anterioridad con un contrato temporal o contrato 

parcial110. En el segundo grupo estarían aquellos convenios colectivos que establecen la 

obligación de ofertar las plazas en primer lugar a los trabajadores de la empresa y, si no 

108 El Tribunal Supremo también determina que el hecho de que no se haya impugnado el convenio 
colectivo donde se encuentra regulado dicho procedimiento no supone que no se pueda reclamar la 
convocatoria porque la impugnación de esta supone la también la impugnación de la norma que la regula. 
(FJ.2). 
109 SSTC 67/1989, de 18 de abril (rec. de amparo 894/1988) FJ. 3, 281/1993, de 27 de septiembre, FJ.2 
107/2003, y de 2 de junio (rec. de amparo 4307/2001), FJ. 5). Ver, en este sentido, el comentario a la STC 
67/1989 por GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, E., “El derecho a la igualdad en el acceso a la Función 
Pública”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 39, Civitas, Madrid, 1989, pp. 119 y ss. 
110 Art. 16 del II Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Expasa Agricultura y Ganadería, S.A. (BOE 
núm. 225, de 17 de septiembre de 2008). 
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son cubiertas, realizar un proceso externo111, o incluso ofertar las plazas en primera 

instancia a los trabajadores excedentes del centro de trabajo que soliciten el reingreso112. 

Como se ha señalado anteriormente, el principio de publicidad, relacionado con 

el contenido de las bases de la convocatoria, es esencial para garantizar la efectividad del 

principio constitucional de igualdad y la transparencia del proceso. En este sentido, hay 

un cierto número de convenios colectivos que determinan los requisitos y condiciones 

mínimos para el acceso a las vacantes, el contenido de las bases y el modo y tiempo de 

dar publicidad a los procesos113. 

La composición y la regulación de las funciones de los órganos de selección es la 

materia menos abordada por los convenios colectivos estudiados. Solo dos convenios de 

la muestra analizada disponen que la composición del tribunal esté repartida entre 

miembros de la Dirección de la Empresa y de los representantes de los trabajadores114, y 

únicamente el convenio de la Agencia EFE designa las funciones de dicho tribunal115. 

En lo relativo a la adecuación del proceso de selección, son pocos los convenios 

analizados que lo regulan. El único aspecto relevante sobre el proceso se realiza a favor 

de utilizar la entrevista como criterio de selección116. Así, por ejemplo, el Convenio 

Colectivo de la Agencia EFE no determina el proceso concreto de selección, pero permite 

que se haga una entrevista personal por el responsable del Departamento para valorar los 

conocimientos y la experiencia, sin designar la implicación que tendrá en el proceso117. 

111 Art. 28 del Convenio colectivo de la Agencia EFE, S.A. (BOE núm. 250, de 15 de octubre de 2010), art. 
16 del X Convenio colectivo de la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (CETARSA) (BOE núm. 
25, de 30 de enero de 2012), art. 13 Convenio colectivo del centro de trabajo de ENUSA Industrias 
Avanzadas S.A. S.M.E. en Juzbado (BOP Salamanca núm. 5 de 9 de enero de 2020). 
112 Art. 12 del Convenio Colectivo de Empresa de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la 
Seguridad Aeronáutica S.A. (SENASA) de Salamanca (BOP Salamanca núm. 20, de 31 de enero de 2011). 
113 Art. 12 del Convenio Colectivo de Empresa de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la 
Seguridad Aeronáutica S.A. (SENASA) de Salamanca (BOP Salamanca núm. 20, de 31 de enero de 2011), 
art. 28 del Convenio colectivo de la Agencia EFE, S.A. (BOE núm. 250, de 15 de octubre de 2010) o los 
arts. 10 y ss. del II Convenio colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 26, de 30 de enero de 2014). 
114 Art. 28 del Convenio colectivo de la Agencia EFE, S.A. (BOE núm. 250, de 15 de octubre de 2010). 
115 Art. 28 del Convenio colectivo de la Agencia EFE, S.A. (BOE núm. 250, de 15 de octubre de 2010). 
116 Art. 18 del II Convenio colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 26, de 30 de enero de 2014). 
117 Art. 28 del Convenio colectivo de la Agencia EFE, S.A. (BOE núm. 250, de 15 de octubre de 2010). 

175 



         

 

  

      

       

        

         

          

           

            

          

         

           

           

      

       

         

          

      

        

            

         

           

   

             

 

 

              
          

                 
   

                  
            

        

                  
         

                     
               

EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Por último, como se apuntaba al principio, hay que analizar algunas previsiones 

convencionales que no encuentran cabida en los principios rectores del art. 55 EBEP, 

pero que tienen importancia en el acceso a las empresas públicas. Estas disposiciones 

convencionales están relacionadas con la libertad de empresa y, más concretamente en la 

identificación de las plazas a cubrir, como parte de la gestión empresarial de recursos 

humanos. Este proceso es previo a la celebración de las pruebas o a la baremación de los 

méritos para el acceso de los trabajadores que es donde los principios rectores despliegan 

todos sus efectos. A este respecto, los convenios que contienen previsiones sobre este 

aspecto dejan libertad de actuación a la empresa para determinar las plazas a cubrir118, 

aunque otros imponen un sistema de control por parte de los representantes de los 

trabajadores que deben ser informados de los puestos a cubrir y las condiciones de los 

mimos, así como entregar, posteriormente, una copia de los contratos realizados119. 

También hay convenios colectivos de empresas públicas que regulan con más intensidad 

esta materia. Es el propio convenio el que marca límites al empresario para determinar 

los puestos a cubrir y los procedimientos, y obliga a recabar un informe previo de la 

representación de los trabajadores120. Asimismo, vinculado con la designación de plazas 

a cubrir se relacionan en los convenios colectivos diferentes instrumentos que determinan 

los puestos de trabajo existentes, los datos de los trabajadores que los ocupan y el tipo de 

contrato. Se diferencian dos grupos con relación a los destinatarios de esa información, 

el primer grupo de convenios establece la obligación de hacer estos censos una vez al año 

y determinan un período de exposición pública 121 , y un segundo grupo que 

exclusivamente exige que esa relación de plantilla se entregue a los representantes de los 

trabajadores122. 

118 Art. 19 del convenio colectivo de la empresa “Sociedad Estatal de Gestión Inmobiliaria de Patrimonio, 
Sociedad Anónima” (SEGIPSA) (BOCM núm. 62, de 15 de marzo de 2010). 
119 Art. 16 del II Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Expasa Agricultura y Ganadería, S.A. (BOE 
núm. 225, de 17 de septiembre de 2008). 
120 Art. 12 del Convenio Colectivo de Empresa de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la 
Seguridad Aeronáutica S.A. (SENASA) de Salamanca (BOP Salamanca núm. 20, de 31 de enero de 2011) 
y art. 28 del Convenio colectivo de la Agencia EFE, S.A. (BOE núm. 250, de 15 de octubre de 2010). 
121 Art. 20 del Convenio Colectivo de Empresa de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la 
Seguridad Aeronáutica S.A. (SENASA) de Salamanca (BOP Salamanca núm. 20, de 31 de enero de 2011). 
122 Art. 12 del Convenio colectivo de la Agencia EFE, S.A. (BOE núm. 250, de 15 de octubre de 2010) y 
II Convenio colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 26, de 30 de enero de 2014). 
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Recapitulando, llegados a este punto y después del estudio de los convenios 

colectivos de empresas públicas, se puede concluir que estos no regulan en profundidad 

los mecanismos de acceso, no desarrollan de forma relevante los principios rectores del 

Estatuto Básico del Empleado Público, y, por lo tanto, desaprovechan un instrumento 

esencial como es la negociación colectiva para cubrir las lagunas que deja la legislación 

sobre la materia y evitar posibles conflictos posteriores en materia de selección. Con todo 

hay convenios que, precisamente por su carácter excepcional, ofrecen una regulación 

detallada, aportando un modelo útil para la negociación colectiva en las empresas 

públicas. Sirva como ejemplo el convenio de la Corporación RTVE que regula por 

pormenorizadamente un sistema de provisión de puestos de trabajo en base a garantizar 

los principios de publicidad, mérito y capacidad; de igualdad de trato y oportunidad con 

el fin de eliminar la discriminación por razón de sexo; de participación de los 

representantes de los trabajadores en las pruebas selectivas, y, eleva con categoría de 

principio, la preferencia de las víctimas de violencia machista para la provisión de puestos 

de trabajo que supongan un traslado geográfico. También recoge la composición de los 

Tribunales evaluadores y un detallado sistema de baremación para la provisión de puestos 

de trabajo. 

Las limitaciones presupuestarias a la contratación de personal 

de las empresas públicas 

Las Leyes de Presupuestos Generales del Estado han sido siempre un instrumento 

muy utilizado para incidir en la gestión del sector público. Su relevancia se ha 

intensificado en los últimos años de crisis presupuestaria y económica con la finalidad de 

establecer medidas para limitar el gasto en el sector público, en sentido amplio, y 

particularmente, para reducir el gasto de personal. Una de esas medidas de ajuste ha sido 

la fijación de la tasa de reposición de efectivos, que tiene como objetivo la disminución 

o la contención del número total del personal al servicio del sector público. No faltan 

planteamientos críticos que cuestionan la utilidad en la lucha contra el déficit público de 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

estas medidas restrictivas, en la medida en que suponen límites a la contratación de nuevo 

personal123. 

Una de las peculiaridades de este instrumento presupuestario es su universalidad, 

esto es, su vocación de aplicación a todo el sector público. El legislador ha limitado la 

contratación de personal, tanto a las administraciones públicas y a los organismos 

públicos o entes de Derecho público de ellos dependientes, como a aquellas entidades 

públicas que se rigen por el Derecho privado o a las que tienen personificación jurídico-

privada, como las empresas públicas. Esa universalidad también alcanza a todos los 

sectores públicos territoriales, es decir, empresas públicas autonómicas o locales, porque 

la regulación de la tasa de reposición tiene carácter básico y se dicta al amparo de lo 

dispuesto en el artículo 149.1. 13ª CE, relativo a la competencia exclusiva del Estado en 

materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, y 

en el artículo 156.1 CE, sobre la necesidad de que el desarrollo financiero de las 

comunidades autónomas se realice con arreglo a los principios de coordinación con la 

Hacienda estatal. 

Así pues, la incidencia de las Leyes Presupuestarias en la limitación al acceso es 

para todo el sector público. No obstante, en ocasiones las normas presupuestarias anuales 

prevén especialidades aplicables a las empresas públicas. Así, por ejemplo, la DA 29ª de 

la LPGE/2018124 estableció un régimen singular para la contratación de personal de las 

sociedades mercantiles públicas. 

La tasa de reposición de efectivos determina la posibilidad de contratar nuevo 

personal para reemplazar a aquel que por diferentes razones ha causado baja como 

personal de la sociedad pública. Esta tasa, como es lógico, puede oscilar entre el 0% y el 

100%. Cuando esta tasa se ha fijado en las leyes presupuestarias en un porcentaje superior 

al 0% ha sido fácil de eludir su cumplimiento por los entes locales y las comunidades 

123 DE SOTO RIOJA, S., “Legislación presupuestaria y autonomía colectiva en el Sector público”, Temas 
Laborales, núm. 120/2013, p. 511. 
124 En términos similares la DA 15ª de la LPGE/2017, DA 15ª de la LPGE/2016, de la DA 15ª de la 
LPGE/2015, la DA 20ª de la LPGE/2014, la DA 20ª de la LPGE/2013 o la DA 23ª de la LPGE/2012. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

autónomas porque era difícil su control por parte del Estado125. Es por ello por lo que el 

legislador en las últimas Leyes Presupuestarias ha definido dicha tasa y los criterios para 

calcularla de forma detallada incluso determinando qué ceses están comprendidos en ella. 

La tasa de reposición se define como el porcentaje máximo resultante de la 

diferencia entre el número de empleados fijos que dejaron de prestar servicios en cada 

uno de los entes en el ejercicio presupuestario anterior y el número de empleados fijos 

que se hubieran incorporado en el ejercicio por cualquier causa, excluyendo los 

procedentes de ofertas de empleo público anteriores, o el personal reingresado desde 

situaciones que no conllevaran la reserva de puesto de trabajo126. 

A diferencia de lo que ocurre con las administraciones públicas, una de las 

características básicas de la tasa de reposición para las sociedades mercantiles públicas 

es que la unidad de cálculo resulta ser el ente concreto. Esto quiere decir que el cálculo 

de la tasa de reposición y el cumplimiento de los requisitos que se puedan exigir se 

verificarán en cada sociedad pública en particular. No es posible, por tanto, aplicar una 

tasa de reposición conjunta para un grupo de empresas, lo que determina que la gestión 

de personal, en este tipo de estructuras, queda muy limitada. 

Volviendo al concepto de tasa de reposición, se puede diferenciar entre las tasas 

de reposición que limitan o restringen la contratación del personal en el sector público, 

es decir que prohíben la contratación, excepto en algunos supuestos muy específicos, y 

las que habilitan para contratar, pero con ciertas limitaciones. 

Ejemplo de la tasa de prohibición de contratación fue la DA 15ª de la LPGE/2015. 

Dicha disposición prohibió la contratación de nuevo personal en el año 2015 para las 

sociedades mercantiles públicas. Únicamente permitía realizar procesos de consolidación 

de empleo temporal con un límite del 90 % de su tasa de reposición, siempre y cuando la 

sociedad hubiera tenido beneficios los últimos dos ejercicios. Además, se admitía que 

125 En estos términos se pronuncia BOLTAINA BOSCH, X., “La gestión de los recursos humanos en una 
época de crisis: el personal de nuevo ingreso, la interinidad y la temporalidad. Los procesos de 
funcionarización del personal laboral”, en AA.VV. CASTILLO BLANCO, F.A., (dir.) La reforma del 
Sector público, Instituto García Oviedo, Sevilla, 2014, p. 191. 
126 Art. 21.3 de la LPGE/2015 y art. 20.4 de la LPGE/2016. 

179 



         

 

  

         

         

      

       

   

       

           

       

         

      

       

         

         

          

          

       

          

         

     

  

          

       

 

          

       

      

          

 

                

        

EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

existiera un trasvase de personal con una relación preexistente de carácter fijo e indefinido 

procedente del sector público en el que estuviera integrada la sociedad mercantil. Las 

leyes presupuestarias anteriores establecían un contenido similar, pero más rígido. La 

prohibición de contratar se ampliaba en todo caso sin posibilidad de realizar procesos de 

consolidaciones de empleo127. 

En cambio, las disposiciones presupuestarias posteriores a la LPGE/2015128 han 

contemplado una tasa que habilita la posibilidad de contratar a las empresas públicas, 

aunque con ciertas limitaciones. Así, por ejemplo, en la DA 29ª de la LPGE/2018 se 

establece que las sociedades mercantiles públicas pueden proceder a la contratación de 

nuevo personal con las limitaciones y requisitos expresamente establecidos. Estas 

limitaciones, como ocurría con las anteriores, no resultan aplicables cuando se trate de 

contratar a personal con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector 

público estatal. La condición que deben cumplir dichas empresas para proceder a nueva 

contratación es que hayan tenido beneficios en dos de los últimos tres ejercicios, siempre 

con el límite del 100 % de su tasa de reposición. En cambio, aquellas que no cumplan el 

requisito del beneficio solo podrán contratar un 75 % de su tasa de reposición. En todo 

caso, se establece la exigencia de tener informe favorable del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones públicas. Como se puede ver, este tipo de cláusulas deja libertad de 

contratación, con la necesidad de informe ministerial favorable, imponiendo límites 

numéricos según su situación financiera. 

Cabe añadir que, en todos los casos y para todos los años, las diferentes leyes 

presupuestarias anuales han permitido las contrataciones temporales en casos 

excepcionales y para cubrir necesidades urgentes e inaplazables. 

De todo lo expuesto se deduce que las medidas de contención para el acceso al 

empleo público afectan a todos los integrantes del sector púbico, independientemente de 

su naturaleza jurídica. En concreto, respecto de las empresas públicas el elemento básico 

para la selección del personal ha sido el contenido económico en detrimento de la gestión 

127 Es el caso de la DA 20ª de la LPGE/2014, DA 20ª de la LPGE/2013 o la DA 23ª de la LPGE/2012. 
128 DA 15ª LPGE/2016, DA 15ª LPGE/2017 y DA 29ª LPGE/2018. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

de personal129. De esta forma, las particularidades y necesidades de cada empresa se 

postergan a favor del equilibrio presupuestario del sector público en su totalidad. 

Derivado de lo anterior, una de las dudas que se plantean en relación con las 

restricciones de contratación a las empresas públicas es si se aplican a la creación de 

sociedades mercantiles nuevas. Estas limitaciones no se deberían aplicar a la hora de 

contratar personal en una sociedad de nueva creación. En primer lugar, porque no existe 

una tasa de reposición como tal porque no se puede hacer un cálculo del ejercicio anterior. 

En segundo lugar, porque negar la oportunidad de dotar de personal a una sociedad 

mercantil nueva, es obligarla a iniciar su actividad con personal transferido del sector 

público. Por ejemplo, limitar desde el Estado la dotación de personal de una sociedad 

municipal nueva supone restringir de forma inadmisible las facultades de las entidades 

locales que han elegido un tipo de prestación de servicios permitida por la ley y que ha 

seguido para su aprobación el procedimiento reglamentario al efecto. Además, los 

rigurosos procesos de creación de este tipo de entes son una garantía de eficiencia, las 

memorias que deben ser aprobadas antes de la constitución, contendrán el número de 

empleados que necesita la empresa pública para realizar su actividad y su cuantificación 

económica. Por ello, una vez superados los límites de eficiencia para el cambio en la 

forma de gestión de los servicios públicos con la creación de una empresa pública, no 

tiene sentido limitar la dotación de personal más allá de la establecida en la memoria 

económica130. 

El papel de las Empresas de Trabajo Temporal y las Agencias de 

colocación en el empleo de las empresas públicas 

Las dificultades de incorporación de personal, derivadas de las limitaciones a la 

contratación que acaban de analizarse, y la necesidad de atender la prestación de servicios 

por parte de las administraciones públicas y de las entidades que integran el sector 

129 Sobre la selección del personal del Sector público en los últimos años, BOLTAINA BOSCH, X., “La 
gestión de los recursos humanos en una época de crisis…” ob. cit. pp. 181 y ss. 
130 Sobre los procesos de cambio en la forma de prestar los servicios públicos mediante la constitución de 
una nueva sociedad pública se analizará con detenimiento en el siguiente capítulo. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

público, ha incentivado la búsqueda de fórmulas o instrumentos alternativos a la 

contratación directa como vía de solución de estas situaciones. Uno de estos instrumentos 

puede ser la contratación con empresas de trabajo temporal (en adelante ETTs) para la 

puesta a disposición de personal temporal, porque, como se ha señalado, la habilitación 

para la contratación temporal en ningún momento ha quedado suspendida. La cuestión 

está en determinar si las empresas públicas, como parte del sector público, pueden hacer 

uso de los servicios de las ETTs. 

La posible utilización de los servicios de las ETTs por parte de los integrantes del 

sector público ha sido un tema muy debatido por la doctrina131. En los últimos años, se 

han producido reformas con el fin de liberalizar la intervención de las ETTs en el ámbito 

del sector público. En un primer momento, la derogada Ley de Contratos del Sector 

público (Ley 30/2007132) establecía un principio general de prohibición de recurso a la 

contratación a través de ETTs con una única excepción “salvo cuando se precisara la 

puesta a disposición de personal con carácter eventual para la realización de encuestas, 

toma de datos y servicios análogos” 133 , añadiendo además una cláusula de cierre 

conforme a la cual, vencido el plazo de duración de estos contratos, no podrá producirse 

la consolidación como personal del ente, organismo o entidad contratante de las personas 

procedentes de las ETTs. Además, la duración de estos contratos en ningún caso podía 

superar el plazo de seis meses, extinguiéndose a su vencimiento sin posibilidad de 

prórroga. La finalidad de la prohibición era la salvaguarda de los principios de acceso al 

empleo público, pues la Administración suscribiría con la ETT un contrato de puesta a 

disposición, siendo ésta la encargada de seleccionar al personal bajo el principio de 

libertad de contratación empresarial134. 

131 Sobre la evolución legislativa de las ETTs en relación a las Administraciones públicas y sobre el debate 
doctrinal, vid. MONEREO PÉREZ, J.L., MORENO VIDA, M. N., y LÓPEZ INSUA, B.M., “Cesión legal 
e ilegal de trabajadores en las Administraciones Públicas”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 
218, 2019 (r.e.), y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., Reformas laborales y Administraciones públicas, 
Thomson Reuters- Lex Nova, Valladolid, 2013, pp. 49 y ss. 
132 Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector público. (BOE núm. 261, de 31 de octubre de 
2007). 
133 DA 5ª. 
134 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Despidos y otras medidas de (re)estructuración de plantillas 
laborales en el Sector público, Iustel, Madrid, 2013, p. 285. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

Por el contrario, la normativa europea iba encaminada a eliminar las limitaciones 

a la actuación de las ETTs tanto en el ámbito privado como en el público. Este fue el 

objetivo principal de la Directiva 2008/104/CE, de 19 de noviembre de 2008135, en virtud 

del principio de libre circulación y del derecho de la competencia. Dos fueron las normas 

dirigidas a transponer dicha Directiva comunitaria en nuestro Ordenamiento jurídico. El 

Real Decreto- Ley 10/2010136, fue el primero en modificar la normativa de las ETTs, 

introduciendo una nueva DA 4ª a la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo 

temporal que establecía “a partir de enero de 2011, se suprimen todas las limitaciones o 

prohibiciones actualmente vigentes a la celebración de contratos de puesta a disposición 

por las empresas de trabajo temporal, con la única excepción de lo establecido en la 

disposición adicional segunda de esta ley. A partir de esa fecha, sólo serán válidas cuando 

se justifiquen por razones de interés general relativas a la protección de los trabajadores 

cedidos por empresas de trabajo temporal, a la necesidad de garantizar el buen 

funcionamiento del mercado de trabajo y de evitar posibles abusos”. Esta modificación 

introdujo mayor confusión a la hora de determinar si el sector público podía acudir a los 

servicios de una ETT porque no se derogó de manera expresa la DA 5ª de la Ley de 

Contratos del Sector público de 2007137. 

Posteriormente, cuando se convalidó el Real Decreto Ley de la Reforma Laboral 

y esta se plasmó en la Ley 35/2010138, se clarificaron los interrogantes que había dejado 

la anterior modificación respecto a las limitaciones del sector público para contratar con 

ETTs. De esta forma, se introduce una nueva DA 4ª en la Ley por la que se regulan las 

empresas de trabajo temporal encaminada a adecuar el régimen jurídico de las ETTs al 

135 Directiva 2008/104/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de noviembre de 2008 relativa al 
trabajo a través de empresas de trabajo temporal (DOUE de 5 de diciembre de 2008). 
136 Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, 
(BOE núm. 147, de 17 de junio de 2010). 
137 DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., Reformas laborales y Administraciones públicas, ob. cit. p. 53 y 
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Despidos y otras medidas de (re)estructuración…, ob. cit. pp. 286 y 
287. 
138 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, (BOE 
núm. 227, de 18 de septiembre de 2010). 
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Derecho Comunitario139. Los objetivos de la reforma de la Ley 35/2010 fueron, por una 

parte, derogar la DA 5ª de la Ley 30/2007, por otra, establecer criterios de aplicación de 

las limitaciones o prohibiciones por razones de interés general para evitar conflictos 

internos cuando la Administración acudiera a los servicios de las ETTs y, en fin, vetar la 

suscripción de contratos de puesta a disposición entre Administraciones públicas y ETTs 

para realizar tareas reservadas a funcionarios140. 

En la actualidad se ha eliminado cualquier limitación para contratar con ETTs por 

parte de los entes integrantes del sector público. Dado que las empresas públicas entran 

dentro del ámbito subjetivo del sector público no se puede dudar de la posibilidad de 

contratar a las ETTs por los entes integrantes del sector público empresarial, permitiendo 

acudir a un medio indirecto de reclutamiento de personal, aunque es muy dudoso que este 

recurso sea más rentable en términos económicos que los mecanismos directos. 

Asimismo, puede provocar consecuencias perniciosas si se hace un uso indebido de este 

instrumento, debiendo responder la empresa pública de las obligaciones salariales y de la 

Seguridad Social y de la indemnización económica derivada de la extinción del contrato 

de trabajo, además de quedar vinculado el trabajador por tiempo indefinido si continuara 

prestando servicios en la empresa usuaria141. 

Por todo lo expuesto, no hay duda de que las ETTs pueden actuar como cedentes 

de trabajadores en misión para todo el sector público. En este sentido, en la negociación 

colectiva de empresas públicas se encuentran ejemplos en los que se hace referencia a la 

posibilidad de acudir a los contratos de puesta a disposición celebrados con ETTs para 

cubrir actividades ocasionales dentro del marco legal y convencional establecido142. 

139 El Derecho Comunitario persigue la libertad de establecimiento y de prestación de servicios de las ETTs. 
Además, la interpretación de ambos conceptos por el TJCE ha sido en sentido amplio. Entre otras, SSTJCE 
de 17 de diciembre de 1970 (asunto C-35/70, Manpower), de 3 de octubre de 1985 (asunto C-232/84, 
Tordeus) y de 10 de febrero de 2000 (asunto 202/97, Fitzwiliam Technical Services). 
140 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Despidos y otras medidas de (re)estructuración…, ob. cit. pp. 287-
290. 
141 En el supuesto de las empresas públicas, la adquisición de la condición como personal fijo es complejo 
derivado del respeto por los principios de acceso al empleo público. En el apartado III.2. de este capítulo 
se abordará este tema con detalle en el contexto de las irregularidades en la contratación temporal. 
142 Art. 15 del II Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Expasa Agricultura y Ganadería, S.A. (BOE 
núm. 225, de 17 de septiembre de 2008). 
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Por lo que se refiere a las agencias de colocación143, la actividad de estas empresas 

se determina en el Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las 

agencias de colocación144 . Su artículo 2 define las agencias de colocación como aquellas 

entidades públicas o privadas, con o sin ánimo de lucro, que en coordinación y, en su 

caso, colaboración con el servicio público de empleo correspondiente, realicen 

actividades de intermediación laboral que tengan como finalidad proporcionar a las 

personas trabajadores un empleo adecuado a sus características y facilitar a los 

empleadores las personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y 

necesidades. En su apartado segundo dispone que estas agencias podrán desarrollar 

también actuaciones de selección de personal. 

La DA 2ª, bajo el epígrafe de “utilización del servicio de intermediación por las 

Administraciones públicas”, obliga a las Administraciones públicas a acudir a los 

servicios públicos de empleo de las comunidades autónomas o, en su caso, al Servicio 

Público de Empleo Estatal, para la selección de personal de carácter temporal. La duda 

sobre este precepto está en el concepto de Administración, si hace referencia a la 

administración territorial y a sus organismos públicos dependientes o se amplía a todo el 

sector público, incluidas las sociedades mercantiles públicas. La doctrina se decanta por 

la segunda opción englobando a todos los entes que integran en sentido amplio el sector 

público145, porque los mismos argumentos esgrimidos para obligar a las Administraciones 

a acudir a los servicios públicos de empleo se pueden aplicar para el resto de integrantes 

del sector público, que deben respetar los principios de acceso al empleo público, en los 

términos ya analizados. 

143 También es posible que las ETTs actúen como Agencias de colocación (art. 4.1 de la Ley 14/1994, de 1 
de junio, por la que se regulan las empresas de trabajo temporal. (BOE núm. 131, de 2 de junio de 1994). 
144 Real Decreto 1796/2010, de 30 de diciembre, por el que se regulan las agencias de colocación. (BOE 
núm. 318, de 31 de diciembre de 2010). 
145 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Despidos y otras medidas de (re)estructuración…, ob. cit. pp. 293 y 
294. 
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III. LA CONTRATACIÓN LABORAL EN LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS 

Singularidades de la contratación laboral en las empresas 

públicas 

Ya se ha hecho referencia a cómo el acceso al empleo de las empresas públicas 

requiere una fase de selección del personal que resulte conforme con los principios 

constitucionales. Ahora se centrará el estudio en la fase de formalización de la 

contratación laboral en sentido estricto, la que se produce mediante la celebración del 

contrato de trabajo146. En este sentido, cuando la contratación de personal laboral la 

realiza la Administración pública u órgano de Derecho público es necesario diferenciar 

el acto de selección y el de formalización de los contratos de trabajo. En virtud de la 

doctrina de los actos separables, la selección se regula por el Derecho público, mientras 

que la contratación es una cuestión sometida al Derecho privado. Sin embargo, esta 

dicotomía no se aprecia en los procedimientos de selección y contratación de las empresas 

públicas, que se rigen ambas fases por el Derecho privado, con las especialidades en la 

selección, que se han apuntado en el apartado anterior. 

Una vez seleccionado el personal, las empresas públicas formalizan la relación 

laboral mediante la celebración del contrato de trabajo. A estos efectos, los entes 

integrantes del sector público pueden recurrir a cualquier modalidad de contrato de 

trabajo de las previstas en la norma laboral. Ya sean los contratos formativos, por tiempo 

indefinido o por una duración determinada en los supuestos regulados en el art. 15 ET. 

En los contratos indefinidos o formativos no existen especialidades relacionadas con la 

pertenencia de las sociedades mercantiles públicas al sector público, es por ello que el 

análisis que se hará a continuación se centrará en las singularidades que presentan algunas 

modalidades de contratación temporal en las empresas públicas. 

146 En este sentido, cuando se trata de la contratación de personal laboral para las Administraciones públicas 
u órganos de Derecho público es necesario diferenciar el acto de selección y el de formalización de los 
contratos de trabajo. En virtud de la doctrina de los actos separables, la selección se regula por el Derecho 
público, mientras que la contratación en una cuestión sometida al Derecho privado. 
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1.1. Especialidades en la contratación temporal en las empresas públicas. En 

particular, la interinidad por vacante 

Las empresas públicas pueden valerse de todos los contratos temporales recogidos 

en el art. 15 ET y en sus normas de desarrollo147. No hay ninguna especialidad destacable 

por el hecho de que el empleador pertenezca al sector público en los contratos por obra o 

servicio determinado o en los contratos eventuales por circunstancias de la producción, 

más allá de las consecuencias de sus irregularidades, que serán tratadas más adelante148. 

En cambio, el contrato de interinidad por vacante sí tiene una peculiaridad respecto a su 

duración máxima cuando el empleador es una sociedad mercantil pública149. 

Según el art. 4. 2. b) del RD 2720/1998, por el que se desarrolla el artículo 15 del 

Estatuto de los Trabajadores en materia de contratos de duración determinada, la duración 

de un contrato de interinidad por vacante será el tiempo que dure el proceso de selección 

o promoción para la cobertura definitiva del puesto, sin que pueda exceder de tres meses 

en las empresas privadas, no siendo posible celebrar un nuevo contrato con el mismo 

objeto superada la duración máxima. Por el contrario, en los procesos de selección 

llevados a cabo por las administraciones públicas para la provisión de puestos de trabajo, 

la duración será la que se establezca en su normativa específica. Teniendo en cuenta que 

las empresas públicas forman parte del sector público, pero no de la Administración, 

debería aplicárseles la primera previsión de duración máxima de tres meses porque se 

rigen por el ordenamiento privado. Esto supone, por derivación, que los sistemas de 

selección de las sociedades mercantiles públicas tienen un margen temporal limitado a 

tres meses. 

Sin embargo, este no ha sido el criterio aplicado por el Tribunal Supremo que, en 

diversos pronunciamientos, ha señalado que la limitación temporal de tres meses tampoco 

147 Real Decreto 2720/1998, de 18 de diciembre, por el que se desarrolla el artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores en materia de contratos de duración determinada. (BOE núm. 7 de 8 de enero de 1999). 
148 Infra CAP.II.III.2. 
149 Sobre el contrato de interinidad Vid. MATEU CARRUANA, M.J., El contrato de interinidad, Atelier, 
Barcelona, 2005. 
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es aplicable a las empresa públicas150. En este sentido, en un supuesto referido a una 

interinidad por vacante que sobrepasaba el límite de tres meses en la sociedad pública de 

Correos, la Sala Cuarta ha entendido que no supone la conversión del contrato de 

interinidad en indefinido por transcurrir el plazo máximo marcado por la Ley. A este 

respecto, el Tribunal determina que hay que atender a una interpretación finalista de la 

norma, conforme a la cual su función es evitar situaciones de abuso y fraude en el ámbito 

común de la contratación laboral, donde rige el principio de libertad empresarial y los 

procesos de provisión de puestos de trabajo pueden y deben desarrollarse dentro del límite 

temporal de tres meses. Por el contrario, es necesario distinguir entre aquellos 

empresarios que actúan con plena libertad en la forma de organizar la selección, y 

aquellos otros supuestos en los que se prevé mediante una norma, ya sea la ley o el 

convenio, la existencia de unos trámites determinados que por su extensión suponen 

incumplir los límites temporales que marca la ley para la interinidad por vacante. El 

empresario público no tiene disponibilidad sobre la aplicación de un proceso reglado. En 

este último supuesto es donde se encuentran las empresas públicas que tienen que respetar 

en sus procesos de selección los principios de igualdad, mérito y capacidad151. Por todo 

ello, no es aplicable el régimen de limitación de tres meses del contrato de interinidad a 

las empresas públicas, siempre y cuando ello no suponga un comportamiento abusivo o 

fraudulento en este tipo de contratación152. 

150 STS (Sala de lo Social) de 11 de abril de 2006 (rec. núm. 1184/2005), (FJ.4). En el mismo sentido se 
pronuncian, entre otras, SSTS (Sala de lo Social) de 15 de enero de 2007 (rec. núm. 2722/2005), de 17 de 
mayo de 2007 (rec. núm. 158/2006), de 30 de noviembre de 2007 (rec. núm. 4632/2006), de 27 de febrero 
de 2013 (rec. núm. 736/2012) (FJ. 3) y de 13 de mayo de 2013 (rec. núm. 1666/2012) (FJ. 2). 
151 Supra CAP.II.II. 
152 Crítico con esta postura jurisprudencial se encuentra SOLER ARREBOLA, J.A., “Excepciones a la 
limitación temporal de los procesos de selección de las empresas privadas en el contrato de interinidad y la 
negociación colectiva”, Relaciones Laborales, núm. 22, La Ley, 2007, (r.e.). 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

1.2. Cuestiones conflictivas derivadas de la extinción de los contratos temporales 

1.2.1. Cómo influye en la empresa pública la controversia generada por la 

ausencia de indemnización en la extinción de los contratos de interinidad 

a. El debate generado en relación con la extinción de los contratos de 

interinidad tras la sentencia de Diego-Porras del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea 

Sin duda, uno de los aspectos más conflictivos en las relaciones laborales de 

carácter temporal se presenta en el momento de su extinción153. Las empresas públicas 

no han sido inmunes a la problemática que plantea la extinción de los contratos de 

duración determinada. En principio, esta debe ajustarse a las previsiones recogidas en el 

art. 49.1 c) ET, que prevé la finalización de los contratos de duración determinada por la 

expiración del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio objeto del contrato. 

La extinción por estas causas, conforme prevé el citado precepto, conllevará una 

indemnización en cuantía equivalente a la parte proporcional de la cantidad que resultaría 

de abonar 12 días de salario por cada año de servicio, excepto en los contratos de 

interinidad y en los contratos formativos en los que se excluye específicamente la 

indemnización por la terminación normal del contrato. 

Este régimen es el que, de forma pacífica, se ha venido aplicando, sin distinción 

del carácter público o privado del empleador. Sin embargo, el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea, en su célebre sentencia de 14 de septiembre de 2016154, asunto de Diego 

153 Vid. MATEU CARRUANA, M.J., El contrato de interinidad, ob. cit., pp. 208 y ss. 
154 STJUE de 14 de septiembre de 2016 (asunto C-596/14, de Diego Porras). Fueron publicados muchos 
comentarios a esta sentencia, por ejemplo, MOLINA NAVARRETE, C., Indemnización por cese en el 
empleo público: crónicas y críticas de su actualidad judicial, Editorial Bomarzo, Albacete, 2017 y El 
empleo temporal en el laberinto judicial: desenmarañando el enredo. Estudio de la doctrina judicial 
española aplicativa de la “trilogía” de Sentencias del TJUE de 14 de septiembre de 2016, Sepín, Madrid, 
2016; VILA TIERNO, F., Problemática en materia de contratación laboral en la Administración Pública 
Local. Algunas cuestiones de actualidad, Editorial Comares, Granada, 2018, pp. 71 y ss., RODRÍGUEZ 
ESCANCIANO, S., “Temporalidad en el empleo público: abusos más frecuentes y reacciones del Tribunal 
de Justicia de la Unión Europea”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 407, Centro de Estudios 
Financieros, 2017, pp. 17 y ss., BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “Contratos indefinidos y temporales: 
prohibición de desigualdad en indemnización por extinción (caso TJUE “de Diego Porras”)” Blog: Una 
mirada crítica a las relaciones laborales, ignasibeltran.com, septiembre de 2016, CRUZ VILLALÓN, J., 
“Contrato único por vía judicial. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE obliga a tratar igual a 
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Porras, se planteó la validez, desde la perspectiva del derecho europeo, de la regulación 

de la indemnización por extinción de los contratos de duración determinada en la 

legislación española155. 

Esta sentencia se pronunciaba sobre una cuestión prejudicial planteada por la Sala 

de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Madrid referente a si es conforme al 

Derecho comunitario que la extinción de un contrato de interinidad esté excluida de la 

indemnización por finalización de contrato del art.49.1.c) ET. El litigio en el que traía 

causa la cuestión prejudicial planteada era la extinción del contrato de la Sra. De Diego 

Porras que había prestado servicios durante siete años en el Ministerio de Defensa 

mediante sucesivos contratos de interinidad, el último de los cuales fue para sustituir a 

una trabajadora fija que ejercía laborales de representación sindical. La trabajadora fija 

reingresó a su puesto de trabajo y fue esa reincorporación la que motivó la extinción del 

contrato sin reconocimiento de indemnización, por ser un contrato de interinidad. 

Aunque la cuestión prejudicial partía de la inexistencia de indemnización para la 

extinción de los contratos de interinidad, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

extendió el análisis a la comparación entre contratos temporales e indefinidos y analizó 

el conflicto partiendo del diferente régimen indemnizatorio contemplado en la normativa 

laboral para ambos topos de contratos. Así, para responder a la cuestión prejudicial, el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea aplicó el Acuerdo sobre el trabajo de duración 

determinada156, cuyo objetivo es mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores 

con contrato temporal, garantizando la igualdad de trato con los indefinidos, y evitar los 

posibles abusos de esta figura, encadenando contratos de duración determinada de forma 

sucesiva. En concreto, la cláusula 4 del Acuerdo reconoce el principio de no 

temporales e indefinidos en la indemnización por extinción del contrato”, El País, 19 de septiembre de 
2016, DESDENTADO BONETE, A., “¿Un miércoles de ceniza para la contratación temporal?”, El 
almacén de Derecho, almacendederecho.org, 2016, GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C., “Indemnización a 
abonar en la extinción de los contratos de interinidad”, Revista Aranzadi Doctrina, núm. 11, Aranzadi, 
Cizur Menor, 2016, y MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P., “La STJUE de Diego Porras. Pautas de urgencia 
para su adecuado manejo”, Actum social, núm. 117, Lefebvre el derecho, 2016, pp. 24 y ss. 
155 Sobre la influencia del Derecho en la Unión Europea en la contratación temporal, vid. CAMPOS 
DAROCA, J. M., Empleo público y fraude en la contratación temporal. Efectos de la aplicación del 
Derecho de la Unión Europea, Wolters Kluwer, Madrid, 2017. 
156 Anexo a la Directiva 1999/70/CE. 
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discriminación, evitando un trato desigual en las condiciones de trabajo de trabajadores 

fijos y temporales, solo permitiendo aquellas diferencias que se justifiquen por razones 

objetivas 157. Estos principios condujeron al Tribunal a considerar acreditado que “existe 

una diferencia de trato entre los trabajadores con contrato de duración determinada y los 

trabajadores fijos, en la medida que, a diferencia de los trabajadores con contrato de 

trabajo por tiempo indefinido, los trabajadores con contrato de interinidad no tienen 

derecho a indemnización alguna al finalizar su contrato, con independencia de la duración 

de los servicios”. Esta afirmación se sostuvo bajo las premisas de que ambas situaciones 

eran comparables y, en segundo término, que no existía una justificación objetiva de esa 

diferencia de trato. 

Pues bien, bajo el criterio del Tribunal, ambas situaciones, por un lado, el régimen 

de extinción del personal interino y, por otro, el del personal indefinido, eran comparables 

dado que el trabajo desarrollado por la trabajadora interina era idéntico o muy similar al 

realizado por un trabajador fijo. Además, no existían razones objetivas que justificaran la 

diferencia del régimen jurídico de la extinción porque la mera naturaleza temporal de la 

relación o de que tal diferencia esté prevista en una norma nacional no son razones 

objetivas suficientes para desvirtuar la igualdad de trato158. 

Esta sentencia provocó una auténtica conmoción en la doctrina judicial generando 

pronunciamientos judiciales de distinto signo, en litigios sobre causas similares a la 

planteada ente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal Superior de 

Justicia de Madrid que había planteado la cuestión prejudicial resolvió el asunto de Diego 

Porras otorgando a la afectada una indemnización por despido por causas objetivas del 

157 “Por lo que respecta a las condiciones de trabajo, no podrán tratarse a los trabajadores con un contrato 
de duración determinada de una manera menos favorable que a los trabajadores fijos comparables por el 
mero hecho de terne un contrato de duración determinada, a menos que se justifique un traro diferente por 
razones objetivas”. 
158 La conclusión del Tribunal de Justicia fue “La cláusula 4 del Acuerdo Marco sobre el trabajo de duración 
determinada, que figura en el anexo de la Directiva 1999/70, debe interpretarse en el sentido de que se 
opone a una normativa nacional, como la controvertida en el litigio principal, que deniega cualquier 
indemnización por finalización de contrato al trabajador con contrato de interinidad, mientras que permite 
la concesión de tal indemnización, en particular, a los trabajadores fijos comparables. El mero hecho de 
que este trabajador haya prestado sus servicios en virtud de un contrato de interinidad no puede constituir 
una razón objetiva que permita justificar la negativa a que dicho trabajador tenga derecho a la mencionada 
indemnización”. 
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artículo 52 ET, a razón de 20 días de salario por año de prestación de servicios con un 

máximo de 12 mensualidades en base a “que no se puede discriminar a la actora en cuento 

a la indemnización por la extinción de la relación laboral, como consecuencia del tipo de 

contrato suscrito y, por consiguiente, tiene derecho a igual indemnización que la que 

correspondería a un trabajador fijo comparable de extinguirse su contrato por otra causa 

objetiva, siendo en este caso evidente la igualdad en los términos de comparación respecto 

de la trabajadora a la que ha venido sustituyendo”159. 

La aplicación de la doctrina de Diego Porras se extendió con rapidez en los 

pronunciamientos de suplicación de otros Tribunales Superiores de Justicia en litigios 

similares160. Pero no solo se extendió en asuntos relativos a la terminación de los contratos 

de interinidad sino que se aplicó también a la terminación de otras modalidades 

contractuales temporales en el ámbito de la Administración que tienen reconocida su 

propia indemnización, aunque menor que la concedida por la extinción por causas 

objetivas. De esta forma, se fijó una indemnización de 20 días por año de trabajo a la 

terminación de los contratos de obra o servicio161, contratos de relevo162, contratos de 

investigación celebrados en las administraciones públicas163 o contratos laborales para la 

realización de tareas docente en el ámbito universitario164. Esta extensión de la doctrina 

de Diego Porras en la contratación temporal de la Administración se justificó en base al 

reconocimiento del efecto directo vertical de las Directivas porque concurrían las dos 

condiciones que permiten aplicar dicho principio. Por un lado, la prohibición de 

discriminación entre trabajadores temporales e indefinidos es una prescripción clara, 

159 STSJ de Madrid (Sala de lo Social) de 5 de octubre de 2016 (rec. núm. 246/2014). 
160 Entre otras, las SSTSJ del País Vasco (Sala de lo Social) de 24 de octubre de 2017 (rec. núm. 1853/2017) 
y de 7 de noviembre de 2017 (rec. núm. 1830/2017); de Madrid (Sala de lo Social) de 22 de diciembre de 
2017 (rec. núm. 933/2017). 
161 STSJ de Galicia (Sala de lo Social) de 26 de octubre de 2016 (rec. núm. 2059/2016). 
162 SSTSJ de País Vasco (Sala de lo Social) de 13 de junio de 2017 (rec. núm. 1108/2017), de Castilla y 
León (Sala de lo Social) de 26 de octubre de 2017 (rec. núm. 1402/2017) y de 6 de noviembre de 2017 (rec. 
núm. 1763/2017). 
163 STSJ de País Vasco (Sala de lo Social) de 18 de octubre de 2016 (rec. núm. 1690/2016). 
164 STSJ de Castilla y León (Sala de lo Social) de 18 de septiembre de 2017 (rec. núm. 521/2017). 
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precisa e incondicional, y por otro, no se habría producido una transposición adecuada de 

la Directiva al derecho interno español165. 

A ello se añadió, además, que esta doctrina sobre las consecuencias 

indemnizatorias de la extinción de los contratos temporales se aplicó también en el sector 

privado. En este caso, apelando a la doctrina de la interpretación conforme166, que obliga 

a los órganos jurisdiccionales nacionales a aplicar el Derecho interno a la luz de la letra 

y finalidad de las Directivas para alcanzar el resultado que estas persiguen167, y a la 

eficacia directa del principio de no discriminación recogido en el art. 21 de la Carta de 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea168. 

Sin embargo, la aplicación de la doctrina de Diego Porras no fue unánime. 

Algunos pronunciamientos, aun minoritarios, consideraron inaplicable esta 

interpretación169, sin olvidar que buena parte de los pronunciamientos de suplicación que 

acogieron la doctrina de Diego Porras contaron con importantes votos particulares que 

discrepaban de la tesis mantenida por la mayoría del Tribunal. También se plantearon 

nuevas cuestiones prejudiciales por diversos tribunales españoles en torno a esta 

cuestión170. Ello da una muestra de la controversia generada por la doctrina del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea. 

165 Premisas recogidas por la jurisprudencia europea. Entre otras, las SSTJUE de 12 de diciembre de 2013 
(Asunto C-361/12, Carratú) y de 15 de abril de 2008 (Asunto C-268/06, Impact). 
166 DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Principio y fin de la Doctrina De Diego-Porras o de cómo, en 
ocasiones, “el sueño de la tutela multinivel produce monstruos”, Información Laboral, núm. 7, 2018. 
167 En este sentido, la STJUE de 14 de abril de 2016 (Asunto C-441/2014, Dansk Industri). El Tribunal 
Constitucional también ha aplicado esta doctrina en sus pronunciamientos, por ejemplo, en la STC 
232/2015, de 5 de noviembre). 
168 Las SSTSJ de País Vasco (Sala de lo Social) de 22 de noviembre de 2016 (rec. núm. 1991/2016), (FJ. 
4), y de 15 de noviembre de 2016 (rec. núm. 1990/2016), (FJ. 4), de 18 de octubre de 2016 (rec. núm. 
1872/2016) (FJ. 6), y STSJ de Galicia (Sala de lo Social) de 30 de noviembre de 2016 (rec. núm. 3277/2016) 
(FJ. 6), se han mostrado a favor de reconocer la indemnización de 20 días en el sector privado basado en la 
eficacia directa horizontal del principio de no discriminación recogido en el art. 21 CDFUE, o la STSJ de 
País Vasco (Sala de lo Social) de 22 de noviembre de 2016 (rec. núm. 2146/2016), (FJ. 3), que ha justificado 
su fallo en la vinculación efectiva de las sentencias comunitarias. 
169 SSTSJ de Madrid (Sala de lo Social) de 19 de mayo de 2017 (rec. núm. 223/2017), de 11 de mayo de 
2017 (rec. núm. 36/2017) de Castilla y León (Sala de lo Social) de 13 de junio de 2017 (rec. núm. 353/2017) 
o de Andalucía (Sala de lo Social) de 16 de noviembre de 2016 (rec. núm. 1539/2016). 
170 El Tribunal Superior de Justicia de Galicia planteó una cuestión prejudicial mediante Auto de 2 de 
noviembre de 2016 ( Asunto C-574/16, Grupo Norte Facility/ Moneira Gómez) para que el Tribunal de 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Estas reticencias a aplicar la doctrina de Diego Porras también tuvieron su reflejo 

en la doctrina científica, donde generó un intenso debate. Por una parte, se justificó la 

existencia de una causa objetiva por la cual se excluye la indemnización a la extinción de 

los contratos de interinidad y por ello se justifica el trato distinto entre personal interino 

y personal fijo. En este tipo de contratos, la temporalidad no es consecuencia de la 

actividad del empresario, sino que viene derivada de la obligación del empresario de 

reservar el puesto a otro trabajador171. Por otra parte, se puso de manifiesto otro aspecto 

del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que resultaría 

discutible. En este sentido, en el pronunciamiento no se contemplaba la distinción entre 

la extinción del contrato por cumplimiento del término establecido (art. 49.1.c) ET), 

aplicable únicamente a los contratos temporales172 y el despido objetivo (art.52 ET), que 

se aplica de forma igual a los contratos indefinidos y a los contratos temporales porque 

son causas extintivas que se producen antes del término o plazo establecido en el contrato 

de trabajo temporal173. 

Las críticas doctrinales y la aplicación extensiva por parte de los tribunales de 

suplicación de la doctrina de Diego Porras puso de manifiesto la necesidad de adoptar 

alguna medida por parte del legislador. En este contexto, el Ministerio de Empleo y 

Seguridad Social creó una Comisión de expertos para valorar los efectos de dicha 

Justicia de la Unión Europea aclarara si la doctrina “de Diego Porras” era aplicable al contrato temporal de 
relavo. Por su parte, el Juzgado de lo Social núm. 33 de Madrid, en el Auto de 29 de diciembre de 2016 
(Asunto C-677/17, Montero Mateos) planteó la cuestión de si la extinción del contrato de interinidad por 
vacante por cobertura de reglamentaria de la plaza constituye una razón objetiva que justifique que no exista 
indemnización mientras que un trabajador fijo comparable despedido por causas objetivas tiene derecho a 
percibir una indemnización. 
171 CRUZ VILLALÓN, J., “Contrato único por vía judicial. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE 
obliga a tratar igual a temporales e indefinidos en la indemnización por extinción del contrato”, ob. cit. y
MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P., “La STJUE de Diego Porras. Pautas de urgencia para su adecuado 
manejo”, ob. cit. p. 26. 
172 Lo que en la sentencia se denomina causas objetivas de extinción. 
173 DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Principio y fin de la doctrina «de Diego Porras», o cómo, en ocasiones, 
«el sueño de la tutela multinivel produce monstruos»”, ob. cit. (r.e.); BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., 
“Contratos indefinidos y temporales: prohibición de desigualdad en indemnización por extinción (caso 
TJUE “de Diego Porras” ob. cit. y del mismo autor, “Más valoraciones críticas sobre el caso del TJUE “de 
Diego Porras”” ob. cit. y GONZÁLEZ GONZÁLEZ, C., “Indemnización a abonar en la extinción de los 
contratos de interinidad”, ob. cit. p. 6 (r.e.). 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

sentencia174. Las conclusiones provisionales alcanzadas por dicha Comisión fueron, en 

primer lugar, la necesidad de mantener la contratación laboral de duración determinada y 

el rechazo al contrato único de trabajo. Sin embargo, la Comisión consideraba acertado 

un cambio de la legislación dirigido a limitar la prolongación en el tiempo del contrato 

de interinidad y a reconocer una indemnización a este tipo de contratos igual a la prevista 

para los otros contratos temporales en el artículo 49.1.c ET. Y en segundo lugar, se puso 

de manifiesto la ambigüedad y la confusión creada por la sentencia. Sin embargo, con el 

argumento o la excusa de que habían sido planteadas nuevas cuestiones similares al 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea y al Tribunal Supremo, se optó por aplazar la 

formulación del informe definitivo. 

b. Reconsideración de la doctrina de Diego-Porras 

Es evidente que la doctrina que sentó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

en la sentencia de 14 de septiembre de 2016 hizo replantearse el sistema de indemnización 

por terminación de la relación contractual de los contratos temporales que carecen de 

indemnización en el Estatuto de los Trabajadores y creó un clima de inestabilidad en la 

aplicación de dicha doctrina por los tribunales. Ello hasta que se produjo un nuevo 

pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que rectificó la tesis 

mantenida en la sentencia de 2016. En efecto, la cuestión sobre la extinción de los 

interinos dio un giro completo en la sentencia de 21 de noviembre de 2018175, donde el 

174 El Grupo de expertos se constituyó en una reunión tripartita de 17 de octubre de 2016 entre la Ministra 
de Empleo y Seguridad Social, los Secretarios Generales de la Confederación Sindical de Comisiones 
Obreras (CCOO) y de la Unión General de Trabajadores (UGT) y los presidentes de la Confederación 
Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) y de la Confederación Española de la Pequeña y 
Mediana Empresa (CEPYME). 
175 STJUE de 21 de noviembre de 2018 (Asunto C-619/17). Han sido numerosas las aportaciones doctrinales 
comentando los pronunciamientos judiciales del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la materia. 
Entre otras, DE LA PUEBLA PINILLA, A. “Principio y fin de la Doctrina De Diego-Porras o de cómo, en 
ocasiones, «el sueño de la tutela multinivel produce monstruos», ob. cit.; RODRÍGUEZ-PIÑERO, M., “La 
rectificación de la doctrina de Diego Porras sobre la indemnización por extinción del contrato de trabajo de 
duración determinada”, Derecho de las Relaciones Laborales, núm. 6, 2018; PÉREZ REY, “¿Punto y final 
de la doctrina Porras? Consideraciones acerca del giro jurisprudencial protagonizado por el TJUE en los 
casos Montero Mateos y Grupo Norte Facility”, Trabajo y Derecho, núm. 46/2018OS; MENÉNDEZ 
SEBASTIÁN, P., “A vueltas con el derecho a indemnización a la extinción de los contratos de interinidad 
en la Administración. Balance de la doctrina judicial nacional tras la sentencia Montero Mateos”, Trabajo 
y Derecho, núm. 48, 2018; o DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., y ESTEBAN MIGUEL, A., “Empleo 
público” Anuario de Derecho Municipal 2018, núm. 12, Marcial Pons, Madrid, 2019, pp. 503 y ss. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Tribunal de Justicia resolvió una nueva cuestión prejudicial planteada por el Tribunal 

Supremo en el caso de Diego-Porras176. 

El Tribunal de Justicia en esta nueva resolución negó que se pueda considerar 

contraria al Derecho Europeo la norma que permite que la extinción regular del contrato 

de trabajo de interinidad no establezca la indemnización otorgada a los despidos por 

casusas objetivas. Y ello porque la extinción regular de un contrato de interinidad se 

produce “en un contexto sensiblemente diferente, desde el punto de vista fáctico y 

jurídico, de aquel en el que el contrato de trabajo de un trabajador fijo se extingue debido 

a la concurrencia de una de las causas previstas en el art. 52 ET”. 

Así las cosas, el Pleno de la Sala Social del Tribunal Supremo en la sentencia de 

13 de marzo de 2019177 cerró el asunto que había creado tanta incertidumbre sobre la 

indemnización en la extinción de los contratos temporales y puso final a la doctrina de 

Diego-Porras178. En primer lugar, el Tribunal Supremo afirma la distinción en el art. 49 

ET entre las causas de extinción por del contrato de trabajo que afectan exclusivamente a 

los contratos de duración determinada y el resto de causas que son aplicables con 

independencia de la duración temporal o indefinida del contrato de trabajo. Por ello, no 

es posible realizar una comparación entre la situación de los trabajadores temporales con 

los trabajadores indefinidos en relación con las primeras casusas de extinción. Ello porque 

176 Previo a este pronunciamiento hubo otro que ya apuntaba la posible rectificación de la doctrina 
mantenida en la primera sentencia De Diego-Porras. En la STJUE de 5 de julio de 2018 (Asunto C-677/16, 
Montero Mateo) el Tribunal se pronuncia sobre si era acorde con el Derecho Europeo la extinción de un 
contrato de interinidad por vacante sin indemnización. El Tribunal considera que no es discriminatoria la 
regulación nacional que no prevé el abono de indemnización a los trabajadores con contrato de duración 
determinada celebrados para cubrir temporalmente un puesto de trabajo durante el proceso de selección o 
promoción para su cobertura definitiva. Ello porque “no opera ninguna diferencia de trato entre trabajadores 
con contrato temporal y trabajadores fijos comparables, ya que el art. 53, apartado 1, letra b), del Estatuto 
de los Trabajadores establece el abono de una indemnización legal equivalente a veinte días de salario por 
año de servicio en favor del trabajador, con independencia de la duración determinada o indefinida de su 
contrato de trabajo”. 
177 (rec. núm. 3970/2016). 
178 Un estudio sobre el contexto, los antecedentes y el momento actual de la sentencia puede verse en 
DESDENTADO BONETE, A., “Saliendo del laberinto: El fin del caso De Diego-Porras. Historia y 
prospectiva”, Actum Social, abril 2019, y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., y ESTEBAN MIGUEL, A., 
“Empleo público” ob. cit. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

a los trabajadores fijos no se les extingue el contrato por la llegada de un término o el 

cumplimiento de una condición. 

En segundo lugar, el Tribunal Supremo confirma la validez de la opción legal de 

excluir a los trabajadores con contratos temporales de interinidad del derecho a la 

indemnización en caso de terminación de su contrato por las causas legalmente previstas 

- incorporación del trabajador sustituido y con derecho a la reserva del puesto -. La Sala 

argumenta que la norma legal recoge la voluntad del legislador de diferenciar el contrato 

de interinidad del resto de contratos temporales. Ello porque esta modalidad contractual 

responde a la necesidad de cubrir el puesto de trabajo de otro trabajador que tiene derecho 

a su reserva, garantía establecida en el derecho constitucional al trabajo de la persona 

sustituida179. No obstante, hay que apuntar que el fallo no es unánime. Un voto particular 

contrario defiende que la extinción debiera ir acompañada de una indemnización 

equivalente a la cantidad de doce días por año trabajado, la coincidente para el resto de 

contratos temporales. Solamente el tiempo dirá si esta doctrina del Tribunal Supremo se 

consolida y no vuelve a dar un nuevo giro. 

1.2.2. ¿Es posible aplicar directamente las Directivas europeas en las empresas 

públicas? 

Dos han sido las cuestiones que han puesto de relieve los pronunciamientos del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto de Diego- Porras en relación con 

las empresas públicas. La primera, que comparte con el resto del sector público, es la 

precariedad de los contratos de interinidad que en este tipo de entes pueden dilatarse en 

el tiempo sin aportar seguridad al trabajador. La segunda, si es posible aplicar el contenido 

de una Directiva europea directamente a las relaciones laborales de las empresas públicas. 

Es una cuestión interesante porque cada vez más las Directivas tienen una mayor 

repercusión sobre el régimen jurídico de las relaciones laborales. Una respuesta 

afirmativa a la pregunta que se plantea en el título de este apartado supondría que un 

trabajador de una empresa públicas podría invocar directamente el contenido de una 

179 Art. 35.1 CE. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Directiva cuando esta no ha sido transpuesta al ordenamiento interno o su transposición 

no ha sido adecuada. 

En relación con esta última cuestión, hay que recordar que las Directivas 

europeas, a diferencia de los Tratados o los Reglamentos180, no tienen eficacia directa 

entre los particulares. Son instrumentos que los Estados deben transponer a su Derecho 

interno para que desplieguen todos sus efectos jurídicos. No obstante, los jueces están 

obligados a interpretar el Ordenamiento interno de conformidad con el Derecho 

comunitario181, y por tanto, también a la luz de la finalidad que buscan las Directivas, de 

acuerdo con el principio de interpretación conforme aunque estas no hayan sido 

traspuestas o lo hayan sido de forma parcial182. 

Sin embargo, aunque no se haya traspuesto una Directiva, ello no impide que los 

ciudadanos invoquen los derechos contenidos en la Directiva de forma directa contra las 

actuaciones de la Administración, conforme al efecto directo vertical de las Directivas. 

La cuestión que se plantea es si es aplicable esta doctrina a las empresas públicas por su 

pertenencia al sector público o, por el contrario, si como sociedad mercantil de naturaleza 

jurídico-privada se trataría de aplicar el efecto directo horizontal de las Directivas, negado 

por la jurisprudencia comunitaria183. 

Esta cuestión es la que se plantea en la sentencia de 16 de noviembre de 2016 del 

Tribunal Superior de Justicia de Andalucía184 que negó la aplicación de la doctrina “de 

180 art. 288 TFUE. 
181 STJUE de 13 de julio de 2000 (asunto C-456/98, Centrosteel). 
182 No obstante, hay un sector de la doctrina que defiende que esta interpretación solo es posible cuando se 
utiliza en pleitos entre la Administración y los particulares, porque si se utiliza entre particulares, puede
crear inseguridad jurídica, MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P., “La STJUE de Diego Porras. Pautas de urgencia 
para su adecuado manejo”, ob. cit. p. 24. 
183 La jurisprudencia comunitaria siempre ha negado el efecto horizontal de las Directivas: sentencias de 
26 de febrero de 1986 (asunto C-152/84, Marshall), de 13 de noviembre de 1990 (asunto C-106/89, 
Marleasing), de 14 de julio de 1994 (asunto C-91/92, Faccini Dori) o de 5 de julio de 2007, (asunto C-
321/05, Kofoed). 
184 STSJ de Andalucía (Sala de lo Social) de 16 de noviembre de 2016 (rec. núm. 1539/2016). Vid. 
BELTRÁN DE HEREDIA, I.,“Diego Porras: El carácter privado de la empleadora impide indemnización 
de 20 días a contrato de obra y servicio (STSJ Andalucía 16/11, rec. 1539/16)” Blog: Una mirada crítica a 
las relaciones laborales, ignasibeltran.com, noviembre de 2016. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

Diego Porras” a un trabajador de una filial de TRAGSA, es decir, una sociedad pública. 

La Sala, después de analizar la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 

14 de septiembre de 2016 en varios casos de extinciones en la Administración, llegó a la 

conclusión de que “el contenido de dicha sentencia es directamente aplicable a todos los 

contratos temporales concertados por las distintas Administraciones públicas”, pero que, 

en este caso, la sociedad mercantil estatal está fuera del concepto de Administración en 

sentido estricto en base a la sentencia del Tribunal Supremo de 6 de julio de 2016185, que 

se ha analizado anteriormente en relación con la aplicación de la DA 1ª del EBEP a las 

empresa públicas186. Por lo tanto, “las Directivas de la Unión Europea no tienen efecto 

directo horizontal, entre particulares –a estos efectos, la empresa demandada es un 

particular- excepto en el caso de que desarrollen normas antidiscriminatorias. Y de 

acuerdo con los Tratados de la Unión Europea el tratamiento diferente entre trabajadores 

fijos y trabajadores temporales no puede considerarse como una discriminación en 

sentido propio.” Por ello, la Sala concluyó “ que el contenido de la antes aludida sentencia 

del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no tiene efecto directo en la relación laboral 

de demandante y empresa demandada”187. 

Según la argumentación que realiza el Tribunal, parece acertado atender a la 

separación entre Administración en sentido estricto y resto de sector público para aplicar 

la doctrina del efecto directo horizontal de las Directivas. De esta forma, los trabajadores 

no podrían invocar la aplicación directa de una Directiva cuando no haya sido traspuesta 

y su empresario es una sociedad mercantil pública. En el supuesto de que se dieran los 

requisitos que se han explicado con anterioridad, el juez que conozca del asunto deberá 

interpretar el ordenamiento interno de conformidad con el Derecho comunitario y, de 

acuerdo con el principio de interpretación conforme. 

185 STS (Sala de lo Social) de 6 de julio de 2016 (rec. núm. 229/2015). 
186 Supra CAP.II.II.2. 
187 FJ. 4. 
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Las irregularidades en la contratación laboral de las empresas 

públicas 

Las consecuencias jurídico-laborales de las irregularidades que se puedan 

producir en la contratación de personal por parte de las empresas públicas están muy 

condicionadas por la pertenencia de estas sociedades mercantiles al sector público. Esa 

circunstancia ha determinado que se haya producido un debate doctrinal y jurisprudencial 

en relación con la aplicabilidad de los esquemas que rigen la contratación temporal en la 

Administración pública a este tipo de entes. 

2.1. Las consecuencias de las irregularidades en la contratación temporal en las 

empresas públicas 

Aunque siempre ha sido muy criticado el incremento desmesurado de personal 

temporal en el sector público, lo cierto es que el recurso a la contratación por tiempo 

determinado ha aumentado en los últimos años dadas las medidas de contención del 

déficit y de redimensionamiento que ha venido sufriendo el sector público, debido a la 

crisis económica y financiera. La contratación temporal a la que se ha recurrido como 

fórmula para dotar de personal al sector público esquivando los límites presupuestarios, 

que no han permitido la contratación de personal indefinido, no ha estado nunca exenta 

de problemas, no solo por la falta de estabilidad en el empleo de los trabajadores 

contratados sino por su dudosa adecuación a las exigencias que deben regir en el empleo 

público. 

Especialmente problemática es la cuestión que plantean los contratos de trabajo 

temporales que no se fundan en una causa válida de temporalidad. En el ámbito de la 

contratación en el sector privado, las consecuencias de esas irregularidades en la 

contratación temporal se articulan mediante la conversión del contrato en indefinido. Sin 

embargo, esta solución no tiene fácil encaje en el sector público dado que en el acceso 

deben respetarse los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

La posición de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo en relación con las 

irregularidades en la contratación temporal en las administraciones públicas no ha sido 
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uniforme ni constante188. Se pueden diferenciar tres etapas en relación con este asunto. 

En la primera etapa, la situación producida por las irregularidades en la contratación 

temporal por parte de la Administración se denominó como interinidad de hecho, 

poniendo de manifiesto que el contrato debía subsistir hasta que se ocupa la plaza de 

forma reglamentaria y definitiva189. En el inicio de la década de los años 90 se puede 

identificar una segunda etapa donde el Tribunal Supremo cambió de parecer y estableció 

que las relaciones laborales en el sector público estaban sometidas a la legislación laboral 

y, por lo tanto, era posible que la consecuencia de la infracción de la contratación temporal 

supusiera la fijeza del contrato de trabajo190. Por último, la sentencia de 7 de octubre de 

1996191 fue un punto de inflexión. El Tribunal Supremo corrigió su anterior doctrina y 

estableció que el trabajador afectado por las irregularidades en la contratación temporal 

adquiría la condición de indefinido, pero negó su fijeza porque, de reconocerse esa 

188 Referente al análisis completo de la jurisprudencia en torno a las irregularidades de la contratación en la 
Administración pública Vid. CAVAS MARTÍNEZ, F. Régimen jurídico del trabajador indefinido no fijo 
en el sector público, ob. cit.; GUERRERO PADRÓN, T., “Sobre la frágil estabilidad del personal laboral 
en el Sector público”, en AA.VV. GÓMEZ MUÑOZ, J.M., (coord.) Reforma de las Administraciones 
públicas y Empleo Público, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2015, pp. 196 y ss.; SELMA 
PENALVA, A., ““El trabajador “indefinido no fijo” en la Administración pública. Cuestiones 
controvertidas y problemas prácticos suscitados en torno a esta figura”, Relaciones Laborales, núm. 11, La 
Ley, 2014, (r.e.); GIL PLANA, J. “La aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas 
o de producción en el sector público”, Revista española de Derecho del Trabajo, núm. 155/2012, pp.329 y 
ss.; y GOERLICH PESET J.M. y VEGA LÓPEZ, J. “¿Una nueva categoría de personal laboral al servicio 
de la Administración pública? Los «trabajadores indefinidos, no fijos de plantilla» (A propósito de las 
SSTS, dictadas en unificación de doctrina, de 7 de octubre y 10 y 30 de diciembre de 1996 y 14 de marzo, 
24 de abril y 7 de julio de 1997)”, Relaciones Laborales, núm. 11/1998. (recurso electrónico 
laleydigital.laley.es y sobre la construcción jurisprudencial del indefinido no fijo, MARÍN ALONSO, I., 
“La conversión de contratos temporales en indefinidos no fijos en las Administraciones públicas. Viejos y 
nuevos supuestos”, en AA. VV. SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C., y GARRIDO PÉREZ, E., (dirs.) El 
Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la encrucijada: retos para la disciplina laboral, Laborum, 
2015, pp. 287 y ss., VALLECILLO ORELLANA, A., “Evolución normativa y jurisprudencial en la 
consideración del empleado público. Especial referencia al empleado público laboral”, en AA. VV. 
SÁNCHEZ-RODAS NAVARRO, C., y GARRIDO PÉREZ, E., (dirs.) El Derecho del Trabajo y la 
Seguridad Social en la encrucijada: retos para la disciplina laboral, Laborum, 2015, pp. 284 y ss., y
GOERLICH PESET, J.M., y VEGA LÓPEZ, J. “¿Una nueva categoría de personal laboral al servicio de la 
Administración pública? Los «trabajadores indefinidos, no fijos de plantilla», ob. cit. 
189 SSTS (Sala de lo Social) de 7 de febrero, 24 de abril y 18 de julio de 1990. Previa a esta doctrina el 
Tribunal Supremo sostuvo que la simple inobservancia de algunas formalidades no podía ser suficiente 
para declarar el carácter indefinido del contrato, por ejemplo, la exigencia legal de la forma escrita en la 
contratación temporal. SSTS (Sala de lo Social) de 21 de diciembre de 1984, de 9 de octubre de 1985, de 2 
de febrero de 1987, de 16 de junio de 1988, de 27 de noviembre de 1989. 
190 STS (Sala de lo Social) de 18 de marzo de 1991. 
191 STS de 7 de octubre de 1996 (rec. núm. 3307/1995). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

condición se vulnerarían los principios constitucionales de acceso al empleo público. De 

esta forma, se creó la figura del indefinido no fijo 192 , que se consolidó de manera 

definitiva en las sentencias del Pleno de la Sala Cuarta de 20 y 21 de enero de 1998193 y 

a través de la cual se consiguió un equilibrio entre los principios de igualdad, mérito y 

capacidad y las consecuencias previstas en la legislación laboral para sancionar la 

contratación laboral temporal irregular194. 

El Tribunal Supremo ha ido perfilando la figura del indefinido no fijo, 

identificando sus principales características y sentando una doctrina que se ha mantenido 

en lo esencial hasta la actualidad. En ella se asevera que la especial sujeción que tiene el 

sector público a los principios constitucionales para el acceso al empleo público obliga a 

entender que las irregularidades en la contratación temporal tienen como consecuencia la 

conversión en indefinido no fijo195. De esta forma, se pone de relieve que las normas en 

conflicto deben armonizarse196, por un lado, el ordenamiento laboral que “parte en este 

punto de la defensa de la estabilidad en el empleo frente a las actuaciones que, 

prevaliéndose de una posición de debilidad contractual del trabajador, tratan de imponer 

una temporalidad no justificada”, por otro, el ordenamiento administrativo que “consagra 

unos procedimientos de selección que garantizan la igualdad de los ciudadanos en el 

acceso a los puestos de trabajo del sector público y que, al objetivar el reclutamiento a 

192 Un estudio completo de la figura del indefinido no fijo. Vid. ROQUETA BUJ, R., “Los trabajadores 
indefinidos no fijos: estabilidad versus igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público” ob. 
cit. pp. 23 y ss. 
193 SSTS (Sala de lo Social) de 20 de enero de 1998 (rec. núm. 315/1997) y la de 21 de enero de 1998 (rec. 
núm. 317/1997). 
194 Vid. DESDENTADO BONETE, A., y DE LA PUEBLA PINILLA, A., “La contratación temporal en la 
unificación de la doctrina”, Justicia laboral: revista de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 
1, 2002, pp. 37 y ss. 
195 “El carácter indefinido del contrato implica desde una perspectiva temporal que éste no está sometido, 
directa o indirectamente a un término. Pero esto no supone que el trabajador consolida, sin superar los 
procedimientos de selección, una condición de fijeza de plantilla que no sería compatible con las normas 
legales sobre selección de personal fijo en las Administraciones públicas. En virtud de estas normas el 
organismo afectado no puede atribuir la pretendida fijeza en plantilla con una adscripción definitiva del 
puesto de trabajo, sino que, por el contrario, está obligado a adoptar las medidas necesarias para la provisión 
regular del mismo y, producida esa provisión es la forma legalmente procedente, existirá una causa lícita 
para la extinción del contrato.” (STS de 20 de enero de 1998). 
196 DESDENTADO DAROCA, E., Las relaciones laborales en las Administraciones públicas, ob. cit. pp. 
76 y 77. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

través de la aplicación de criterios de mérito y capacidad, son también una garantía para 

la eficacia de la actuación de la Administración Pública al servicio de los intereses 

generales”. 

La figura del indefinido no fijo se ha convertido en una solución ante las 

irregularidades de la contratación en el seno de la Administración que es respetuosa con 

el derecho a la estabilidad en el empleo del trabajador, actuando contra el empleador 

público que impone una temporalidad no justificada, pero conjugándola con el respeto a 

los principios constitucionales197. Ahora bien, la cuestión que se plantea es si se debe dar 

la misma solución a las empresas públicas, que como sociedades mercantiles no tienen la 

condición de Administración. 

Se debe partir de la premisa que las empresas públicas están sujetas a los 

principios constitucionales y a los principios rectores de acceso al empleo público por 

imperativo de la DA 1ª del EBEP, como se ha analizado anteriormente. Esta es la base 

para poder aplicar la misma solución a las irregularidades en la contratación temporal de 

las empresas públicas que a la Administración. Aplicar sin matices el régimen jurídico 

laboral y la consecuencia de la conversión del contrato irregular temporal en un contrato 

indefinido que suponga la fijeza de la relación laboral, supondría dejar vacíos de 

contenido los principios de acceso que garantizan la eficacia de la actuación de la 

Administración cuando actúa mediante entes instrumentales privados. Por ello, la figura 

del indefinido no fijo puede llegar a ser una solución a esta problemática, aunque no 

exenta de críticas y problemas. 

Sin embargo, la aplicación de la figura del indefinido no fijo a la empresa pública 

no ha sido una cuestión pacífica. Ha generado un importante debate doctrinal. Parte de la 

doctrina se ha planteado la razón de ser de esta figura en la empresa pública. Se parte de 

la inaplicación del artículo 8 EBEP a las empresas públicas, donde se diferencia entre 

personal fijo e indefinido. A estas sociedades les es de aplicación, como a cualquier 

empresa privado, exclusivamente la clasificación de los tipos de contratos del art. 15 ET, 

197 Vid. CORDERO SAAVEDRA, L., “El fraude de ley en la contratación por las Administraciones 
públicas y sus consecuencias jurídicas”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 4212, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2003, (r.e.). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

donde no hay diferenciación entre indefinidos y fijos, únicamente entre indefinidos y 

temporales. Por ello, la consecuencia de las irregularidades graves en la contratación 

temporal debería ser la declaración de la relación como indefinida198. Sin embargo, no 

han faltado tampoco tesis apoyando la figura del indefinido no fijo a las empresas públicas 

por su vinculación a los principios constitucionales de acceso al empleo público199. 

La discusión doctrinal sobre la pertinencia de reconocer la figura del indefinido 

no fijo en las empresas públicas también se ha trasladado al ámbito judicial. En este punto 

la jurisprudencia no ha sido uniforme. En un primer momento el Tribunal Supremo 

entendió aplicable la figura del indefinido no fijo a todo el sector público incluyendo a las 

empresas públicas. Sirva como ejemplo la sentencia de 19 de enero de 2009 que 

especifica que “tomando en consideración que la sociedad estatal recurrente pertenece al 

sector público, que en la selección de su personal se aplican los mismos criterios que a 

las Administraciones públicas, pues ha de contratarse mediante oferta pública de empleo, 

en la que se ofertarán las plazas que legalmente se establezcan, necesariamente ha de 

aplicarse en dicha selección los principios constitucionales de igualdad, mérito y 

capacidad, así como el de publicidad, por lo que la contratación irregular de su personal 

no puede conducir a la adquisición de fijeza, sino que su relación laboral tendrá el carácter 

de indefinida” 200. 

198 Así se pronuncia, también, parte de la doctrina, por ejemplo, BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “¿La 
figura del “indefinido no fijo” es aplicable a las sociedades anónimas que pertenecen al sector público?” 
Blog: Una mirada crítica a las relaciones laborales, ignasiblentran.com, octubre de 2019; DE SANDE 
PÉREZ-BEDMAR, M., “La prestación de servicios públicos por las Administraciones. Algunas cuestiones 
sobre el personal proveniente de las empresas contratistas” Documentación Laboral, núm. 106 vol. I. 
Ediciones Cinca, Madrid, 2016, p. 108 y 117. 
199 GARCÍA RUBIO, A., “La contratación laborales en el Sector Público (I): cuestiones generales y 
contratos temporales de obra y eventual” en AA. VV. BLASCO PELLICER, A. y LÓPEZ BALAGUER, 
M. (dirs.) Las relaciones laborales en el sector público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 343, y
FONDEVILA ANTOLÍN, J. “Régimen Jurídico de la selección de los empleados públicos. I. Principios…” 
ob. cit. p. 3. 
200 (Rec. núm. 1066/2007) (FJ 3). A mayor abundamiento, en el mismo sentido se pronuncian, entre otras: 
de 14 de mayo de 2009 (rec. núm. 1206/2008), (FJ. 5); de 4 de mayo de 2009 (rec. núm. 1631/2008), (FJ. 
3); de 3 de abril de 2009 (rec. núm. 773/2007), (FJ. 4); de 22 de enero de 2009 (rec. núm. 1636/2008), (FJ. 
3); de 3 de noviembre de 2008 (rec. núm. 4619/2006), (FJ.4); de 13 de octubre de 2008 (rec. núm. 
3170/2007), (FJ. 5); de 9 de octubre de 2008 (rec. núm. 4029/2007), (FJ.5); de 24 de julio de 2008 (rec. 
núm. 3964/2007) (FJ. 4); de 12 de mayo de 2008 (rec. núm. 1956/2007), (FJ. 3); de 28 de marzo de 2007 
(rec. núm. 5082/2005), (FJ. 2). 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

Sin embargo, en 2014 el Tribunal Supremo revisó su doctrina sobre las empresas 

públicas y estableció que se hacía difícil sostener que los trabajadores de una sociedad de 

derecho privado puedan ser calificados como indefinidos no fijos, siendo esta una 

calificación creada jurisprudencialmente para la Administración que se rige por el 

Derecho público. En este sentido, sostuvo que las irregularidades habidas en la 

contratación temporal se deben resolver con arreglo a la norma laboral aplicable a todas 

las sociedades mercantiles ya sean públicas o privadas 201 . Estas resoluciones son 

coincidentes con las analizadas anteriormente donde se negaba la aplicación de la DA 1ª 

del EBEP a las empresas públicas202. 

Tras estas resoluciones, el Tribunal Supremo ha vuelto a su doctrina tradicional 

en dos sentencias recientes referidas precisamente a empresas públicas203. En ellas se 

afirma que la contratación del personal de una empresa propiedad de una Administración 

pública ha de estar sometida a los principios de igualdad, publicidad y mérito y que, por 

tanto, la atribución de fijeza de los trabajadores solo puede adquirirse por un 

procedimiento que garantice esos principios. La Sala matiza que “la resolución de la 

201 En este sentido se ha pronunciado el Tribunal Supremo en las SSTS (Sala de lo Social) de 18 de 
septiembre de 2014 (rec. núm. 2320), (FJ. 2), y (rec. núm. 2323) (FJ. 3), estableciendo que no cabe la 
extinción por cobertura de plaza en las empresas públicas, por tanto, las extinciones se considerarán 
despidos improcedentes. En el mismo sentido los AATS (Sala de lo Social) de 24 de enero de 2019 (rec. 
núm. 1843/2018) y de 2 de julio de 2019 (rec. núm. 4135/2018) en los casos de la empresa pública Canal 
de Isabel II. Otros pronunciamientos donde no se ha admitido la figura del indefinido no fijo en una empresa 
pública son, por ejemplo: STSJ de Madrid de 14 de marzo de 2019 (rec. núm. 551/2018) (FJ. 3). 
202 Pese a los pronunciamientos contrarios a la aplicación de la figura del indefinido no fijo en las empresas 
públicas, la Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia la seguían admitiendo de forma 
mayoritaria. SAN (Sala de lo Social) de 27 de marzo de 2019 (rec. núm. 43/2019) (FJ. 3) y STSJ de Castilla 
la Mancha (Sala de lo Social) de 26 de junio de 2019 (rec. núm. 885/2018) (FJ. 3); STSJ de Islas Canarias 
(Sala de lo Social) de 3 de junio de 2019 (rec. núm. 612/2018) (FJ. 18); SSTSJ de Madrid (Sala de lo Social) 
de 18 de julio de 2019 (rec. núm. 277/2019) (FJ. 3), de 4 de marzo de 2019 (rec. núm. 106/2018) (FJ. 2), 
de 6 de febrero de 2019 (rec. núm.1243/2018); STSJ de Asturias (Sala de lo Social) de 1 de julio de 2011 
(rec. núm. 2852/2011) (FJ. 3); STSJ de Cataluña de 11 de mayo de 2010 (rec. núm. 6855/2008) (FJ. 5) pero 
con voto particular en sentido contrario. 
203 SSTS (Sala de lo Social) de 18 de junio de 2020 (recs. núms. 1911/2018 y 2811/2018). Existen dos 
pronunciamientos anteriores que ya hacían ver el cambio de doctrina del Tribunal Supremo, las SSTS (Sala 
de lo Social), de 2 de febrero de 2017 (rec. núm. 53/2015), (FJ. 2); de 23 de noviembre de 2016 (rec. núm. 
91/2016), (FJ. 4). Sin embargo, los Autos sobre el Canal de Isabel II, que se relacionan en el pie de página 
anterior crearon una gran confusión. Una valoración crítica sobre estos pronunciamientos se pueden Vid. 
BELTRÁN DE HEREDIA RUIZ, I., “Temporalidad irregular en sociedades mercantiles estatales y 
declaración de indefinido no fijo (STS 18/6/20)” Blog: Una mirada crítica a las relaciones laborales, 
ignasiblentran.com, julio de 2020. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

controversia litigiosa requiere partir de que AENA no es una Administración pública, ni 

una entidad de derecho público. Pero el contrato de trabajo indefinido no fijo no se aplica 

exclusivamente a las Administraciones públicas ni a las entidades de derecho público sino 

que también opera en las entidades del sector público en las que el acceso se rige por los 

principios de igualdad, mérito y capacidad, de conformidad con lo dispuesto en la 

disposición adicional 1ª en relación con el art. 55.1 del EBEP. Cuando el EBEP ha querido 

referirse a las entidades del sector público lo ha hecho así expresamente. La mentada 

disposición adicional amplía la aplicación de los principios de igualdad, mérito y 

capacidad a las “entidades del sector público estatal”. Estos principios se aplican a 

entidades que no están mencionadas en el art. 2 del EBEP”204. 

Según todo lo analizado sobre las irregularidades en la contratación, podemos 

colegir que la figura de los indefinidos no fijos se crea en el marco de la Administración 

pública para solucionar el problema del abuso contratación temporal o de las 

irregularidades en la contratación. Es una solución que intenta equilibrar dos cuestiones 

contrapuestas, por un lado, la necesaria estabilidad y seguridad en el empleo de aquellos 

que ven prorrogados sus contratos temporales de forma excesiva y, por otro, el respeto de 

los principios constitucionales de acceso al empleo público. Esta doctrina también tiene 

vigencia en las empresas públicas que deben someter sus procedimientos de acceso a los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad y a los principios rectores 

recogidos en el Estatuto Básico del Empleado Público. 

2.2. Cuestiones problemáticas derivadas de la imposibilidad de declarar la fijeza de 

la relación laboral por irregularidad en la contratación temporal de las 

empresas públicas: el régimen jurídico de la extinción de los indefinidos no 

fijos 

Admitida la vigencia de la figura de los indefinidos no fijos en el ámbito de las 

empresas públicas, no queda sino añadir que los problemas que ha planteado en las 

administraciones públicas la extinción de estos trabajadores son trasladables al ámbito de 

204 STS (Sala de lo Social) de 18 de junio de 2020 (rec. núm. 1911/2018) (FJ. 11). 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

la empresa pública205. En este sentido, se ha producido un intenso debate judicial sobre 

la naturaleza jurídica y el régimen-jurídico de extinción de estos contratos 206. 

En principio, la relación del indefinido no fijo puede extinguirse por las causas 

contempladas que le sean aplicables del art. 49.1 ET sin que exista ninguna especialidad 

respecto de la extinción de cualquier contrato temporal o indefinido. No obstante, dos 

supuestos extintivos han generado un intenso debate judicial derivado por su confusa 

naturaleza jurídica. El primero, la extinción por ocupación de la plaza por aquel que ha 

superado el procedimiento de cobertura reglamentario respetando los principios 

constitucionales de acceso al empleo público. El segundo, la extinción por amortización 

de la plaza porque la misma se considera no necesaria para el ente del sector público. Así, 

estas dos causas apuntadas se contemplan como causas especiales de extinción de la 

relación del indefinido no fijo. Todo ello porque una vez que ha sido declarada dicha 

condición la empresa pública deberá proceder a extinguir el contrato de trabajo del 

indefinido no fijo por la cobertura reglamentaria de la plaza o por su amortización, con el 

fin de regularizar la situación207. 

En lo referente a la extinción por ocupación de la plaza mediante el procedimiento 

reglamentario, en un primer momento, la jurisprudencia admitió que dicha extinción no 

conllevara ningún tipo de indemnización, basándose en la necesidad de compaginar los 

principios constitucionales de acceso al empleo público con el derecho de estabilidad en 

205 No solo han existido problemas en la extinción de estos contratos,también ha existido conflictividad en 
la configuración de su régimen jurídico, ya que no existe regulación legal al respecto. La jurisprudencia ha 
ido equiparando progresivamente los derechos de los trabajadores indefinidos no fijos con los trabajadores 
fijos en virtud del principio de no discriminación entre personal temporal y fijo. Así, se ha reconocido el 
derecho a participar en el procedimiento de provisión de la plaza que ocupaban [STS (Sala de lo Social) de 
18 de septiembre de 2014 (rec. núm. 2323/2013)], a participar en concursos de movilidad interna sin que 
el cambio de destino transforme su relación de indefinido no fijo [STS (Sala de lo Social) de 21 de julio de 
2016 (rec. núm. 134/2015)], a la promoción profesional [STS (Sala de lo Social) de 2 de abril de 2018 (rec. 
núm. 27/2017)], o a percibir el complemento de carrera profesional establecido en el convenio colectivo 
[SSTS (Sala de lo Social) de 3 de abril de 2019 (rec. núm. 1/2018)]. Sobre esta cuestión Vid. ROQUETA 
BUJ, R., “Los trabajadores indefinidos no fijos: estabilidad versus igualdad, mérito y capacidad en el acceso 
al empleo público” ob. cit. pp. 41 y ss. 
206 DESDENTADO DAROCA, E., Las relaciones laborales en las Administraciones públicas, ob. cit. pp. 
77 y ss. 
207 SSTS (Sala de lo Social) de 18 de junio de 2020 (recs. núms. 1911/2018 y 2811/2018). 
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el empleo del trabajador208. Posteriormente, la doctrina del Tribunal Supremo dio un giro 

y configuró la tesis, que se ha mantenido hasta fechas recientes, según la cual la extinción 

del contrato de trabajo del indefinido no fijo por la cobertura reglamentaria de la plaza 

debía ser indemnizada según lo previsto en el art. 49.1 c) ET209, es decir, 12 días de salario 

por año de servicio. No obstante, una sentencia posterior del Alto Tribunal modificó su 

postura respecto a dicha indemnización. La STS de 28 de marzo de 2017 210 ha 

considerado que el indefinido no fijo es un trabajador indefinido de régimen especial y, 

por tanto, no es suficiente el reconocimiento de la indemnización del art. 49.1.c) del ET 

porque su contrato no es un contrato temporal a efectos de su extinción. En este sentido, 

establece como nuevo criterio de indemnización los veinte días por año de servicio, con 

límite de doce mensualidades (art. 53.1 b) del ET)211. Como se puede apreciar, este nuevo 

pronunciamiento del Tribunal Supremo viene a complicar aún más la compleja figura del 

indefinido no fijo, haciendo una interpretación de las causas objetivas de extinción del 

contrato de trabajo más allá de lo que marca la letra de la ley212. 

208 SSTS (Sala de lo Social) de 12 de marzo de 2002, (rec. núm. 1223/2001), de 27 de mayo de 2002 (rec. 
núm. 2591/2001), de 14 de abril de 2011, (rec. núm. 3450/2010). 
209 SSTS (Sala de lo Social) de 7 de noviembre de 2016 (rec. núm. 755/2014), (FJ. 2) (Comentario a esta 
sentencia: RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “Preparando un nuevo cambio en la regulación de los 
indefinidos no fijos”, Revista de Trabajo y de Seguridad Social, núm. 407, Centro de Estudios Financieros, 
2017), de 4 de febrero de 2016 (rec. núm. 2638/2014), (FJ. 3), de 6 de octubre de 2015 (rec. núm. 
2592/2014), (FJ. 3), de 15 de junio de 2015 (rec. núm. 2924/2014), (FJ. 3), de 30 de abril de 2015 (rec. 
núm. 376/2014) (FJ. 2,) de 31 de marzo de 2015 (rec. núm. 2156/2014), (FJ. 2). 
210 STS (Sala de lo Social) de 28 de marzo de 2017 (rec. núm. 1664/2015). Esta doctrina ha sido seguida 
por las SSTS (Sala de lo Social) de 28 de marzo de 2019 (rec. núm. 997/2017), de 22 de febrero de 2018 
(rec. núm. 68/2016), de 19 de julio de 2017 (rec. núm. 4041/2015) y de 9 y 12 de mayo de 2017 (recs. 
núms. 1806/2015 y 1717/2015). 
211 Aunque el TS reconoce que “la equiparación no se hace porque la situación sea encajable exactamente 
en alguno de los supuestos de extinción contractual que el referido artículo 52 ET contempla, por cuanto 
que ese encaje sería complejo, sino porque en definitiva la extinción aquí contemplada podría ser asimilable 
a las que el legislador considera como circunstancias objetivas que permiten la extinción indemnizada del 
contrato”. 
212 Últimamente, algún pronunciamiento de TSJ ya venía interpretando que la extinción del contrato de los 
indefinidos no fijos se debía indemnizar con la indemnización correspondiente al despido objetivo, 
apartándose de la que era en ese momento la doctrina de la Sala cuarta del TS, pero la argumentación estaba 
basada en la doctrina “de Diego-Porras” del TJUE. La STSJ de Asturias (Sala de lo Social) de 8 de 
noviembre de 2016 (rec. núm. 2142/2016), (FJ. 2.4), y las SSTSJ de Galicia (Sala de lo Social) de 16 de 
enero de 2017 (rec. núm. 3864/2016), (FJ. 4) y de 26 de octubre de 2016 (rec. núm. 2059/2016), (FJ. 4)., 
han reconocido la indemnización de 20 días de salario por año trabajado para la extinción por cobertura 
reglamentaria de plaza a los indefinidos no fijos. En cambio, las SSTSJ de Castilla La Mancha (Sala de lo 
Social) de 14 de diciembre de 2016 (rec. núm. 1388/2016), (FJ. 3), y de Madrid (Sala de lo Social) de 5 de 
diciembre de 2016 (rec. núm. 820/2016), (FJ. 5), continuaron con la doctrina del TS reconociendo una 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

También en el segundo supuesto de extinción, esto es, la extinción del contrato de 

trabajo por la amortización de la plaza de los indefinidos no fijos, la doctrina judicial no 

ha sido pacífica. Se pueden diferenciar tres etapas hasta llegar a la situación actual. Una 

primera etapa, previa a la intervención del Tribunal Supremo unificando doctrina, está 

integrada por los pronunciamientos de diferentes Tribunales Superiores de Justicia213. 

Una segunda que se produce tras la STS de 22 de julio de 2013214 y, por último, la tercera 

etapa es la doctrina resultante de la STS de 24 de junio de 2014215. 

La primera etapa se caracteriza por la divergencia de los pronunciamientos 

judiciales de los Tribunales Superiores de Justicia. Mientras que unos establecían la 

equiparación de los contratos de interinidad por vacante e indefinidos no fijos, 

permitiendo la extinción por amortización de la plaza sin indemnización 216 , otros 

consideraban que los indefinidos no fijos y los interinos por vacante respondían a 

situaciones distintas y, por tanto, mientras que la interinidad por vacante se extinguía en 

el momento de la amortización de la plaza que cubría, el contrato de los indefinidos no 

fijos no se extinguía por la simple amortización de la plaza, teniendo que acudir a las 

causas y procedimientos establecidos en los arts. 51 y 52 ET217. 

indemnización de 12 días de salario por año trabajado. Vid. DESDETADO BONETE, A., “Los indefinidos 
no fijos ¿una historia interminable o una historia terminada?”, ob. cit. 
213 Sobre los diferentes pronunciamientos judiciales respecto a la posibilidad de extinguir el contrato de 
trabajo sin indemnización por amortización de la plaza de los indefinidos no fijos ver, GIL PLANA, J. “La 
aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector público” 
ob. cit. pp.332-337. 
214 (Sala de lo Social), rec. núm. 1380/2012. 
215 (Sala de lo Social), rec. núm. 217/2013. 
216 SSTSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana de 13 de abril de 2010, (rec. núm.291/2010) y 
de Navarra de 15 de octubre de 2008 (rec. núm. 208/2008). Respecto del tratamiento igual de los indefinidos 
no fijos y de los interinos por vacante determinan que “la justificación de la existencia de unos y otros 
responde a la misma causa y necesidad”. Planteamiento criticado por la doctrina al defender que a diferencia 
de los contratos de interinidad, los indefinidos no fijos no tienen causa de temporalidad alguna. 
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Trabajador indefinido no fijo al servicio de la Administración e 
interino por vacante: similitudes y diferencias”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 42, Aranzadi, 
Pamplona, 2010 (r.e.) p. 6. 
217 STSJ (Sala de lo Social) de Castilla y León, de 4 de marzo de 2009, (rec. núm. 208/2009): “la interinidad 
se refiere a un puesto de trabajo que se cubre de tal modo por estar vacante, de modo que si se amortiza el 
mismo no cabe otra solución que el cese del interino, dada la vinculación de la relación laboral de 
interinidad con el concreto puesto de trabajo, a diferencia de los trabajadores con contrato indefinido o 
fijos, respecto a los que no existe esa vinculación a puesto de trabajo determinado […] La extinción del 
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En este panorama de confusión derivado de los pronunciamientos contradictorios 

de los Tribunales Superiores de Justicia, el Tribunal Supremo, en su sentencia de 22 de 

julio de 2013218, unificando doctrina se pronunció a favor de aplicar la misma doctrina de 

los interinos por vacante a los indefinidos no fijos, entendiendo que era un contrato 

sometido a condición resolutoria219. De esta forma se inició la segunda etapa a la que se 

ha hecho referencia anteriormente. Dicha sentencia contó con un importante voto 

particular que puso de manifiesto la enorme conflictividad del asunto. La motivación de 

la posición mayoritaria se sustentaba en que en los casos de amortización de la plaza no 

podía cumplirse la previsión de cubrir de forma reglamentaria la plaza y por tanto había 

desaparecido el presupuesto de la modalidad contractual, situándose en el supuesto de los 

artículos 1117 del Código civil, extinción del contrato por condición resolutoria, y 49.1.b 

ET220. 

Apenas un año después, la STS de 24 de junio de 2014221 supuso un punto de 

inflexión222. El Tribunal Supremo en esta sentencia cambia su doctrina. Señala el Tribunal 

que el contrato del indefinido no fijo es un contrato sometido a término, y por tanto, si su 

contrato por amortización de la plaza no es consecuencia de la aplicación del artículo 23 de la Constitución, 
que es la norma en virtud de la cual se excepcionan en estos supuestos la aplicación del régimen de los 
trabajadores fijos. Por el contrario, la extinción del contrato por amortización de la plaza es una causa legal 
de extinción que tiene su propio régimen jurídico en los artículos 51 y 52 del Estatuto de los Trabajadores, 
que son los aplicables a los trabajadores por tiempo indefinido, sin que el artículo 23 de la Constitución 
imponga una solución contraria”. 
218 Rec. núm. 1380/2012. 
219 Ver un análisis en profundidad de la sentencia en DE SANDE PÉREZ-BERDMAR, M., “La extinción 
del contrato indefinido no fijo fundada en la amortización de plazas en las Administraciones públicas. 
Comentario a la STS (4ª) de 22 de julio de 2013 (Recurso núm.: 1380/2012) y a su proyección sobre la STS 
de 23 de octubre de 2013 (Recurso núm.: 804/2013) y siguientes”, Información Laboral, núm. 4, Thomson 
Reuters- Lex Nova, Valladolid, 2014, pp.234-240, y ROMERO BURILLO, A.M., ““El régimen extintivo 
del contrato del trabajador indefinido no fijo de plantilla”, Actualidad Laboral, núm. 6, La Ley, 2014, (r.e.) 
pp. 5 y ss. 
220 SSTS (Sala de lo Social) de 8 de junio de 2011 (rec. núm. 3409/2010), de 27 de febrero de 2013 (rec. 
núm. 736/2012) y de 13 de mayo de 2013 (rec. núm. 1666/2012). 
221 Rec. núm. 217/2013. 
222 Vid. DURÁN BERNADINO, M“Amortización del puesto de trabajo y extinción del vínculo laboral del 
trabajador indefinido no fijo”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 171, Aranzadi, 2014, (r.e.), 
ESTEBAN MIGUEL, A., “La amortización de plazas en la Administración pública no extingue los 
contratos de interinos por vacante y de indefinidos no fijos. Novedades en la interpretación judicial”, 
Información Laboral, núm. 9, Thomson Reuters- Lex Nova, Valladolid, 2014, y LÓPEZ INSUA, B.M., 
“El cambio en la doctrina jurisprudencial sobre las extinciones contractuales de trabajadores interinos e 
indefinidos no fijos”, Revista de Información Laboral, núm. 12, Aranzadi, Cizur Menor, 2014, (r.e.). 
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extinción se produce ante tempus debe tener un tratamiento especial. Cuestión que ocurre 

con la amortización de la plaza, que no es causa suficiente para extinguir el contrato de 

trabajo y exige acudir al procedimiento de los artículos 51 o 52 ET. Por lo tanto, la 

extinción irá acompañada de una indemnización223. El cambio de doctrina se fundamenta 

en la entrada en vigor de la DA 20ª del ET (ahora DA 16ª), que determina que se aplican 

los artículos 51 y 52 c) ET al personal laboral de la Administración en los despidos 

colectivos e individuales fundamentados en causas objetivas. En concreto, el Tribunal 

Supremo fundamenta su tesis en el último párrafo de la disposición adicional mencionada, 

que da prioridad de permanencia al personal fijo, entendiendo que se hace por 

contraposición al personal indefinido no fijo. En este sentido, se argumenta que “la 

aplicación de esta nueva normativa a los trabajadores denominados indefinidos no fijos 

es indudable porque la extinción de los contratos de este tipo es computable al efecto de 

considerar el despido, como colectivo, conforme al penúltimo párrafo del citado art. 51.1 

del ET que excluye del cómputo las extinciones de contratos temporales que se produzcan 

con arreglo al art. 49-1-c) del citado texto legal”224. 

La obligación de acudir a los mecanismos del Estatuto de los Trabajadores para 

extinguir el contrato de trabajo por amortización de la plaza por parte del empleador 

público supone una mayor protección al trabajador respecto de las decisiones unilaterales 

del empleador que impliquen la extinción de su relación laboral. El Tribunal entiende 

“que nos encontramos ante un acto de la empleadora que supone la extinción de un 

contrato temporal antes de que llegue su vencimiento, lo que supone un perjuicio para la 

otra parte que ve truncadas sus expectativas de empleo, incluso de ganar en concurso la 

223 Esta doctrina ha sido reiterada en las SSTS (Sala de lo Social) de 7 de julio de 2016 (rec. núm. 
2536/2014) (FJ. 2), de 8 de marzo de 2016 (rec. núm. 3423/2014), de 13 de julio de 2015 (rec. núm. 
1165/2014) (FJ. 2), de 23 de junio de 2015 (rec. núm. 1981/2014), de 18 de marzo de 2015 (rec. núm. 
1521/2014), (FJ. 3), 17 de marzo de 2015 (rec. núm. 753/2014), (FJ. 2), de 9 de marzo de 2015 (rec. núm. 
2186/2014), (FJ. 4), de 19 de febrero de 2015 (rec. núm. 51/2014), (FJ. 2), de 11 de febrero de 2015 (rec. 
núm. 840/2014) (FJ. 2), de 26 de enero de 2015 (rec. núm. 3358/2013) (FJ. 4), de 14 de julio de 2014 (recs. 
núms. 2680/2013; 1807/2013 y 1847/2013). 
224 Antes de esta sentencia y posterior a la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012, había autores que 
entendían que la prioridad de permanencia incluida en la D.A. 20ª referente a los trabajadores afectados por 
un despido colectivo en las Administraciones públicas hacía referencia exclusivamente a los indefinidos no 
fijos, dejando al margen a los trabajadores temporales, entre los que se encuentran los interinos por vacante.
En este sentido, DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M. Reformas laborales y Administraciones públicas, ob. 
cit. p.130. 
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plaza que ocupa. Este daño debe ser indemnizado, lo que en nuestro derecho del trabajo 

se hace mediante el abono de las indemnizaciones tasadas que establecen para caso los 

artículos 51, 52 y 56 del ET y en los procedimientos establecidos al efecto”. 

La doctrina, al igual que la jurisprudencia, no ha sido unánime en lo que concierne 

a la extinción de los contratos de los indefinidos no fijos. Hay interpretaciones que, en la 

línea de lo sostenido por el Tribunal Supremo en la sentencia de 22 de julio de 2013 

mencionada, eran partidarias de que la amortización de la plaza ocupada por un trabajador 

indefinido no fijo tuviese el mismo tratamiento que el que se le da a la interinidad por 

vacante, entendiendo que era una causa extintiva consignada válidamente en el contrato 

por el artículo 49.1. b) del ET, descartando el cauce extintivo de los artículos 51 o 52 c) 

del ET225. Otro sector de la doctrina, por el contrario, ponía reservas a esta tesis de 

extinción sin indemnización, en especial tras la entrada en vigor de la reforma laboral de 

2012226. 

2.3. ¿Es la figura del indefinido no fijo la solución al problema de la contratación 

irregular en las empresas públicas? 

Como se ha estudiado, la figura del indefinido no fijo ha sido admitida por el 

Tribunal Supremo en las empresas públicas como solución a la imposibilidad de declarar 

la fijeza de la relación laboral cuando se producen irregularidades en la contratación 

temporal. Sin embargo, es necesario analizar si realmente esta figura cumple con la 

función de proteger al trabajador contratado de forma temporal irregular y como 

instrumento de sanción del abuso de dicha contratación. En este sentido, el Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea ha evidenciado en varios pronunciamientos la debilidad de 

225 GIL PLANA, J. “La aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de 
producción en el sector público” ob. cit. p.339. 
226 ALARCÓN CARACUEL, M.R., “Los despidos objetivos en el Sector público. El caso particular de los 
trabajadores indefinidos no fijos”, en AA. VV. ROJO TORRECILLA, E., (coor.) Vulnerabilidad de los 
deberes laborales y de protección social de los trabajadores, Huygens Editorial, Barcelona, 2015, 
MOLINA NAVARRETE, C., “Reforma laboral y amortización de la plaza del indefinido no fijo: 
¿”cesantía” o “despido objetivo”?”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm.9, Aranzadi, Pamplona, 2014, 
(r.e.), y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M. Reformas laborales y Administraciones públicas, ob. cit., 
p.131. 
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la figura del indefinido no fijo como mecanismo corrector de las irregularidades de la 

contratación temporal del sector público227. 

Como se ha adelantado, la declaración de fijeza como consecuencia de la 

irregularidad en la contratación temporal cumple con una doble función. La primera, 

proteger al trabajador afectado por dichas irregularidades y permitir que su relación 

laboral se convierta en indefinida. La segunda, que sirva como sanción al empresario que 

ha utilizado de forma fraudulenta la contratación temporal. No hay duda de que esta doble 

función se cumple en las empresas privadas. La conversión del contrato en indefinido 

hace más gravoso económicamente un posible despido, que tendrá que soportar el 

empresario. De esta forma, se disuade al empresario privado a utilizar de forma 

fraudulenta la contratación temporal. 

Sin embargo, en el sector público, y en concreto en la empresa pública, la 

calificación de un contrato como indefinido no fijo es una solución poco satisfactoria 

cuando se producen irregularidades en la contratación temporal. Ello porque esta figura 

se ha consolidado de facto en una nueva categoría de trabajador público, con un régimen 

jurídico confuso, ya que no cuenta con un respaldo legal, y con unas consecuencias 

económicas gravosas para la Administración o empresa pública derivadas de las 

indemnizaciones que se deben satisfacer en la extinción de este tipo de contratos. Ello 

lleva a plantearse si es realmente una solución al problema de la temporalidad fraudulenta 

y si cumple con la función disuasoria que se pretende. 

Así, la protección del trabajador no se garantiza con la conversión de la relación 

laboral en indefinido no fijo porque realmente, como ha mantenido el Tribunal Supremo, 

el vínculo contractual no es indefinido sino que es temporal, aunque su tratamiento 

227 Entre otros, ATJUE de 11 de diciembre de 2014 (Asunto C-86/14). El Tribunal manifestó que la 
normativa nacional sobre los indefinidos no fijos no se adaptaba a las exigencias contenidas en la Directiva 
1990/70/CE, de 28 de junio, relativa al Acuerdo marco sobre el trabajo de duración determinada y que era 
necesario adoptar medidas eficaces encaminadas a proteger a este colectivo, en especial en el momento de 
la extinción. Vid. RODRÍGUEZ ALCÁZAR, J.I., “Indefinido no fijo, régimen jurídico y extinción del 
contrato”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, núm. 391, Centro de Estudios Financieros, 2015, pp. 
165-192, y SEPÚLVEDA GÓMEZ, M., “Ineficacia de la conversión en indefinido no fijo en el Sector 
público conforme a la Directiva 1999/70/CE”, Temas Laborales, Núm. 219, Consejo Andaluz de 
Relaciones Laborales, Sevilla, 2015, pp. 219 y ss. 
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extintivo tenga ciertas particularidades que supongan una especialidad dentro de los 

contratos a término228. Como se ha adelantado anteriormente y ha sido recogido de forma 

expresa por la jurisprudencia229, la empresa pública está obligada a convocar la plaza 

ocupada por el trabajador indefinido no fijo para su cobertura reglamentaria o a su 

amortización, momento en el que se extinguirá el contrato. 

Por su parte, la finalidad disuasoria tampoco la cumple. Los gastos asociados a la 

extinción de la relación del indefinido no fijo se soportan con el patrimonio público, a 

diferencia de lo que ocurre en el supuesto de los empresarios privados que tienen que 

hacer frente a las posibles indemnizaciones con el patrimonio de la empresa y ello 

finalmente repercutirá en el patrimonio privado del empresario. 

Por todo lo expuesto, es necesario buscar nuevas fórmulas encaminadas a 

sancionar la contratación temporal irregular en el sector público y proteger al trabajador 

afectado. Una apuesta interesante es articular la exigencia de responsabilidad a los 

gestores de dichas entidades para que las consecuencias de las contrataciones irregulares 

se conviertan en sanciones de la conducta con el fin de que no se repitan en el futuro. Este 

mecanismo era, sin duda, el que pretendía establecer el apartado tercero de la DA 43ª de 

la LPGE/18, recogido previamente en la DA 34ª de la LPGE/17230. Pero no ha surtido los 

228 En la STS (Sala de lo Social) de 2 de abril de 2018 (rec. núm. 27/2017) se mantiene respecto de los 
indefinidos no fijos que “afirmar que la transformación o el cambio de denominación no puede afectar a 
sus garantías como trabajadores temporales” (FJ.4). En el mismo sentido, la STS (Sala de lo Social) de 30 
de marzo de 2017 (rec. núm. 961/2015). 
229 SSTS (Sala de lo Social) de 18 de junio de 2020 (rec. núm. 1911/2018 y 2811/2018). Con relación a la 
figura del indefinido no fijo en las empresas públicas, el Tribunal Supremo manifiesta que “su condición 
pasa a ser la de trabajador contratado por tiempo indefinido con derecho a ocupar la plaza hasta que se 
cubra por el procedimiento previsto o se amortice” (FJ. 11). 
230 Las disposiciones adicionales mencionadas establecen en el apartado dos “[…] Así mismo, los órganos 
personales citados no podrán atribuir la condición de indefinido no fijo a personal con un contrato de trabajo 
temporal, ni a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la Administración 
respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial” y en el apartado tres “ Las actuaciones 
irregularidades en la presente materia darán lugar a la exigencia de responsabilidades a los titulares de los 
órganos referidos en el apartado segundo, de conformidad con la normativa vigente en cada una de las 
Administraciones públicas”. Hay que recordar que la STC 122/2018, de 31 de octubre, declaró 
inconstitucional el inciso marcado en cursiva de la DA 34ª LPGE/17, pero no así la de la DA 43ª LPGE/18. 
Por ello, hay que entender que serían sancionables las irregularidades nacidas de una relación contractual 
de la Administración que supongan la integración de trabajadores afectados por una cesión ilegal de 
trabajadores. Para más detalle ver: DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., y ESTEBAN MIGUEL, A., 
“Empleo público” Anuario de Derecho Municipal 2018, núm. 12, Marcial Pons, Madrid, 2019, p. 515. 
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efectos deseados por la falta de concreción y un desarrollo posterior que establezca la 

conducta a sancionar y la sanción a imponer231. 

Sin embargo, la exigencia de responsabilidad a los órganos competentes no sería 

suficiente por si sola para sancionar la irregularidad. Ello porque serviría como medida 

disuasoria para posteriores actuaciones pero no protegería al trabajador que está afectado 

por una temporalidad irregular. Por tanto, ya que la incorporación como fijo no es posible 

en el sector público, debería mantenerse la relación laboral hasta la cobertura 

reglamentaria de la plaza o su amortización, como ocurre con la figura del indefinido no 

fijo. Pero a la extinción de esta se debería reconocer una indemnización superior a la 

contemplada de veinte días por año trabajado para la finalización objetiva de los contratos 

laborales. Ello permitiría resarcir el daño causado por la pérdida del empleo y facilitaría 

también la posible denuncia de estos supuestos de fraude, puesto que si no existe una 

indemnización superior, el trabajador no tendrá un incentivo para denunciar la conducta 

irregular del empleador público y, en cambio, sí para permanecer en su puesto de trabajo 

con el contrato de trabajo temporal irregular, aunque ello conlleve una situación precaria. 

IV. SINGULARIDADES DEL CONTENIDO DE LA RELACIÓN 

LABORAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Una vez estudiado el régimen jurídico de entrada de las empresas públicas, con 

sus matices y singularidades, se analizarán ahora ciertas peculiaridades del régimen 

jurídico-laboral de los empleados de las sociedades mercantiles públicas derivado de la 

pertenencia de estas al sector público. Así, por una parte, se trata de valorar si es aplicable 

a los trabajadores de las empresas públicas el régimen de incompatibilidades del sector 

público. Es decir, la imposibilidad de compatibilizar dos puestos de trabajo en el sector 

público o un puesto en el sector público y otro en el sector privado. Por otro lado, si estos 

trabajadores deben respetar el código de deberes de los empleados públicos. 

231 Vid. ROQUETA BUJ, R., “Los trabajadores indefinidos no fijos: estabilidad versus igualdad, mérito y 
capacidad en el acceso al empleo público”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 442, 2020, 
p. 28. Con cita de Fernández Ramo, S., “Acceso al empleo público: igualdad e integridad” Revista General 
de Derecho Administrativo, 2017, pp. 10. 
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En una segunda parte de este apartado se examinarán otros dos elementos claves 

del contenido de la relación laboral como son la retribución y el tiempo de trabajo desde 

la perspectiva de cómo pueden incidir sobre ellos factores externos como son las medidas 

anticrisis. Estas medidas fueron adoptadas desde el poder ejecutivo o legislativo con la 

finalidad de proceder a la contención del gasto público en su conjunto, sin tener en cuenta 

las peculiaridades de los entes a los que se aplicaban. Es necesario estudiar su incidencia 

en el contenido de la relación laboral de los trabajadores de las empresas públicas y el 

impacto que pueden producir sobre los pactos convencionales que regulan la retribución 

y el tiempo de trabajo. 

Las incompatibilidades de los empleados públicos: aplicación a 

los empleados de las empresas públicas 

El régimen de incompatibilidad es una de las materias más complejas dentro de 

las relaciones de los empleados públicos. Y ello no es sino consecuencia de una 

regulación extensa, fragmentada y dispersa232. Además, se conjugan criterios jurídicos, 

políticos e, incluso, éticos. 

El régimen de las incompatibilidades de los empleados públicos es un mandato 

constitucional del art. 103.3 CE, que establece que se deberá regular por ley. De esta 

forma, la norma fundamental en la materia es la Ley de Incompatibilidades del Personal 

al Servicio de las Administraciones Públicas, que nació con el espíritu de homogeneizar 

el régimen de incompatibilidades a todo el sector público para que fuera más operativo y 

eficiente. Es una de las primeras normas que extiende su aplicación a todo el sector 

público. Aunque la propia norma no lo señale expresamente, así se desprende del listado 

de entes que se ven englobados en su ámbito subjetivo. Llama la atención que sea una 

norma de 1984 la que extienda principios de Derecho públicos a entes que estaban 

viviendo una privatización de su régimen jurídico. La norma utiliza para definir su ámbito 

subjetivo el concepto actual de sector público, aunque no lo denomine como tal. Es más, 

232 Respecto al régimen de incompatibilidades del personal al servicio del Sector público ver SÁNCHEZ 
MORÓN, M., Derecho de la Función Pública, ob. cit. pp. 316 y ss. y MESEGUER YEBRA, J., El régimen 
de las incompatibilidades de los empleados públicos, 2ª edición, Bosch, Barcelona, 2007. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

el propio título de la norma puede generar confusión al utilizar el término Personal al 

servicio de las Administraciones Públicas. Lo que podría llevar a una conclusión 

equivocada de que no se aplica a los entes integrantes del sector público que no tienen la 

consideración de Administración. 

Cuando se produjo la reforma del empleo público en el 2007, la recomendación 

de la Comisión para el estudio y preparación del Estatuto Básico del Empelado Público 

fue que la regulación de las incompatibilidades se incorporara al nuevo Estatuto. Sin 

embargo, el legislador no se siguió esta directriz y mantuvo su regulación separada en la 

Ley de Incompatibilidades. 

El fin o fundamento de las incompatibilidades de los empleados del sector público 

es la profesionalidad del empleado público que debe perseguir con lealtad los intereses 

públicos 233 y la eficacia, como principio de la actuación de la Administración 234 . 

Asimismo, se debe garantizar en todo momento la imparcialidad, independencia y 

objetividad de los empleados, evitando los conflictos de interés. No se puede obviar 

tampoco que las incompatibilidades del sector público sirven a una política de empleo, 

como es el reparto de los puestos de trabajo existentes. De esta manera, se pretende 

alcanzar un objetivo de distribución de empleo y de reparto equitativo de los ingresos 

públicos, objetivos o finalidades que han sido respaldados por el Tribunal 

Constitucional235. 

233 MESEGUER YEBRA, J., El régimen de las incompatibilidades de los empleados públicos, p. 46, ob. 
cit. 
234 STC 178/1989, de 2 de noviembre (rec. de inconstitucionalidad 272/1985) “Si resulta que no sólo la 
imparcialidad, sino también la eficiencia, es un principio, sancionado en el mismo precepto constitucional, 
aunque en otro apartado, que ha de presidir la organización y la actividad de la Administración pública, el 
legislador puede tenerlo perfectamente en cuenta a la hora de diseñar el régimen o sistema de 
incompatibilidades, extrayendo del mismo todas sus consecuencias. […] Que el legislador persiga, en 
definitiva, la «dedicación exclusiva» a la función pública por parte de los empleados públicos no es una 
finalidad ajena a la exigencia de profesionalidad de los servicios públicos, exigencia conectada 
directamente al principio constitucional de eficacia” (FJ. 3) . 
235 STC 178/1989, de 2 de noviembre (rec. de inconstitucionalidad 272/1985) “Tratar de alcanzar, así, el 
objetivo de una mejor distribución del empleo público con el consiguiente efecto final favorable para 
quienes se hallen en una posición menos ventajosa en el mercado de trabajo no sólo no es contrario a la 
Constitución, sino ajustado a ésta, aunque de ello puedan derivarse, como es obvio, restricciones para 
quienes disfrutan, o pudieran hipotéticamente disfrutar, de más de un empleo” (FJ. 3). La STSJ (sala de lo 
contencioso-administrativo) de 30 de mayo de 2001 (rec. núm. 763/1998) expone sobre los fines de las 
incompatibilidades que “el examen de la legalidad de la petición del actor debe tener el primer parámetro 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

A los trabajados de las empresas públicas se les aplica la legislación de 

incompatibilidades del personal al servicio de la Administración según se desprende del 

art. 2.1.h) LI236, al extender su ámbito subjetivo a todo el sector público. Es necesario 

advertir que para incluir a las empresas públicas en su ámbito de aplicación la Ley de 

Incompatibilidades recurre al criterio de propiedad y no el de control. Así establece que 

serán aquellas “en que la participación del capital, directa o indirectamente, de las 

Administraciones Públicas sea superior al 50 por 100”. Por tanto, quedarían fuera aquellas 

empresas públicas respecto de las que, aunque no tengan un capital mayoritariamente 

público, la Administración tenga el control de la sociedad por otros mecanismos distintos 

contemplados en la Ley de Sociedades de Capital. Por otro lado, en relación con la 

nomenclatura utilizada por la norma con relación a las empresas públicas, emplea el 

término empresa. Como se ha advertido desde el principio de este estudio, es un concepto 

no definido por el derecho, por ello hay que entender que está referido a entes con forma 

jurídica de sociedad mercantil. Ello se puede deducir porque se hace referencia al capital 

del ente, por tanto no pueden ser otras personificaciones como entidades públicas 

empresariales u organismos autónomos que carecen de él. 

Con relación al ámbito objetivo de la ley, es decir a la incompatibilidad, no cabe 

duda de que la imposibilidad de compatibilizar dos puestos de trabajo constituye una 

limitación al derecho al trabajo del art. 35 CE, y en concreto, en el caso de los trabajadores 

de empresas públicas puede constituir un trato desigual con respecto a los trabajadores de 

las empresas privadas que, en principio, no tienen ningún tipo de incompatibilidad. Pero, 

en este sentido, el Tribunal Constitucional ha manifestado que hay suficiente justificación 

en el orden de fines al que sirve el sistema de incompatibilidades, por un lado las políticas sociales y de 
empleo que parecen presentar como una realización del principio de justicia la regla un ciudadano un solo 
ingreso por relación de empleo o servicio que genere un gasto e ingreso con cargo al erario público.” (FJ. 
3). 
236 Ejemplos de incompatibilidades en empresas públicas son: la STS (Sala de lo social) de 7 de diciembre 
de 1987 aplica la Ley de Incompatibilidades a varios trabajadores por simultanear dos empleos en diferentes 
empresas públicas, la STS (Sala de lo social) de 2 de febrero de 1990, que desestima la demanda de despido 
de un empleado de la Empresa Nacional Siderúrgica, S.A. y que también desempeñaba el puesto de profesor 
titular de la Universidad de Oviedo, la STS (Sala de lo contencioso-administrativo) de 15 de febrero de 
1999 (rec. núm. 541/1992) resuelve un conflicto de incompatibilidad entre un trabajador de una empresa 
pública y accionista mayoritario de una sociedad mercantil que resultó adjudicataria de una concesión, y la 
SAN (Sala de lo contencioso-administrativo) de 26 de mayo de 1998 (rec. núm. 211/1996) sobre la 
incompatibilidad de un funcionario del INSALUD que simultanea servicios en la SEPI. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

en el interés general para que los trabajadores de las empresas públicas tengan un régimen 

diferenciado al de las empresas privadas y se pueda “someter a los trabajadores a una 

superior presión de los intereses públicos y de los servicios generales a que sirve la 

política económica” y esto, en ningún caso, vulnera en principio de igualdad237. 

En cambio, hay autores que defienden que no hay motivos objetivos 

diferenciadores entre los trabajadores de las empresas privadas y públicas, para que estos 

últimos se vean sometidos a un régimen especial de incompatibilidad. Especialmente 

cuando dichos trabajadores realizan las mismas actividades238. 

Son dos las reglas general de las incompatibilidades de los empleados del sector 

público. Por un lado, la incompatibilidad de recibir más de una remuneración con cargo 

a los presupuestos de las administraciones públicas y de los entes, organismos y empresas 

de ellas dependientes239, y por otro, la prohibición de la simultaneidad con otro puesto de 

trabajo en el sector público240 o privado. Sin embargo, existen excepciones contempladas 

en la normativa. Se permite desempeñar un segundo puesto de trabajo en el sector público 

para el ejercicio de funciones docentes, sanitarias 241 , para la investigación o 

asesoramiento242 . Además, es posible solicitar un reconocimiento de compatibilidad 

previo para ejercer una actividad privada siempre y cuando se den los requisitos marcados 

237 STC 96/1990, de 24 de mayo, (recs. de inconstitucionalidad 2522, 6527 y 6279/1985). FJ. 3. En este 
sentido también se pronuncia, entre otras, las SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 24 de mayo 
de 2001 (rec. núm. 7/1998) y (Sala de lo Social) de 2 de febrero de 1990. 
238 GONZÁLEZ BIEDMA, E y CALVO GALLEGO, J., “Las relaciones de trabajo en las empresas 
públicas” ob. cit. p. 13. (r.e.). El TSJ de Madrid (Sala de lo Social) en su sentencia de 19 de septiembre de 
2001 (rec. núm. 1758/2001) determinó que en el caso de una empresa pública las incompatibilidades que 
pueden incidir en la relación laboral son las previstas en el convenio colectivo. (FJ. 3). 
239 La pertenencia a los Consejos de Administración u órganos de gobierno de Entidades o Empresas 
públicas o privadas, en representación del sector público, solo dará derecho a percibir dietas o 
indemnizaciones por asistencia a los mismos. 
240 A efectos de esta ley, el concepto de sector público se entiende de forma amplia comprendiendo las 
Administraciones públicas y los Órganos constitucionales, los miembros electos de las Asambleas 
Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales, la Administración de Justicia, 
los Entes, Organismos y Empresas dependientes de las Administraciones públicas, las Entidades 
colaboradoras y la Seguridad Social. 
241 Art. 3.1 LI. 
242 Art. 6 LI. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

por la ley243. Para conceder la compatibilidad con un segundo puesto de trabajo es 

necesario que no se perciba un complemento específico en un porcentaje superior al 30% 

de su retribución básica244, que el puesto laboral en la empresa privada fuera a tiempo 

parcial, si el que tiene con la empresa pública es a tiempo completo, y que no exista 

conflicto de intereses 245 . En todo caso, en los supuestos de reconocimiento de la 

compatibilidad no podrá modificarse la jornada de trabajo ni el horario del interesado. 

En lo que se refiere a la competencia de los tribunales para conocer de los litigios 

surgidos por las incompatibilidades, hay que diferencia varios supuestos y delimitar 

claramente el objeto de impugnación. En el supuesto de que la incompatibilidad sea de 

un empleado público con vinculo funcionarial que también esté prestando servicio en una 

empresa pública, la jurisdicción competente será el orden contencioso-administrativo246. 

En cambio, cuando el afectado es un empleado público sometido a régimen laboral hay 

que diferenciar entre el acto administrativo que resuelve sobre la incompatibilidad, que 

está reservado al orden contencioso-administrativo, de las decisiones tomadas por el 

empleador como consecuencia del contenido del acto administrativo, por ejemplo, que el 

empleador decida el despido del trabajador fundado en la declaración de una situación de 

incompatibilidad. En este último supuesto será competente el orden social porque se trata 

de una actuación del empleador, aunque esté basada en un acto administrativo que vincule 

a la empresa 247 . Por último, cuando el empleado sea de una empresa pública y la 

243 Art. 14 LI. 
244 Excluidos los conceptos que tengan su origen en la antigüedad (art. 16.4 LI). STS (Sala de lo 
Contencioso-administrativo) de 5 de diciembre de 2019 (rec. núm. 2454/2017). 
245 Arts. 11 y 12 LI. 
246 Los Jugados de lo Contencioso-administrativo conocerán, en única o primera instancia, de los recursos 
que se deduzcan frente a actos de las entidades locales o de las entidades y corporaciones dependientes o 
vinculadas a las mismas y de los actos administrativos de la Administración de las comunidades autónomas 
que tenga por objeto cuestiones de personal, salvo que se refiera al nacimiento o extinción de la relación de 
servicios de funcionarios públicos de carrera (arts. 8.1 y 2.a) LJCA). Los Juzgados Centrales de lo 
Contencioso-administrativo conocerán de los recursos en materia de personal cuando se trate de actos 
dictados por Ministros y Secretarios de Estado (art. 9.1.a). 
247 STS (Sala de lo social) de 20 de noviembre de 1989 “La competencia del orden social de la jurisdicción 
no declara en atención a la existencia de una resolución administrativa que declara la incompatibilidad del 
trabajador con el ejercicio de funciones públicas, pues aunque este acto administrativo vincula a la empresa 
tal vinculación interna no excluye la existencia de una decisión empresarial propia que se produce dentro 
de una relación cuyo carácter laboral no se cuestiona […] conviene distinguir entre el acto propiamente 
administrativo generado en el ámbito de las actuaciones del órgano competente para ello y la relación 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

incompatibilidad nazca de una actividad en el sector privado, las controversias serán 

resueltas en el orden social porque las empresas públicas no son Administración pública 

y por lo tanto no pueden dictar actos administrativos248. 

Los deberes del empleado público: aplicación a los empleados de 

las empresas públicas 

Por el hecho de prestar sus servicios y haber accedido a un puesto de trabajo en 

una empresa perteneciente al sector público, los trabajadores de las empresas públicas 

deben observar lo que se ha venido a denominar los deberes del empleado público. Así 

se desprende de la DA 1ª del EBEP, que ya ha sido analizada previamente249. Según la 

mencionada disposición adicional los trabajadores de las empresas públicas se les aplican 

los artículos 52, 53 y 54 EBEP, comprendidos en el capítulo VI del título III bajo el 

epígrafe de “deberes de los empleados públicos. Código de Conducta”250. Nuevamente, 

se aprecia en esta materia como el Estatuto Básico del Empleado Público ha extendido el 

Derecho Administrativo a las relaciones laborales de los entes privados251. 

Un primer análisis general de los artículos referentes a los deberes del empleo 

público lleva a apreciar la poca claridad y desorden de la regulación sobre la materia252. 

La fórmula elegida por el legislador ha sido un listado excesivo de principios y reglas, 

jurídica laboral que se produce ya dentro del área de la propia relación jurídica en sí, con una delimitación 
cualitativa distinta tanto desde un punto de vista subjetivo como objetivo, que debe determinar su 
dilucidación judicial correspondiente a la propia naturaleza del vínculo jurídico existente entre las partes”. 
(FJ. 2). En este mismo sentido se pronuncian, entre otras, las SSTS (Sala de lo social) de 21 de mayo y de 
22 de junio de 1987, de 20 de junio de 1988 y de 7 de marzo de 1989. 
248 STSJ de Madrid (Sala de lo social) de 19 de septiembre de 2001 (rec. núm. 1758/2001) (FJ.2). 
249 Supra CAP.II.II.2. 
250 La misma técnica de remisión hacen las normativas autonómicas en materia de aplicación de Códigos 
de Conducta a los empleados de las sociedades públicas autonómicas. Así, por ejemplo, el art. 4.4 en 
relación con el art. 3.3 de la Ley 10/2010, de 9 de julio, de ordenación y gestión de la Función Pública 
Valenciana (BOE núm. 190, de 6 de agosto). 
251 Sobre la regulación de los derechos y deberes de los empleados públicos en el Estatuto Básico del 
Empleado Público, Vid. RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, E., “Derechos y deberes de los empleados públicos 
laborales: una aproximación general” en AA. VV. BLASCO PELLICER, A. y LÓPEZ BALAGUER, M. 
(dirs.) Las relaciones laborales en el sector público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019. 
252 Sobre un estudio de los deberes público: SÁNCHEZ MORÓN, M., Derecho de la Función Pública, ob. 
cit. pp. 303 y ss. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

confusamente articulado y, en muchas ocasiones, reiterativo. Es lo que ha venido a 

denominar Código de conducta. Puede observarse como los tres artículos tienen una 

continuidad y no alcanza a comprenderse muy bien la separación realizada. El art. 52 

EBEP “Deberes de los empleados públicos. Código de conducta” realiza una introducción 

a los principios de conducta, enumerando de forma seguida todos los principios, más de 

quince, que debe respetar un empleado público y, en los dos artículos siguientes, reitera 

y divide entre principios éticos y de conducta. 

A continuación, de forma simplificada, se realizará un esquema de los principios 

que contienen los arts. 52, 53 y 54 EBEP, agrupándolos en diferentes bloques. Además 

se analizará el impacto que tienen sobre el contenido de la relación laboral de los 

trabajadores de las empresas públicas. 

El primer grupo de principios puede denominarse como de sujeción al 

ordenamiento jurídico. El primero de los principios enumerados por el art. 53 EBEP es 

“los empleados públicos respetarán la Constitución y el resto de normas que integran el 

ordenamiento jurídico”, reproduciendo el contenido de la primera parte del art. 52 EBEP. 

Nada que decir sobre este principio que impone el respeto a la Constitución y al resto del 

ordenamiento jurídico, al que está sujeto todo ciudadano y no solo los empleados públicos 

por su condición de tales. Por lo tanto, es un principio genérico que se aplica a los 

trabajadores de las empresas públicas, pero que no supone ninguna singularidad respecto 

de los trabajadores de las empresas privadas, que también tienen que respetar la 

Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. 

Un segundo grupo estaría integrado por los principios sobre la lealtad para con la 

Administración y el servicio público. En este bloque se aglutinan principios como “ajustar 

su actuación a los principios de lealtad y buena fe con la Administración” (53.3 EBEP) y 

a perseguir la satisfacción de los intereses generales (53.2 EBEP) o el respeto de los 

derechos fundamentales y libertades públicas (53.3 EBEP). Nuevamente, son principios 

poco precisos y abstractos que no tienen una verdadera concreción en la relación laboral 

de los empleados de las sociedades mercantiles públicas, solo son principios 

informadores de la conducta del trabajador. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

El tercer grupo de deberes de los empleador públicos tienen como finalidad evitar 

incompatibilidades o evitar conflictos entre los intereses personales del trabajador de la 

empresa pública y el interés general, como principio básico de actuación de esta. Este 

bloque está formado por la abstención de aquellos asuntos en los que exista un interés 

personal (53. 5 EBEP), no contraer obligaciones económicas o patrimoniales cuando 

exista un conflicto de interés (53.6 EBEP), no aceptar ningún trato de favor ni privilegio 

(53.7 EBEP) o tampoco se aceptarán regalos, favores o servicios en condiciones más 

beneficiosas (54. 6 EBEP). Estos principios tienen su fundamentación en evitar que los 

intereses privados de los trabajadores afecten a la actuación de la empresa pública. 

El cuarto grupo estaría compuesto por aquellos deberes de conducta sobre la 

profesionalidad. Actuar con los principios de eficacia, economía y eficiencia (53.8 

EBEP), tratar con atención y respeto al ciudadano (54.1 EBEP), obedecer las 

instrucciones y órdenes profesionales (54.2 EBEP), mantener actualizada su formación y 

cualificación (54. 8 EBEP) u observar las normas sobre seguridad y salud laboral (54.9 

EBEP). Estas obligaciones pueden tener encaje y ser exigibles en cualquier organización 

empresarial tanto pública como privada, por lo que, no existen singularidades que se 

apliquen a las relaciones laborales de los trabajadores de las empresas públicas. 

Y, por último, existiría un quinto grupo dedicado a deberes funcionariales. Estos 

principios se vinculan a la actividad propia de la Administración como ocurre, por 

ejemplo, con los relativos a la tramitación de actos administrativos. Por ejemplo, no 

influir en la agilización o resolución de trámites o procedimientos administrativo sin justa 

causa (53. 9 EBEP), guardar el secreto de materias clasificadas (53. 12 EBEP), evitar 

conductas que puedan comprometer la neutralidad (53. 11 EBEP), garantizar la 

transmisión y entrega de la documentación a sus responsables (53.7 EBEP) o informar y 

facilitar a los ciudadanos el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus 

obligaciones (54. 4 EBEP). Este conjunto de principios tiene poco encaje en las empresas 

públicas debido a que no son Administración pública y, por lo tanto, no disponen de 

facultades que impliquen el ejercicio de autoridad pública253. 

253 Aunque, excepcionalmente, la ley puede atribuirles el ejercicio de potestades administrativas (art. 113 
LRJSP). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Como se puede apreciar, la mayoría de los principios que se han analizado 

presentan una gran abstracción y son, en general, reconducibles a los deberes de buena fe 

y profesionalidad exigibles a cualquier trabajador. 

La retribución y el tiempo de trabajo de los trabajadores de las 

empresas públicas: incidencia de las medidas de racionalización 

del gasto público 

Durante la crisis económica y financiera de los últimos años de la década anterior 

se aprobaron medidas que afectaban a las relaciones laborales con el objetivo de 

racionalizar el gasto del sector público, en especial, en la retribución y el tiempo de 

trabajo. Las empresas públicas no fueron ajenas a estas medidas, aunque su impacto fue 

de distinta intensidad como se analizará en este apartado. La característica fundamental 

de estas medidas es que fueron medidas de flexibilidad impuestas por el Estado o las 

comunidades autónomas por ley, y no fuero adoptadas desde la empresa y bajo los 

mecanismos de flexibilidad de la regulación laboral. Por lo tanto, no tenían en cuenta las 

circunstancias particulares de cada empresa sino que afectaron por igual a todo el 

conjunto de entes integrantes en el sector público. En un principio, estas medidas se 

aprobaron de forma excepcional y con una eficacia limitada en el tiempo, pero, en muchos 

casos, afectaron estructuralmente a las organizaciones y a las condiciones de trabajo de 

sus empleados. 

3.1. Los derechos retributivos de los trabajadores de las empresas públicas: impacto 

de las normas presupuestarias 

El régimen retributivo de las empresas públicas se rige, igual que las empresas 

privadas, por las normas de rango legal y reglamentario que incorporan algunas reglas de 

mínimos para configurar el salario y por los convenios o pactos colectivos que diseñan el 

régimen salarial aplicable en función de la clasificación profesional de los trabajadores 

de la empresa. Sin embargo, el régimen diseñado por la negociación colectiva puede verse 

alterado por instrumentos normativos, como por ejemplo las Leyes de Presupuestos 

Generales que imponen limitaciones al incremento de la retribución de los trabajadores 

de las empresas públicas. Al respecto, el art. 117.4 LRJSP cuando regula el régimen 

jurídico del personal de las sociedades mercantiles estales, incluye expresamente que el 
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contenido de la relación laboral puede verse afectado por estas normas presupuestarias254. 

Pero también puede verse afectado por otras normas extraordinarias que se han 

promulgado en tiempos de crisis económica, por ello es necesario estudiar y valorar la 

aplicación de estas normas y sus límites en las empresas públicas. 

Una de las partidas presupuestarias más cuantiosa de los Presupuestos Generales 

del Estado es la dedica a las retribuciones del personal del sector público255. Por este 

motivo, las Leyes Presupuestarias Generales del Estado han incluido sistemáticamente 

medidas que limitan los incrementos salariales de dicho personal con el objetivo de 

contener el gasto público y evitar los posibles excesos de la negociación colectiva en esta 

materia256. Las empresas públicas no han sido ajenas a estas medidas de contención del 

gasto. Los Presupuestos Generales del Estado han regulado normalmente un techo salarial 

para sus trabajadores. Sin embargo, en situaciones de crisis presupuestaria, como las 

acaecidas en los últimos años, estas medidas no han sido suficientes para contener el 

254 El art.117.4 LRJSP dispone que “el personal de las sociedades mercantiles estatales, incluido el que 
tenga condición de directivo, se regirá por el Derecho laboral, así como por las normas que le sean de 
aplicación en función de su adscripción al sector público estatal, incluyendo siempre entre las mismas la 
normativa presupuestaria, especialmente lo que se establezca en las Leyes de Presupuestos Generales del 
Estado”. 
255 Lo mismo que se exponga aquí respecto de los Presupuestos Generales del Estado se puede aplicar a los 
diferentes Presupuestos de las comunidades autónomas, porque, entre otros motivos, como se verá más 
adelante, las líneas básicas de la economía son competencia del Estado y es por ello que las comunidades 
autónomas aplican las mismas medidas de contención del gasto en personal que impone el Estado. 
256 Desde la Ley 44/1983, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1984 (BOE núm. 
312, de 30 de diciembre de 1983) todas las Leyes de Presupuestos Generales del Estado han incluido un 
artículo en términos semejantes que imponía un techo salarial, art.2 “Con efectos de 1 de enero de 1984, 
las retribuciones íntegras del personal no laboral del sector público experimentarán un incremento global 
como máximo del 6,5 por 100 respecto a las vigentes en el ejercicio anterior.”, ampliando en el aparado 
siguiente el objeto subjetivo a todo el personal de las diferentes Administraciones y entes públicos. Por 
ejemplo, la Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 1997 (BOE núm. 
315, de 31 de diciembre de 1996) imponía una congelación salarial, art.17.2. “con efectos de 1 de enero de 
1997, las retribuciones íntegras del personal al servicio del sector público no podrán experimentar variación 
con respecto a las del año 1996, en términos de homogeneidad para los dos períodos de comparación tanto 
por lo que respeta a efectivos de personal como a la antigüedad del mismo”, y la última LPGE aprobada, 
la Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018 (BOE núm. 161, de 4 
de julio de 2018) determina en su art. 18.2 un incremento máximo de las retribuciones “En el año 2018, las 
retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar un incremento global 
superior al 1,5 por ciento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2017, en términos de homogeneidad 
para los dos períodos de la comparación, tanto por lo que representa a efectivos de personal como a la 
antigüedad del mismo”. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

déficit público y el desequilibrio presupuestario. Por ello, se han tomado otras decisiones 

normativas que han supuesto una reducción salarial de los trabajadores públicos. 

Este segundo tipo de medidas, las reducciones salariales, constituyen decisiones 

excepcionales que buscan un objetivo concreto en una situación determinada, por 

ejemplo, la crisis económica de los últimos años y la persecución de un objetivo de déficit 

público. En ese sentido, la primera fue la contenida en el art. 1.2.B) del RDL 8/2010257, 

que supuso una reducción del 5% del salario de los trabajadores públicos258 y la segunda, 

la contenida en el art. 2 del RDL 20/2012259, que eliminó la paga extra de Navidad o la 

cantidad equivalente del salario a aquellos trabajadores públicos que no cobraran 14 

pagas260. A continuación, se analizarán los problemas de estas medidas, tanto las de techo 

salarial como las de reducción, para posteriormente ver las repercusiones que han tenido 

estas medidas en las empresas públicas. 

3.1.1. La limitación a la negociación colectiva en materia salarial de las empresas 

públicas 

Las últimas Leyes Presupuestarias han incluido medidas que limitan los posibles 

incrementos de las remuneraciones del sector público, llegando incluso a eliminarlos. 

Estas disposiciones, que se utilizan para contener el gasto del capítulo de personal de 

dichos Presupuestos, suponen restricciones a la negociación colectiva y al contenido 

económico del convenio colectivo aplicable que ya ha sido negociado261. Estas medidas 

257 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción 
del déficit público. (BOE núm. 126, de 24 de mayo de 2010). 
258 “Con efectos de 1 de junio de 2010, el conjunto de las retribuciones de todo el sector público a que se 
refiere el apartado Uno de este artículo experimentará una reducción del cinco por ciento, en términos 
anuales, respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010”. 
259 Real Decreto-Ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. (BOE núm. 168, de 14 de julio de 2012). 
260 “En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. Uno de la Ley 2/2012, de 29 
de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá reducida sus retribuciones en las cuantías que 
correspondan percibir en el mes de diciembre como consecuencia de la supresión tanto de la paga 
extraordinaria como dela paga adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de 
dicho mes. 
261 Algunos de los convenios colectivos de empresas públicas analizados para este trabajo han incorporado 
en su articulado clausulas que subordinan los derechos económicos al tratamiento económico que determine 
la respectiva Ley Presupuestaria. Por ejemplo, el II Convenio colectivo del Grupo Renfe (BOE núm. 151, 
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normalmente también son de aplicación a las empresas públicas, aunque es cada Ley la 

que determina su ámbito objetivo. De esta manera se pueden ver afectadas todas las 

sociedades mercantiles con capital mayoritariamente público o solo aquellas que cumplan 

unos requisitos específicos. La aplicación de estas medidas a las empresas públicas 

dependerá de la descripción que haga la ley de su ámbito de aplicación subjetivo. En 

algunas ocasiones, la Ley abrirá su ámbito subjetivo a todas las sociedades con 

participación mayoritaria de las Administraciones u, otras veces, estas sociedades tendrán 

que cumplir una serie de características particulares. En las siguientes páginas, se 

abordaran estos dos problemas, la relación entre el convenio colectivo y la ley que lo 

modifica o lo deja sin efecto, y la delimitación del concepto de empresa pública utilizado 

por las últimas Leyes de Presupuestos, así como la interpretación de la jurisprudencia al 

respecto. 

La primera cuestión controvertida sobre las medidas contenidas en las Leyes de 

Presupuestos en materia de personal es la colisión entre el derecho a la negociación 

colectiva y los límites del principio de legalidad presupuestaria. En definitiva, se trata de 

decidir si es posible que los Presupuestos Generales del Estado dejen en suspenso las 

medidas pactadas en un convenio colectivo o si, por el contrario, no pueden incidir en 

una materia que, a priori, está reservada a la negociación colectiva. 

Desde un primer momento, la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional ha 

determinado que no hay vulneración del art. 14 de la Constitución, referente al posible 

trato discriminatorio diferenciado en la negociación de las condiciones de trabajo respecto 

de los empleados públicos y el resto de trabajadores, ni tampoco de los arts. 28.1 y 37.1 

CE porque la negociación colectiva debe adecuarse a las limitaciones retributivas del 

personal de la Administración pública sin que estas supongan una intromisión en la 

libertad sindical262. En relación con el principio de jerarquía normativa y el nexo entre el 

de 25 de junio de 2019) que en su cláusula 4ª determina que “El tratamiento económico será el determinado 
en las respectivas Leyes de Presupuestos Generales del Estado de cada uno de los ejercicios”. 
262 STC 96/1990, de 24 de mayo, “la extensión del citado límite retributivo al personal laboral al servicio 
de las Administraciones públicas no vulnera el principio de igualdad ante la Ley que se reconoce en el art. 
14 CE en relación con el 37.1 de la misma, […] la justificación de un régimen salarial y negocial diferente 
entre unos y otros trabajadores radica en los evidentes rasgos diferenciadores que existen entre la 
Administración o una empresa pública frente a las empresas privadas, circunstancia que, en este caso, 
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convenio colectivo y la Ley263, el Tribunal Constitucional ha manifestado que el convenio 

colectivo es una norma que solo tiene fuerza vinculante y despliega su eficacia en el 

campo de juego que la Ley señala264. Por último, ha legitimado la constitucionalidad de 

modular el derecho a la negociación colectiva porque los convenios colectivos deben 

someterse a intereses públicos. Por tanto, “la imposición de topes máximos al incremento 

del volumen global de las retribuciones por todos los conceptos de los empleados públicos 

constituía «una medida económica general de carácter presupuestario dirigida a contener 

la expansión relativa de uno de los componentes esenciales del gasto público», de tal 

modo que dicha decisión coyuntural y de eficacia limitada en el tiempo resultaba 

constitucionalmente justificada «en razón de una política de contención de la inflación a 

través de la reducción del déficit público»”265. 

En el mismo sentido que el Tribunal Constitucional se ha pronunciado la Sala de 

lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo estudiando la incidencia de las 

leyes presupuestarias en los acuerdos colectivos. En este sentido, las Leyes de 

Presupuestos pueden incidir en el contenido retributivo de los convenios colectivos de la 

Administración porque la norma presupuestaria es superior jerárquicamente. Por tanto, la 

Ley de Presupuestos, como norma legal de ordenación del gasto público, fija la cuantía 

de las retribuciones de los empleados públicos en el ejercicio, y puede limitar la 

autonomía negocial que se justifica por el papel principal que juega el presupuesto como 

instrumento básico de protección del interés general y como principio director de la 

política general266. 

permite modular el derecho a la negociación colectiva típico de la empresa privada y someter a los 
trabajadores a una superior presión de los intereses públicos y de los servicios generales a que sirve la 
política económica, por lo que existencia real de dicho régimen diferenciado, como consecuencia de la Ley 
de Presupuestos no vulnera el principio de igualdad, al recaer sobre situaciones que en sí no son idénticas.” 
(FJ. 3), en el mismo sentido STC 63/1986, de 21 de mayo, (FJ. 11). 
263 STC 58/1985, de 30 de abril (FJ. 3). 
264 STC 210/1990, de 20 de diciembre (FJ.2). 
265 STC 171/1996, de 30 de octubre, (FJ. 2). En el mismo sentido, las STC 62/2001, de 1 de marzo, (FJ.3) 
y el ATC 34/2005, de 31 de enero (FJ.5). 
266 Entre otras, las SSTS (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 15 de junio de 2004 (rec. núm. 
1918/1999) (FFJJ. 5 y 5), de 21 de marzo de 2002 (rec. núm. 736/1996) (FFJJ. 6,7,8 y 15) y (rec. núm. 
1074/2001) (FFJJ. 15 y 16), y de 11 de abril de 2001 (rec. núm. 4187/1995) (FJ.5). 
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A la misma conclusión ha llegado la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que 

ha extendido los efectos de limitación salarial de las Leyes de Presupuestos Generales del 

Estado a todas las relaciones laborales del sector público, incluidas las empresas públicas, 

cuando así lo determinan las Leyes de Presupuestos Generales del Estado, en su ámbito 

de aplicación267. 

Por otra parte, sobre la reserva de regulación de ciertas materias mediante la 

negociación colectiva, la jurisprudencia ha precisado que es ajustado a derecho que el 

legislador regule cuestiones que normalmente están reservadas a la negociación colectiva, 

cuando concurren situaciones excepcionales o casos especiales268. 

Por último, cabe apuntar que la dirección de la actividad económica general es 

una competencia estatal (art. 149.1.13) donde se encaja la fijación de techos salariales269. 

Por ello, nada cabe objetar desde el punto de vista competencial a que el Estado adopte 

estas decisiones en las Leyes de Presupuestos y que las comunidades autónomas tengan 

que tomar medidas en esta dirección con el fin de respetar el principio de coordinación 

para garantizar el equilibrio económico general270. A mayor abundamiento, recientes 

pronunciamientos del Tribunal Constitucional en materia competencial entre el Estado y 

las comunidades autónomas, a raíz de las medidas tomadas por el Gobierno central para 

reducir los gastos en personal como la supresión de una paga extraordinaria271, han 

267 STS (Sala de lo Social) de 18 de enero de 2000 (rec. núm. 4982/1999) “El artículo 37.1. de la 
Constitución no se vulnera por la entrada en vigor de una ley que repercuta sobre los convenios colectivos 
que estén entonces vigentes. Aunque la negociación colectiva descanse y se fundamente en la Constitución 
(artículo 37.1.), de esta misma se deriva la mayor jerarquía de la ley sobre el convenio, como se desprende 
de su artículo 7, que sujeta a los destinatarios del mismo, sindicatos de trabajadores y organizaciones 
empresariales, a lo dispuesto en la ley” (FJ.4). En el mismo sentido, entre otras, SSTS (Sala de lo Social) 
de 16 de febrero de 1999 (rec. núm. 3808/1997) (FJ. 2) y de 25 de marzo de 1998 (rec. núm. 3823/1997) 
(FJ. 3). En la STS (Sala de lo Social) de 5 de julio de 2018 (rec. núm. 137/2017) el Tribunal Supremo 
declara nulo un acuerdo entre el Administrador y el Comité de empresa de una sociedad mercantil pública 
autonómica para continuar con el pago de un “plus de jornada” por incumplir la limitación establecida en 
los Presupuestos Generales de la Generalitat y no tener un informe favorable de la autoridad competente 
(FJ. 6). 
268 STC 58/1985, de 30 de abril, (FJ. 3). 
269 SSTC 237/1992, de 15 de diciembre (FJ.3) y 96/1990, de 24 de mayo, (FJ. 3). 
270 STC 171/1996, de 30 de octubre, (FJ.2). 
271 Art. 3 del Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad 
presupuestaria y de fomento de la competitividad (BOE núm. 168, de 14 de julio de 2012). 
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establecido que la medida de reducción salarial “responde, por su naturaleza y contenido, 

al legítimo ejercicio de las competencias que al Estado atribuye el art. 149.1.13 CE”272 , 

ha sido necesaria “para asegurar la efectividad de la decisión estatal tendente a la 

contención de los gastos de personal de las Administraciones públicas” y es una norma 

“con vocación de vigencia temporal que responde a la estricta y limitada finalidad de 

garantizar la efectividad de la regulación establecida legítimamente en ejercicio de 

competencias del Estado, en la medida en que persigue asegurar la minoración de 

retribuciones del personal del sector público para así reducir uno de los componentes 

fundamentales del gasto público en el contexto de exigente contención del mismo”273. 

Por todo lo expuesto, se puede colegir que el criterio reiterado y pacífico de la 

jurisprudencia ha sido proclamar la primacía de la Ley sobre el convenio colectivo, con 

fundamento en la Constitución, como se desprende de su art. 7 y del principio de legalidad 

del art. 9 CE. De esta forma, el legislador puede incidir e intervenir en los contenidos de 

la negociación colectiva, sin que ello suponga una vulneración del principio de autonomía 

colectiva del art. 37.1 CE, especialmente si el empleador forma parte del sector público, 

que debe sujetar su actividad al principio de legalidad y este a su vez debe primar sobre 

la negociación colectiva, a tenor de lo dispuesto en el art. 103. 1 CE. 

Más controversia ha existido sobre la posibilidad de incidir en el contenido de un 

convenio colectivo mediante un Decreto-Ley, cuestión que se suscitó, entre otras 

ocasiones con el RD-Ley 8/2010, de medidas extraordinarias para la reducción del déficit 

público 274 , o del RD-Ley 20/2011, de medidas urgentes en materia presupuestaria, 

tributaria y financiera para la corrección del déficit público275. Desde una perspectiva 

constitucional, son dos las cuestiones que se han planteado y se analizarán a continuación 

relacionadas con que un Decreto-Ley incida sobre la regulación convencional del 

272 STC 81/2015, de 20 de abril (FJ 7), doctrina reiterada por las SSTC 18/2016, de 4 de febrero (FJ. 6) y 
119/2016, de 23 de junio (FJ. 3). 
273 SSTC 18/2016, de 4 de febrero (FJ. 6) y 119/2016, de 23 de junio (FJ. 3). 
274 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción 
del déficit público. (BOE núm. 126, de 24 de mayo de 2010). 
275 Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público. (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2011. 
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contenido retributivo276. Por un lado, se ha puesto en duda que un Decreto-Ley pueda 

dejar sin efecto lo pactado por la negociación colectiva, en este caso podría verse afectado 

el principio de reserva de ley de esta, contenido en el art. 53.1 CE. Además, estos 

Decretos-leyes también podrían haber sobrepasado los límites materiales del art. 86.1 CE, 

que impone que “no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del 

Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el Título I”. 

Por otro, se ha cuestionado si existe realmente un presupuesto habilitante para regular la 

materia retributiva en este tipo de instrumentos normativos, que se recoge en el art. 86.1 

CE y se define como “de situación extraordinaria y urgente necesidad”. 

Varias han sido las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas ante el Tribunal 

Constitucional sobre los preceptos contenidos en los Reales Decretos-Leyes de medidas 

que han afectado a las condiciones de trabajo, en especial medidas retributivas, durante 

la crisis económica. La tesis defendida por los órganos judiciales, especialmente la 

Audiencia Nacional, es que los preceptos cuestionados vulneraban el art. 86.1 CE, al 

transgredir el límite material, que para los decretos-leyes dispone dicho precepto, de no 

afectar a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de 

la Constitución, entendiendo que dichos preceptos impugnados afectan a la intangibilidad 

y a la fuerza vinculante de un convenio colectivo en vigor, incidiendo directamente en el 

derecho a la negociación colectiva (art. 37.1 CE), que forma parte también del contenido 

del derecho a la libertad sindical (art. 28.1 CE). Sin embargo, el Tribunal Constitucional 

ha sostenido que “del art. 37.1 CE no emana ni deriva la supuesta intangibilidad o 

inalterabilidad del convenio colectivo frente a la norma legal, incluso aunque se trate de 

una norma sobrevenida” puesto que “en virtud del principio de jerarquía normativa, es el 

convenio colectivo el que debe respetar y someterse no sólo a la ley formal, sino, más 

276 Sobre la utilización o posible “abuso” de decreto-ley para adoptar medidas contra la crisis económica y 
la posición del TC, Vid. CUBERO TRUYO, A., ““La posición del Tribunal Constitucional sobre el decreto-
ley, a través de sus Autos de inadmisión a trámite de las cuestiones de inconstitucionalidad.”, Revista 
Aranzadi Doctrinal, núm. 7/2015, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, (r.e.), y sobre los problemas que planteaba 
el Real Decreto- Ley 8/2010: NOGUEIRA GUASTAVINO, M., “La inadmisión por el Tribunal 
Constitucional de las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas sobre el RDL 8/2010 por la rebaja de 
las retribuciones de los empleados públicos”, ob. cit. y ROQUETA BUJ, R., “El Real Decreto-Ley 8/2010, 
de 20 de mayo y el derecho a la negociación colectiva de los empleados públicos”, Revista Doctrinal 
Aranzadi Social, núm. 81/2011, Aranzadi, Cizur Menor, 2011. 
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genéricamente, a las normas de mayor rango jerárquico y no al contrario”. Por tanto, “los 

preceptos legales cuestionados no suponen una “afectación” en el sentido constitucional 

del término, del derecho a la negociación colectiva reconocido en el art. 37.1 CE, en 

cuanto ni regulan el régimen general de dicho derecho, ni la intangibilidad del convenio 

colectivo se configura como uno de sus elementos esenciales, por lo que no han 

franqueado el límite material que el decreto-ley impone el art. 86.1 CE de no afectar a los 

derechos, deberes y libertades del título I CE”277. 

Por otra, respecto del segundo presupuesto de valoración constitucional del 

Decreto-ley, la necesaria conexión de la medida tomada con la situación de extraordinaria 

y urgente necesidad, el Tribunal Constitucional ha manifestado que, aparte de la 

justificación que el Gobierno realice de estas medidas para emplear la potestad legislativa 

provisional y de urgencia que le reconoce el art. 86.1 CE, es “«difícilmente cuestionable» 

que la reducción de gastos de personal no tienda al objetivo general de la norma tanto de 

«garantizar que España cumple rigurosamente sus compromisos fiscales dentro del marco 

de Déficit Excesivo establecido por la Unión Europea» como de mejorar «la eficiencia, 

productividad y competitividad de nuestra economía» «al reducir el coste de trabajo 

realizado por los empleados públicos» y, al mismo tiempo, reducir «el déficit excesivo 

apreciado por la Unión Europea». Por consiguiente, resulta evidente la relación entre la 

medida adoptada y la situación de urgencia definida a la que pretendía dar respuesta, «al 

ser los gastos de personal una de las dos principales partidas de gasto público corriente 

de los presupuestos de las Administraciones públicas», por lo que tampoco infringe el art. 

86.1 CE”278. Por todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional reconoce la posibilidad de 

que un Real Decreto Ley modifique o deje en suspenso medidas vigentes de un convenio 

colectivo. A mayor abundamiento, ha sido, también, respaldado por la jurisprudencia 

ordinaria la utilización de este instrumento normativo excepcional para adoptar medidas 

277 ATC 85/2011, de 7 de junio (FJ. 8), doctrina reiterada por el AATC 101/2011 de 5 de julio, (FJ.1) y 
104/2011 de 5 de julio (FJ.3). 
278 SSTC 119/2016, de 23 de junio, (FJ.2), 243/2015, de 30 de noviembre, (FJ. 2), y 81/2015, de 30 de abril 
(FJ.4). 
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urgentes con el fin de minorar el déficit público en una situación de crisis económico-

financiera, que ha resultado acreditada y constituye un hecho notorio279. 

La doctrina mayoritaria defiende que estas medidas deben estar acotadas por 

circunstancias excepcionales económicas y limitadas en el tiempo, y que ese carácter 

temporal viene establecido en el límite del ejercicio al que hacen referencia los 

Presupuestos. El problema aparece cuando estas medidas se prorrogan anualmente de 

forma indefinida y las leyes ad hoc para solucionar un problema concreto y excepcional 

se convierten en la modificación permanente del sistema de relaciones de trabajo. Por 

todo lo expuesto, hay parte de la doctrina que considera muy criticable estas medidas280. 

Las últimas modificaciones normativas incorporadas mediante Reales Decretos Leyes no 

han respondido a una situación coyuntural, propia de una regulación excepcional, sino 

que han incorporado medidas de carácter estructural con vocación de permanencia en el 

tiempo281. 

3.1.2. Delimitación del concepto de sociedad mercantil pública en las Leyes 

Presupuestarias: aplicación de medidas de contención del gasto a las 

empresas públicas 

a. Aplicación de medidas que limitan el incremento salarial 

En lo referente a la aplicación de las medidas de contención del gasto a las 

empresas públicas, la jurisprudencia ha admitido que estas medidas se pueden proyectar 

279 STS (Sala de lo Social) de 19 de diciembre de 2011 (rec. núm. 64/2011) (FJ.3). 
280 PEDROSA GONZÁLEZ, J., Relaciones actuales entre convenio y Ley, Bomarzo, Albacete, 2015, pp.92 
y 93, y MUT GONZÁLEZ, F. La aplicación del Derecho del Trabajo en las empresas públicas, ob. cit. 
pp.85 y 87. 
281 Muy crítico con la utilización de normas que afectan a las relaciones de trabajo y dejan sin efecto lo 
pactado en el convenio colectivo PEDROSA GONZÁLEZ, J., Relaciones actuales entre convenio y Ley, 
ob. cit. pp.75 y ss., que considera “Cuando existe una situación urgente y extraordinaria, el Estado puede 
dictar normas que no tienen por qué respetar los principios básicos del Derecho del Trabajo. Y esta situación 
extraordinaria y urgente se cumple en situaciones de crisis económica como la actual. Por tanto, mientras 
exista la crisis […] los principios tradicionales del Derecho del trabajo no tienen por qué ser respetados. 
Durante el tiempo que persista la crisis económica, los derechos fundamentales pueden ser abolidos” p.77. 
También, VALLEJO DA COSTA, R., “Sobre la legitimación de las Administraciones públicas 
Autonómicas para modificar el régimen de jornada de trabajo establecido en convenio colectivo del 
personal laboral a su servicio”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 39, Aranzadi, Cizur Menor, 2012. 
(r.e.) p. 18. 
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en casos donde el ente empleador es una persona jurídico-privada, pero que pertenece al 

sector público en virtud de los presupuestos objetivos de las Leyes de Presupuestos 

Generales del Estado. Por tanto, las sociedades mercantiles públicas deben acatar las 

medidas presupuestarias que así se dispongan, dejando de aplicar lo pactado en los 

correspondientes convenios colectivos, que, en virtud del principio de jerarquía 

normativa, no pueden sino ceder frente a las restricciones emanadas de norma con rango 

de ley282. La primera vez que se incluyó a las sociedades mercantiles públicas en la Ley 

de Presupuestos Generales del Estado para limitar los incrementos salariales fue en la 

LPGE/1984, posteriormente se eliminó de la LPGE/1985, incluyendo únicamente a las 

entidades de derecho público sometidas a la legislación privada, pero se volvieron a 

incluir en la LPGE/1997 hasta la actualidad, con los matices y condicionantes que se 

analizarán a continuación. 

Otra de las cuestiones controvertida, que ya se han apuntado al inicio de este 

apartado, es delimitar el concepto de sociedad mercantil pública que realiza cada Ley de 

Presupuestos Generales del Estado y los criterios que utiliza para aplicar o no las rebajas 

o limitaciones salariales a su personal. En estos supuestos habrá que estar a las 

características de cada sociedad para entender si está comprendida dentro del concepto 

presupuestario de sociedad mercantil pública. 

Antes de entrar a valorar el concepto de sociedad mercantil pública que utiliza 

cada Ley de Presupuestos Generales del Estado, se analizará la delimitación de empresa 

pública cuando está participada por varias sociedades y de forma encadenada. 

Existen dos criterios diferentes para calificar una sociedad mercantil como pública 

cuando está integrada en una estructura empresarial compuesta por sociedades públicas 

y privadas. Por un lado, el criterio de control público, que supone admitir que una 

sociedad mercantil tendrá la calificación de pública si la mayoría de su capital social es 

282 SSTS (Sala de lo Social) de 18 de abril de 2012 (rec. núm. 192/2011), (FJ. 7) y de 19 de diciembre de 
2011 (rec. núm. 64/2011) (FJ.3); SAN (Sala de lo Social) de 3 de mayo de 2012 (rec. núm. 55/2012), (FJ. 
5); STSJ de Andalucía (Sala de lo Social) de 20 de marzo de 2014 (rec. núm. 3219/2013) (FJ.2), de Cataluña 
de 23 de mayo de 2013 (rec. núm. 1199/2013) (FFJJ. 2 y 3) y de Madrid de 16 de mayo 2012 (rec. núm. 
12/2012) (FJ. 3) y STSJ de Cataluña (Sala de lo Contencioso-administrativo) de 16 de junio de 2005 (rec. 
núm. 1695/2000) (FJ. 5). 
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propiedad de otra sociedad pública, aunque su capital no sea íntegramente público. Por 

otro, el criterio de la mayoría del accionariado sobre el conjunto de la cadena, lo que 

supone calcular el porcentaje real de acciones que son de propiedad pública, cuando estas 

son de una sociedad pública pero que su capital no es íntegramente público. En este último 

caso, se puede llegar a la conclusión contraria que si se utiliza el criterio del control 

público, es decir, la no inclusión de la sociedad mercantil en el sector público283. 

Para una mayor comprensión de las tesis expuestas, se utilizará un ejemplo: la 

sociedad mercantil X está participada al 100% por un Organismo público, por lo tanto, 

dicha sociedad pertenece al sector público por tener capital mayoritario de un Organismo 

público, en este caso la totalidad. A su vez, la sociedad Y está participada al 51% por la 

sociedad mercantil X y el resto por un inversor privado, y la sociedad mercantil Z tiene 

dividido su capital en un 51% de la sociedad Y y el 49% restante pertenece a una sociedad 

mercantil privada. Si se sigue la teoría del control público, se comprenderá a las 

mercantiles Y y Z dentro del sector público porque la sociedad a la que pertenece la 

mayoría de su capital es parte del sector público. Sin embargo, si se utiliza el criterio de 

la mayoría del accionariado en la estructura encadenada societaria, la titularidad pública 

del capital de la sociedad Z sería del 26%, que sería la parte proporcional que le 

corresponde a la sociedad X del capital de la sociedad Z, y en este caso no estaría dentro 

del sector público. El criterio utilizado por el Tribunal Supremo ha sido reconocer la tesis 

del control público para entender que una sociedad está dentro del sector público a la hora 

de determinar si se aplican o no las limitaciones o reducciones salariales a las sociedades 

mercantiles públicas284. 

Dicho lo cual, es necesario delimitar el ámbito subjetivo de aplicación que han 

utilizado las últimas normas, dictadas a la luz de la crisis económica, que han incidido en 

las relaciones laborales, declarando la inaplicación de los convenios vigentes. La 

redacción del apartado dos del artículo 22 de LPGE/2010 disponía “Desde el 1 de enero 

de 2010 y hasta el 31 de mayo de 2010, las retribuciones del personal al servicio del sector 

283 Diferenciación realizada por el Tribunal Supremo en su sentencia (Sala de lo Social) de 14 de julio de 
2014 (rec. núm. 200/2013), (FJ. 3). 
284 STS (Sala de lo Social) de 14 de julio de 2014 (rec. núm. 200/2013) (FJ. 6). 
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público […] no podrán experimentar un incremento global superior al 0.3 por ciento con 

respecto a las del año 2009”285. A efectos de lo establecido en este artículo se entendía 

que formaban parte del sector público en la letra g) “las sociedades mercantiles públicas 

que perciban aportaciones de cualquier naturaleza con cargo a los presupuestos públicos 

o con cargo a presupuestos de los entes o sociedades que pertenezcan al sector público 

destinadas a cubrir déficit de explotación”286. 

Lo que se desprende del contenido de las LPGE/2010 y LPGE/2011, es que no 

todas las sociedades mercantiles que pertenecieran al sector público se encontraban 

afectadas por la restricción retributiva. Además de tener un capital mayoritariamente 

público, debían cumplir el presupuesto legal de recibir aportaciones con cargo a los 

presupuestos públicos destinadas a cubrir déficit de explotación. Esto supone, que había 

que estar a cada caso concreto para determinar si una sociedad mercantil pública cumplía 

este último requisito287. 

De la misma forma, el RD Ley 20/2011, de medidas urgentes en materia 

presupuestaria y financiera para la corrección del déficit público288, estableció en su art. 

2.2 que “en el año 2012, las retribuciones del personal al servicio del sector público no 

podrán experimentar ningún incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 

2011”. Pero, a diferencia de su predecesora, esta norma incluyó, en su art. 2.1 en el 

285 Hay que tener en cuenta que el período comprendido es debido a la redacción dada por el Real Decreto-
ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción del déficit 
público. (BOE núm. 126, de 24 de mayo de 2010) que estableció una reducción del 5% del salario que se 
hizo efectiva desde el 1 de junio de 2010. Posteriormente, se analizará con más detenimiento esta medida. 
286 Esta es la delimitación objetiva en lo referente a las empresas públicas que han acogido las diferentes 
LPGE desde 1997. Los mismos requisitos que la LPGE/2010, exigía la LPGE/2011 a las empresas públicas 
para verse afectadas por las limitaciones presupuestarias. El artículo 22.2 LPGE/2011 disponía que “en el 
año 2011, las retribuciones del personal al servicio del sector público no podrán experimentar ningún 
incremento respecto a las vigentes a 31 de diciembre de 2010”. Además, en la DA 32ª repite la misma 
limitación para las empresas públicas, con los mismos requisitos incluyendo que la disposición tiene 
carácter básico al amparo de los artículos 149.1.13 y 156.1 de la Constitución, por lo que se amplía a todas 
las sociedades mercantiles de ámbito autonómico y local. 
287 Por ejemplo, la SAN (Sala de lo Social) de 3 de mayo de 2012 (rec. núm. 55/2012), (FJ. 2), determinó 
que Chronoexpres, empresa pública porque estaba participada al 100% por Correos no le resultaba de 
aplicación la prohibición de incrementos retributivos porque no recibía aportaciones públicas. Por tanto, 
las subidas salariales previstas en el convenio de aplicación debían respetarse. 
288 Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria 
y financiera para la corrección del déficit público. (BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2011. 
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concepto de sector público a todas las sociedades mercantiles públicas, sin exigir ningún 

requisito adicional. Lo que supuso que algunas sociedades, que no se vieron afectadas por 

restricciones de años anteriores tuvieran que suspender las subidas salariales pactadas en 

el convenio colectivo para el año 2011289. El criterio utilizado para determinar el concepto 

de sociedad mercantil pública fue el contenido en el extinto art. 3 TRLCSP, que el 

Tribunal Supremo ha entendido como “expresión omnicomprensiva de las sociedades 

mercantiles públicas”290. Este mismo criterio ha sido utilizado en el art. 22 de LPGE/2012 

y el art.22 de LPGE/2013, que añade en el apartado de las sociedades mercantiles públicas 

“entendiendo por tales aquéllas en las que la participación, directa o indirecta, en su 

capital social de las Administraciones y entidades enumeradas en este artículo sea 

superior al 50 por ciento”, para evitar posibles problemas interpretativos. Esta última 

aclaración se ha añadido también a los arts. 20 de LPGE/2014, 20 de LPGE/2015 y 19 de 

LPGE/2016. En este último presupuesto es la primera vez desde 2010 que se permitió un 

incremento de las retribuciones, si bien con el límite del 1 por ciento respecto al 31 de 

diciembre de 2015. Asimismo, las siguientes Leyes Presupuestarias han incluido 

incrementos salariales para los trabajadores de las empresas públicas. 

Por último, referente al concepto de sociedad mercantil pública utilizada por las 

Leyes de Presupuestos Generales del Estado, una cuestión que se plantea es si las 

sociedades mixtas locales están comprendidas dentro del concepto de sociedades 

mercantiles públicas que utilizan las leyes que han limitado los salarios y, por lo tanto, 

también pertenecen al sector público. Como se ha analizado previamente 291 , las 

sociedades mixtas locales son sociedades mercantiles que están participadas por un ente 

local y otro u otros inversores privados. Según el art. 162 de la LRHL dentro del 

presupuesto general de las entidades locales solo se incluyen “las previsiones de ingresos 

y gastos de las sociedades mercantiles cuyo capital social pertenezca íntegramente a la 

289 En el caso comentado de la empresa Chronoexpres, no se vio afectada por las restricciones 
presupuestarias para el año 2011, pero en cambio sí en las de 2012. (SAN (Sala de lo Social) de 3 de mayo 
de 2012 (rec. núm. 55/2012), FJ. 3). 
290 STS (Sala de lo Social) de 16 de febrero de 2016 (rec. núm. 874/2014) (FJ.4). 
291 Supra CAP. I.II.4.3.2 y CAP. I.III.2.4.3.b. 
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entidad local correspondiente”, no haciendo referencia a aquellas sociedades mercantiles 

donde la entidad local tenga parte del capital social pero no su totalidad. 

Pero no es posible utilizar solo ese precepto para concluir que las sociedades de 

capital mixto están fuera del sector público local y del ámbito presupuestario local porque 

el art. 168.3 LRHL obliga a estas sociedades a remitir a la Entidad local sus previsiones 

de gastos e ingresos, programas anuales de actuación, inversiones y financiación. Con lo 

que resulta evidente que estas sociedades también se incluirán en el presupuesto. Por 

tanto, no existe una norma especial que excluya a las sociedades mixtas, con participación 

mayoritaria, de las previsiones presupuestarias de las Entidades locales. 

Ello quiere decir que se debe acudir a las normas generales para determinar si 

estas sociedades se encuentran dentro del sector público a efectos presupuestarios. La 

norma de referencia es la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público que, en su art. 2.2 

b) entienden integradas en el sector público las sociedades mercantiles públicas, como 

entidades de derecho privado vinculadas o dependientes de la Administración. En el 

apartado 1 letra c) de dicha disposición están las Entidades que integran la Administración 

Local. A mayor abundamiento, a la misma conclusión se puede alcanzar si se atiende a la 

redacción del art. 2 de la Ley orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 

Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, donde se encuadran las medidas de 

contención analizadas292. Por todo lo expuesto, se puede colegir que las sociedades mixtas 

locales con capital mayoritariamente público también forman parte del sector público y, 

por lo tanto, deben respetar las limitaciones presupuestarias en materia retributiva293. 

b. Aplicación de medidas extraordinarias de reducción salarial 

Por su relevancia, merecen una atención especial las medidas que han ido 

destinadas a reducir la cuantía salarial mediante ley sin seguir el procedimiento 

292 Art. 2.2 donde se define el “sector público” establece “El resto de las entidades públicas empresariales, 
sociedades mercantiles y demás entes de derecho público dependientes de las Administraciones públicas, 
no incluidas en el aparatado anterior, tendrán la consideración de sector público y quedarán sujetos a lo 
dispuesto en las normas de esta Ley que específicamente se refieran a ellas”. 
293 SSTS (Sala de lo Social) de 3 de mayo de 2016 (rec. núm. 1554/2014) (FJ.3), de 29 de marzo de 2016 
(rec. núm. 2419/2014) (FFJJ. 3 y 4), de 16 de febrero de 2016 (rec. núm. 874/2014) (FJ.4) y de 16 de febrero 
de 2015 (rec. núm. 695/2014) (FFJJ. 4 y 5). 
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establecido en el Estatuto de los Trabajadores para las modificaciones sustanciales de 

condiciones de trabajo, con sus garantías procedimentales y de negociación colectiva. El 

RDL 8/2010294, que modificó la LPGE/2010, para realizar una reducción del 5% de las 

retribuciones de todo personal del sector público no se aplicaba a las empresas públicas, 

a no ser que se hiciera mediante negociación colectiva295. La nueva redacción del apartado 

dos del artículo 22 de LPGE/2010 disponía que, “con efectos de 1 de junio de 2010, el 

conjunto de las retribuciones de todo el sector público a que se refiere el apartado Uno de 

este artículo experimentará una reducción del cinco por ciento, en términos anuales, 

respecto a las vigentes a 31 de mayo de 2010”. Sin embargo, la DA 9ª del Real Decreto 

Ley dispuso que en la relativo a la reducción salarial, “no será de aplicación al personal 

laboral no directivo de las sociedades mercantiles a que se refiere el apartado Uno.g) del 

artículo 22 de la citada Ley ni al personal laboral no directivo de las Entidades Públicas 

Empresariales RENFE, ADIF y AENA, salvo que por negociación colectiva las partes 

decidan su aplicación”. Esta disposición supuso una excepción a favor de las sociedades 

mercantiles para no aplicar la rebaja salarial, pero, a la vez, habilitó a la negociación 

colectiva a tomar dicha decisión, en este caso teniendo en cuanta la situación particular 

de la empresa296. Por ese motivo, los tribunales han rechazado la reducción salarial 

294 Real Decreto-ley 8/2010, de 20 de mayo, por el que se adoptan medidas extraordinarias para la reducción 
del déficit público. (BOE núm. 126, de 24 de mayo de 2010). 
295 Vid. GORELLI HERNÁNDEZ, J., “Negociación colectiva del personal laboral al servicio de AA.PP.: 
la reducción del salario pactado a través de modificación de la Ley de Presupuestos”, Revista Doctrinal 
Aranzadi Social, núm. 30/2011, Aranzadi, Cizur Menor, 2011. 
296 Este no es el caso de algunas Comunidades Autónomas. Mediante la modificación de sus Leyes 
presupuestarias incluyeron la reducción del 5% del salario para el personal laboral, pero en su concepto de 
sociedad pública no incluían ningún requisito adicional ni ninguna excepción. Por ejemplo, la Ley 2/2009, 
de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de 
Euskadi para el ejercicio 2010 (BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2010) disponía en el art. 23.9 “La masa 
salarial del personal al servicio de la Administración General de la Comunidad Autónoma y sus organismos 
autónomos y de los entes públicos de derecho privado y sociedades públicas sometidas a régimen laboral 
con fecha 1 de enero de 2010 no podrá experimentar un crecimiento global superior al 0,3 %”, como se 
puede ver, en este caso entran todas las sociedades mercantiles públicas del ámbito autonómico. Además, 
la Ley 3/2010, de 24 de junio, de modificación de la Ley por la que se aprueban los Presupuestos Generales 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010 (BOE núm. 183, de 29 de julio de 2010), 
añadía un nuevo párrafo al apartado 9 que aplicaba la minoración del 5% a todos el Sector público sin 
excepciones. Por tanto, se puede observar como el criterio autonómico vasco es diferente al del Estado y 
aplicó la reducción a todas las sociedades mercantiles públicas. No obstante, el TC en su sentencia de 22 
de junio de 2015 (STC 143/2015) (FJ. 3) declaró inconstitucional y nula la norma “en lo relativo al personal 
laboral no directivo de dichas sociedades públicas, por ser contraria a lo dispuesto en una norma estatal que 
tiene la condición de básica, formal y material, ex arts. 149.1.13 y 156.1 CE”. El argumento principal para 
la inconstitucionalidad ya lo manifestó en la STC 219/2013, de 19 de diciembre, (FJ. 5) que establecía “si 
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cuando se ha intentado ampliar el ámbito objetivo a las empresas públicas por parte de la 

normativa autonómica297, imponer la medida a través de modificación sustancial de 

condiciones de trabajo298, o aplicar por alguna de las empresas públicas, interpretando de 

manera amplia el concepto de directivo de la DA 9ª 299. Tampoco ha admitido el Tribunal 

Constitucional que la excepción de aplicación de la regla general al personal no directivo 

de las empresas públicas vulnerara el principio de igualdad del art. 14 CE, porque 

“tampoco esta exclusión determina la lesión del derecho a la igualdad ante la ley (art. 14 

CE) de quienes sí se ven afectados por la reducción salarial, al no existir «un término de 

comparación adecuado que permita el juicio de igualdad»”300. 

básica es la regla general, básica debe ser también la excepción destinada al personal laboral no directivo 
de las sociedades mercantiles públicas en la disposición adicional novena del Real Decreto-ley 8/2010, en 
tanto que esta norma contribuye a la delimitación exacta del alcance de la medida contenida de gasto. De 
este modo se articula un régimen jurídico homogéneo que asegura un tratamiento común en cuanto a la 
aplicación de la reducción salarial al personal laboral no directivo de las empresas públicas en todo el 
territorio nacional”. También se declaró la inconstitucionalidad, por la misma cuestión, del apartado cuatro 
del art. 27 de la Ley 5/2009, de 28 de diciembre, de presupuestos generales de Cantabria para el año 2010, 
en la redacción dada por el art.2.5 de la Ley de Cantabria 5/2010, de 6 de julio (SSTC 219/2013, de 19 de 
diciembre y 5/2014, de 16 de enero); del apartado 1 de la Ley 1/2010, de 28 de junio de la Comunidad 
autónoma de la Región de Murcia, por la que se modifica la Ley 14/2009, de 23 de diciembre, de 
presupuestos generales de la Comunidad de la Región de Murcia, (STC 207/2014, de 15 de diciembre) y 
de la Disposición adicional primera de la Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid 4/2010, de 29 de 
junio, de medidas urgentes, por la que se modifica la Ley 9/2009, de 23 de diciembre, de presupuestos 
generales de la Comunidad de Madrid para 2010, (SCT 164/2016, de 3 de octubre de 2016). 
297 Se han manifestado, entre otras, a favor de la inaplicación de esta medida a las empresas públicas la 
SSTS (Sala de lo Social) de 13 de junio de 2012 (rec. núm. 179/2011) (FJ.2) y de 3 de marzo de 2016 (rec. 
núm. 35/2011) (FJ. 2), tras declarar por parte del TC la inconstitucionalidad y la nulidad del art. 23.9 de la 
Ley 2/2009 de 23 de diciembre por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad 
Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2010 en la redacción dada al mismo por la Ley 3/2010, de 24 de 
junio. 
298 STS (Sala de lo Social) de 13 de marzo de 2012 (rec. núm. (FJ. 4) “La expresión legal que se contiene 
en la repetida disposición adicional novena del RDL 8/2010 no se refiere al cumplimiento de un requisito 
de posible adopción de acuerdos, sino que vincula el concepto de negociación colectiva a un resultado, 
como es el de que “ambas partes decidan su aplicación” […] el mero desarrollo del periodo de consultas 
en el procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo previsto en el artículo 41 ET 
en absoluto puede equivaler […] a la negociación colectiva a que se refiere el RDL 8/2010, que contiene 
además de la referencia al instrumento o procedimiento concreto de adopción del acuerdo, una referencia 
a su contenido final, que habría de ser la aplicación de la reducción retributiva prevista en aquélla norma”. 
299 STS (Sala de lo Social) de 28 de noviembre de 2011 (rec. núm.12/2011) (FJ.3) y SAN (Sala de lo Social) 
118/2010 de 25 de noviembre (FJ.2), referente a ampliar el concepto de directivo en AENA. 
300 SSTC 219/2013, de 19 de diciembre (FJ. 5), 143/2015, de 22 de junio (FJ.3) y los AATC 179/2011, de 
13 de diciembre (FJ.7) y 180/2011, de 13 de diciembre (FJ.7). 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

Sin embargo, la eliminación de la paga extra de Navidad en el año 2012 mediante 

el art. 2 del RDL 20/2012301 se aplicó sin matices a todas las empresas públicas. Se 

disponía que “1. En el año 2012 el personal del sector público definido en el artículo 22. 

Uno de la Ley 2/2012, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado, verá 

reducida sus retribuciones en las cuantías que corresponda percibir en el mes de diciembre 

como consecuencia de la supresión tanto de la paga extraordinaria como de la paga 

adicional de complemento específico o pagas adicionales equivalentes de dicho mes.” y 

“5. En aquellos casos en que no se contemple expresamente en su régimen retributivo la 

percepción de pagas extraordinarias o se perciban más de dos al año se reducirá una 

catorceava parte de las retribuciones totales anuales excluidos incentivos al 

rendimiento.”302 En este sentido, el art. 22. 1f de la LPGE/2012 integraba a todas las 

sociedades mercantiles públicas dentro del ámbito subjetivo de la medida. 

Como se puede apreciar, estas medidas que imponen un techo salarial o incluso 

una reducción salarial inciden directamente en el contenido económico de la relación 

laboral de todos los trabajadores de las empresas públicas, sin tener en cuenta la fuente 

de financiación o la situación económico-financiera de la propia empresa. Esta extensión 

del ámbito subjetivo de aplicación de normas extraordinarias de contención del déficit 

301 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. (BOE núm. 168, de 14 de julio de 2012). 
302 Esta medida sí ha sido provisional y limitada en el tiempo porque, posteriormente, se ha ido realizando 
su devolución. En primer lugar, la disposición adicional décima segunda de la LPGE/2015, bajo el epígrafe 
de “recuperación de la paga extraordinaria y adicional del mes de diciembre de 2012” estableció la 
posibilidad de que cada Administración pública, en su ámbito, podía aprobar el abono de cantidades en 
concepto de la supresión de dicha paga extraordinaria, así como la paga adicional de complemento 
específico o pagas adicionales equivalentes, siendo esas cantidades equivalentes a la parte proporcional 
correspondiente a los primeros 44 días de la paga extraordinaria suprimida. Además, el artículo 1 del RD 
Ley 10/2015, de 11 de septiembre, por el que se conceden créditos extraordinarios y suplementos de crédito 
en el presupuesto de Estado y se adoptan otras medidas en materia de empleo público y estímulo a la 
economía (BOE núm. 219, de 12 de septiembre de 2015), bajo el mismo epígrafe que la LPGE/2015, previó, 
que cada Administración pública, en su ámbito, abonaría dentro del ejercicio 2015, y por una sola vez, una 
retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a 48 días o al 26,23 por ciento de 
los importes dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la paga extraordinaria. Estas 
medidas como no podría ser de otra forma también se han aplicado a las sociedades mercantiles públicas, 
concretamente en el art 1.2. Por último, la disposición adicional duodécima de la LPGE/2016, establece 
que “cada Administración pública, en su ámbito, podrá aprobar dentro del ejercicio 2016, y por una sola 
vez, una retribución de carácter extraordinario cuyo importe será el equivalente a las cantidades aún no 
recuperadas de los importes efectivamente dejados de percibir como consecuencia de la supresión de la 
paga extraordinaria”, al igual que la anterior norma hace referencia a las empresas públicas en el apartado 
dos uno de la disposición. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

puede ser cuestionable porque a corto plazo es una medida que proporciona un equilibrio 

de las cuentas públicas, pero por otro lado puede suponer una pérdida de eficiencia de las 

sociedades mercantiles públicas que se financian con bienes y servicios prestados en el 

mercado. 

Así, debería recuperarse la delimitación conceptual utilizada en las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado hasta 2012, es decir, aplicar las medidas únicamente 

a aquellas sociedades mercantiles públicas que obtengan ingresos públicos y no en 

aquellas que se financian exclusivamente de los bienes o servicios prestados en el 

mercado, por dos motivos fundamentalmente. El primer motivo, porque se despoja a la 

empresa pública de un instrumento valioso en la gestión, como es incentivar a los 

trabajadores mediante una política de retribuciones adecuada. El segundo motivo, porque 

en el supuesto de reducción del salario en las empresas públicas que no obtienen ingresos 

públicos, el ahorro no revierte en las arcas públicas sino en beneficio de la propia 

sociedad, lo que supone que una empresa con un superávit importante se haya visto 

obligada a reducir el salario a sus trabajadores provocando una desmotivación en su 

personal. Por tanto, resultaría más adecuado que las sociedades mercantiles que no estén 

sujetas económicamente por ingresos públicos tomen las medidas de ajuste mediante los 

instrumentos y procedimientos del Estatuto de los Trabajadores que tienen en cuenta las 

características y circunstancias de cada ente productivo considerado individualmente. 

Concluyendo, tanto las Leyes de Presupuestos Generales del Estado como la 

jurisprudencia ha integrado a los trabajadores de las empresas públicas dentro del sector 

público para aplicar ciertos efectos del ordenamiento jurídico público encaminados a 

reducir el déficit público mediante los límites a las subidas salariales pactadas mediante 

convenio colectivo o las reducciones salariales303. Hay que destacar, que las Leyes de 

Presupuestos Generales del Estado disponen un ámbito objetivo ad hoc para estas 

medidas donde incluyen normalmente a las sociedades mercantiles públicas en su 

totalidad o aquellas que cumplan unas condiciones concretas. Son medidas que no 

303 STSJ de Cataluña de 16 de junio de 2005 (Sala de lo Contencioso-Administrativo) (rec. núm. 1695/2000) 
declara nulos los acuerdos de una sociedad municipal que incrementaba el salario por encima de lo 
establecido en los Presupuestos Generales del Estado para ese año, por considerar que los trabajadores de 
dicha empresa pertenecen al personal del Sector público y se les aplican los límites presupuestarios. 
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suponen un quebranto del derecho a la negociación colectiva ni a la fuerza vinculante de 

los convenios colectivos, aunque en la práctica supone una limitación al ejercicio de estos 

derechos a fijar condiciones de trabajo que son impuestas legalmente y no podrán ser 

objeto de negociación304. 

3.2. El tiempo de trabajo de los trabajadores de las empresas públicas: posibles 

limitaciones 

3.2.1. El tiempo de trabajo del personal de las empresas públicas como mecanismo 

de limitación del gasto público 

El tiempo de trabajo de los empleados públicos ha sido otra de las cuestiones en 

las que se ha incidido como mecanismo para limitar el gasto del sector público en tiempos 

de crisis económica. El art. 4 del Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de 

medidas urgentes en materia presupuestaria, tributaria y financiera para la corrección del 

déficit público305, bajo el título de “reordenación del tiempo de trabajo de los empleados 

públicas” incidió en la jornada laboral, imponiendo un mínimo de 37 horas y 30 minutos 

de promedio semanal para todo el sector público estatal. Nuevamente, una norma imponía 

límites a la negociación de los pactos y convenios colectivos, esta vez en materia de 

jornada laboral. Además, supuso una reordenación de los ya existentes, dejando sin efecto 

cualquier estipulación que no se encontrara dentro de los límites marcados por la Ley. La 

citada norma tomó como ámbito subjetivo la totalidad del sector público estatal, 

incluyendo a las sociedades mercantiles públicas306. Esta limitación del ámbito subjetivo 

304 MORGADO PANADERO, P., “Las relaciones entre Ley y convenio colectivo en la regulación de 
condiciones de trabajo de los empleados públicos: un conflicto continuo en tiempos de crisis”, Revista 
Doctrinal Aranzadi Social, núm. 77, Aranzadi, Cizur Menor, 2013, p.3 (r.e.). 
305 BOE núm. 315, de 31 de diciembre de 2011. 
306 Para JIMÉNEZ ASENSIO, R., “La política de recursos humanos del Sector público en un contexto de 
contención fiscal: impactos inmediatos, mediatos y a largo plazo (especial referencia al ámbito local) 
¿Hacia una transformación de la institución del empleo público?”, en AA.VV. CASTILLO BLANCO, F.A., 
(dir.) La reforma del Sector público, Instituto García Oviedo, Sevilla, 2014, pp. 17 y ss., cuando se trata de 
restricción de derechos o condiciones de trabajo, el legislador usa un concepto “alargado” de empleado 
público. 
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fue criticada por la doctrina 307 en la medida que no incluía a la administración 

autonómica308, local309 ni tampoco al resto del sector público de esos ámbitos. 

No obstante, la omisión del Real Decreto-ley se corrigió con rapidez y la 

LPGE/2012 a través de su DA 71ª extendió la medida a todo el sector público, incluyendo 

el estatal, autonómico y local. En esta ocasión, la propia disposición adicional definió el 

sector público a estos efectos, incluyendo a todas las sociedades mercantiles públicas en 

la letra f). Esta medida afectó a todas las jornadas, incluso las jornadas especiales que se 

tuvieron que adaptar a la jornada ordinaria establecida de dicha normativa, sin que ello 

determinara un incremento retributivo310. 

Todas estas medidas de modificación de la jornada buscaban el objetivo de evitar 

el pago de horas extraordinarias y evitar la contratación de personal a tiempo parcial para 

realizar las actividades que podían realizar los trabajadores fijos que veían incrementada 

su jornada laboral. Se articularon, como en el caso de las medidas que afectaban al salario, 

mediante norma con rango de ley y no mediante el recurso de la modificación sustancial 

de las condiciones de trabajo, que tiene en cuenta las singularidades de cada empresa 

pública311. Tampoco se tuvo en cuenta si la sociedad se financiaba con su propia actividad 

o recibía aportaciones de los presupuestos públicos. 

Por tanto, estas medidas supusieron una limitación a la negociación colectiva 

respecto de la regulación del tiempo de trabajo. Aunque desde la doctrina se apuntó a otra 

307 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Despidos y otras medidas de (re)estructuración…, ob. cit. pp. 222 y 
223. 
308 STS (Sala de lo Social) de 11 de octubre de 2013 (rec. núm. 95/2012) que declara inaplicable las medidas 
de modificación de la jornada y horario de la Agencia de Innovación y Financiación Empresarial de Castilla 
y León, porque no se encontraba comprendida en el ámbito de aplicación subjetivo de la norma autonómica. 
309 La sentencia del Juzgado de lo Social núm. 7 de Sevilla de 18 de octubre de 2012 (procedimiento 
846/2012) estableció que era inaplicable la jornada laboral de 37,5 horas semanales al tratarse de una 
entidad municipal porque la normativa solo contemplaba al Sector público estatal. 
310 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Despidos y otras medidas de (re)estructuración…, ob. cit. p. 224. 
311 STSJ (Sala de lo Social) de Madrid de 29 de septiembre de 2014 (rec. núm. 416/2014) que declara la 
licitud de las instrucciones dictadas para aplicar la medida de ampliación de jornada de trabajo sin necesidad 
de un procedimiento de modificación sustancial de las condiciones de trabajo, porque la causa no es una 
modificación unilateral del empresario, sino que la medida trae causa directa en la aplicación de la Ley, por 
tanto, no lesiona el derecho a la negociación colectiva. 
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reflexión que permitía entender que no se trataba de perjudicar la negociación colectiva 

sobre el tiempo de trabajo (jornada, vacaciones y permisos), sino que el legislador 

pretendió equilibrar y aproximar la situación de partida de la negociación colectiva del 

sector público a la del sector privado. Por tanto, no se pretendía cercenar la posibilidad 

de negociación, sino que se resituó312. En este sentido, la empresa pública se encontraba 

en una situación intermedia en la negociación del tiempo de trabajo entre el sector público 

y el sector privado, porque los convenios colectivos de empresa no recogían unas jornadas 

inferiores a las 37,5 horas semanales, es más, los convenios colectivos del sector, 

aplicables a algunas empresas públicas, recogían la jornada máxima establecida en el 

Estatuto de los Trabajadores. 

3.2.2. Instrumentos para revertir las medidas que afectan a la jornada de trabajo 

en las empresas públicas tras la crisis económica 

Tras años de severos ajustes presupuestarios que han incidido en las condiciones 

de trabajo de los trabajadores del sector público, la LPGE/2018 incluyó medidas para 

revertir los efectos de esos instrumentos. Así la DA 144ª, bajo en título de “Jornada de 

trabajo en el Sector Público” estableció que la jornada de trabajo general en el sector 

público se computara en cuantía anual y con un promedio semanal de treinta y siete horas 

y media, sin perjuicio de las jornadas especiales existentes. Nuevamente y como no podía 

ser de otra forma para revertir la limitación anterior, la disposición establecía dentro de 

su ámbito subjetivo de aplicación a las sociedades mercantiles en cuyo capital social la 

participación, directa o indirecta, de las Administraciones públicas o el resto de entes del 

sector público fuera superior al 50 %. Esta medida supuso que a diferencia de la contenida 

en la normativa anterior, ya no constituía un límite mínimo sino que quedaba establecida 

como promedio semanal. Además, el apartado cuarto de la disposición dejaba sin efecto 

las previsiones en materia de jornada y horario contenidas en los Acuerdos, Pactos y 

Convenios vigentes o que pudieran suscribirse contraviniendo lo previsto en la 

disposición. 

312 DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., Reformas laborales y Administraciones públicas, ob. cit. p. 83. 
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Al contrario de lo que pudiera parecer, esta medida suscitó muchas dudas sobre 

cómo se aplicaba en las empresas públicas313. La primera cuestión planteada fue si la 

disposición se aplicaba directamente desde la entrada en vigor de los Presupuestos o la 

medida debía ser objeto de negociación colectiva previa, dado que la jornada de trabajo 

de las empresas públicas se regula en sus diferentes convenios colectivos. Para contestar 

esta cuestión es necesario utilizar el mismo argumento empleado para la aplicación de 

medidas restrictivas en la jornada. Es necesario partir de la primacía de la Ley sobre el 

convenio colectivo, según ha establecido la jurisprudencia del Tribunal Supremo y del 

Tribunal Constitucional sobre la materia. Por tanto, la medida no tenía que ser objeto de 

negociación sino que debía aplicarse directamente en la jornada laboral de los 

trabajadores del sector público y en concreto de las empresas públicas. Ello supuso que 

la jornada media anual de las empresas públicas debe ajustarse a treinta y siete horas y 

media de promedio semanal. 

La segunda dificultad que se apreció al aplicar esta medida a las empresas públicas 

fue la forma de cuantificar la jornada laboral anual establecida en la disposición. Las 

empresas públicas quedan fuera del ámbito de aplicación de la Resolución de la Secretaría 

de Estado para las Administraciones Públicas de 28 de diciembre de 2012, que regula esta 

materia. Por tanto, a efectos de jornada de trabajo hay que remitirse para las empresas 

públicas a lo establecido en el artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores que establece 

que la duración de la jornada de trabajo será la pactada en los convenios colectivos o 

contratos de trabajo y no puede exceder de cuarenta horas semanales de trabajo efectivo 

de promedio anual. Como se ha analizado en el párrafo anterior, en este caso lo pactado 

en convenio colectivo queda sin efecto y se debe aplicar únicamente la norma 

presupuestaria. Cuando el convenio colectivo aplicable a la empresa pública haga 

referencia a una jornada semanal, esta se debe entender como de treinta y siete horas y 

media. Pero cuando se haga referencia a una jornada anual, esta se debe entender como 

313 Muestra de ello es la consulta realizada a la Abogacía General del Estado por parte de la Sociedad Estatal 
de Participaciones Industriales. Número 157/2018, Asunto: Consulta sobre la aplicación de lo establecido 
en la Disposición adicional centésima cuadragésima cuarta de la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2018 en relación con la jornada de trabajo en el sector público. 
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de 1712 horas y 17 minutos, haciendo una equivalencia a las 1826 horas y 27 minutos 

que ha establecido la jurisprudencia314 en relación al contenido del artículo 34 ET315. 

Dicho lo cual, nuevamente se aprecia cómo las medidas presupuestarias pueden 

limitar a las empresas públicas jugando en ocasiones en contra de los derechos de los 

trabajadores y en otras, limitando la competitividad de las empresas. Hay que poner de 

manifiesto que no es lo mismo una empresa pública que gestiona servicios públicos y se 

encuentra fuera del mercado, donde estas medidas no afectan a la competitividad de la 

empresa, que una empresa pública que actúa en el mercado donde estas medidas pueden 

bien limitar su competitividad porque las condiciones de trabajo de sus empleados son 

superiores a las del resto, bien porque tienen que tomar medidas de ajuste aunque sus 

cuentas estén saneadas y no se permita utilizar esa posición de superioridad para mejorar 

las condiciones laborales como medidas de motivación del personal. Por ello, lo 

interesante sería que las empresas públicas que actúan en el mercado no se vieran 

incluidas en estas medidas presupuestarias y pudieran utilizar los mecanismos de ajuste 

laboral que pone a su disposición el ordenamiento laboral, con el respaldo de la 

negociación colectiva, cuando se den las causas justificativas. Y por otro lado, pudieran 

incentivar a sus trabajadores con medidas que se ajustaran a su realidad económica. 

V. INSTRUMENTOS DE ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DEL 

PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS. LA BÚSQUEDA 

DE EFICIENCIA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 

La gestión del personal y la adecuación de la plantilla a las necesidades de las 

empresas públicas es una exigencia de los principios de eficacia y eficiencia en la 

actuación del sector público recogidos en los arts. 103 y 31.2 de CE, y que para la 

314 El Tribunal Supremo ha establecido este criterio en aplicación del artículo 34 del ET. Entre otras, la STS 
(Sala de lo Social) de 26 de julio de 2011 (rec. núm. 3688/2010) establece que “esta Sala, con reiteración 
[…] viene interpretando que la jornada anual, en aplicación estricta del ET y de no disponer otra cosa, es 
de 1826 horas con 27 minutos” (FJ. 4). 
315 Este es el criterio mantenido también por la Abogacía del Estado en el informe mencionado en el pie de 
página 313 del CAP. II. 
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Administración en sentido estricto se plasma en el art. 69 del EBEP (art. 90.1 LBRL para 

los entes locales). 

Los instrumentos normativos de gestión del personal son una herramienta 

importante dentro de una gestión eficiente de las empresas públicas316. La actividad y 

gestión eficiente de los recursos públicos tienen que ir encaminadas a conseguir los 

objetivos impuestos desde la creación de la organización. Debe aunarse la eficacia en el 

servicio encomendado a la empresa pública con la eficiencia en la gestión del personal. 

Es decir, deben lograrse los mejores objetivos con los mínimos recursos necesarios. Esto 

no deja de ser un principio básico en el sector privado, pero lo cierto es que en el sector 

público no ha tenido el calado suficiente ni si quiera en el sector público empresarial. 

En el apartado anterior se han analizado las medidas normativas que han incidido 

directamente en el contenido tanto retributivo como de tiempo de trabajo de la relación 

laboral de los trabajadores de las empresas públicas. Estas medidas no han tenido en 

cuenta las singularidades de cada ente, sino que se han aplicado de forma indiscriminada 

a todo el sector público. Por tanto, corresponde ahora estudiar los instrumentos jurídico-

laborales en manos de las empresas públicas para reestructurar sus plantillas y adaptarse 

así a las circunstancias particulares de cada entidad. Estas herramientas, denominadas 

medidas de flexibilidad interna, inciden en el contrato o en las condiciones de trabajo y 

buscan el equilibrio entre el mantenimiento del empleo y la superación de dificultades de 

las empresas. 

Dado que las relaciones laborales en las empresas públicas se rigen por el Derecho 

del Trabajo, las posibles medidas de flexibilidad interna son las recogidas, como para el 

resto de sociedades mercantiles, en el Estatuto de los Trabajadores. Ello, sin perder de 

vista que, en cambio, las medidas de flexibilidad interna que se puedan adoptar en el seno 

316 Sobre los modelos de gestión y planificación de los recursos humanos para las Administraciones Vid. 
ARROYO YANES, M., Los instrumentos de gestión del empleo público, Instituto Nacional de 
Administraciones públicas, Madrid, 2016, CANTERO MARTÍNEZ, J., Claves para la Modernización de 
la Estructura Funcionarial: la Coexistencia Ordenada de Cuerpos y Puestos de Trabajo, Aranzadi, Cizur 
Menor, 2016, y PALOMAR OLMEDA, A., “Instrumentos de flexibilidad y racionalización del personal 
funcionario: especial referencia a la jornada de trabajo. Las políticas públicas de emergencia en la gestión 
de los recursos humanos”, en AA.VV. CASTILLO BLANCO, F.A., (dir.) La reforma del Sector público, 
Instituto García Oviedo, Sevilla, 2014, pp. 267 y ss. 
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de las Administración pública, encuentran su normativa reguladora en el Estatuto de los 

Trabajadores para el personal laboral y en el Estatuto Básico del Empleado Público para 

el personal funcionarial317. 

Así pues, en el caso de las empresas públicas, no es precisa una exposición 

pormenorizada de cada una de las instituciones al servicio de la flexibilidad, pero sí deben 

analizarse algunos rasgos particulares que tienen las medidas de flexibilidad interna, 

como la movilidad funcional y la geográfica, prestando especial atención a su recepción 

en los convenios colectivos. 

1.1. La movilidad funcional y geográfica en las empresas públicas: su recepción en 

los convenios colectivos 

La movilidad funcional en las sociedades mercantiles públicas se rige, como se ha 

señalado, por las normas contenidas en el Estatuto de los Trabajadores318 . Pero la 

aplicación de estas medidas a las sociedades mercantiles públicas requiere de alguna 

precisión. En relación con ello, se plantean dos cuestiones controvertidas. La primera es 

la posibilidad de que el trabajador de una empresa pública reclame el ascenso a un grupo 

superior cuando ha realizado las funciones de ese grupo durante un tiempo determinado. 

La segunda es si el trabajador puede reclamar la retribución del puesto de trabajo al que 

corresponde las funciones que efectivamente está realizando cuando este puesto no está 

establecido en la relación de puestos de trabajo ni en la plantilla de la empresa pública. 

Así pues, en relación con la primera cuestión que se plantea, el párrafo segundo 

del art.39.2 ET establece que “en el caso de encomienda de funciones superiores a las del 

317 El Estatuto Básico del Empelado Público en su art. 73.2 establece que “las Administraciones públicas 
podrán asignar a su personal funciones, tareas o responsabilidades distintas a las correspondientes al puesto 
de trabajo que desempeñen, siempre que resulten adecuadas a su clasificación, grupo o categoría, cuando 
las necesidades del servicio lo justifiquen sin merma en las retribuciones”, al personal laboral de las 
Administraciones públicas también se le aplica el art.39 del ET que se explica para las empresas públicas. 
Vid. sobre la movilidad funcional del Estatuto Básico del Empelado Público, QUINTANA NAVARRO, 
R.Y., La flexibilidad interna en el empleo público laboral, Aranzadi, Cizur Menor, 2015, pp. 100 y ss.; 
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Despidos y otras medidas de (re)estructuración…, ob. cit. pp. 189 y ss. 
y ROQUETA BUJ, R., La reestructuración de las plantillas laborales… ob. cit. pp. 11 y ss. 
318 Sobre la movilidad geográfica Vid. SÁEZ LARA, C., “Medidas de flexibilidad interna: movilidad 
funcional, geográfica y modificaciones sustanciales de condiciones de trabajo” Temas Laborales, núm. 
115, 2012, ob. cit. pp. 227 y ss. 
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grupo profesional por un periodo superior a seis meses durante un año u ocho durante dos 

años, el trabajador podrá reclamar el ascenso, si a ello no obsta lo dispuesto en convenio 

colectivo o, en todo caso, la cobertura de la vacante correspondiente a las funciones por 

él realizadas conforme a las reglas en materia de ascenso aplicables en la empresa, sin 

perjuicio de reclamar la diferencia salarial correspondiente”. Ello es de compleja 

aplicación a las empresas públicas porque la cobertura de una vacante se realizará 

mediante el procedimiento establecido en el convenio colectivo y siempre respetando los 

principios de igualdad, mérito y capacidad. No es posible cubrir una vacante sin realizar 

un procedimiento, aunque sea de promoción interna, que respete el principio de igualdad 

y permita presentarse a todos aquellos trabajadores que cumplan con los requisitos 

exigidos para el puesto vacante 319. 

En cuanto a la posibilidad de reclamar la retribución del puesto superior aunque 

este no esté recogido en la relación de puestos de trabajo ni en la plantilla de la empresa 

pública, es necesario ponerlo en contexto con las limitaciones presupuestarias de los 

últimos años y el objetivo de evitar que las masas salariales de los entes integrantes del 

sector público se vean incrementadas. Pues bien, en relación con esta cuestión se ha 

pronunciado recientemente el Tribunal Supremo en tres sentencias de 5 de febrero de 

2019320, donde se reclamaba por parte de tres trabajadores la cantidad correspondiente 

por realizar funciones de grupo superior en la Sociedad Municipal de Aguas de Burgos321. 

La Sala Cuarta casa las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León y 

dictamina que procede el abono de las diferencias salariales que corresponda cuando 

queda acreditada la realización de las funciones de un grupo superior. 

319 Por ejemplo, el convenio colectivo de la Empresa Pública de Turismo Andaluz (BOJA núm. 50, de 12 
de marzo de 2008) establece en su artículo 16.7, que “el único procedimiento para consolidar grupo 
profesional o nivel es la superación del proceso correspondiente, a través del concurso convocado al efecto. 
Si bien, el desempeño de funciones superiores se tendrá en cuenta como mérito alegable en dicho concurso”. 
320 SSTS (Sala de lo Social) de 5 de febrero de 2019 (recs. núms. 3974/2017, 3123/2017 y 3289/2017). 
321 Vid. un comentario sobre estas resoluciones en BELTRÁN DE HEREDIA, I., “Movilidad funcional y 
derecho a retribución superior aunque el puesto de trabajo no esté incluido en la relación de puestos de 
trabajo de empresa pública”, Blog: Una mirada crítica a las relaciones laborales, ignasibletran.com, marzo 
de 2019. 
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El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León rechazó las pretensiones de los 

trabajadores en base a que el puesto de trabajo cuyas funciones se ejecutaban no estaba 

previsto en la relación de puestos de trabajo ni en la plantilla de la empresa pública 

demandada, manifestando que esta debía ser aprobada por el Ayuntamiento de Burgos, 

al tratarse de una empresa pública. Por tanto, si las plazas no estaban dotadas 

económicamente por el Presupuesto, los trabajadores deberían solicitar a la jurisdicción 

correspondiente la aprobación de la plantilla en la que se incluyeran las plazas cuya 

retribución reclamaban. 

El Alto Tribunal descarta los argumentos realizados por el tribunal de suplicación 

apoyando su decisión en tres razones fundamentalmente322. En primer lugar, la literalidad 

del artículo 39.3 ET. El derecho a las retribuciones superiores nace con el simple 

desempeño de las funciones de categoría superior323. En segundo lugar, la entidad tiene 

la obligación de adecuar en todo momento la configuración de la plantilla a la situación 

real de la empresa. Por tanto, no es necesario que el trabajador se vea obligado a hacer 

dos reclamaciones por un lado, obtener el derecho a que se modifique la plantilla y por 

otro, para reclamar las diferencias. En especial, porque resultaría imposible de ejecutar 

pues la modificación de la plantilla no es posible con un presupuesto ya aprobado. Y por 

último, no puede admitirse la obligación de reclamar la creación del puesto ya que es una 

imposición no establecida legalmente y además “conduciría a la instauración de un 

auténtico fraude, cual sería la cobertura de una necesidad de trabajo a través de la 

contratación de un trabajador menos cualificado para cubrir una plaza inferior, pero para 

realizar funciones de nivel superior, con una retribución inferior”324. De esta forma, el 

Tribunal Supremo descarta que cuestiones presupuestarias o formales de elaboración de 

322 Este criterio ya había sido mantenido por la Sala en su STS (Sala de lo Social) de 31 de enero de 2005 
(rec. núm. 6373/2003). 
323 En el Fundamento Jurídico tercero la Sala expone que “el art. 39.4 ET establece que el derecho a las 
retribuciones de los trabajadores de categoría superior se adquiere en principio por el desempeño de las 
mismas, no pudiendo quedar sin efecto porque formalmente la atribución de esas funciones se haya 
realizado por el órgano administrativo que tiene esta competencia en materia de personal, pues de lo 
contrario se estaría produciendo un enriquecimiento sin causa cuando se encarga un trabajo que se realizar 
por el trabajador, cumpliendo las órdenes de sus superiores, y luego no se retribuye, alegando que su 
encomienda se ha efectuado de forma irregular (STS de 17 de noviembre de 2005, re. 3677/2004)”. 
324 (FJ. 3). 
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instrumentos de gestión de empresas públicas como son las plantillas puedan servir de 

argumento para no reconocer un derecho de los trabajadores que expresamente recoge el 

Estatuto de los Trabajadores. 

Una vez realizadas las anteriores aclaraciones sobre la aplicación de la movilidad 

funcional en las empresas públicas, es interesante analizar cómo los convenios colectivos 

de estas entidades han recogido esta institución. Del análisis de los convenios colectivos 

de empresas públicas en materia de movilidad funcional, se desprende que su tratamiento 

oscila entre aquellos convenios colectivos que no regulan la materia y se limitan a remitir 

al contenido del Estatuto de los Trabajadores o la regulan de forma mínima sin establecer 

límites 325 , aquellos otros convenios que solo establecen límites temporales para el 

ejercicio de funciones distintas a las de origen326, y un tercer grupo integrado por los 

convenios colectivos que sí recogen una regulación exhaustiva de la movilidad funcional, 

no solo estableciendo límites, sino regulando el proceso y el contenido de la misma, por 

ejemplo regulando hasta las notificaciones que deben recibir los trabajadores afectados y 

sus representantes legales327. 

En cuanto a la movilidad geográfica en las empresas públicas, hay que tener en 

cuenta que en su configuración tiene particular importancia la negociación colectiva pues 

es la fuente llamada para la definición de los límites mínimos de compensación 

325 Convenio colectivo de la Empresa Pública de Servicios del Ayuntamiento de Los Realejos SL; el 
Convenio Colectivo de Empresa de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad 
Aeronáutica S.A. (SENASA) de Salamanca (BOP Salamanca núm. 20, de 31 de enero de 2011) solo 
establece que el trabajador que realice funciones superiores no tiene derecho al reconocimiento del puesto 
(art. 17); Convenio colectivo de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir (BOJA núm. 9, de 15 de 
enero de 2009) (art. 24); Convenio colectivo de la Empresa Pública Hospital de Poniente (BOJA núm. 32, 
de 17 de febrero de 2009) (art. 29); Convenio colectivo de la Agencia EFE, S.A. (BOE núm. 250, de 15 de 
octubre de 2010) (art.48). 
326 El X Convenio colectivo de la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (CETARSA) (BOE núm. 
25, de 30 de enero de 2012), que en su artículo 10 limita en cuatro meses en un año, o seis meses en dos 
años la duración en la que el trabajador puede realizar funciones de un puesto superior y en 1 mes al año 
en un grupo inferior. Además, establece que pasado el plazo el trabajador volverá a su puesto o ascenderá, 
siempre y cuando, no haya un trabajador con mejor derecho; convenio colectivo de la Empresa Pública 
Desarrollo Agrario y Pequero, S.A. (art. 12); II Convenio colectivo de la Corporación RTVE (BOE núm. 
26, de 30 de enero de 2014) (art. 36). 
327 Convenio colectivo de Equipos Nucleares, S.A., S.M.E. (ENSA) (BOE núm. 188, de 7 de agosto de 
2019) (art.19); IV Convenio colectivo de la Empresa Pública de Gestión de Programas Culturales (BOP de 
5 de diciembre de 2008) (art.14); III Convenio colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. 
(BOE núm. 153, de 28 de junio de 2011) (art. 35). 
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económica por traslado. En este sentido, el análisis de los diferentes convenios colectivos 

de empresas públicas pone de manifiesto, nuevamente, como sucediera en el caso de la 

regulación del acceso o de la movilidad funcional, una cierta disparidad de contenido en 

la regulación de la movilidad geográfica: hay convenios que transcriben la regulación del 

Estatuto de los Trabajadores sin establecer criterios económicos, dejando la materia al 

pacto individual328; siendo menos los convenios que establecen alguna previsión en 

materia de cuantías indemnizatorias por movilidad geográfica329, más bien establecen 

criterios de selección del personal afectado por la movilidad geográfica sin fijar cuantías 

de compensación330. Solo unos pocos establecen criterios de selección, y económicos, 

sobre la movilidad geográfica331. 

1.2. La suspensión del contrato o reducción de jornada por causas económicas, 

técnicas, organizativas o de producción 

Las cuestiones relativas a la gestión y reestructuración de la plantilla del sector 

público han cobrado especial trascendencia en los últimos tiempos por la crisis económica 

y presupuestaria y por las reformas de la legislación laboral que han afectado a esta 

materia. 

La Ley 3/2012, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral332, 

reformó de modo sustancial la regulación de la suspensión del contrato de trabajo y de la 

328 Convenio colectivo de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero, S.A. (BOJA núm. 159, de 14 
de agosto de 2009) (art.13); Convenio colectivo de la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir (BOJA 
núm. 9, de 15 de enero de 2009) (art.22); Convenio colectivo de la Empresa Pública Hospital de Poniente 
(BOJA núm. 32, de 17 de febrero de 2009) (art.31). 
329 Convenio Colectivo de Empresa de Servicios y Estudios para la Navegación Aérea y la Seguridad 
Aeronáutica S.A. (SENASA) de Salamanca (BOP Salamanca núm. 20, de 31 de enero de 2011). (arts. 22 
a 26), II Convenio Colectivo de la Sociedad Estatal Expasa Agricultura y Ganadería, S.A. (BOE núm. 225, 
de 17 de septiembre de 2008), aunque este solo establece indemnización por desplazamiento y en lo 
referente a los traslados se remite a la regulación de la Ley (arts. 42 a 44). 
330 X Convenio colectivo de la Compañía Española de Tabaco en Rama, S.A. (CETARSA) (BOE núm. 25, 
de 30 de enero de 2012) (art. 26). 
331 Convenio colectivo de la Empresa Pública de Turismo Andaluz (BOJA núm. 50, de 12 de marzo de 
2008) (art.16); Convenio colectivo de la Agencia EFE, S.A. (BOE núm. 250, de 15 de octubre de 2010) 
(arts. 49 a 52); III Convenio colectivo de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A. (BOE núm. 153, 
de 28 de junio de 2011) (art. 37). 
332 Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral (BOE núm. 162, de 
7 de julio de 2012). 
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reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. 

Los objetivos del legislador eran facilitar la medida de flexibilidad interna de la 

suspensión de los contratos de trabajo, mediante la simplificación de la justificación 

causal y del procedimiento, para evitar que se tomaran medidas de flexibilidad externa y, 

por tanto, de destrucción de empleo. 

Las cuestiones más relevantes en relación con las modificaciones practicadas en 

la reforma fueron la desaparición de la autorización administrativa, salvo el caso de fuerza 

mayor; la presunción de la concurrencia de las causas justificativas en el caso de acuerdo 

en el período de consultas y la limitación de las posibilidades de impugnación. 

No obstante, aunque el legislador ha optado por facilitar la suspensión del contrato 

y la reducción de jornada a los empresarios privados, ha vetado esta posibilidad a las 

administraciones públicas. En este sentido, la actual DA 17ª del Estatuto de los 

Trabajadores, que fue añadida por la DA 3ª de la Ley 3/2012, de medidas urgentes para 

la reforma del mercando laboral, prevé la inaplicación del artículo 47 del Estatuto de los 

Trabajadores a las administraciones públicas y a las entidades de derecho público 

vinculadas o dependientes de una o varias de ellas y de otros organismos públicos, salvo 

a aquellas que se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida 

de operaciones realizadas en el mercado. 

La exclusión del sector público del ámbito subjetivo de aplicación de las medidas 

del art. 47 ET planteó dudas de constitucionalidad, en tanto que pudiera suponer una 

desigualdad de trato entre los trabajadores del sector privado y público333, quedando estos 

últimos más fácilmente abocados al despido al no poderse acoger las administraciones a 

medidas menos gravosas como la suspensión o la reducción de jornada. Sin embargo, la 

STC 8/2015, de 22 de enero334, consideró que la DA 3ª de la Ley 3/2012, de 6 de julio, 

que añadió la DA 21ª del ET (actualmente DA 17ª), no vulneraba el artículo 14 CE, ni 

los arts. 35.1, 23.2 y 103.3 CE, aunque la disposición dispense un trato diferenciado entre 

333 LOUSADA AROCHENA, J.F., “., “La suspensión del contrato y la reducción de la jornada por causas 
económicas, técnicas, organizativas o de producción”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la 
Seguridad Social, núm. 42, 2016, p. 207. 
334 Rec. de inconstitucionalidad núm.5610/2012. 
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el personal laboral que presta servicios en la Administración pública y el personal de las 

empresas privadas. Y ello porque es doctrina del Tribunal que “el legislador cuenta con 

un amplio margen de discrecionalidad a la hora de configurar el estatus del personal que 

presta servicios en las Administraciones públicas” y “el principio de igualdad en la ley 

impone al legislador el deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se encuentran 

en situaciones jurídicas iguales, con prohibición de toda desigualdad que, desde el punto 

de vista de la finalidad de una norma cuestionada, carezca de justificación objetiva y 

razonable”, pero “no implica en todos los casos un tratamiento igual con abstracción de 

cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica”. Por tanto, no existe un término 

de comparación idóneo para hacer un juicio de igualdad entre los empleados públicos, 

que se rigen por normas administrativas y laborales, y el personal laboral de las empresas 

privadas que está sujeto a la legislación laboral común335. 

Las razones que, según ha interpretado la doctrina, estuvieron detrás de esta 

prohibición de aplicación de estas medidas al sector público, eran por un lado el alto coste 

que suponían las mismas en bonificaciones y reposiciones de prestaciones por desempleo 

de los trabajadores afectados336 y por otro lado una intención, no siempre declarada, de 

redimensionar las plantillas del sector público337. 

335 FJ. 9. 
336 DILLÁ CATALÁ, M.J., “Suspensión, reducción temporal de jornada y fuerza mayor”, en AA.VV. 
MONTOYA MELGAR, A., y GARCÍA MURCIA, J., (dirs.) Comentario a la Reforma Laboral de 2012, 
Thomson Reuters Aranzadi, Cizur Menor, 2012, p.174. 
337 DESDENTADO DARACO, E., Las relaciones laborales en las Administraciones públicas, ob. cit. p.
116; DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., Reformas laborales y Administraciones públicas, ob. cit. p.89; y 
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos objetivos en las Administraciones públicas, rescates de 
contratas y concesiones y supresión de entidades o estructuras administrativas”, en AA.VV. CASTILLO 
BLANCO, F.A., (dir.) La reforma del Sector público, Instituto García Oviedo, Sevilla, 2014, pp. 158 y 
159. En este sentido, la autora también determina que no existe más impedimento que la oposición expresa 
del legislador para acudir a las suspensiones contractuales o a las reducciones de jornadas como medidas 
de ajuste menos drásticas que el despido. En este sentido, alguna legislación autonómica contemplaba estas 
medidas, por ejemplo, el art. 5.3 de la Ley 1/2012, de 29 de febrero, de medidas temporales en determinadas 
materias del empleo público de la Comunidad Autónoma de Galicia (BOE núm. 66, de 17 de marzo de 
2012) que determina que “se habilita al Consello de la Xunta para acordar la reducción de la jornada con 
la correspondiente reducción retributiva del personal interino o temporal comprendido en el artículo 1 de 
la presente ley, con un tope máximo de un tercio de jornada efectiva, teniendo en cuenta siempre las 
necesidades del servicio. El acuerdo determinará motivadamente el personal afectado y la duración de la 
medida, que no podrá ser superior a cinco años”. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Estas finalidades se cumplieron en buena medida. Se procedió a una 

reestructuración del sector público y con ello se produjo una importante reducción de su 

personal. Sin embargo, lo que en un momento determinado supusieron medidas eficaces 

para superar una crisis financiera, se han convertido en un obstáculo para hacer frente a 

la crisis sanitaria mundial provocada por la covid-19. La reforma realizada en la crisis 

financiara ha impedido aplicar suspensiones de contratos en el sector público cuando se 

decretó el confinamiento de la población en sus domicilios durante los meses de marzo a 

junio de 2020 y se tuvo que paralizar la actividad económica, pero también la 

administrativa y la de prestación de servicios públicos. Así, las administraciones se han 

visto impedidas de este instrumento que les hubiera permitido el suspender el contrato de 

trabajo de aquellos trabajadores que estuvieron meses sin poder prestar servicios porque 

no era posible prestarlos de forma telemática y con ello un mayor gasto para las cuentas 

de esas administraciones, especialmente las locales338. 

A efectos del presente estudio, es importante la delimitación del ámbito subjetivo 

de la prohibición de aplicación del art. 47 ET para plantarse si están afectadas por esta 

prohibición también las sociedades mercantiles públicas. La definición legal del ámbito 

de aplicación de la prohibición es muy amplia y no solo afecta a las Administración 

pública sino a otros entes del sector público como las entidades de derecho público 

vinculadas o dependientes de aquellas. En este sentido, las Administraciones públicas, 

tanto del Estado, como de las comunidades autónomas, como de los entes locales, no 

podrán adoptar medidas de suspensión o de reducción de jornada, pero tampoco las 

entidades de derecho público y otros organismos públicos vinculados o dependientes de 

una o varias de las Administraciones públicas, siempre y cuando no se financien 

mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida de operaciones realizadas 

en el mercado. 

Como ya se ha analizado previamente, las sociedades mercantiles públicas no 

entran dentro de las Administraciones públicas en sentido estricto, tal como lo establece 

338 Sobre esta cuestión me pude pronunciar en la entrada de blog publicada en el Blog del IDL-UAM 
“ERTES en el sector público (I): la necesidad de replantearse la prohibición”, publicada el 21 de abril de 
2020 (www.idluam.org) y en las jornadas “Entidades locales y COVID-19: estado de alarma y lo que viene 
después” celebradas el 4 y 7 de mayo de 2020 y cuyo video se puede ver en www.idluam.org. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

la Ley de Régimen Jurídico del Sector Público. Cabe, sin embargo, preguntarse si están 

incluidas entre las entidades de derecho público y otros organismos públicos vinculados 

o dependientes de una o varias de las Administraciones públicas. Para ello es necesario 

cumplir dos requisitos: que el ente u organismo tenga naturaleza jurídico-pública y que 

su financiación no proceda exclusivamente de actividades realizadas en el mercado, es 

decir, que “no se financien mayoritariamente con ingresos obtenidos como contrapartida 

de operaciones realizadas en el mercado”, como establece la disposición legal. 

Los requisitos impuestos por la norma son acumulativos, por lo que si se incumple 

alguno de ellos no se incluiría a las empresas públicas dentro de la prohibición. Pues bien, 

por un lado, como se ha visto anteriormente, las sociedades mercantiles públicas tienen 

naturaleza jurídico-privada. Ello supone que las empresas públicas no cumplen el primero 

de los requisitos por lo que quedarían fuera del ámbito de la prohibición de aplicar 

medidas de suspensión o de reducción de jornada del art. 47 ET. 

Aunque los requisitos marcados por la disposición son claros, han surgido dudas 

en torno a la exclusión de las empresas públicas de la prohibición de la aplicación de las 

medidas contenidas en el art. 47 ET. Estas dudas se han planteado como consecuencia de 

la redacción del segundo párrafo de la DA 3 ª del Reglamento de los procedimientos de 

despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. El citado párrafo 

establece que “a efectos de determinar si una entidad se financia mayoritariamente con 

ingresos, cualquiera que sea su naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de 

bienes o a la prestación de servicios, se tendrá en cuenta que la entidad no esté clasificada 

como Administración pública en el inventario de entes del sector público estatal, 

autonómico o local, de conformidad con los criterios de contabilidad nacional, de acuerdo 

con la información disponible en el portal web del Ministerio de Hacienda y 

Administraciones públicas”. El inventario de entes del sector público no tiene en cuenta 

la naturaleza jurídico pública o jurídico privada, lo que podría suponer una cierta 

discordancia entre el reglamento, que parece que va más allá de lo que establece la DA 

17ª del Estatuto de los Trabajadores. Tomar como único criterio el inventario de entes del 

sector público ha llevado a que en un pronunciamiento del Juzgado de lo Social número 

2 de Vitoria se haya manifestado que una sociedad mercantil local no pueda acudir a la 

suspensión o reducción de la jornada en virtud de lo previsto en la DA 17ª ET en relación 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

con la DA 3ª del RD 1483/2012339. Este pronunciamiento es cuestionable desde el punto 

de vista de aplicación de la norma porque no tiene en cuenta la naturaleza jurídica del 

ente que es uno de los requisitos marcados por la DA 17ª ET. 

En este sentido, la doctrina ha sostenido que el inventario se puede utilizar como 

criterio orientativo, pero siempre debe prevalecer el criterio de la naturaleza jurídico-

pública que marca la ley, máxime teniendo en cuenta que hay entidades que no están 

sujetas al derecho público, que no tienen naturaleza jurídico pública y, sin embargo, se 

definen en dicho catálogo como Administración a los efectos de la contabilidad 

nacional340. 

Por todo lo expuesto, se puede colegir con carácter general que las sociedades 

mercantiles públicas dado que tienen naturaleza jurídico privada aunque no se financien 

con ingresos obtenidos del mercado pueden valerse de los mecanismos de suspensión del 

contrato y la reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción. En este sentido, esta interpretación ha sido avalada por el Tribunal 

Constitucional cuando en su STC 8/2015 se pronunció sobre la posible vulneración del 

principio de igualdad entre los trabajadores del sector público administrativo y del sector 

público empresarial al dispensarles un tratamiento diferente en relación con la DA 17ª 

ET (antigua DA 20ª). El Tribunal Constitucional manifestó que “tampoco puede 

admitirse como válida la comparación entre el personal laboral que presta sus servicios 

en el “sector público administrativo” con el personal laboral que presta servicios en el 

“sector público empresarial”, pues como apunta el Abogado del Estado, el factor 

diferencial entre una y otra categoría de trabajadores, se encuentra en la diferente 

339 La SJ de lo Social de Vitoria- Gasteiz 2 de 27 de mayo de 2020 (rec. núm. 187/2020) establece que “Así 
pues, en el caso que nos ocupa, partiendo de que TUVISA es una sociedad mercantil pública al pertenecer 
más del 50% de su capital social al Ayuntamiento. Y al estar TUVISA encuadrada en el Inventario de entes 
del Sector Público Local como sociedad mercantil y entidad pública empresarial, con el código 15-01-059-
A-P-005, sectorizada por la Intervención General de la Administración del Estado como Administración 
pública desde el 1/2/2015, se considera que su financiación es pública, no obteniéndose en más del 50% 
por ingresos del mercado, por lo que no le es de aplicación las medidas flexibilizadoras del art. 47 ET” (FJ. 
5). 
340 ALFONSO MELLADO, C.L., “Sobre la posibilidad de que las sociedades mercantiles públicas se 
acojan a medidas de regulación de empleo temporal previstas en el artículo 47 ET.”, Revista de Derecho 
Social, 64, Ediciones Bomarzo, Albacete, 2013, p. 207 y ss. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

estructura en la que se incardinan, que los convierte en grupos o categorías personales 

diferentes que admiten la atribución por el legislador de consecuencias jurídicas distintas 

y, entre ellas, la aplicación o no de las previsiones del art. 47 ET”341. 

Para llegar a dicha conclusión, el Tribunal Constitucional hace un breve análisis 

sobre la naturaleza jurídica y las actividades que realizan las sociedades mercantiles 

públicas, exponiendo que “se tratan de entidades cuya actividad principal consiste en la 

producción en régimen de mercado, de bienes y servicios destinados al consumo 

individual, que se financian mayoritariamente con ingresos comerciales obtenidos como 

contraprestación de las entregas de bienes y prestaciones de servicios que efectúan”. 

Aunque la doctrina mayoritaria tampoco ha mostrado dudas sobre la inaplicación 

de la prohibición a las empresas públicas en base a la normativa actual342, ha manifestado 

que con esta exclusión se refuerza la utilización por parte de las Administraciones 

territoriales de estas formas de personificación privada en detrimento de las entidades 

públicas, con la intención de huir de los procedimientos y controles establecidos por el 

Derecho público y no de adquirir mayores cuotas de eficacia en la gestión de la actividad 

pública343. Asimismo, se ha hecho notar que en mayor o menor medida, las empresas 

públicas reciben financiación pública así que las mismas razones que se han expuesto 

anteriormente para justificar la prohibición de utilizar los mecanismos del art. 47 a las 

Administraciones públicas se podrían predicar de las sociedades que abonan los salarios 

a sus trabajadores mediante las aportaciones realizadas con cargo a las arcas públicas y, 

por tanto, contribuyen a aumentar el déficit público344. 

341 FJ. 9. 
342 Vid. RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Medidas de racionalización en el Sector público: incidencia 
sobre la estabilidad del personal laboral”, Revista jurídica de Castilla y León, núm. 37, 2015, (r.e.), pp. 47 
y 48; ROQUETA BUJ, R., La reestructuración de las plantillas laborales en las Administraciones públicas, 
Tirant lo Blanch, Valencia, 2012, pp. 75 y ss., y ALFONSO MELLADO, C.L., “Sobre la posibilidad de 
que las sociedades mercantiles públicas se acojan a medidas de regulación de empleo temporal previstas en 
el artículo 47 ET.” Revista de Derecho Social, núm. 64, 2013, pp. 205 y ss. 
343 ROQUETA BUJ, R., La reestructuración de las plantillas laborales… ob. cit. p. 76. 
344 DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., Reformas laborales y Administraciones públicas, ob. cit., p.90 y 
ROQUETA BUJ, R., La reestructuración de las plantillas laborales… ob. cit. p. 77. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

La cuestión controvertida que se plantea a este respecto es si la legislación no 

debería incluir en ámbito de aplicación de la prohibición de acudir a los mecanismos de 

flexibilidad interna a las sociedades mercantiles cuando no se financian mayoritariamente 

a través del mercado, sino que son subvencionadas con ingresos públicos. En estos casos, 

la única diferencia entre estas sociedades y los entes integrantes en el sector público 

administrativo es que tienen naturaleza jurídica-privada. Una naturaleza jurídica decidida 

por la propia Administración que podía haber optado por otra personificación pública 

distinta, pero que no lo ha hecho, en muchas ocasiones, por escapar de los controles del 

Derecho Público. Por este motivo, los parámetros para incluir o no a las empresas públicas 

en el ámbito de aplicación de este tipo de medidas deberían versar exclusivamente sobre 

las funciones y la financiación de la empresa pública y no únicamente sobre su forma 

jurídica o su pertenencia a un subgrupo del sector público establecido por el legislador. 

En todo caso, puede concluirse que todas las sociedades mercantiles públicas, sin 

importar su estructura de financiación y el origen de sus recursos, pueden recurrir a la 

suspensión de contratos o reducción de jornada por causas económicas, técnicas, 

organizativas o de producción, en el marco de las medidas de flexibilidad interna. El 

régimen jurídico de dichas instituciones se encuentra regulado en el art. 47 ET y en el 

Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y 

reducción de jornada en los arts. 16 y siguientes, siendo el mismo procedimiento tanto 

para la suspensión de contratos, como para la reducción de la jornada345. 

VI. LA EXTINCIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL EN LA 

EMPRESA PÚBLICA 

La regulación jurídica de la extinción de la relación laboral en las empresas 

públicas sigue, por lo general, las reglas establecidas en la legislación laboral. En 

concreto, el contrato de trabajo podrá extinguirse por cualquiera de las causas 

contempladas en el art. 49.1 ET, con los requisitos y el procedimiento establecido en los 

345 Un estudio en profundidad de estas medidas de flexibilidad interna en LOUSADA AROCHENA, J.F., 
“La suspensión del contrato y la reducción de la jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción”, ob. cit., pp. 185 y ss. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

artículos siguientes. Sin embargo, por el hecho de su pertenencia al sector público, existen 

ciertas singularidades en algunas causas de extinción de las empresas públicas. Algunas 

ya han sido apuntadas anteriormente, como el caso de la extinción de los indefinidos no 

fijos 346 y otras se analizarán a continuación. En concreto, se examinarán las 

particularidades de las extinciones derivadas de causas empresariales y algunas 

cuestiones problemáticas que plantea alguna causa objetiva definida en el art. 52 ET. 

Los despidos por causas empresariales. Particularidades en su 

aplicación a las empresas públicas 

El concepto de despidos por causas empresariales hace referencia a los despidos 

que tienen una justificación objetiva en casusas que afectan al funcionamiento de la 

empresa, tanto en un ámbito económico (casusas económicas y productivas), como en el 

ámbito de la organización empresarial (causas técnicas y organizativas). En la legislación 

actual se distinguen entre despidos colectivos347 y despidos objetivos individuales348. La 

delimitación de las causas es idéntica en ambos tipos de extinciones. La única distinción 

entre los dos tipos de despidos reside en el número de trabajadores afectados. 

La regulación de empleo en las empresas públicas es un tema complejo de abordar 

dado que, como se viene estudiando, a pesar de su naturaleza jurídico privada pertenecen 

al sector público con las implicaciones que ello conlleva. Aunque no existían muchas 

dudas en la doctrina349 ni en la jurisprudencia sobre la aplicación de los despidos por 

causas empresariales a las sociedades mercantiles públicas, la reforma del Estatuto de los 

Trabajadores del año 2012, que incorporó la DA 16ª al ET (anterior DA 20ª), que 

establece que los despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o de 

producción son aplicables a todo el personal laboral del sector público, vino a reforzar 

esta interpretación. 

346 Supra CAP.II.III.2.2. 
347 Art. 51 ET. 
348 Art. 52 c) ET. 
349 MARTÍN JIMÉNEZ, R., “E.R.E´s en el sector público: notas para un debate”, Actualidad Jurídica 
Aranzadi, núm. 833/2011, (r.e.), p. 2. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Las cuestiones relativas a las medidas extintivas de los recursos humanos en el 

sector público han tenido gran transcendencia, en primer lugar, debido a la incidencia de 

la crisis económica y presupuestaria, que ha obligado a una reestructuración y 

redimensión de la mayoría de los entes públicos. Y, en segundo lugar, como consecuencia 

de las reformas legislativas a las que se ha hecho referencia anteriormente, que han 

supuesto una reconfiguración de la institución de los despidos por causas empresariales 

en general y de los despidos colectivos en el ámbito público en particular. 

El estudio de la configuración legal del despido colectivo en las empresas públicas 

no se puede separar del contexto económico, en línea con los principios de estabilidad 

presupuestaria y sostenibilidad financiera del sector público, que se han elevado a rango 

constitucional con la modificación del artículo 135 CE350 y se han regulado legalmente 

mediante la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera351. Dentro de esta regulación se incardinan los mecanismos 

preventivos y correctivos que tienen gran incidencia en los despidos por causas 

empresariales en el sector público. Esto supone la necesidad de contemplar y, en su caso, 

coordinar dos marcos normativos diferentes. Por un lado, el referido a los despidos por 

causas empresariales y, por otro lado, el que regula los mecanismos de estabilidad 

presupuestaria352. 

1.1. Incidencia en las empresas públicas del régimen especial del despido por 

causas empresariales en el sector público contenido en la DA 16ª del Estatuto 

de los Trabajadores 

La actual DA 16ª del ET (antigua DA 20ª) contiene una explícita aceptación del 

despido por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en el sector 

público. Antes de la reforma de 2012, existía un debate doctrinal sobre la posibilidad de 

la aplicación del despido por causas empresariales a las Administraciones. Un sector 

350 Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011 (BOE núm. 233, de 
27 de septiembre de 2011). 
351 BOE núm. 103, de 30 de abril de 2012. 
352 DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., Reformas laborales y Administraciones públicas, ob. cit. pp. 101 
y 102. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

doctrinal argumentaba que las Administraciones públicas no operaban en el mercado y, 

por tanto, resulta imposible apreciar la existencia de pérdidas o de beneficios, porque se 

financiaban con cargo a los presupuestos públicos353. Sin embargo, otra postura doctrinal 

advertía que la causa económica también operaba fuera del mercado cuando los recursos 

públicos no permitían el mantenimiento de una actividad354. 

También han existido pronunciamientos jurisprudenciales contradictorios 355 , 

aunque la mayoría de la doctrina judicial acogió la posibilidad de las extinciones por 

causas empresariales, especialmente en el ámbito local356. 

Sin embargo, como se ha adelantado, este debate no existía en el seno de las 

empresas públicas, porque se entendía que, como actuaban en el mercado, podían acudir 

a los mecanismos de los despidos por causas empresariales para solucionar las 

dificultades por las que podía atravesar la sociedad en el ámbito económico u 

organizativo. No obstante, ha sido poco frecuente acudir a medidas extintivas tanto en las 

empresas públicas, como en los entes administrativos, debido a que el déficit económico 

se solucionaba con un incremento de las dotaciones por parte del presupuesto público. 

Fue la crisis económica y presupuestaria de mediados de la década pasada la que puso el 

foco de atención en las reestructuraciones de recursos humanos y, especialmente, en los 

despidos por causas empresariales, como único instrumento capaz de redimensionar la 

estructura de personal del sector público y de reducir el déficit público. 

353 CRUZ VILLALÓN, J., “Los expedientes de regulación de empleo en las Administraciones públicas”, 
Revista de Derecho Social, núm. 49, 2010, p. 30. 
354 LÓPEZ GÓMEZ, J.M., La relación laboral especial de empleo público, Aranzadi, Cizur Menor, 2009, 
p. 335. 
355 Entre otras, la STSJ de Valencia (Sala de lo Social) de 12 de diciembre de 1997 (rec. núm. 3776/1996), 
negó la posibilidad de acudir a los despidos por causas económicas por parte de las Administraciones 
públicas. 
356 La jurisprudencia ya había admitido antes de la reforma de 2012 la posibilidad de realizar extinciones 
por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción en Ayuntamientos o en Organismos 
públicos: STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 11 de octubre de 2005 (rec. núm. 5611/1999); 
SSTSJ de Andalucía (Sala de lo Social) de 9 de mayo de 1997 (rec. núm. 3757/1996); de Comunidad 
Valenciana (Sala de lo Social) 26 de septiembre de 1997 (rec. núm. 2860/1996); de Cataluña (Sala de lo 
Social) de 9 de marzo de 1999 (rec. núm. 7952/1998); de Castilla y León (Sala de lo Social) de 24 de julio 
de 2006 (rec. núm. 1308/2006) y de Islas Canarias (Sala de lo Social) de 28 de febrero de 2011 (rec. núm. 
1549/2010). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

La DA 16ª ET utiliza como ámbito subjetivo de aplicación del despido colectivo 

para el sector público el definido en el derogado art. 3.1 TRLCSP, que hay que entender 

que se remite a la actual Ley de Contratos del Sector Público357. Como se ha visto en el 

análisis de esta ley358 , en su ámbito de aplicación se encuentran comprendidas las 

sociedades mercantiles públicas. Sin embargo, el ámbito subjetivo de aplicación del 

derogado Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público no es exactamente 

igual al actual de la Ley de Contratos del Sector Público. Ello provoca que también haya 

sufrido una modificación el ámbito de aplicación de la DA 16ª ET. En concreto, para 

categorizar a las sociedades mercantiles como parte del sector público la Ley de Contratos 

del Sector Público utiliza el criterio de control y no solo el criterio de propiedad que 

utilizaba la anterior normativa. Ello provoca que sociedades mercantiles que antes no 

estaban incluidas en el ámbito de aplicación del la DA 16ª ET ahora lo estén. 

Por otro lado, la disposición adicional determina que dichos despidos colectivos 

deberán efectuarse conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52.c) del ET, en sus 

normas de desarrollo y dentro del marco de los mecanismos preventivos y correctivos 

regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 

Administraciones públicas. 

No obstante, los párrafos segundo y tercero establecen un régimen especial que 

ha sido desarrollado por el Reglamento de los procedimientos de los despidos colectivo 

y de suspensión de contratos y reducción de jornada, para las Administraciones 

públicas359, que se enumeran en el art. 3.2. LCSP, como ámbito restringido dentro del 

357 DESDENTADO DAROCA, E., Las relaciones laborales en las Administraciones públicas, ob. cit. p. 
150. 
358 Supra CAP I. III. 2. 4. 
359 En lo relativo a los despidos colectivos en las Administraciones públicas, sin ánimo de exhaustividad, 
Vid. TREVIÑO PASCUAL, M., Procedimiento de despido colectivo en las Administraciones públicas, 
Bomarzo, Albacete, 2017; RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Medidas de racionalización en el Sector 
público: incidencia sobre la estabilidad del personal laboral”, (r.e.), ob. cit., pp. 26 y ss.; CASTILLO 
BLANCO, F.A., “El despido colectivo en las Administraciones públicas…” ob. cit. pp. 329 y ss.; DE SOTO 
RIOJA, S., Los despidos colectivos en el ámbito del Sector público. Balance de aplicación tras “casi” tres 
años desde su reforma”, en AA.VV., GÓMEZ MUÑOZ, J.M., (coord.) Reforma de las Administraciones 
públicas y Empleo Público, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2015, pp. 83 y ss.; PALOMAR 
OLMEDA, A., “Instrumentos de flexibilidad y racionalización del personal funcionario…” ob. cit. pp. 279 
y ss.; RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos colectivos en la Administración pública”, en 
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sector público. El art. 3.2. LCSP califica como Administraciones públicas a: la 

Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades 

Autónomas, las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla y las Entidades que integran la 

Administración Local; las Entidades Gestoras y los Servicios comunes de la Seguridad 

Social; los Organismos Autónomos; las Universidades Públicas y las autoridades 

administrativas independientes; las Diputaciones Forales y las Juntas Generales de los 

Territorios Históricos del País Vasco; y los consorcios y otras entidades de derecho 

público vinculadas a una o varias Administraciones públicas o dependientes de las 

mismas que no se financien mayoritariamente con ingresos, cualquiera que sea su 

naturaleza, obtenidos como contrapartida a la entrega de bienes o a la prestación de 

servicios. Como se puede observar, no se incluyen en este régimen especial las sociedades 

mercantiles públicas porque tienen naturaleza jurídico-privada360. 

De lo anterior se desprende que la fórmula utilizada para sistematizar el ámbito 

subjetivo de la regulación del despido colectivo para el sector público opera como una 

suerte de círculos concéntricos, donde en el núcleo estarían las Administraciones públicas 

en sentido estricto, aquellas donde se manifiesta el Poder Público, y en círculos exteriores 

se dispondrían aquellos entes públicos sometidos al Derecho público o administrativo, 

terminando con un último círculo formado por las empresas y fundaciones públicas, que 

responden a un régimen jurídico privado matizado por el hecho de que su titularidad o 

sus recursos económicos son mayoritariamente públicos361. 

Tanto la DA 16ª del ET como el Reglamento de los procedimientos de despido 

colectivo establecen que las causas y el procedimiento del despido colectivo para el sector 

público que no se consideren Administraciones públicas es el aplicable para las empresas 

AAVV., PUMAR BELTRÁN, N. (coord.), La flexibilidad interna y los despidos colectivos en el sistema 
español de relaciones laborales, Huygens, Barcelona, 2014, pp. 121 y ss., y “Los despidos objetivos en las 
Administraciones públicas…” ob. cit. pp. 51 y ss.; DE SANDE-PÉREZ BEDMAR, M., Reformas Laboral 
y Administraciones públicas, ob. cit. pp. 99 y ss.; y ROQUETA BUJ, R., “Los despidos colectivos en el 
sector público: causas y procedimiento” Documentación Laboral, 97 vol. I, Ediciones Cinca, Madrid, 2013, 
pp. 101 y ss.; y La reestructuración de las plantillas laborales… ob. cit. pp. 85 y ss. 
360 Entre otras, SSTS (Sala de lo Social) de 18 de febrero de 2014 (rec. núm. 74/2013) y de 26 de marzo de 
2014 (rec. núm. 158/2013). 
361 DE SOTO RIOJA, S., “Los despidos colectivos en el ámbito del Sector público. Balance de aplicación 
tras “casi” tres años desde su reforma” ob. cit. pp. 100. 
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privadas, aunque le impone la necesidad de relacionar las causas del despido con los 

principios, medidas, mecanismos preventivos u objetivos de estabilidad presupuestaria 

contenidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera362. 

1.2. El régimen jurídico del despido colectivo de las empresas públicas 

Como ya se ha adelantado, no se puede hablar de un único régimen jurídico del 

despido colectivo para el sector público. La diferenciación que hace la DA 16ª del ET 

entre Administraciones públicas y resto del sector público determina la existencia de dos 

regímenes jurídicos 363 . Por una parte, el régimen aplicable a las Administraciones 

públicas y por otra, el aplicable al resto del sector público, donde se encuadran las 

empresas públicas. La regulación del despido colectivo para todo el sector público, 

incluidas las empresas públicas, se caracteriza por su sometimiento a las normas sobre 

estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera. Además de la documentación que 

debe aportar cualquier empresario a la hora de iniciar un procedimiento de despido 

colectivo, a las sociedades mercantiles públicas se las exige que expliciten la relación 

causal del despido con los principios contenidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de 

abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, con las medidas o 

mecanismos previstos en la misma o con los objetivos de estabilidad presupuestaria a que 

dicha norma se refiere364, lo que determina una especialidad de las normas contenidas en 

los artículos 51 y 52 ET365. 

En los siguientes apartados se analizarán las peculiaridades que presenta el 

despido colectivo de las empresas públicas. Se iniciará con el estudio de las diferentes 

causas justificativas comprendidas en el art. 51 ET, para, en segundo lugar, abordar las 

362 Art. 34.3 RPDC. 
363 DE SOTO RIOJA, S., “Los despidos colectivos en el ámbito del Sector público. Balance de aplicación 
tras “casi” tres años desde su reforma” ob. cit. pp. 101. 
364 Art. 34 Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada. 
365 DE SOTO RIOJA, S., “Los despidos colectivos en el ámbito del Sector público. Balance de aplicación 
tras “casi” tres años desde su reforma” ob. cit. p. 101, y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Medidas de 
racionalización en el Sector público: incidencia sobre la estabilidad del personal laboral”, (r.e.), ob. cit., p. 
29. 
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singularidades que presenta el procedimiento de los despidos colectivos en las empresas 

públicas. Por último, se hará una referencia a los problemas que plantea la selección de 

los trabajadores afectados por estas medidas de reestructuración. 

1.2.1. Las causas que motivan la regulación de empleo en las empresas públicas 

La causa de los despidos colectivos, o de los despidos objetivos cuando estos son 

individuales, es el elemento objetivo fundamental para que el empleador pueda justificar 

la reducción de la plantilla. Como ya se ha apuntado previamente, las sociedades 

mercantiles públicas deben atender a las causas justificativas realizadas en el art. 51 del 

ET y no a las prescritas en la DA 16ª para la Administración366. Las últimas reformas 

laborales367 han incidido en la definición de las causas empresariales368 , intentando 

aportar elementos objetivos que facilitan la identificación de las situaciones empresariales 

que pueden justificar las medidas extintivas. 

a. Las causas económicas en los despidos en las empresas públicas 

Los despidos colectivos justificados en causas económicas de las empresas 

públicas han sido numerosos en los últimos años369. Como se apuntaba al principio de 

este apartado, estos despidos han coincidido con la crisis económica y presupuestaria de 

mediados de la primera década del siglo XXI que han obligado a redimensionar las 

plantillas del sector público por el desequilibro entre gastos e ingresos y también por la 

366 Entre otras, STSJ (Sala de lo Social) de 29 de noviembre de 2012 (rec. núm. 3/2012). 
367 Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la reforma del mercando de trabajo (BOE 
núm. 227, de 18 de septiembre de 2010) y la Ley 3/2012, de 6 de julio, de medidas urgentes para la refirma 
del mercado laboral (BOE núm. 162, de 7 de julio de 2012). 
368 Ya traté este tema en ESTEBAN MIGUEL, A., “Los despidos colectivos: un estudio de las causas 
económicas”, Revista Jurídica de la Universidad Autónoma de Madrid, núm. 26, Dikinson, Madrid, 2012, 
pp. 55 y ss. 
369 También ha sido numerosa su litigiosidad, por ejemplo, sin ánimo de exhaustividad, se han pronunciado 
sobre despidos colectivos en empresas públicas: SSTS (Sala de lo Social) de 23 de marzo de 2017 (rec. 
núm. 2097/2015); de 23 de noviembre de 2016 (rec. núm. 91/2016); de 11 de octubre de 2016 (rec. núm. 
1950/2016); de 24 de febrero de 2016 (rec. núm. 2707/2014); de 20 de octubre de 2015 (rec. núm. 
172/2014); de 22 de julio de 2015 (rec. núm. 325/2014); de 24 de marzo de 2015 (rec. núm. 217/2014); de 
26 de marzo de 2014 (rec. núm. 158/2013) y de 8 de octubre de 2013 (rec. núm. 370/2013); SSTSJ (Sala 
de lo Social) de Asturias de 22 de noviembre de 2016 (2274/2016); de Galicia, de 31 de octubre de 2016 
(rec. núm. 2542/2016); de Madrid de 3 de julio de 2013 (rec. núm. 6461/2012); de Cantabria de 26 de 
septiembre de 2012 (rec. núm. 2/2012); y de Cataluña de 18 de junio de 2012 (rec. núm. 776/2011). 
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falta de fuentes de financiación. Esta situación no solo se ha producido en el sector 

público, sino que ha afectado con mayor intensidad, si cabe, al sector privado. 

No es posible hacer un análisis de las causas económicas de los despidos 

colectivos aplicables a las empresas públicas sin hacer una comparación entre el régimen 

jurídico de la causa económica común y la causa económica especial aplicable a la 

Administración. Con ello se pretende hacer un análisis crítico para identificar cuál de 

ellas se adaptan a las circunstancias particulares de la empresa pública. Con este objetivo, 

se expondrán primero las características propias de la causa económica del art. 51 ET, 

posteriormente se atenderá a las particularidades de la causa económica en la 

Administración. Y por último, se realizará un análisis comparado de ambas causas en 

relación con la empresa pública y determinar si existen elementos diferenciadores que 

justifiquen un tratamiento distinto al resto de sector público. 

En relación con la causa económica común al sector privado y aplicable a la 

empresa pública, se entiende que concurren estas causas, según el art. 51.1 ET, cuando 

de los resultados de la empresa se desprenda una situación económica negativa, en casos 

tales como la existencia de pérdidas actuales o previstas, o la disminución persistente de 

su nivel de ingresos ordinarios o ventas. En todo caso, se entenderá que la disminución 

es persistente si durante tres trimestres consecutivos el nivel de ingresos ordinarios o 

ventas de cada trimestre es inferior al registrado en el mismo trimestre del año anterior. 

La causa económica está relacionada con una situación económica negativa que puede 

estar fundada en uno de los supuestos enumerados por el precepto, que se debe entender 

como una lista de numerus apertus donde caben otras realidades no comprendidas, pero 

que desemboquen en una situación económica negativa para la empresa370. También se 

370 La STSJ (Sala de lo Social) de Madrid de 16 de septiembre de 2011 (rec. núm. 2823/2011), recopila una 
lista de situaciones que pueden estar comprendidas dentro de la causa económica: “dados los términos 
flexibles y amplios con los que queda redactado el nuevo art. 51.1 ET en la LRMT, utilizando en la 
enumeración de las causas económicas la expresión “en casos tales”, no parece ofrecer duda que es 
intención del legislador mantener un numerus apertus y no clausus de tales causas, pues la realidad es 
mucho más rica, enunciando las más significativas, pero dando cabida a otros supuestos no expresamente 
mencionados de situaciones negativas, como por ejemplo sería la pérdida de cuotas de mercado (STSJ La 
Rioja 12 de septiembre de 2006); el descenso de ventas progresivo (STSJ Castilla- La Mancha de 8 de mazo 
de 2007); la sensible y continuada disminución de pedidos (STSJ C. Valenciana de 9 de mayo de 2006); la 
pérdida del único cliente (STSJ Cantabria de 24 agosto de 2006); resultados negativos de explotación (STSJ 
Navarra de 31 de enero de 2000); la disminución continuada de beneficios (STSJ C. Valenciana de 22 de 
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regula el plazo en el cual se debe entender que hay una disminución persistente de 

ingresos ordinarios o ventas, atendiendo a tres trimestres consecutivos comparados con 

los del año anterior371. Esa delimitación temporal no ha impedido que la doctrina judicial 

haya admitido en ocasiones la concurrencia de una causa económica cuando no se ha 

cumplido el citado plazo, ya que es posible determinar una situación negativa en una 

duración inferior372. 

La causa económica alegada por el empresario para justificar las medidas 

extintivas debe ser objetiva, entendiendo como tal una situación basada en hechos reales, 

constatables a través de los datos que avalen la situación de dificultad económica373. 

Especial rigor se debe exigir cuando la causa se basa en pérdidas previstas o en 

disminución de ingresos, pues no se trata de conseguir un mayor beneficio empresarial, 

sino de superar una situación de crisis374. 

Con la actual configuración legal de la causa económica no es necesario que la 

empresa tenga que acreditar que la situación negativa económica afecte a su viabilidad o 

a su capacidad de mantener el empleo. Tampoco es necesario acreditar la razonabilidad 

de la decisión extintiva para preservar o favorecer la posición competitiva375. No obstante, 

diciembre de 2005); encarecimiento del crédito, incremento de costes y dificultades de comercialización” 
(FJ. 4). 
371 Durante la tramitación parlamentaria de la Ley 3/2012, se introdujo la referencia “comparados con los 
del año anterior”, con el fin de evitar la influencia de la estacionalidad que puede afectar a estos conceptos 
económicos, beneficiando a las empresas con una actividad estacional, que no podían objetivar la causa si 
se ponía en relación con el trimestre anterior donde la actividad podía haber sido elevada por estar en 
temporada de alta actividad. Vid. GOERLICH PESET, J.M., “La extinción del contrato de trabajo en la 
reforma de 2012: la culminación de una larga evolución” en AA.VV. GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, 
I., y MERCADER UGUINA, J.R., (Dirs.) La regulación del Mercado Laboral. Un análisis de la Ley 
3/2012 y de los aspectos laborales del Real Decreto-ley 20/2012, Lex Nova, Valladolid, 2012, p. 352. 
372 DESDENTADO BONETE, A., “Los despidos económicos tras la reforma de la Ley 3/2012. Reflexiones 
sobre algunos problemas sustantivos y procesales”, Actualidad Laboral, núm. 17-18, La Ley, 2012, pp. 
1791 y 1792. 
373 SSTSJ (Sala de lo Social) de Madrid de 30 de noviembre de 2011 (rec. núm. 3610/2010) y de 20 de 
mayo de 2010 (rec. núm. 830/2010). 
374 STSJ (Sala de lo Social) de Madrid de 11 de julio de 2012 (rec. núm. 32/2012). 
375 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos objetivos en las Administraciones públicas…” ob. cit. 
pp. 70 y 71. 

269 



         

 

  

          

        

              

        

          

  

            

           

         

         

   

           

       

         

       

  

        

          

      

          

       

     

      

   

     

        

 

                    
   

EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

parte de la doctrina y de la doctrina judicial376 , entienden que, aunque la ley haya 

eliminado la referencia a la conexión de funcionalidad o instrumentalidad, ello no supone 

que exista una automaticidad de la causa que lleve a la extinción de los contratos de 

trabajo por la mera existencia de una situación económica negativa, sino que esta 

situación debe actuar sobre la plantilla de la empresa creando la necesidad de reducir los 

puestos de trabajo. 

Una vez analizada la causa económica que opera en los despidos colectivos en el 

sector privado y que también se aplica a las empresas públicas, se hará referencia a la 

causa especial de la Administración, con el fin de observar si existen diferencias que 

justifiquen el tratamiento distinto de las sociedades mercantiles públicas del resto de entes 

que componen el sector público. 

La actual DA 16ª del ET establece que “se entenderá que concurren causas 

económicas cuando se produzcan en las mismas una situación de insuficiencia 

presupuestaria sobrevenida y persistente para la financiación de los servicios públicos 

correspondientes. En todo caso, se entenderá que la insuficiencia presupuestaria es 

persistente si se produce durante tres trimestres consecutivos”. 

El elemento principal de la causa económica en el sector público administrativo 

es que exige “una situación de insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente para 

la financiación de los servicios públicos correspondientes”. La insuficiencia 

presupuestaria se refiere a un desequilibrio entre los ingresos públicos y los gastos, es 

decir, una situación de déficit. Esta situación hay que ponerla en relación con la 

obligación que tiene la Administración de mantener una estabilidad presupuestaria, 

entendida como la situación de equilibrio o superávit estructural emanada de las 

obligaciones de la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera. 

El desequilibrio puede producirse por varias causas, por ejemplo, un aumento de 

los gastos presupuestados, una disminución de la recaudación programada u otras causas 

376 SAN (Sala de lo Social) de 21 de noviembre de 2012 (rec. núm., 167/2012) y STSJ (Sala de lo Social) 
de Cataluña de 19 de diciembre de 2012 (rec. núm. 36/1990). 
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sobrevenidas que supongan una disminución patrimonial. Aunque se tiene que dar alguno 

de los elementos descritos, su mera concurrencia no supone la confirmación de la causa 

para el despido colectivo. Es necesario además que la insuficiencia sea persistente, es 

decir, que se produzca durante tres trimestres consecutivos. 

Se exige que la insuficiencia presupuestaria sea sobrevenida, lo que se remite a la 

aprobación del Presupuesto inicial, lo que supone que las medidas de ajuste en el empleo, 

destinadas a equilibrar la situación financiera, se deben realizar entre los tres trimestres 

con desequilibrio financiero y antes de la elaboración del nuevo presupuesto. Sin 

embargo, como ha apuntado la doctrina377, esto supondría no permitir la reestructuración 

de la plantilla a las Administraciones o entidades de Derecho público que tengan déficit 

presupuestario durante varios ejercicios económicos hasta pasados tres trimestres de la 

aprobación de un nuevo presupuesto. Por ello, la insuficiencia persistente sobrevenida 

debe entenderse desde la implantación del servicio público u otras circunstancias que no 

se tuvieron en cuenta a la hora de elaborar el presupuesto 378 . En este sentido, la 

interpretación judicial ha sido más amplia, considerando como sobrevenida una situación 

de déficit presupuestario que se ha prolongado durante dos ejercicios379, incluso se ha 

llegado a afirmar por el Tribunal Supremo que la insuficiencia presupuestaria “es a todas 

luces sobrevenida porque cuando contrató a los trabajadores su situación económica era 

favorable, hasta el punto de que llegó a negociarse no sólo su fijeza sino también su 

posible funcionarización”380. Además, no es posible que la Administración invoque una 

377 ROQUETA BUJ, R., “Los despidos colectivos en el Sector público: causas y procedimiento” ob. cit. p. 
106. 
378 La STSJ (Sala de lo Social) de Castilla y León de 8 de enero de 2015 (rec. núm. ) define la insuficiencia 
presupuestaria como “la desviación en la ejecución del presupuesto o el desajuste que se genera como 
consecuencia de un incremento de los gastos o una disminución de los ingresos respecto de los inicialmente 
proyectados o previstos, de suerte tal que devengan imposible la ejecución del presupuesto inicialmente 
elaborado, so pena incrementarse los créditos o aumentarse los ingresos por la vía financiera de que se trate 
[…] esa insuficiencia presupuestaria ha de ser sobrevenida, esto es, no previsible en términos de 
razonabilidad en el momento de la elaboración de los correspondientes presupuestos […] y ha de ser 
persistente, persistencia que se presume en todo caso concurrente cuando la misma se manifieste en tres 
trimestres consecutivos” (FJ. Único). 
379 SSTS (Sala de lo Social) de 16 de abril de 2014 (rec. núm. 57/2013) y de 15 de abril de 2014 (rec. núm. 
188/2013). 
380 STS (Sala de lo Social) de 16 de abril de 2014 (rec. núm. 57/2013) (FJ.2). 
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causa económica cuando haya dotado al servicio con unos recursos inferiores en el 

momento de elaboración y aprobación del presupuesto381. 

Uno de los aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta en la causa 

económica de la Administración es que el parámetro de referencia esencial es la concreta 

Administración pública de que se trate, ya sea territorial o institucional, sin atender al 

principio de personalidad jurídica única de la Administración382. Por tanto, para delimitar 

la concurrencia de la causa económica hay que acudir a la situación presupuestaria 

concreta de la Administración u organismo de que se trate383. 

Otro de los conceptos básicos de la causa económica para la Administración es la 

“vinculación al servicio público correspondiente”. Ello plantea una confusión porque no 

se concreta si el término hace referencia a un servicio público formalmente declarado o 

se trata de una expresión no técnica haciendo referencia a la actividad de la 

Administración de forma extensa 384 . Todo ello lleva al complejo análisis de la 

financiación del servicio público que depende exclusivamente en muchos aspectos de los 

parámetros marcados por la propia Administración porque no hay datos de un mercado 

comparable y normalmente el ente o departamento concreto carece de un estudio de 

análisis de costes385. En todo caso, no es posible alegar como causa económica que el 

servicio no es rentable económicamente, ya que la Administración está obligada a prestar 

servicios que no son rentables económicamente, pero lo son rentables socialmente y es 

por ello que se financian mediante impuestos386. 

381 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos objetivos en las Administraciones públicas…” ob. cit. 
p. 67 y 69. 
382 GALA DURÁN, C., “Los despidos colectivos en las Administraciones públicas: análisis de las causas 
justificativas, los criterios de selección de los trabajadores y la interrelación con la sucesión de empresa”, 
Documentación Laboral, núm. 106 vol. I, Ediciones Cinca, Madrid, 2016, p. 41. 
383 Entre otras, STS (Sala de lo Social) de 15 de abril de 2014 (rec. núm. 188/2013). 
384 PALOMAR OLMEDA, A., “Instrumentos de flexibilidad y racionalización del personal funcionario…” 
ob. cit. p. 283. El autor propone que sería más acertada y menos equívoca la expresión “función 
administrativa” porque los ajuntes se harán sobre la organización y no sobre el servicio, y no es fácil 
diferenciar entre servicio y organización. 
385 STSJ (Sala de lo Social) de 9 de abril de 2013 (rec. núm. 18/2013). 
386 STSJ (Sala de lo Social) de Islas Canarias de 13 de mayo de 2014 (rec. núm. 27/2013). 
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Como se ha apuntado por parte de la doctrina, la conformación de la causa 

económica depende en gran medida de la propia Administración, es ella la que tiene los 

diferentes instrumentos financieros para poder solventar la situación económica negativa. 

Por lo tanto, no es como en el caso de los empresarios privados donde la causa económica 

puede ser objetiva, no procede de su voluntad y no puede hacer nada para evitarla. Este 

es uno de los problemas de aplicar el derecho laboral a estructuras singulares como es la 

Administración387. Sin embargo, a este respecto, se debe apuntar que la Administración 

como empleadora no es la que aprueba sus presupuestos, sino que se aprueban mediante 

ley por el poder legislativo en el caso del Estado, por las Asambleas legislativas en lo que 

corresponde a las comunidades autónomas y por el Pleno de la corporación, y no por el 

órgano ejecutivo, en los entes locales. Además, las previsiones presupuestarias se basan 

en la capacidad recaudatoria, que depende de la configuración legal de los tributos. Por 

tanto, las reducciones presupuestarias actúan como una especie de factum principis para 

la Administración388. 

Con el fin de estudiar si existe justificación en las singularidades de la empresa 

pública para diferenciarla del resto de sector público en la aplicación de la causa 

económica, es necesario comenzar el análisis con las fuentes de financiación de la 

empresa pública. En este sentido, las empresas públicas pueden tener dos tipos de fuentes 

de financiación. La primera de ellas coincide con las propias de las empresas privadas, 

los beneficios y resultados de explotación, esto es la financiación que puede obtener en 

el mercado. Ahora bien, puede contar con una segunda fuente de financiación al tratarse 

de un ente que se encuentra dentro del sector público, mediante los presupuestos de la 

Administración que son propiedad de las mismas, bien porque gestionen una función o 

servicio público, bien porque se trate de un sector estratégico de distinta índole. De aquí 

que se pueda hablar de la doble naturaleza de las fuentes de financiación de las empresas 

387 PALOMAR OLMEDA, A., “Instrumentos de flexibilidad y racionalización del personal funcionario…” 
ob. cit. p. 286. 
388 DESDENTADO DAROCA, E., Las relaciones laborales en las Administraciones públicas, ob. cit. 
p.137. 
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públicas, y por ello, se apliquen ciertas normas presupuestarias especiales, que se han 

visto anteriormente389. 

Son muchas las empresas públicas que dependen o han sido concebidas para que 

su único cliente o usuario sea la Administración. No obstante, estas operaciones también 

tienen la consideración de operaciones de mercado y no de transferencias directas de los 

presupuestos públicos, pues se realizan mediante convenios, encargos con la 

correspondiente facturación de servicios, contratos-programa, etc., y siempre mediante 

un precio fijado como contraprestación de los servicios que realizan las citadas 

mercantiles. Por tanto, hay que diferenciar los ingresos obtenidos en forma de 

subvenciones o transferencias presupuestarias directas, de los ingresos que derivan de la 

prestación de servicios a la Administración a cambio de un precio390. 

Como se ha apuntado, las dos notas características de la causa económica de la 

Administración son la insuficiencia presupuestaria sobrevenida y persistente, y la 

financiación del servicio público. En cambio, la causa económica que se aplica a las 

empresas públicas hace referencia a una situación económica negativa que puede ser 

provocada por pérdidas actuales o por una disminución de ingresos o ventas. Como se 

puede apreciar, la causa económica común se circunscribe al ámbito empresarial donde 

la actividad desarrollada en el mercado puede producir beneficios o pérdidas, en cambio, 

esa situación no se produce en la Administración porque los servicios públicos que presta 

no tienen una rentabilidad económica, por tanto, era necesario configurar una causa 

específica administrativa que recogiera la lógica del mantenimiento y dispensación con 

independencia de su carácter deficitario391. Sin embargo, las empresas públicas realizan 

su actividad conforme a la lógica del mercado y por ello la causa económica común se 

adapta a sus circunstancias, aunque es necesario hacer unas matizaciones. 

389 Supra CAP.I.III.2.5.2. 
390 ALFONSO MELLADO, C.L., “Sobre la posibilidad de que las sociedades mercantiles públicas se 
acojan a medidas de regulación de empleo temporal previstas en el artículo 47 ET.” Ob. cit., p. 220. 
391 DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., Reformas laborales y Administraciones públicas, ob. cit. pp. 110-
111. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

En primer lugar, las empresas públicas también pueden prestar servicios públicos 

que pueden ser deficitarios, pero no es ella la obligada a prestarlos, sino que es la 

Administración que ha encomendado el servicio a la sociedad mercantil pública. Ello 

supone, como ya se ha visto, que el cargo del servicio se ha realizado con la lógica del 

mercado mediante una contraprestación económica y, por tanto, la rescisión de esos 

acuerdos puede englobarse dentro de la causa económica común. En este sentido, se ha 

reconocido por los Tribunales la posibilidad de que las sociedades mercantiles públicas 

acudan a despidos por causas económicas para hacer frente a las consecuencias de un 

“descenso drástico de ingresos”, derivado de la reducción de la producción y, por tanto, 

de los ingresos provenientes de encargos realizados por diferentes entes administrativos, 

lo que supone que la supresión de los puestos de trabajo contribuye a adaptar la estructura 

de personal a las nuevas circunstancias de demanda392. 

En segundo lugar, las sociedades públicas pueden recibir financiación mediante 

subvenciones o partidas presupuestarias de los presupuestos públicos, pero la supresión 

de estas partidas no es una insuficiencia presupuestaria sino una disminución de ingresos 

que se configura en la causa económica común. En este sentido, se ha justificado el 

despido colectivo mediante la causa económica del art. 51 ET en una sociedad mercantil 

participada mayoritariamente por la Administración que percibía principalmente los 

ingresos mediante aportaciones efectuadas por el Gobierno regional y su disminución ha 

provocado pérdidas graves y continuadas durante los cuatro últimos ejercicios393. 

b. Las causas técnicas, productivas y organizativas en los despidos en las 

empresas públicas 

En lo tocante a la causa técnica, el art. 51.1 ET entiende que concurre dicha causa 

cuando se producen cambios, entre otros, en el ámbito de los medios o instrumentos de 

producción. Como se puede apreciar, la causa técnica es amplia y abstracta394, de modo 

392 STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña de 18 de junio de 2012 (rec. núm. 776/2011). 
393 STSJ (Sala de lo Social) de Cantabria de 26 de septiembre de 2012 (rec. núm. 2/2012). 
394 Vid. MERCADER UGUINA, J., y DE LA PUEBLA PINILLA, A., Los procedimientos de despido 
colectivo, suspensión de contratos y reducción de jornada, Tirant lo Blanch, Valencia, 2013, y TOLOSA 
TRIBIÑO, C., Despido: Estudio del nuevo Reglamento regulador de los procedimientos de Despido 
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que habría que entender que un cambio suficientemente relevante en los medios de 

producción puede justificar el despido colectivo. La regulación de la causa técnica para 

la Administración es prácticamente idéntica a la propia de las empresas privadas. La 

diferencia que se aprecia entre la definición de la causa técnica del sector privado y de las 

Administraciones públicas es la alusión a la prestación de servicio público frente a la 

producción empresarial. 

Por su parte, la causa productiva se produce cuando existan cambios, entre otros, 

en la demanda de los productos o servicios que la empresa pretende colocar en el 

mercado. Una importante diferencia entre el sector público no administrativo y las 

administraciones públicas en lo referente a los despidos colectivos es que el legislador no 

ha previsto las causas productivas para las administraciones públicas en sentido estricto. 

Ello es debido, posiblemente, a que el legislador ha entendido que dentro de las 

administraciones públicas no pueden darse tales circunstancias. Algún autor ha defendido 

sin embargo que en el Estado de Bienestar donde las administraciones públicas tienen 

como actividad la prestación de servicios a los ciudadanos no hubiese sido difícil definir 

una causa productiva específica para ellas395. En todo caso, al no recoger las causas 

productivas se entiende que no juegan para justificar un despido colectivo en el sector 

público administrativo396. En este sentido, se argumenta que es imposible la aplicación 

de dicha causa, que hace referencia a “cambios, entre otros, en la demanda de los 

productos o servicios que la empresa quiere colocar en el mercado”, porque la 

Administración no atiende al fin del mercado sino a la satisfacción del interés general y 

la prestación de servicios públicos397, y debe mantener la prestación de ciertos servicios 

a pesar de que sean deficitarios. En cambio, ha sido acertada la posición del legislador 

permitiendo aplicar esta causa a la empresa pública, porque como unidad económica y 

Colectivo; Nuevo régimen del Despido Colectivo en el Sector público, DAPP Publicaciones Jurídicas, 
Pamplona, 20. El autor considera que “la definición de la causa peca de excesiva amplitud y abstracción” 
(p. 627). 
395 ALARCÓN CARACUEL, M.R., “Los despidos objetivos en el Sector público…” ob. cit. p. 126. 
396 ROQUETA BUJ, R., “Los despidos colectivos en el Sector público: causas y procedimiento” ob. cit. p. 
107. 
397 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos objetivos en las Administraciones públicas…” ob. cit. 
p. 74. 
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CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

productiva se ve afectada por eventualidades que se pueden circunscribir a esta causa 

justificativa de las extinciones de los contratos de trabajo. En lo referente al 

mantenimiento de los servicios públicos, se reitera la idea apuntada anteriormente que las 

empresas públicas cuando prestan servicios públicos no son las obligadas a garantizarlos, 

sino que lo realizan en virtud de un contrato, como puede hacerlo cualquier sociedad 

mercantil privada. Por tanto, el contrato se puede extinguir según establezca la legislación 

de contratos públicos y supondrá la pérdida de la actividad de la empresa pública. 

La causa organizativa también se define en el art. 51.1 ET haciendo referencia a 

cuando se produzcan cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de 

trabajo del personal o en el modo de organizar la producción. Nuevamente, la causa 

organizativa aplicable a las Administraciones públicas en sentido estricto no difiere del 

concepto del art. 51.1 ET, el único cambio es que no hace referencia al modo de organizar 

la producción y añade que los cambios se tienen que producir en el personal adscrito al 

servicio público. La causa genérica organizativa del art. 51.1 ET se adapta mejor a la 

idiosincrasia de las empresas públicas porque es una causa más amplia que no se 

circunscribe al servicio público, sino a cualquier tipo de sistema que afecte a la 

organización derivada de cualquier servicio que pueda prestar la sociedad mercantil 

pública. 

En este sentido, una de las cuestión que se ha planteado por la doctrina sobre la 

causa organizativa en el sector público es si esta puede formularse cuando se producen 

extinciones por el cambio de régimen de prestación de servicios, es decir se produce la 

externalización del servicio398. La facultad de autoorganización de la Administración 

posibilita que se realicen cambios en la prestación de los servicios públicos, por medios 

propios o por medio de empresas privadas. Esta situación también afecta a las empresas 

públicas porque pueden ser medios propios de la Administración y ser consideradas como 

prestación directa del servicio por los entes locales399 . No obstante, en el contexto 

jurídico-laboral es preciso acreditar una causa organizativa para justificar los despidos, 

398 Vid. DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., Reformas Laborales y Administraciones públicas, ob. cit. pp. 
122 y ss. 
399 Supra CAP.I.II.4.3.1. Sobre el tema de la reestructuración del sector público se volverá en el CAP.III.II. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

no es posible basar esas medidas en una decisión de reestructuración de la propia 

Administración que suprima o externalice el servicio400. 

Otra de las cuestiones controvertidas en relación con los despidos colectivos y la 

causa organizativa es lo referente a las medidas de reestructuración que ha hecho la 

Administración en el seno del sector público, donde se encuadran las empresas 

públicas401. Una de estas medidas fue la Orden/HAP 583/12, de 20 de marzo, por la que 

se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se 

aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y 

fundacional estatal402. Las medidas adoptadas por dicha Orden fueron la extinción, fusión 

o cambio de titularidad de algunas empresas públicas estatales. El apartado quinto 

establecía que “las medidas laborales que en ejecución de las operaciones societarias y 

planes de redimensionamiento que se adopten se entenderán motivadas por causas 

económicas, técnicas, organizativas o de producción, en los términos de la Disposición 

adicional segunda del Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 

para la reforma del mercado laboral”. 

Como ya se ha apuntado en otros estudios, parecía que se creara una causa única 

de despido en el sector público que justificara de forma directa los despidos que 

procedieran de su reestructuración403. Esta cuestión ha sido muy criticada por parte de la 

400 ROQUETA BUJ, R., “Los despidos colectivos en el Sector público: causas y procedimiento” ob. cit. p. 
107; RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos objetivos en las Administraciones públicas…” ob. 
cit. p. 74.; DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., Reformas Laborales y Administraciones públicas, ob. cit. 
p. 123; y ALFONSO MELLADO, C., Despido, suspensión contractual y reducción de jornada por motivos 
económicos y reorganización en la Administración pública, Bomarzo, Albacete, 2013, p.65. 
401 Esta cuestión se analizará de forma detallada en el CAP.III.II en relación con las medidas de 
reestructuración de la Administración. 
402 BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2012. 
403 ESTEBAN MIGUEL, A., “Los despidos colectivos: un estudio de las causas económicas”, ob. cit. p. 
69. En el mismo sentido, ROJO TORRECILLA, E., “Despidos colectivos. El impacto de los ajustes en el 
sector público y la fusión empresarial como causa organizativa. Nota a la sentencia del TS de 28 de enero 
de 2015”, El Blog de Eduardo Rojo, eduardorojotorrecilla.es, mayo 2015, “ por una vía indirecta, se ha 
creado una nueva causa de extinción de las relaciones laborales del personal laboral de las empresas 
públicas del sector público empresarial en las que van a operarse cambios jurídicos y que están recogidos 
en el anexo del Acuerdo, o si se quiere decir de otra forma, se ha concretado que la decisión política de 
reestructurar y racionalizar el sector público empresarial, y su obligada concreción por las sociedades 
afectadas, en un supuesto posible de extinción de las relaciones laborales de los trabajadores de las empresas 
afectadas por cualquier causa de la lista de la citada disposición”. 

278 

https://eduardorojotorrecilla.es
https://CAP.III.II


    

 

  

          

       

          

         

        

 

        

       

          

        

   

       

      

           

        

        

         

          

       

       

 

 

               
                  

    
       

        

             
              

          
         

             

CAPÍTULO II. ESPECIALIDADES DEL RÉGIMEN JURÍDICO-LABORAL … 

doctrina, porque una Orden ministerial no puede delimitar de tal forma unas causas que 

vienen reguladas en la Ley y que solo despliegan sus efectos dentro del cumplimiento de 

los requisitos establecidos legalmente404. Otra parte de la doctrina, ha expresado que los 

procedimientos de despidos colectivos derivados de estas medidas responden a un 

auténtico factum principis405, porque la causa se configura realmente como una decisión 

del poder político como consecuencia de una crisis económica y de déficit público. 

Por todo lo expuesto, se puede concluir que las causas establecidas en las medidas 

de reestructuración del sector público no actúan con independencia de las causas 

justificativas de los despidos colectivos reguladas en el Estatuto de los Trabajadores. Las 

medidas de transformación o de extinción de las sociedades públicas marcan la 

reestructuración empresarial, pero en ningún caso pueden determinar la obligación de 

realizar un despido colectivo que, si es necesario para la viabilidad de la empresa o su 

mejor posicionamiento, deberá realizarse por los procedimientos reglamentarios y en base 

a una causa justificativa de la decisión extintiva contemplada en el Estatuto de los 

Trabajadores. Buen ejemplo de ello es la sentencia del Tribunal Supremo que ha admitido 

como causa organizativa la fusión de dos sociedades mercantiles públicas como 

consecuencia de la reestructuración realizada por el Acuerdo del Consejo de Ministros de 

16 de marzo de 2012. Dicha causa organizativa vendría a justificar los despidos porque 

derivado de la fusión se han producido duplicidades en los puestos de trabajo. Por tanto, 

el despido se justifica por que existen duplicidades en la organización y no por la fusión 

de las sociedades406. 

404 A este respecto ver SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., El nuevo reglamento de los despidos colectivos. 
Estudio del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los 
procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, Civitas, 
Pamplona, 2012, p.10. La autora cuestiona la posibilidad de que una orden ministerial pueda delimitar hasta 
ese punto las concurrencias de las causas justificativas exigidas legalmente. 
405 TREVIÑO PASCUAL, M., Procedimiento de despido colectivo en las Administraciones públicas, ob. 
cit. p.9; ALARCÓN CARACUEL, M.R., “Los despidos objetivos en el Sector público…” ob. cit. p. 122, 
y DESDENTADO BONETE, A., “Los despidos económicos en el empleo público. Algunas reflexiones 
sobre la jurisprudencia”, Revista de Jurisprudencia, núm. 2, 2015, (r.e.). 
406 STS (Sala de lo Social) de 28 de enero de 2015 (rec. núm. 87/2014), (FJ. 3). 
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1.2.2. Singularidades del procedimiento de los despidos colectivos en las empresas 

públicas 

La reforma laboral de 2012 supuso una modificación sustancial del procedimiento 

de los despidos colectivos. La supresión de la autorización administrativa en los despidos 

colectivos y la omisión de la necesidad de llegar a un acuerdo entre el empresario y los 

representantes legales de los trabajadores en el período de consultas, suponen la exigencia 

de un mayor rigor en el cumplimiento de las condiciones de fondo y de forma de los 

despidos colectivos407. La observancia de las reglas sobre el periodo de consultas y la 

entrega de la documentación requerida por la normativa son pilares fundamentales del 

procedimiento de los despidos colectivos para garantizar los derechos de los trabajadores 

afectados por la medida extintiva justificada en una causa empresarial. 

Como se ha expuesto anteriormente, el procedimiento legal de los despidos 

colectivos se dispone en el art. 51 ET y ha sido desarrollado por el Reglamento de 

procedimientos de despidos colectivos. La DA 16ª diferencia dos procedimientos, uno 

para las Administraciones públicas en sentido estricto que se regula en los artículos 35 y 

siguientes del Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el 

Reglamento de los procedimientos de despido colectivo y de suspensión de contratos y 

reducción de jornada408 (en adelante RPDC), y otro, para el resto de entes del Sector 

público, donde se integran las empresas públicas, que remite al régimen general del 

artículo 51. No obstante, existen singularidades en el procedimiento general por la 

pertenencia de estas entidades al sector público. Por una parte, se exige aportar en la 

documentación la relación o vinculación entre las causas del despido y los principios 

contenidos en la Ley de Estabilidad Presupuestaria y Suficiencia Financiera. Por ora, se 

impone la obligación de informar a una comisión técnica interministerial del inicio del 

procedimiento y de las propuestas de acuerdo. Finalmente, resulta ineludible de la 

peculiar naturaleza de las empresas públicas y su pertenencia al sector público hacer 

407 ROQUETA BUJ, R., “Los despidos colectivos en el Sector público: causas y procedimiento” ob. cit. p. 
110. 
408 BOE núm. 261, de 30 de octubre de 2012. 
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referencia a la posible limitación de las indemnizaciones como objeto de negociación en 

el período de consultas. 

En relación con la primera particularidad mencionada, el legislador, en la reforma 

laboral de 2012, cuando incluyó en el Estatuto de los Trabajadores la posibilidad de que 

los entes integrantes del Sector público acudieran a los despidos por causas empresariales, 

estableció que se deberían tramitarse conforme a lo dispuesto en los artículos 51 y 52 c) 

del mismo cuerpo legal y en el marco de los mecanismos preventivos y correctivos 

regulados en la normativa de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera de las 

Administraciones públicas. Posteriormente, en el desarrollo reglamentario 409 se 

estableció para los entes integrantes del Sector público, pero que no fueran 

Administraciones públicas en el sentido contemplado en la Ley de Contrataos del Sector 

Público, que además de la documentación mencionada para el resto de empresas, se 

debería indicar la relación de las causas del despido con los principios contenidos en la 

Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera con las medidas o 

mecanismos preventivos en la misma o con los objetivos de estabilidad presupuestaria a 

que dicha norma se refiere. 

La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, como también 

hace la Ley de Contratos Sector Público, en su ámbito de aplicación subjetivo divide el 

sector público en dos grupos. El primero, el sector Administraciones públicas a quien se 

les aplica la totalidad de las prescripciones legales, integrado por la Administración 

central, que comprende el Estado y los organismos de la administración central; 

Comunidades Autónomas; Corporaciones Locales y Administraciones de la Seguridad 

Social. El segundo incluye al resto del sector público, que comprende el resto de entidades 

públicas empresariales, sociedades mercantiles y demás entes de derecho público 

dependientes de las Administraciones públicas, que no estuvieran incluidas en el primer 

grupo. Esta parte del sector público solo quedará sujeta a lo dispuestos en las normas de 

la Ley que específicamente se refieran a ellas. 

409 Art. 34.3 RPDC. 
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La Ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera no vuelve a 

mencionar la as sociedades mercantiles específicamente en ningún apartado del contenido 

de la norma. Las dos únicas referencias que se hacen al sector público en sentido amplio 

son en el artículo 7, bajo el título de “Principio de eficiencia en la asignación y utilización 

de los recursos públicos” que establece para estos entes que “la gestión de los recursos 

públicos estará orientada por la eficacia, la eficiencia, la economía y la calidad, a cuyo 

fin se aplicarán las políticas de racionalización del gasto y de mejora de la gestión del 

sector público”. Y en el artículo 11 que, sobre la instrumentación del principio de 

estabilidad presupuestaria, establece “la elaboración, aprobación y ejecución de los 

Presupuestos y demás actuaciones que afecten a los gastos o ingresos de las 

Administraciones públicas y demás entidades que forman parte del sector público se 

someterá al principio de estabilidad presupuestaria”. Como puede observarse, las dos 

únicas referencias que se hacen en la Ley con relación al sector público son principios 

orientados a la estabilidad presupuestaría, es decir al equilibrio entre gastos e ingresos 

para no incurrir en déficit. 

Volviendo al contenido del Estatuto de los Trabajadores y del Reglamento del 

procedimiento de despidos colectivos, sobre “el marco de los mecanismos preventivos y 

correctivos regulados en la norma de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad 

financiera” y sobre la necesidad de aportar una documentación específica relacionada con 

ellos, se puede decir que la única posibilidad es que dentro de la documentación se haga 

referencia a que se trata de empresas públicas sometidas al objetivo de estabilidad 

presupuestaria, pero no se puede hacer mención a medidas o mecanismos que la propia 

Ley no contempla. Este mecanismo no aporta una medida especial porque se trata de un 

fin impuesto por la ley que debe perseguir la sociedad mercantil pública, pero que no 

habilita una causa especial, sino que es necesario que concurra una causa real y efectiva 

de las establecidas en el art. 51 ET para justificar los despidos colectivos. La estabilidad 

presupuestaria guarda relación con la causa económica, pero no es una causa por sí 

misma. 

Esta interpretación viene avalada por el proprio Tribunal Supremo que respecto 

de la documentación específica sobre estabilidad presupuestaria que debe presentar una 

empresa pública en el marco de un despido colectivo, ha expresado que “no hay entonces 
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previsión legal alguna para que se aporte una documentación de ajuste presupuestario o 

plan de reequilibrio que fuera exigible a la sociedad demandada en caso de despido 

colectivo, sin perjuicio de que los principios de prevención o corrección que se contienen 

en la normativa de estabilidad presupuestaria sean tenidos en cuenta con carácter general 

como elementos generales de actuación”410. 

Sobre la segunda singularidad apuntada en relación al procedimiento del despido 

colectivo de las sociedades mercantiles públicas hay que decir que, según la DA 7ª del 

Real Decreto ley 5/2013, de 15 de marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la 

vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo411, 

las entidades del sector público estatal deberán informar a una comisión técnica 

interministerial, con carácter previo, tanto del inicio de cualquier procedimiento de 

despido colectivo como de cualquier propuesta de acuerdo a presentar a la representación 

de los trabajadores durante el desarrollo del periodo de consultas. 

A estos efectos, el Consejo de Ministros del día 26 de abril de 2013 aprobó el 

Acuerdo por el que se crea y regula la Comisión técnica interministerial a propuesta de la 

ministra de Empleo y Seguridad Social y de los ministerios de Hacienda y 

Administraciones públicas y de Economía y Competitividad. La creación y constitución 

de esta Comisión responde a la finalidad de controlar y tutelar los despidos colectivos que 

se tramitan en las sociedades mercantiles públicas y, más concretamente, a supervisar los 

posibles pactos que se puedan alcanzar en el período de consultas. Atiende a la finalidad 

de dar coherencia y unidad a toda la política económica y de recursos humanos de todo 

el sector público. 

Por último, es necesario hacer una referencia a la posibilidad de que la cuantía de 

la indemnización por despido colectivo sea objeto de negociación, y en su caso de 

acuerdo, durante el periodo de consultas de un despido colectivo de una empresa pública, 

incrementando el coste legal del despido. Parte de la doctrina niega la posibilidad que los 

entes integrantes en el sector público puedan pactar en el período de consultas una 

410STS (Sala de lo Social) de 18 de febrero de 2014 (rec. núm. 74/2013), (FJ. 8). 
411 BOE núm. 65, de 16 de marzo de 2013. 
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indemnización superior a la establecida legalmente. Las razones esgrimidas para dicha 

negación son que el art. 51 ET no fija dentro del contenido del período de consultas dicha 

posibilidad y, por otro lado, las medidas extintivas se producen por causas necesarias, 

legalmente contempladas, y por la naturaleza pública del dinero con el que se abonan 

dichas indemnizaciones no es lógico que se acepten cuantías superiores. Por lo tanto, la 

cuantía legalmente establecida para las indemnizaciones opera como norma de Derecho 

necesario indisponible412. En cambio, otro sector doctrinal no observa problemas en el 

hecho de que la indemnización pueda ser mejorada a través de la negociación colectiva 

en el periodo de consultas413. 

En relación a esta cuestión, debe recordarse que el contenido del período de 

consultas, según establecen el art. 51.2 ET y el art. 7 RPDC “como mínimo, sobre la 

posibilidad de evitar o reducir los despidos colectivos y de atenuar sus consecuencias 

mediante el recurso a medidas sociales de acompañamiento, tales como medidas de 

recolocación o acciones de formación o reciclaje profesional para la mejora de la 

empleabilidad”. Como se puede apreciar, el precepto legal recoge el contenido mínimo 

del periodo de consultas, en ningún momento limita la posibilidad de incorporar a la 

negociación y al eventual acuerdo otras cuestiones relacionadas con la decisión extintiva 

o sus efectos, de hecho, en la práctica es frecuente acordar el incremento de las 

indemnizaciones, en muchas ocasiones como condición ineludible para alcanzar un 

acuerdo. Por tanto, no cabe duda de que, al menos en el ámbito del sector privado, en el 

periodo de consultas se puede mejorar la indemnización que recibirán los trabajadores 

afectados. 

Sin embargo, por lo que se refiere a las empresas públicas, hay que tener en cuenta 

que deben basar su conducta siempre en los principios de eficiencia y buscar el interés 

general, derivado de la naturaleza pública de los bienes que gestionan. Es por ello que los 

acuerdos que puedan alcanzarse con ocasión del periodo de consultas previo al despido 

412 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos objetivos en las Administraciones públicas…” ob. cit. 
pp. 106 y 107. 
413 DESDENTADO DAROCA, E., Las relaciones laborales en las Administraciones públicas, ob. cit. 
p.141. 
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colectivo no deben resultar perjudiciales para la propia empresa ni para la sociedad en su 

conjunto. En este sentido, en un despido colectivo que busca salvar una situación 

económica negativa no parece conveniente el hecho de realizar un desembolso superior 

derivado del aumento de las indemnizaciones. En cambio, en un despido por otras causas, 

como técnicas u organizativas, que lo que se busca es un mejor posicionamiento de la 

empresa pública, unas indemnizaciones más elevadas no tienen porqué afectar a que la 

medida en su conjunto sea óptima. 

1.2.3. La selección del personal afectado por las medidas de ajuste de plantilla en 

las empresas públicas 

La selección de trabajadores afectados por un despido colectivo se entiende que 

es una facultad empresarial414, que, en todo caso, debe respetar las limitaciones impuestas 

por el ordenamiento jurídico415. 

En general, las limitaciones que operan a la hora de la selección de trabajadores 

afectados por medidas de reestructuración responden, en primer lugar, a la prohibición de 

discriminación, como norma constitucional que informa las relaciones laborales y, en 

segundo lugar, a las normas especificadas en la ley o en los convenios colectivos. 

La selección del personal afectado por un despido colectivo en una empresa 

pública es una cuestión compleja. Y ello, en buena medida, porque a los límites 

establecidos por la ley para la selección en las empresas privadas se unen los principios 

aplicables a las sociedades mercantiles públicas como consecuencia de su pertenencia al 

sector público. Como se ha analizado anteriormente, las sociedades mercantiles públicas 

están vinculadas a los principios de igualdad e interdicción de la arbitrariedad obligatorios 

para el empresario público. Estos principios inciden tanto en la selección del personal 

para ingresar en la empresa pública como para el resto de las vicisitudes del contrato. Por 

tanto, todas las actuaciones realizadas por las empresas públicas deben estar 

414 DESDENTADO DAROCA, E., Las relaciones laborales en las Administraciones públicas, ob. cit. 
p.141. 
415 SSTS (Sala de lo Social) de 19 de enero de 1998 (rec. núm. 1460/1997) y de 15 de octubre de 2003 (rec. 
núm. 1205/2003). 
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fundamentadas en razones objetivas y en ausencia de arbitrariedad416. En este contexto, 

las decisiones de selección del personal afectado por un despido colectivo de los entes 

integrantes del sector público, incluidas las sociedades mercantiles públicas, se regirán 

por el principio de objetividad417. 

En relación con los criterios de selección de los trabajadores afectados por un 

despido colectivo de una empresa pública, existen dos grupos de cuestiones. El primero, 

que es común a todos los empresarios, se refiere a la suficiencia de los criterios de 

selección y, el segundo, incide sobre las cuestiones derivadas de la naturaleza jurídica de 

las sociedades mercantiles públicas y su pertenencia al sector público. 

El primer grupo de cuestiones hace referencia a los criterios de selección que debe 

tener en cuenta todas las sociedades mercantiles, sean privadas o públicas. Como se ha 

adelantado, aunque la selección de los trabajadores afectados por un despido colectivo 

entra dentro del ámbito de decisión del empresario, ésta debe respetar el principio básico 

de no discriminación. También debe respetar los criterios de selección o de prioridad de 

permanencia que se establezcan en los convenios colectivos aplicables, si los hubiera, y 

en la ley. El art. 51.5 ET establece que “los representantes legales de los trabajadores 

tendrán prioridad de permanencia en la empresa en los supuestos a que se refiere este 

artículo. Mediante convenio colectivo o acuerdo alcanzado durante el periodo de 

consultas se podrán establecer prioridad de permanencia a favor de otros colectivos, tales 

como trabajadores con cargas familiares, mayores de determinada edad o personas con 

discapacidad”. En este sentido, la empresa pública debe respetar la prioridad de 

permanencia de los representantes de los trabajadores, sean unitarios o sindicales. 

También, si se llega a un acuerdo con los representantes de los trabajadores sobre los 

criterios de selección del personal afectado por el despido, en el marco del periodo de 

consultas, este vincula al empresario a la hora de materializar las extinciones 

416 MUT GONZÁLEZ, F., La aplicación del Derecho del Trabajo en las empresas públicas, ob. cit. p. 59. 
417 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos objetivos en las Administraciones públicas…” ob. cit. 
p. 100, y LÓPEZ GÓMEZ, J.M., La relación laboral especial de empleo público, ob. cit. p. 339. 
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individuales418. 

Para analizar el segundo grupo de cuestiones, relativas a la pertenencia de las 

empresas públicas al sector público, hay que acudir al párrafo tercero de la DA 16ª del 

ET que establece que “tendrán prioridad de permanencia el personal laboral fijo que 

hubiera adquirido esta condición, de acuerdo con los principios de igualdad, mérito y 

capacidad, a través de un procedimiento selectivo de ingreso convocado al efecto, cuando 

así lo establezcan los entes, organismos y entidades a que se refiere el párrafo anterior”. 

Como ya se ha analizado, el segundo párrafo de la DA 16ª solo hace referencia a los entes, 

organismos y entidades a que se refiere el artículo 3.2 de la LCSP, donde no se encuentran 

integradas las sociedades mercantiles públicas 419 . Por tanto, la preferencia de 

permanencia del personal laboral fijo no opera en el caso de las empresas públicas420. No 

obstante, que no se aplique la preferencia de permanencia del personal fijo, no supone 

que las empresas públicas no estén obligadas a realizar la selección bajo los principios de 

igualdad, mérito y capacidad, además de respetar la interdicción de la arbitrariedad del 

art. 9.3 CE421, por su pertenencia al sector público. Aunque estos principios no se aplican 

con el mismo rigor que en el momento del acceso, sino que es posible que se pondere su 

utilización con otros principios como el de eficacia de la gestión pública422. 

418 NOGUEIRA GUASTAVINO, M., ““Criterios de selección de trabajadores pactados en los despidos 
colectivos y límites al poder empresarial: el caso Bankia” en AA.VV. ESCUDERO RODRÍGUEZ., 
(coord.) Las reestructuraciones empresariales: un análisis transversal y aplicado, Ediciones Cinca, 
Madrid, 2015, p. 285. 
419 Hay un sector doctrinal que critica la medida del legislador porque solo hace referencia al personal fijo 
mediante proceso selectivo, pero se ha olvidado del personal declarado como tal por sentencia judicial. Vid. 
RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos objetivos en las Administraciones públicas…” ob. cit. p. 
102. 
420 SSTS (Sala de lo Social) de 24 de marzo de 2015 (rec. núm. 217/2014), (FJ.3); y STS de 20 de octubre 
de 2015 (rec. núm. 172/2014) (FJ. 11). 
421 “la impregnación pública que es propia de una «sociedad mercantil estatal» comporta que en la selección 
de los trabajadores hayan de tenerse en cuanta aquellos principios [igualdad; mérito; capacidad]; la 
afirmación parece –en efecto- una razonable inferencia del art. 23.2 CE y además se presenta como 
consecuencia obligada de la interdicción de la arbitrariedad que consagra el art. 9.3 de la Norma máxima” 
(STS de 20 de octubre de 2015 (rec. núm. 172/2014) (FJ. 11)). 
422 SSTC 192/1991, de 14 de octubre; 200/1991, de 28 de octubre; 293/1993, de 18 de octubre; 365/1993, 
de 13 de diciembre; de 87/1996, de 21 de mayo; y 38/2014 de 11 de mayo). En este sentido, la STS de 20 
de octubre de 2015 (rec. núm. 172/2014), aplica la doctrina del TC a una empresa pública como es 
TRAGSA: “el rigor con el que operan los principios constitucionales que se deducen de este derecho 
fundamental no es el mismo según se trate del inicial ingreso en la función pública o del ulterior desarrollo, 
pues en sus vicisitudes cabe manejar otros criterios que no guarden relación con estos principios de mérito 
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Dicho lo cual, también se pueden realizar ciertas apreciaciones en relación a la 

selección del personal dependiendo de la causa justificativa invocada en el despido 

colectivo. En el supuesto de que el despido esté justificado por causas técnicas y 

organizativas, los puestos de trabajo que se amortizan deben estar relacionados con la 

causa objetiva que se invoca y, por tanto, el personal afectado debe ser aquel que venía 

prestando sus servicios en aquellos puestos. En cambio, cuando se produce un despido 

colectivo por causas económicas, estas afectan a toda la organización en su conjunto y a 

todo el personal423, por lo que será mayor el margen de discrecionalidad para seleccionar 

al personal afectado, siempre respetando los límites ya señalados y atendiendo a criterios 

objetivos. 

Por último, hay que apuntar que la consecuencia de no respetar las prioridades de 

permanencia establecidas en la ley, en los convenios colectivos o en los acuerdos 

alcanzados durante el periodo de consultas será la nulidad de las extinciones de aquellos 

trabajadores que tenían una mayor protección y han sido seleccionado sin respetar las 

reglas de permanencia. 

Los despidos objetivos en las empresas públicas: especial 

referencia a la insuficiencia de consignación presupuestaria 

La extinción del contrato por causas objetivas se regula en el art. 52 ET424. Se 

tratan de despidos que tienen una causa justificada para la extinción. Dicho artículo 

recoge cuatro supuestos en los que se entiende que el empresario puede extinguir el 

contrato de forma objetiva con una indemnización de veinte días de salario por año de 

servicio y con un máximo de doce mensualidades. Las causas recogidas son: por ineptitud 

del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva en la 

empresa; por falta de adaptación del trabajador a las modificaciones técnicas operadas en 

y capacidad, en atención a una mayor eficacia en la prestación de los servicios o a la protección de otros 
bienes constitucionales”, (FJ. 11). 
423 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos colectivos en la Administración pública”, ob. cit. pp. 
150 y 151. 
424 Sobre los despido objetivos en la Administración Vid. FARTO MARTÍNEZ, J., El Despido Objetivo en 
las Administraciones Públicas: Especialidades en su Régimen Jurídico, Aranzadi, Cizur Menor, 2018. 
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su puesto de trabajo, cuando dichos cambios sean razonables; cuando concurran algunas 

de las causas del art. 51, explicadas en el aparatado anterior de este trabajo, pero que la 

extinción no afecte a un número inferior al establecido en el mismo; y por la insuficiencia 

presupuestaria de contratos financiados directamente con dotaciones económicas de la 

Administración. 

Las causas señaladas no suscitan problemas específicos en su aplicación a las 

empresas públicas. Tales problemas o especialidades se plantean exclusivamente en 

relación con la causa prevista en el art. 52.e) relativa a la insuficiencia presupuestaria de 

contratos financiados directamente por la Administración. 

En este sentido, después de las modificaciones realizadas por las reformas del año 

2012, la letra e del artículo 52 ET establece que se podrá extinguir el contrato “en el caso 

de contratos por tiempo indefinido concertados directamente por entidades sin ánimo de 

lucro para la ejecución de planes y programas públicos determinados, sin dotación 

económica estable y financiados por las Administraciones públicas mediante 

consignaciones presupuestarias o extrapresupuestarias anuales consecuencia de ingresos 

externos de carácter finalista, por la insuficiencia de la correspondiente consignación para 

el mantenimiento del contrato de trabajo de que se trate”. Como se puede observar, solo 

se refiere a entidades sin ánimo de lucro, por tanto, las sociedades mercantiles públicas 

quedan fuera del ámbito subjetivo de esta medida, porque la propia naturaleza mercantil 

supone que el ente tenga ánimo de lucro. 

No obstante, en la regulación anterior a las reformas de 2012, el artículo 52 e) 

también establecía que las Administraciones podían extinguir los contratos de trabajo 

como consecuencia de insuficiencia presupuestaria, pero su actual exclusión obliga a las 

Administraciones Públicas a reconducir estos despidos por la causa económica del art. 51 

o 52 c) ET. En este contexto, tanto la doctrina425, como la jurisprudencia426 entendían que 

425 Entre otros, RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Despidos y otras medidas de (re)estructuración…, ob. 
cit. pp. 139 y 140. 
426 Entre otras, SSTSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana de 10 de enero de 2012 (rec. 
3030/2011). 
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dentro del elemento subjetivo de Administración pública estaban incluidas las sociedades 

mercantiles que desarrollaban servicios públicos y con capital social público. 

Mediante esta modalidad extintiva no se permitía la extinción de cualquier 

contrato, únicamente se podían extinguir los contratos indefinidos vinculados a los planes 

o programas públicos de referencia. Esta medida extintiva suponía una concreción 

singular de las causas económicas del art. 52 c) y una disposición privilegiada para las 

Administraciones Públicas que no tenían que alegar una dificultad económica para la 

extinción de estos contratos sino la simple terminación del plan que los financiaba427. 

Aunque no se eximía a esos entes de proceder según las normas del despido colectivo 

cuando superaban los parámetros del art.51 ET428. 

VII. A MODO DE CIERRE: LA FLEXIBILIDAD DE LAS 

RELACIONES LABORALES EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Como se ha analizado en este capítulo, las relaciones laborales de las empresas 

públicas se regulan, fundamentalmente, por el Derecho del Trabajo. Pero con aplicación 

de principios de Derecho Administrativo que en ocasiones obliga a hacer esfuerzos 

interpretativos para poder integrar ambas regulaciones. 

En este sentido, el acceso a estos entes de naturaleza mercantil tiene que ajustarse 

a unos principios propios de la Administración como son la igualdad, la publicidad, el 

mérito y la capacidad. Estos principios, en concreto el de mérito y capacidad, tienen como 

objetivo contratar a los mejores trabajadores para el puesto vacantes que se pretende 

cubrir, finalidad que también busca un empresario privado. El único principio que puede 

encontrar peor encaje en los sistemas de acceso a empresas privadas es el principio de 

igualdad. El empresario privado puede tomar decisiones subjetivas de contratación, 

siempre y cuando no supongan la vulneración del principio de no discriminación. No 

obstante, es necesario conseguir un equilibrio entre los derechos de los ciudadanos de 

427 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., Despidos y otras medidas de (re)estructuración…, ob. cit. p. 140. 
428 SSTS (Sala de lo Social) de 14 de julio de 2009 (rec. núm.2418/2008); de 1 de abril de 2009 (rec. núm. 
3833/2007); de 8 de febrero de 2007 (rec. núm. 2501/2005); y de 10 de abril de 2002 (rec. núm. 2806/2001). 
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acceder al empleo público y los principios de agilidad y economicidad que deben regir 

las actuaciones de la empresa pública para que pueda ser competitiva en relación con los 

otros agentes que intervienen en el mercado. En este contexto y en conexión con lo que 

se ha apuntado de hacer encajes interpretativos de la norma laboral y los principios 

administrativos, se encuentra la figura del indefinido no fijo. Figura que nació como 

doctrina judicial para responder a las irregularidades en la contratación laboral temporal, 

pero que se ha extendido también a las empresas públicas como mejor solución para 

interpretar la extensión del Derecho público en las relaciones laborales de las sociedades 

mercantiles del sector público. 

La observancia de cierta normativa pública por parte de los trabajadores de las 

empresas públicas, como los deberes del empleado público, tiene su fundamentación, no 

en el hecho de que sean empleados públicos, que se ha descartado, sino en el hecho de 

que su actividad esté relacionada directamente con bienes o actividades públicas. 

El ordenamiento jurídico permite a las empresas públicas acudir a todas las 

medidas de flexibilidad de las relaciones laborales para que puedan ajustar la plantilla y 

sus condiciones a situaciones empresariales sobrevenidas. Facilitando, en muchas 

ocasiones que se mantenga el nivel de empleo, pero con otras condiciones de trabajo. 

Estas medidas son necesarias para garantizar una adecuación de las sociedades públicas 

al mercado donde actúan y garantizar el principio de eficiencia que deben respetar todos 

los entes que gestionan bienes públicos. Tanto las medidas de flexibilidad interna, como 

las medidas de flexibilidad externa se circunscriben a las situaciones particulares de cada 

empresa pública y no a las situaciones externas que afectan al sector público en su 

conjunto. 

En cambio, son criticables todas las medidas de ajuste que se aplican a las 

empresas públicas por su pertenencia al sector público, pero que no tienen en cuenta la 

situación particular de cada empresa. Son medidas tomadas por los poderes públicos con 

la intención de reducir el déficit público. Medidas que, aplicadas de forma indistinta a 

todos los entes del sector público, no garantizan la consecución del objetivo de reducir el 

déficit público y arrebatan a las sociedades públicas los mecanismos de gestión eficiente 

de recursos humanos que pueden revertir en un beneficio en la propia entidad y, por tanto, 
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en el sector público en general. Por ejemplo, la política salarial es muy interesante a la 

hora de motivar a los empleados para realizar las tereas encomendadas y puede redundar 

en una mejora de los resultados económicos de la empresa o en un mejor servicio. 

Para solucionar las posibles deficiencias de las actuaciones del legislador sobre 

las empresas públicas en materia económica, se podría delimitar mejor el ámbito 

subjetivo de las medidas, limitándose a las sociedades mercantiles públicas que reciban 

aportaciones directas de la Administración por medio de subvenciones o contribuciones 

directas por parte de los Presupuestos públicos. Porque en estos casos, la limitación de la 

cuantía salarial repercute en una menor salida de efectivos de los Presupuestos. En 

cambio, aquellas sociedades mercantiles que se financian en exclusiva a través de los 

bienes o servicios prestados en el mercado deberían poder fijar sus propias políticas 

económicas dentro del respeto de principios como el de eficiencia, objetividad o 

economicidad. 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

LA EMPRESA PÚBLICA COMO 

FORMA DE ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS: 

CUESTIONES JURÍDICO-LABORALES 

Una de las notas características del funcionamiento del sector público es la 

complejidad. El sector público se conforma como un entramado de entes de distinta 

naturaleza jurídica con una organización jerarquizada. Las relaciones entre los distintos 

entes se manifiestan de forma horizontal, entre empresas públicas, o vertical, entre una 

empresa pública y su matriz, que puede ser la Administración u otro ente dependiente de 

ella. El papel que juegan las empresas públicas en esta estructura es de instrumento de la 

Administración para ejecutar sus distintas políticas. Bien como gestoras de servicios 

públicos, bien como productoras de bienes o prestadoras de servicios en el mercado. Ello 

determina que estén subordinadas a las decisiones tomadas por la Administración en pro 

del interés general. 

Una vez estudiado el régimen jurídico de las empresas públicas, prestando 

especial atención a la regulación de su personal, en este tercer capítulo se ampliará el 

objeto de análisis. El estudio se centrará en las sociedades mercantiles públicas como 

integrantes del sector público y el impacto que tienen sobre las relaciones laborales las 

decisiones de la Administración en materia de prestación de servicios y de organización 

administrativa. 

La forma de prestar los servicios públicos y las consecuencias de la liberalización 

o remunicipalización de los servicios públicos son cuestiones que han tenido una gran 

repercusión en los últimos años y han abierto debates políticos, sociales y doctrinales que 

a día de hoy no están cerrados. Es necesario identificar las cuestiones problemáticas 

relacionadas con el personal de las empresas públicas cuando la Administración decide 

cambiar la forma de gestionar la prestación de los servicios públicos. Las soluciones o 

alternativas a estas cuestiones determinarán en gran medida el éxito o fracaso de la 

operación. Fundamentalmente, se atenderá al fenómeno de la sucesión de empresas a 

efectos laborales y a los riesgos de que se produzca una cesión ilegal de trabajadores 
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como consecuencia de la externalización o reinternalización de la gestión de servicios 

públicos, y si la utilización de estas fórmulas puede suponer una vía de acceso indirecta 

al empleo público. 

Los problemas jurídico-laborales que se producen como consecuencia de los 

procedimientos de reordenación y reconfiguración del sector público son, como se ha 

apuntado, un tema que tiene un gran interés. Las constantes operaciones para remodelar 

la Administración y buscar una estructura eficiente no están exentas de problemas 

laborales. Una de las cuestiones que hay que plantearse en estas operaciones es si es 

posible la integración del personal de las empresas públicas en otros entes integrantes del 

sector público pero de naturaleza distinta a la sociedad mercantil. 

Por último, se examinará la problemática de los grupos de empresa a efectos 

laborales. El control de la gestión de las empresas públicas por parte de la Administración 

es una exigencia legal, pero habrá que establecer si es un elemento que determine la 

aplicación de la doctrina de grupos de empresas a efectos laborales, que conllevará la 

responsabilidad de la Administración respecto de las obligaciones que nacen de la 

relación jurídica con los trabajadores contratados por la empresa pública. 

I. LA GESTIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS POR MEDIO DE 

EMPRESAS PÚBLICAS 

El cambio en la forma de gestión de prestar los servicios públicos 

1.1. La elección de la forma de gestionar un servicio público: factores que 

determinan la decisión 

La evolución de la actividad de prestación de servicios por parte de la 

Administración ha ido unida a las empresas públicas, especialmente en los servicios 

prestados por los entes locales. El incremento de servicios que ha ido asumiendo la 

Administración para dar cobertura a las necesidades crecientes de la población ha 

propiciado la búsqueda de fórmulas flexibles para su gestión, huyendo en muchas 
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ocasiones de la prestación directa con sus propios medios y personal1. Este contexto ha 

sido propicio para la creación por parte de la Administración de sociedades mercantiles 

de capital público, con forma y régimen jurídico privado, a las cuales se ha encargado la 

prestación de estos servicios. Es clara la preferencia de la Administración por las 

sociedades mercantiles públicas para prestar servicios públicos frente a otras formas de 

personificación como organismos públicos o entidades públicas empresariales2. 

Sin embargo, no se puede hablar de una evolución constante o unidireccional de 

la actividad prestacional de la Administración a favor de la gestión por empresas públicas. 

El grado de intervención de la Administración y de las empresas públicas en la prestación 

de los servicios público ha ido variando y se han podido diferenciar etapas donde la 

gestión directa ha tenido más relevancia o, por el contrario, la iniciativa privada ha 

tomado el papel protagonista en la gestión de los servicios públicos. La colaboración del 

sector privado en la actividad prestacional de los servicios públicos mediante la 

formalización de contratos con las distintas administraciones ha ido incrementándose de 

forma constante3. 

Han sido distintas las razones o justificaciones que se han dado tanto por la 

doctrina científica como por los gestores políticos para explicar esta tendencia de utilizar 

fórmulas distintas a la prestación directa del servicio por la propia Administración. El 

primer argumento a favor de la prestación indirecta de servicios públicos ha sido la rigidez 

del Derecho Administrativo. Las normas administrativas imponen procedimientos poco 

1 LÓPEZ INSUA, B.M., “Sucesión de contratas. Garantías laborales”, en AA.VV. MONEREO PÉREZ, 
J.L., y PERÁN QUESADA, S., (dirs.) La externalización productiva a través de la subcontratación 
empresarial, Comares, Granada, 2018, p.252. 
2 En el estudio realizado sobre la forma de prestar los servicios públicos municipales por NAVARRO, C., 
EGEA, A. y ZAGORSKI, P., Políticas Públicas Locales en los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. 
Informe 2017. Presupuestos, personal y gestión, ob. cit. pp. 86 y ss., constatan que las sociedades 
mercantiles representan el 38% de los entes dependientes que utiliza la Administración para prestar sus 
servicios a nivel nacional. En la Comunidad de Madrid ese porcentaje aumenta a un 51,1 %. 
3 Según el Registro de Contratos del Sector Público que publica el Ministerio de Hacienda los datos 
demuestran el incremento de la contratación pública en los últimos 25 años. En 1993 el Estado licitaba un 
total de 25.038 contratos públicos mientras que en 2018 fueron 47.681. Las entidades locales en 1993 
licitaron 5.800 contratos públicos y en 2018 han alcanzado la cifra de 129.321. Por último, las comunidades 
autónomas han pasado de licitar 27.790 contratos en 1993 a 556.448 contratos públicos en el año 2018. 
(Fuente: www.hacienda.gob.es). 
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ágiles para que la Administración pueda dotarse del personal necesario para prestar estos 

servicios y la gestión del personal público es menos flexible que la del personal contratado 

por el sector privado o por las sociedades mercantiles públicas. No obstante, como se ha 

visto en los capítulos anteriores, la tendencia legislativa a aplicar a las empresas públicas 

los principios de actuación y de control que rigen para la Administración ha ido diluyendo 

esta idea. En los últimos años se ha vivido una administrativización del régimen legal de 

las empresas públicas que ha provocado que la agilidad en la gestión que se predicaba de 

ellas no sea tan evidente en la actualidad. 

Otra de las razones que han favorecido el recurso de entes de naturaleza privada 

para la prestación de servicios públicos ha sido la búsqueda de una mayor eficiencia. Está 

muy extendida la idea de que el sector privado cuenta con mecanismos y estructuras que 

le permiten tener una mayor flexibilidad para adaptarse a las circunstancias del servicio 

y obtener un mayor grado de especialización. Todo ello supondría que las empresas 

privadas están en una posición más ventajosa para poder prestar el servicio público a un 

coste menor que la Administración o que una empresa pública4. 

No obstante, no se ha demostrado que la gestión indirecta de los servicios públicos 

sea más ventajosa económicamente que la prestación directa por parte de la 

Administración o por empresas públicas. En el coste final del servicio privatizado aparte 

del importe imputable directamente a la prestación del servicio, hay que añadir el lógico 

4 REVILLA ESTEVE, E., “Problemas actuales del régimen de personal en contratas de obras y servicios 
de las Administraciones públicas”, Documentación Laboral, núm. 106 vol. I, Ediciones Cinca, Madrid, 
2016, p. 88; CANTERO MARTÍNEZ, J., “La decisión administrativa de externalizar y su repercusión en 
el empleo público. Límites y pautas para su adopción” en AA. VV. ORTEGA ÁLVAREZ, L. y CANTERO 
MARTÍNEZ, J., (coord.) Crisis y externalización en el sector público: ¿solución o problema? Instituto 
Nacional de Administraciones públicas, 2011, pp. 70 y ss.; OLÍAS DE LIMA GETE, B., “Cara y cruz de 
la externalización” en AA. VV. ORTEGA ÁLVAREZ, L. y CANTERO MARTÍNEZ, J., (coord.) Crisis y 
externalización en el sector público: ¿solución o problema? Instituto Nacional de Administraciones 
públicas, 2011, p. 44; y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., El fenòmen de la succcessió empresarial en 
l´administració pública: contingut i conseqüencies de l´aplicació dels artícles 42, 43 i 44 de l´Estatut dels 
Treballadors, Fedesació de Municipis de Catalunya, Barcelona, 2010, p. 18. 
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beneficio empresarial privado5 , el IVA 6 y el coste de supervisión y control por la 

Administración de las actividades públicas de gestión privatizada7. Además, tampoco 

puede asegurarse que la gestión de los servicios públicos mediante entes privados sea más 

eficiente que la gestión pública, porque es imposible cuantificar económicamente ciertos 

aspectos de un servicio público como la calidad del servicio o las condiciones laborales 

de los trabajadores adscritos a estas formas de gestión8. En numerosas ocasiones la 

externalización provoca la precarización de las condiciones de trabajo de aquellos 

trabajadores que van a prestar el servicio 9 . Aunque estos aspectos directamente 

relacionados con la forma de prestar los servicios públicos son difíciles de calcular y 

estimar, es necesario tenerlos en cuenta a la hora de tomar la decisión de cómo se gestiona 

la prestación de los servicios públicos. 

El proceso para decidir la forma más idónea de prestar un servicio público es 

complejo. Hay que tomar en consideración muchos elementos y circunstancias que están 

5 SOLER ARREBOLA, J.A., Reversión de servicios públicos y subrogación empresarial. Aspectos jurídico 
laborales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 21; REVILLA ESTEVE, E., “Problemas actuales del 
régimen de personal en contratas de obras y servicios de las Administraciones públicas”, ob. cit. p. 91 y 
ALFONSO MELLADO, C. L., “La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas laborales 
(Atención especial a las Entidades Locales y a las sociedades mercantiles de capital público)”, Revista de 
Derecho Social, núm. 73, 2016, p. 26. El autor, en relación con los sobrecostes de la gestión indirecta 
determina que “con apoyo en informes del Tribunal de Cuestas de 2013 que «los servicios privatizados 
presentan sobrecostes que van del 22% a más del 90%, respecto el servicio prestado de forma directa, con 
encarecimientos medios del 27% en recogida de basuras o el 71% en limpieza”. 
6 Cuando el servicio se encarga a un medio propio personificado no está sujeto al IVA en los términos 
establecidos en la Ley de Contratos del Sector Público art. 32.9. Para un estudio más en detalle Vid. AA. 
VV. Contratación Pública. Abogacía del Estado. Francis Lefebvre, Madrid, 2019, p. 56. 
7 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., “Aspectos laborales de la reversión de servicios públicos”, Revista de 
trabajo y de Seguridad Social, núm. 407, 2017, p. 5. 
8 SOLER ARREBOLA, J.A., Reversión de servicios públicos y subrogación empresarial, ob. cit. p. 21; 
TRILLO PÁRRAGA, F. J., ., Externalización de servicios públicos y su impacto en los derechos laborales, 
Bomarzo, Albacete, 2017, p. 10; REVILLA ESTEVE, E., “Problemas actuales del régimen de personal en 
contratas de obras y servicios de las Administraciones públicas”, ob. cit. p. 91 y ORTEGA BERNARDO,
J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos: 
aspectos jurídicos, administrativos y laborales”, Anuario de Derecho Municipal, núm. 9, 2016, pp. 66 y 67. 
Las autoras determinan que “Se han publicado informes institucionales y estudios sobre ciudades concretas 
en los que se pone de manifiesto que en no pocas ocasiones la privatización de la prestación de los servicios 
públicos ha sido una solución que en la práctica ha ocasionado innumerables problemas” y ponen como 
ejemplo la gestión del suministro y depuración de aguas en la ciudad de Potsdam en la que la privatización 
del servicio produjo un aumento excesivo del precio del servicio. 
9 LÓPEZ INSUA, B.M., “Sucesión de contratas. Garantías laborales” ob. cit. p. 329 y RODRÍGUEZ-
PIÑERO ROYO, M., “Gestión privada, contratación temporal y calidad en el empleo”, Temas Laborales, 
núm. 135, 2016, pp. 113 y 114. 
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vinculados al servicio público y que pueden explicar la opción por una forma u otra de 

prestar el servicio. La elección de las diferentes formas de prestación de servicios no se 

basa, exclusivamente, en razones técnicas, sino que en muchas ocasiones obedece a 

decisiones político-ideológicas 10 . Un factor fundamental para la opción de la 

organización de los servicios públicos es la concepción de lo público o lo privado que 

tienen los representantes políticos que tomarán la decisión de la forma de prestar el 

servicio11. Esta circunstancia se puso de manifiesto en las elecciones municipales y 

autonómicas de 2015 donde fueron muchos los grupos políticos o las agrupaciones de 

electores que llevaron en sus programas políticos la vuelta a la prestación directa de 

diferentes servicios públicos que en los últimos años se habían puesto en manos de 

empresas privadas mediante la licitación de contratos públicos. Los estudios politológicos 

que se han realizado en relación con la preferencia por volver a prestar los servicios 

públicos de forma directa a nivel municipal han revelado que los partidarios de esta 

opción son mayoritariamente los políticos que están situados ideológicamente a la 

izquierda. Cuando estos representantes son preguntados por el motivo por el cual 

prefieren que la Administración se haga cargo de la prestación del servicio público la 

respuesta es que entienden que se mejora la calidad del servicio público y reduce el coste 

para los ciudadanos. Sin embargo, estos son también los objetivos que apuntan aquellos 

que defienden que sean las empresas privadas las que presten los servicios públicos12. 

10 FERNÁNDEZ AVILÉS, J.A., “Aspectos laborales de la reversión de servicios públicos”, ob. cit. p. 5; 
GIMENO FELIU, J.M., “La remunicipalización de servicios públicos locales: la necesaria depuración de 
conceptos y los condicionantes jurídicos desde la óptica del derecho europeo”, Cuadernos de Derecho 
Local, núm. 43, 2017, p. 33; MAURI MAJÓS, J., “Consecuencias de la remunicipalización en materia de 
personal”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 43, 2017, p.80; TORNOS MAS, J., “La llamada 
remunicipalización de los servicios públicos locales. Algunas precisiones conceptuales”, Cuadernos de 
Derecho Local, núm. 43, 2017, p. 15; ALFONSO MELLADO, C. L., “La reversión a la gestión directa de 
servicios públicos: problemas laborales…” ob. cit. p. 25; DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Problemas 
laborales en la «remunicipalización» de los servicios públicos, Derecho y Trabajo, núm. 17, 2016, p. 112; 
y OLÍAS DE LIMA GETE, B., “Cruz y Cara de la externalización” ob. cit. p. 41. 
11 MONEREO PÉREZ, J.L., “Repercusiones laborales de los diversos instrumentos de privatización y 
reversión de servicios públicos”, Temas Laborales, núm. 135, 2016, p. 252, y REVILLA ESTEVE, E., 
“Problemas actuales del régimen de personal en contratas de obras y servicios de las Administraciones 
públicas”, ob. cit. p. 90. 
12 Este análisis es el aportado por NAVARRO GÓMEZ, C. en ¿Re-municipalizar servicios? La opinión de 
los alcaldes, entrada publicada en el Blog IDL-UAM el 25 de octubre de 2018 y donde recoge los resultados 
de un estudio europeo que realizó una encuesta a más de veinticinco mil alcaldes europeos sobre la cuestión 
de la forma de la prestación de los servicios públicos. En la comparativa con el resto de países europeos era 
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En el análisis de los factores que influyen en la toma de decisión de la elección de 

la forma de gestionar un servicio público no es posible dejar a un lado el contexto 

económico13. La crisis económica y presupuestaria de finales de la primera década del 

siglo XXI, junto con las exigencias comunitarias de control del déficit público, influyeron 

en la decisión de racionalizar el sector público empresarial y externalizar en empresas 

privadas los diferentes servicios públicos que venían prestando empresas públicas. El 

contexto de crisis generó a su vez otro tipo de disfunciones. En numerosas ocasiones las 

empresas privadas que estaban gestionando servicios públicos de forma indirecta tuvieron 

que rescindir los contratos con la Administración por dificultades económicas y esta se 

vio obligada a prestarlos de forma directa o mediante empresas públicas hasta poder 

volver a realizar el procedimiento reglamentario de adjudicación de un nuevo contrato de 

gestión de servicios públicos14. Ello supone que la vuelta a la forma de gestión directa de 

los servicios públicos puede no responder exclusivamente a una decisión política o 

técnica de ahorro de costes o de mejora del servicio prestado, sino a una necesidad de 

continuar la prestación del servicio público cuando ha fallado la gestión derivada de la 

contratación pública. 

Aunque el contexto económico o la ideología política sean los vectores más 

visibles o que más influyen en la toma de decisiones de cambiar la forma de prestar un 

servicio público, hay otros muchos factores que explican e intervienen en esta decisión. 

Variables tan diferentes como son el tipo de servicio público, la experiencia en la gestión 

de los gobernantes o el tamaño de los municipios ponen de manifiesto la complejidad de 

este fenómeno15. La singularidad de ciertos servicios públicos ha evidenciado que existen 

formas más eficientes de prestación que otras. No siempre la gestión por parte de 

España el único país donde sus alcaldes estaban a favor de reducir la externalización de los servicios 
públicos con más de un 35%. 
13 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., El fenòmen de la successió empresarial en ládministració pública..., 
ob. cit. pp. 18 y 19. 
14 REVILLA ESTEVE, E., “Problemas actuales del régimen de personal en contratas de obras y servicios 
de las Administraciones públicas”, ob. cit. p. 89. 
15 Se ha puesto de manifiesto en estudios estadísticos que el tamaño de los municipios es una variable que 
incluye en la decisión de cómo gestionar los servicios públicos. DARNACULLETA GARDELLA, M.M., 
“Límites jurídicos a la libertad de configuración de los servicios públicos locales por parte de los 
municipios”, Anuario de Gobierno Local 2019. Más allá de la autonomía local: de la despoblación rural 
al poder de las ciudades”, Institut de Dret Públic y Fundación Democracia y Gobierno Local, p. 154. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

empresas privadas en ciertos sectores ha supuesto una reducción del coste del servicio. 

Por ejemplo, en el supuesto del suministro y depuración de agua. En la ciudad de Postdam 

se apostó por la prestación privatizada del servicio y en solo dos años se incrementó el 

precio del agua en aproximadamente un 50 por 10016. Ello pone de manifiesto que el tipo 

de actividad, la inversión inicial o el coste final del servicio pueden aconsejar a priori una 

forma determinada de prestación del servicio. Por otro lado, la experiencia en la gestión 

de lo público es otra variable que puede jugar un papel relevante en la toma de decisión 

de la forma de prestar un servicio público. Aquellos representantes políticos que cuentan 

con más años y más estabilidad en la gestión pública apuestan con más fuerza por la 

prestación directa de los servicios y hay más posibilidad de que se revisen los términos 

contractuales en la gestión indirecta17. 

Por último, pero no menos importante, hay que determinar cómo influye en esta 

decisión la normativa y el procedimiento legal para establecer un sistema u otro de 

prestación de servicios públicos. Y si existe una preferencia legal por la gestión directa o 

indirecta del servicio público. 

En el ámbito comunitario, el derecho europeo reconoce la libertad de las distintas 

administraciones para decidir la mejor forma de gestionar la prestación de sus servicios18. 

Sin embargo, no se puede desconocer que el derecho de la Unión Europea ha impuesto la 

liberalización de la mayoría de servicios y ha generado un marco jurídico claramente 

favorable a la libre competencia y al desarrollo de la contratación pública, apostando por 

la externalización de servicios y la colaboración público-privada19. Tampoco se puede 

olvidar que la Unión Europea ha favorecido un escenario de restricciones presupuestarias 

16 Ejemplo recogido en ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre 
la remunicipalización de los servicios públicos…” ob. cit. pp. 66 y 67. 
17 Conclusión a la que han llegado con un estudio empírico de municipios de la Comunidad de Madrid en 
NAVARRO, C., EGEA, A. y ZAGORSKI, P., Políticas Públicas Locales en los Ayuntamientos de la 
Comunidad de Madrid. Informe 2017. Presupuestos, personal y gestión, ob. cit. pp. 116 y ss. 
18 Art. 2.1. de la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero, relativa a la adjudicación de contratos de 
concesión: “La presente Directiva reconoce el principio de libertad de administración de las autoridades 
nacionales, regionales y locales, de conformidad con el derecho nacional y de la Unión. Dichas autoridades 
tienen libertad para decidir la mejor forma de gestionar la ejecución de obras o la prestación de servicios”. 
19 DARNACULLETA GARDELLA, M.M., “Límites jurídicos a la libertad de configuración de los 
servicios públicos locales por parte de los municipios”, ob. cit. pp. 156 y 157. 
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con incorporación de los principios de eficiencia, estabilidad y sostenibilidad en la gestión 

pública de los servicios20. Todos estos elementos restringen o limitan la libertad de 

elección de la forma de prestar los servicios que predica la Directiva Europea. 

Los principios de competitividad, sostenibilidad y eficacia emanados de la 

normativa europea fueron incorporados a nuestra legislación en el ámbito local mediante 

las reformas introducidas por la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la 

Administración Local21 y en el ámbito estatal mediante la Ley de Régimen Jurídico del 

Sector Público22. Con ello se dio un paso hacia el fortalecimientos de los límites formales 

y materiales a la libertad de configuración de los servicios públicos por parte de la 

Administración. 

Especial calado tuvieron estos cambios legislativos en el ámbito local donde 

supusieron mermar la discrecionalidad que otorgaba la legislación básica a los municipios 

sobre la elección de la forma de gestionar los servicios públicos locales 23. Huelga decir 

que esta libertad de elección de la forma de prestar el servicio público entra dentro de la 

potestad de autoorganización inherente a la autonomía local y que está explícitamente 

recogida en el artículo 30 del Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales24. 

20 Estas restricciones presupuestarias derivan del Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza en la 
Unión Económica y Monetaria, firmado en Bruselas por los países europeos en 2 de marzo de 2012 y 
publicado en el BOE núm. 29, de 2 de febrero de 2013. 
21 Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (BOE 
núm. 312, de 30 de diciembre de 2013). 
22 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (BOE núm. 236, de 2 de octubre 
de 2015). 
23 DARNACULLETA GARDELLA, M.M., “Límites jurídicos a la libertad de configuración de los 
servicios públicos locales por parte de los municipios”, ob. cit. p. 158. 
24 El artículo 30 del Decreto de 17 de junio de 1955 por el que se aprueba el Reglamento de Servicios de 
las Corporaciones locales (BOE núm. 196 de 15 de julio de 1955), en vigor, establece que “las 
Corporaciones locales tendrán plena potestad para constituir, organizar, modificar y suprimir los servicios 
de su competencia, tanto en el en el orden personal como en el económico o en cualesquiera otros aspectos, 
con arreglo a la Ley de Régimen local y a sus reglamentos y demás disposiciones de aplicación”. Este 
principio también está recogido en la legislación autonómica de régimen local, por ejemplo en el texto 
Refundido de la Ley Municipal y de Régimen Local de Cataluña (Decreto Legislativo 2/2003, de 28 de 
abril) que en su artículo 249.1 establece que “la facultad de establecer el sistema de gestión de los servicios 
públicos corresponde a la potestad de autoorganización de los entes locales”, o el artículo 93 de la Ley de 
Instituciones Locales de Euskadi (Ley del País Vasco 2/2016, de 7 de abril) que determina que “el régimen 
jurídico y las formas de gestión de los servicios públicos locales se determinarán por las respectivas 
entidades locales en uso de sus potestades normativas y de autoorganización”. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Sin embargo, se han introducido límites a la elección de la forma de gestión del servicio 

público. En concreto, se han impuesto restricciones para la prestación mediante entidad 

pública empresarial o sociedad mercantil pública. La Ley de Bases de Régimen Local en 

su artículo 85.2.A permite la utilización de estas dos fórmulas exclusivamente cuando 

quede acreditado mediante una memoria justificativa que esta forma de gestión es más 

sostenible y eficiente que la gestión directa por la propia entidad local o por un organismo 

autónomo local25. Si bien la ley a priori no se decanta por ninguna forma de gestión del 

servicio, con la incorporación de estos requisitos materiales que exigen una mayor 

motivación para la prestación mediante sociedades mercantiles públicas limita mucho la 

decisión que puede tomar la Administración. No se trata de principios informadores a la 

gestión como son los contenidos en el art. 85. 2 de la Ley de Bases de Régimen Local 

cuando establece que “los servicios públicos de competencia local habrán de gestionarse 

de la forma más sostenible y eficiente”, sino de verdaderos límites materiales a la 

utilización de una de las formas de gestión directa. 

Esta limitación a la utilización de sociedades mercantiles públicas también está 

recogida en la legislación estatal. La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público impone 

en su artículo 86.2 a) una obligación adicional de motivación para la utilización de estas 

entidades instrumentales, siendo necesario acreditar que esta opción es “más eficiente que 

la contratación pública y resulte sostenible y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad 

económica”. Por tanto, al igual que ocurre con la regulación para los entes locales, el 

legislador ha optado por restringir al máximo la posibilidad de elección de gestionar 

servicios mediante empresas públicas. 

Estos requisitos materiales vinculan a la Administración, no son meros mandatos 

de optimización de recursos, sino reglas que deben ser aplicadas y respetadas en todos 

los casos. La eficiencia es un concepto que requiere ponderar la relación entre costes y 

25 Las leyes autonómicas de régimen local también establecen estos límites materiales o incluso más 
estrictos para la elección de la prestación del servicio mediante sociedad mercantil pública. A modo de 
ejemplo, el artículo 249.4 del Decreto Legislativo catalán 2/2003, el art. 94.4 de la Ley del País Vaco 2/2016 
o el artículo 33.6 de la Ley de la Comunidad Autónoma de Andalucía 5/2010, de 11 de junio, de autonomía 
local de Andalucía que establece que “deberá incorporarse una memoria acreditativa de las ventajas que 
tendría la modalidad de prestación respecto a la prestación por la propia entidad local, que incluirá un 
estudio económico financiero del coste previsible de su implantación. 
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beneficios, que necesita de la utilización de métodos matemáticos entre los que es 

complejo introducir variables como la calidad del servicio26. Además, estas decisiones 

políticas son fiscalizadas por los tribunales para declarar si la decisión administrativa es 

válida conforme a los requisitos marcados por la ley 27 , porque puede incurrir en 

anulabilidad de la decisión administrativa del art. 48 LPAC28. 

Todo ello lleva a concluir que la legislación si bien permite la libertad de elección 

de la Administración para optar por cualquier forma de prestar los servicios, ha impuesto 

unas exigencias formales de motivación para la prestación mediante sociedades 

mercantiles públicas que reconduce la decisión a factores exclusivamente económicos y 

de rentabilidad. De esta forma, ha apostado por la contratación pública y la colaboración 

público-privada o la gestión directa por la propia Administración en detrimento de la 

gestión por sociedades públicas. 

1.2. Delimitación conceptual en la forma de gestión de los servicios públicos: la 

externalización y la internalización 

1.2.1. Delimitación conceptual: externalización e internalización de servicios 

En los últimos años, la cuestión de la forma de gestionar los servicios públicos ha 

estado de actualidad. Cómo y quién presta los servicios de titularidad pública ha sido 

objeto tanto de debate político como doctrinal. Tras años de externalización de la 

prestación de los servicios mediante licitaciones de contratos públicos para que fueran las 

empresas privadas las que gestionaran el servicio público, se volvió a replantear la idea 

de la gestión directa por parte de la Administración o sus entes instrumentales. Sin 

embargo, en estos debates muchas veces se han utilizado conceptos confusos o incluso 

incorrectos. Es por ello que se hace necesario realizar unas aclaraciones conceptuales 

26 ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la 
remunicipalización de los servicios públicos…” ob. cit. p.71. 
27 GIMENO FELIU, J.M., “La remunicipalización de servicios públicos locales…” ob. cit. p. 38. 
28 Hay pronunciamientos de los TSJ que han enjuiciado casos de eficiencia del servicio, si bien, no en el 
caso de elección del modo de gestión sino en supuestos de prestación de servicios por empresa privada. 
Entre otras, SSTSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de Islas Baleares de 7 de julio de 2015 (rec. 
núm. 266/2014) y de Andalucía de 30 de junio de 2015 (rec. núm. 726/2013). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

sobre la gestión de los servicios públicos con el objetivo de centrar el análisis que se hará 

a continuación del papel que han jugado en estos procesos las empresas públicas y, 

fundamentalmente, delimitar los diferentes escenarios que se pueden producir para 

estudiar las consecuencias jurídico-laborales de este fenómeno. 

El concepto de externalización de servicios públicos hace referencia al fenómeno 

por el cual se confía a un agente externo a la Administración la prestación de un servicio 

público como técnica de gestión indirecta. La tipología para la externalización depende 

del tipo de contrato que se formaliza: concesión administrativa y contrato de servicios. 

La reinternalización es el proceso contrario29, supone la reversión del servicio público a 

la Administración para ser prestado por ella misma o por un ente dependiente, incluida 

una sociedad mercantil con capital totalmente público. Este proceso se puede producir 

mediante el rescate de una concesión en vigor que viene desarrollando una empresa 

privada o mediante la asunción de la gestión directa una vez que se ha producido la 

extinción de la concesión. Cuando es una empresa pública de capital totalmente público 

la que va a prestar de forma directa el servicio público, esta operación se instrumentalizará 

mediante el encargo a medios propios, que quedará excluido de la regulación de la Ley 

de Contratos del Sector Público, según su art. 32. 

Se han utilizado los conceptos de privatización o remunicipalización, en el caso 

de los entes locales, para referirse a los dos conceptos explicados en el párrafo anterior, 

pero no son del todo precisos y tienen una fuerte carga ideológica. Es necesario 

diferenciar dos cuestiones fundamentales en relación con la gestión de los servicios 

29 El término “reinternalización” ha sido propuesto por SÁNCHEZ MORÓN, M., en el entorno de la 
recuperación de servicios por parte de los municipios en contraposición a la “externalización”. En vez de 
usar el término remunicipalización, porque los servicios públicos no han salido de la esfera obligacional 
del Ente Local, sino que simplemente se ha producido un negocio jurídico por el cual una empresa privada 
los ha prestado, pero es el municipio el responsable legal del servicio público. “La remunicipalización de 
servicios públicos” dentro del “Seminario de Gobierno y Derecho Local” organizado por la Gerencia de la 
Ciudad de Madrid (Dirección General de Organización, Régimen Jurídico y Formación) y el Instituto de 
Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, el 14 de diciembre de 2015. Se recoge la cita en 
DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “La prestación de servicios públicos por las Administraciones. 
Algunas cuestiones sobre el personal proveniente de las empresas contratistas” Documentación Laboral, 
núm. 106 vol. I. Ediciones Cinca, Madrid, 2016, p. 103 y ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE 
PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos…” ob. cit. p. 69. 
También utiliza el término TORNOS MAS, J., “La llamada remunicipalización de los servicios públicos 
locales”, ob. cit. pp. 14 y 15; y 24 y ss. 
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públicos. Por un lado, la titularidad y competencia del servicio. Los servicios públicos 

son titularidad y competencia de la Administración y es ella la responsable de que se 

presten de forma adecuada a los ciudadanos. Por otro, la gestión del servicio. El servicio 

público puede ser prestado por la Administración con recursos materiales y personales 

propios, gestión directa del servicio, o puede ser prestado por una empresa privada 

mediante un contrato administrativo, gestión indirecta del servicio. Por tanto, no se debe 

utilizar el término privatización para hacer referencia al cambio de gestión directa a 

gestión indirecta, porque la Administración no pierde la titularidad ni la competencia del 

servicio y es ella la última responsable de que el servicio se preste a los ciudadanos 

correctamente. Asimismo, tampoco es adecuado utilizar el término remunicipalizar para 

referirse al cambio en la prestación de servicios de forma indirecta a forma directa. En 

estos supuestos no vuelve a realizarse un procedimiento de municipalización del servicio, 

porque ese servicio ya era municipal y la Administración no ha perdido su titularidad por 

externalizar la gestión, lo que ocurre es que la Administración recupera la gestión del 

servicio y lo prestará con sus propios medios o mediante una empresa pública con capital 

totalmente público. 

Las sociedades mercantiles públicas han jugado un papel fundamental en los 

procesos de cambio en la forma de gestionar los servicios públicos, tanto en la de 

externalización de la gestión, como en la internalización. Ha sido muy frecuente que la 

recuperación de la gestión directa del servicios se haya articulado por medio de una 

empresa pública con capital totalmente público. Pero tampoco hay que olvidarse de la 

prestación de servicios mediante empresas públicas mixtas como una forma de 

externalización de la gestión pero donde la Administración mantiene buena parte del 

control de la actividad y a su vez consigue la inversión de capital privado. 

1.2.2. Externalización de la prestación de servicios. Las sociedades de economía 

mixta como una forma especial de gestión indirecta de servicios públicos 

La externalización de la prestación de un servicio público supone que la 

Administración deja de prestar un servicio por ella misma, por un ente de derecho público 

dependiente de ella o por una sociedad mercantil con la totalidad del capital social 

público, para ser prestado por una empresa privada o por una empresa pública con capital 
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social mixto. En el último tercio del siglo pasado se propició la externalización de los 

servicios, se favoreció la colaboración público-privada y la creación de sociedades de 

economía mixta30. 

La externalización del servicio tiene como marco jurídico el de las concesiones 

administrativas que viene determinado por la Directiva 2014/23/UE, de 26 de febrero de 

2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión31. La Directiva se aplicará a la 

adjudicación de concesiones de obras o servicios a los operadores económicos por los 

poderes adjudicadores conforme al principio de libertad de administración de las 

autoridades públicas. En particular, garantizando un alto nivel de calidad, seguridad y 

accesibilidad económica, la igualdad de trato y la promoción del acceso universal y de 

los derechos de los usuarios en los servicios públicos. 

En derecho interno la gestión de servicios de forma indirecta se organiza mediante 

los contratos públicos que se regulan en la Ley de Contratos del Sector Público. Son dos 

las modalidades contractuales que contempla la actual normativa para poder articular la 

gestión indirecta de los servicios públicos: el contrato de concesión de servicios y el 

contrato de servicios, definidos en los arts. 15 y 17 de la LCSP. Ambos contratos pueden 

ser utilizados para llevar a cabo la gestión indirecta de servicios públicos. La elección por 

una fórmula u otra dependerá de si el negocio jurídico objeto del contrato comporta el 

traslado del riesgo operacional al operador económico que va a prestar el servicio. Si el 

riesgo operacional se traspasa al empresario, el negocio jurídico será una concesión de 

servicios, en caso contrario será un contrato de servicios. Estos detalles se deberán 

establecer en el correspondiente pliego de condiciones32. 

Como ya se ha adelantado, la prestación de servicios mediante una sociedad de 

economía mixta se considera una forma de gestión indirecta de servicios públicos. Es por 

30 DARNACULLETA GARDELLA, M.M., “Límites jurídicos a la libertad de configuración de los 
servicios públicos locales por parte de los municipios”, ob. cit. p. 153. 
31 DOUE núm. 94, de 28 de marzo de 2014. 
32 Para un estudio en profundidad sobre la regulación de los contratos públicos en relación con la prestación 
indirecta de servicios públicos ver: VILLAR ROJAS, F.J., “El impacto de la nueva Ley de Contratos del 
Sector público en la gestión de los servicios públicos locales” ob. cit. pp.85 y ss. 
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ello, que cuando la Administración opta por esta forma de prestación de servicios públicos 

cuando antes se ha prestado de forma directa, también se produzca el fenómeno de la 

externalización. No obstante, pueden presentarse dos escenarios distintos para este tipo 

de sociedades, contemplados en la DA 22ª LCSP. Que la Administración adjudique 

directamente el contrato a una sociedad de economía mixta o que concurra al 

correspondiente procedimiento de licitación en igualdad de condiciones que el resto de 

empresas. 

La Administración podrá adjudicar directamente un contrato de concesión de 

servicios a una sociedad de economía mixta en la que concurra mayoritariamente capital 

público con capital privado, cuando la elección del socio privado se haya efectuado de 

conformidad con la Ley de Contratos del Sector Público y siempre que no se introduzcan 

modificaciones en el objeto y las condiciones del contrato que se tuvieron en cuenta en la 

selección del socio privado. Esta modalidad que contempla la ley no tiene carácter 

contractual, sino que se presenta como una fórmula institucional de colaboración público-

privada a la que la Administración puede acudir33. 

Por su parte, el apartado segundo de la DA 22ª LCSP determina que cuando una 

sociedad de economía mixta pretenda acceder como concesionaria a un contrato distinto 

del referido anteriormente deberá concurrir al correspondiente procedimiento de 

licitación en condiciones de igualdad al resto de operadores económicos y respetando el 

procedimiento establecido en la normativa contractual pública. 

1.2.3. Recuperación de la prestación de un servicio público por parte de los entes 

integrantes en el sector público: las sociedades mercantiles con la totalidad 

del capital de titularidad pública como forma de gestión directa del servicio 

En los últimos años se han intensificado los procesos de reinternalización de 

servicios, especialmente aquellos que son competencia de los entes locales. Es una 

33 VILLAR ROJAS, F.J., “El impacto de la nueva Ley de Contratos del Sector público en la gestión de los 
servicios públicos locales” ob. cit. pp. 92 y 93. 
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tendencia que no solo se ha producido en España, sino que es un fenómeno observado 

anteriormente en toda Europa34 e, incluso, en el ámbito supraeuropeo35. 

En este sentido, la reinternalización se define como el retorno a una de las formas 

de gestión directa de prestar el servicio público, incluida la prestación mediante empresas 

públicas con capital totalmente público36. Si existe una reversión de la gestión del servicio 

es porque previamente ha habido una externalización de dicha gestión. Una empresa 

privada ha prestado anteriormente el servicio con su propio material y personal, aunque 

hay que recordar que los servicios públicos son de titularidad de la administración 

competente y es ella la responsable de su óptima prestación. 

La modificación del modo de gestión de los servicios públicos locales es una 

decisión que compete a los ayuntamientos dentro de la potestad de organización propia 

de la autonomía local, aunque esto no quiere decir que estas decisiones no se vean 

condicionadas por la normativa existente en la materia, como se ha estudiado a la hora de 

analizar los factores que inciden en la toma de decisión en la forma de prestar los 

servicios37. Las decisiones deben estar fundamentadas en los principios de sostenibilidad 

34 DARNACULLETA GARDELLA, M.M., “Límites jurídicos a la libertad de configuración de los 
servicios públicos locales por parte de los municipios”, ob. cit. p. 153; ALFONSO MELLADO, C. L., 
“Contratos del sector público: sucesión de contratistas y reversión a la gestión pública”, Revista de Derecho 
Social, núm. 82, 2018, p. 17; ALFONSO MELLADO, C. L., “La reversión a la gestión directa de servicios 
públicos: problemas laborales…” ob. cit. p. 25, que hace referencia al Informe elaborado en mayo de 2012 
por encargo de la Federación Sindical Europea de los servicios públicos a la Unidad de Investigación 
Internacional de Servicios Públicos de la Universidad de Greenwich (la versión traducida de dicho informe 
se puede ver en www.epsu.org); al mismo informe hace referencia TORNOS MAS, J., “La llamada 
remunicipalización de los servicios públicos locales”, ob. cit. pp. 17 y ss.; y ORTEGA BERNARDO, J., y 
DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos…” 
ob. cit. pp. 64 y 65. Las autoras citan diferentes estudios como el Estudio de la Federación europea sindical 
de servicios públicos (EPSU), (www.epsu.org), de 2013 encargado a la Universidad de Greenwich de 
Londres y realizado por el profesor HALL, D., “Re-municpalising municipal service in Europe”, revidado 
en septiembre de 2013 y publicado en Public Services Internacional Research Unit (PSIRU), 
www.psiru.org; BAUER, H., “The City of Postdam: Between Privatization and Remunicipalization – Local 
Experiences and General Aspects on the Road to Publicization”, European Public Law, 21, núm. 4, 2015, 
pp. 723-746; y WOLLMANN, H., “La experiencia de los ordenamientos europeos: ¿un “retorno” a las 
gestiones públicas/ municipales?”, Cuadernos de Derecho Local, núm. 31, 2013, pp. 70-80. 
35 REVILLA ESTEVE, E., “Problemas actuales del régimen de personal en contratas de obras y servicios 
de las Administraciones públicas”, ob. cit. pp. 90-91. La autora recoge experiencias y datos de otros lugares 
del mundo como EE.UU., especialmente en el servicio de tratamiento y abastecimiento de agua donde la 
reinternalización ha supuesto un ahorro del coste en grandes ciudades. 
36 Art. 85 LBRL. 
37 Supra CAP.III.I.1.1. 

308 

www.psiru.org
www.epsu.org
www.epsu.org


   

 

  

      

       

         

      

      

        

 

    

      

      

       

       

         

         

          

          

           

      

         

 

         
           

          
 

   

            

              
           

        

            
      

      

CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

y eficiencia, con el objeto de buscar la mejor opción de gestión de servicio público para 

el interés general38. La decisión de volver a prestar un servicio público en forma de 

gestión directa exige una adecuada motivación y explicación en el paradigma de la buena 

administración. No es suficiente un motivo político, sino que exige justificarse en la 

mayor calidad y eficiencia de la prestación de reinternalizar 39 . Son decisiones de 

oportunidad, basadas en la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, las 

que deben determinar un modelo u otro de gestión40. 

En el plano procedimental, en el ámbito local, la decisión de reinternalizar un 

servicio público es una decisión del Pleno del Ayuntamiento que tiene carácter 

discrecional con un contenido político, en el sentido de que no está vinculado o 

predeterminado por el derecho41. No obstante, esta decisión está sometida a los principios 

constitucionales del servicio al interés general y no puede suponer una decisión 

arbitraria42. Además, para que la decisión sea jurídicamente válida en el supuesto de que 

los servicios vayan a ser prestados por una sociedad municipal de capital íntegramente 

público, es exigible el respeto de los condicionantes que contiene el art. 85.2 LBRL. Estos 

presupuestos son que sea una forma más sostenible y eficiente de prestación del servicio 

que si se optase por la prestación indirecta mediante empresa privada o mediante forma 

directa por la propia organización municipal. Esta justificación debe quedar recogida en 

una memoria donde se deje constancia del asesoramiento recibido e ir acompañada por 

38 Para la prestación directa de servicios en el ámbito local mediante sociedades municipales es necesario 
fundamentar la decisión bajo parámetros de mayor eficiencia y sostenibilidad como se desprende del art. 
85 LBRL. En el mismo sentido, para el ámbito estatal, se establece en el art. 86 LRJSP, según el cual la 
opción de prestación directa “sea una opción más eficiente que la contratación pública y resulta sostenible 
y eficaz, aplicando criterios de rentabilidad económica”. 
39 GIMENO FELIU, J.M., “La remunicipalización de servicios públicos locales…” ob. cit. p. 38. 
40 ALFONSO MELLADO, C. L., “La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas 
laborales…” ob. cit. p. 26 y ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate 
sobre la remunicipalización de los servicios públicos…” ob. cit. p.69. 
41 ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la 
remunicipalización de los servicios públicos…” ob. cit. p.70. 
42 Arts. 103.1 y 9.3 CE. 
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un informe del interventor local sobre la sostenibilidad financiera de las propuestas 

planteadas, de conformidad con el art. 4 LEPSF43. 

Una vez realizado el procedimiento de reinternalización de la gestión del servicio 

público, para que este sea prestado mediante una sociedad mercantil con capital 

totalmente público se deberá formalizar mediante un encargo a medios propios 

personificados, según la nomenclatura utilizada por la Ley de Contratos del Sector 

Público44. Esto supone que si la prestación de servicio público se encomienda a una 

empresa pública considerada medio propio, el encargo quedará excluido del ámbito de 

aplicación de la legislación contractual pública. Para poder realizar el encargo, la ley 

exige el cumplimiento de tres condiciones. La primera que el poder adjudicador ejerza 

sobre el operador un control análogo al que ejerce sobre sus propios servicios no 

personificados. La segunda que la empresa pública realice más del 80 por 100 de su 

actividad en el ejercicio de cometidos o tareas que le encomiende el poder adjudicador 

que la controla. Y, por último, que no exista participación privada en el capital45. 

1.2.4. Los cambios de gestión en la prestación de servicios públicos 

En la actividad prestacional de la Administración las empresas públicas son un 

instrumento fundamental. Sin embargo, la terminología utilizada por la normativa para 

delimitar la gestión de los servicios públicos como gestión directa o indirecta y la 

clasificación clásica planteada por la doctrina para referirse al cambio de la gestión del 

servicio como internalización o externalización han quedado superadas por la riqueza 

casuística donde actúa una empresa pública. No es posible limitar el papel de las 

sociedades de economía mixta a los procesos de externalización ni a las sociedades 

mercantiles con capital íntegramente público al proceso de internalización asociado a la 

gestión directa. Por ello, se hace imprescindible identificar todos los escenarios donde 

43 Este informe es de legalidad y no de oportunidad como ha establecido la STC 143/ 2013, de 11 de julio, 
FJ. 10). 
44 La regulación de los encargos de los poderes adjudicadores a medios propios está recogida en el art. 32 
de la LCSP y en el art. 86 LRJSP. 
45 Vid. VILLAR ROJAS, F.J., “El impacto de la nueva Ley de Contratos del Sector público en la gestión 
de los servicios públicos locales” ob. cit. pp. 82 y ss. 
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existe un cambio en el sujeto prestador del servicio público y donde está implicada una 

empresa pública antes de entrar a estudiar las consecuencias jurídico-laborales del 

personal afectado por estas operaciones de cambio de gestión. Para este objetivo, es 

necesario abstraerse de la categorización legal, que ha quedado superada por la realidad, 

y hacer un estudio casuístico. 

Un primer escenario se producirá cuando la empresa que está prestando el 

servicio es una empresa mixta con capital mayoritariamente público, es decir, que está 

participada por la Administración y por un ente privado, y la gestión del servicio lo 

recupera la Administración para prestarlo directamente con sus propios medios y personal 

o mediante un ente de Derecho público. Este supuesto es una reinternalización en sentido 

estricto, ya que se produce un cambio de gestión indirecta a gestión directa. 

Una segunda posibilidad es que la Administración recupere el servicio prestado 

por una empresa privada, pero lo prestará mediante una empresa pública. En estos 

supuestos, la empresa pública tiene que estar participada íntegramente por la 

Administración para que se produzca un cambio en el sistema de prestación de servicios, 

pasando de una prestación indirecta a una prestación directa. Es otro supuesto de 

reinternalización en sentido estricto, pero a diferencia del escenario anterior será una 

sociedad mercantil la que preste el servicio y no la propia Administración. 

Un tercer escenario se produce cuando el cambio del sujeto prestador del servicio 

se produce de una empresa mixta a una empresa pública participada totalmente por la 

Administración. En este sentido, también se produce un cambio de gestión de servicios, 

porque la empresa pública se considera medio propio de la Administración y, por tanto, 

se producirá una modificación entre una gestión indirecta a una gestión directa. La 

diferencia con el primer supuesto radica en que los dos sujetos implicados en la operación 

son sociedades mercantiles pero diferenciadas por la composición de su capital social. Lo 

que hace que su clasificación en el sector público y su régimen jurídico sea diferente. 

El cuarto escenario se contempla dentro de la gestión directa del servicio, se 

producirá cuando el servicio deja de ser prestado por una sociedad mercantil pública con 

capital íntegramente público para ser prestado por la propia Administración. Aunque no 

existe un cambio en la forma de gestión, hay un cambio en la persona jurídica que presta 
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el servicio y, por tanto, pueden existir cuestiones jurídico-laborales que afecten a los 

trabajadores que venían prestando el servicio hasta ese momento. La misma situación se 

produce cuando una empresa pública comienza a prestar el servicio, bien porque se haya 

creado para ello, bien porque ya exista y se le encomiende el servicio que previamente 

estaba prestando la Administración. En el primer supuesto estaríamos ante una 

internalización impropia, y en el segundo, ante una externalización impropia. 

Por último, puede producirse el proceso de externalización. Una empresa mixta 

comienza a prestar un servicio que hasta ese momento había sido prestado por la 

Administración, una entidad de derecho público o una empresa pública con capital 

totalmente público. En este supuesto es necesario diferenciar cuando el sujeto prestador 

del servicio ha sido una sociedad mercantil pública con capital íntegramente público o la 

Administración o ente de naturaleza jurídico-pública, ya que las posibles consecuencias 

jurídico-laborales pueden variar, como se abordará más adelante. 

Cuestiones jurídico-laborales del cambio de gestión de los 

servicios públicos 

La forma de prestar los servicios públicos es una materia compleja donde 

confluyen cuestiones políticas, sociales y jurídicas. En estas últimas, son varias las ramas 

del derecho afectadas, especialmente la administrativa, pero también otras como la 

presupuestaria, la mercantil o la laboral. Las consecuencias jurídico-laborales 

relacionadas con la prestación de servicios públicos mediante empresas públicas serán el 

objeto de análisis de los apartados siguientes. 

Los cambios de gestión de los servicios públicos, ya sea la externalización o la 

internalización, no están exentos de problemas laborales. Estos procesos suscitan muchos 

interrogantes en torno a las relaciones laborales donde son varios los sujetos implicados 

y con intereses diversos. Así, los trabajadores que han venido prestando el servicio hasta 

el momento del cambio en el modo de gestión tienen la expectativa de mantener sus 

contratos y condiciones laborales, con arreglo a las previsiones legales o convencionales, 

o los trabajadores públicos que desarrollaban las tareas que van a ser externalizadas 

tendrán dudas de su situación tras la externalización. Las empresas concesionarias 

salientes buscarán transferir el personal del servicio a la nueva empresa que vaya a prestar 
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el servicio o a la propia Administración, en el supuesto de la reinternalización. Además, 

las empresas que vayan a presentarse a la licitación del contrato público tendrán que 

valorar y cuantificar las consecuencias laborales para determinar su oferta. Y, por último, 

y no menos importante, la Administración tiene que evaluar las repercusiones laborales 

de los procedimientos de reinternalización a la hora de ponderar la decisión de cambiar a 

un modo de gestión directa de los servicios y tiene que velar por minimizar los 

consecuencias laborales negativas cuando decide externalizar la gestión de un servicio, 

por ejemplo, evitar que se produzcan los elementos que configuran la cesión ilegal de 

trabajadores. 

Como se verá a continuación, las respuestas a las cuestiones laborales suscitadas 

por estos fenómenos organizativos van a ser necesariamente casuísticas. No existe un 

único supuesto tipo, sino que la teoría general será aplicable a cada caso concreto con 

especialidades propias. Con los fundamentos legales y los criterios generales, aportados 

por la jurisprudencia y la doctrina, se deben dar respuestas concretas a los problemas que 

vayan surgiendo en cada proceso de externalización o reinternalización. Dos son las 

cuestiones laborales que se analizarán en este apartado y que se pueden producir como 

consecuencia de los procesos de cambio de gestión de servicios públicos. Por un lado, la 

sucesión de empresas y, por otro, la cesión ilegal de trabajadores. 

2.1. La sucesión de empresas en el marco de la gestión de los servicios públicos 

La primera cuestión jurídico-laboral que se suscita en relación con los cambios en 

el modo de gestión de los servicios públicos es la sucesión de empresas. Al respecto, 

primero hay que determinar si es aplicable a los integrantes del sector público el régimen 

jurídico de la subrogación del art. 44 ET. Y en caso afirmativo, deben analizarse las 

condiciones en las que se incorporaría el personal de las empresas que han prestado el 

servicio con anterioridad a la Administración o a la sociedad mercantil pública que 

prestará el servicio de forma directa. En estos casos, será necesario valorar la aplicación 

del régimen jurídico de la sucesión de empresas y el necesario respeto a los principios 

constitucionales de acceso al empleo público. Respecto a esta última cuestión, habrá que 

seguir el esquema anteriormente marcado de los diferentes escenarios que se pueden 

producir dependiendo del tipo de ente del que proviene el personal y el tipo de ente donde 
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va a ser incorporado para determinar, en cada caso, cómo se produce la integración del 

personal subrogado. 

2.1.1. La subrogación del personal en el marco de un cambio en la forma de 

gestionar los servicios públicos 

La subrogación de personal en nuestro sistema jurídico se puede producir por 

distintas vías: por la aplicación del artículo 44 ET, que recoge el régimen jurídico de la 

sucesión de empresas; por vía convencional, mediante cláusulas subrogatorias 

introducidas en los convenios colectivos a partir de la negociación colectiva; o por vía 

contractual, por acuerdo entre los empresarios que se suceden en la prestación del 

servicio46. En este último grupo se integran también las cláusulas subrogatorias de la 

contratación pública, aquellos supuestos donde el poder adjudicador establece en el 

pliego de condiciones la asunción de la plantilla de la antigua prestataria del servicio por 

aquella que vaya a sucederla en la prestación. Por último, puede existir otra posibilidad 

de subrogación, mediante decisión unilateral de la Administración de subrogarse en los 

contratos de trabajo. No obstante, también sería subsumible en la vía del acuerdo entre 

los dos empleadores afectados. Estas dos últimas fórmulas no han estado exentas de 

críticas por parte de la doctrina que ha mostrado dudas sobre su legalidad. Se analizará 

cada una de estas fórmulas y su vigencia a la hora de su aplicación en el cambio del 

prestador de un servicio público cuando está implicada una empresa pública. 

46 Estas son las fórmulas recogidas por la doctrina, entre otros, DE LA PUEBLA PINILLA, A., “¿Pueden 
los pliegos de contratación pública imponer ex novo la subrogación de trabajadores?, Derecho y Trabajo, 
núm. 29, 2017, pp. 129 y ss.; FERNÁNDEZ DÍAZ, P., “Algunos pronunciamientos judiciales recientes 
sobre la sucesión de contrata y sucesión de empresa y su incidencia en una futura revisión de la institución, 
en AA.VV. LÓPEZ AHUMADA, J.E., y MENÉNDEZ CALVO, R., Poder de dirección y estructuras 
empresariales complejas, Cinca, Madrid, 2018, pp. 110 y 111.;MAURI MAJÓS, J., “Consecuencias de la 
remunicipalización en materia de personal”, ob. cit. pp. 79 y ss.; DE LA PUEBLA PINILLA, A., 
“Problemas laborales en la «remunicipalización» de los servicios públicos” ob. cit. pp. 117 y ss.; y
ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la remunicipalización 
de los servicios públicos…” ob. cit. pp. 53 y ss. También ha sido utilizada esta clasificación por la 
jurisprudencia: entre otras, la STSJ (Sala de lo Social) de Castilla y León de 7 de julio de 2011 (rec. núm. 
357/2011). 
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a. La sucesión de empresas ex lege 

i. Ámbito subjetivo de aplicación de la sucesión de empresas: la 

Administración y la sociedad mercantil pública como empresarios 

El régimen jurídico de la sucesión de empresas está recogido en el Derecho interno 

en el art. 44 ET y en el Derecho europeo en la Directiva 2001/23/CE 47 , sobre la 

aproximación de las legislaciones de los Estados miembros relativas al mantenimiento de 

los derechos de los trabajadores en caso de traspasos de empresas, de centros de actividad 

o de partes de empresas o de centros de actividad. La finalidad de esta normativa es el 

mantenimiento de los contratos de trabajo y de las condiciones laborales cuando se 

produce un cambio en la posición jurídica del empresario. 

El análisis de la sucesión de empresas en un cambio en la forma de gestionar un 

servicio público debe partir de identificar si la Administración o los entes integrantes del 

sector público se encuentran comprendidos dentro del ámbito subjetivo de aplicación de 

la normativa establecida en el art. 44 ET y en la Directiva 2001/23/CE. En este sentido, 

será necesario delimitar si estos entes se pueden englobar dentro de la definición de 

empresario y determinar si la actividad que realizan es una actividad económica. 

La Directiva establece en su art. 1 c) que será aplicable “a empresas tanto públicas 

como privadas que ejerzan una actividad económica, con o sin ánimo de lucro”, 

excluyendo de su ámbito de aplicación “la reorganización administrativa de las 

autoridades públicas administrativas y el traspaso de funciones administrativas entre 

autoridades públicas administrativas”. Por tanto, no se excluye a las administraciones 

públicas o a las empresas públicas de la aplicación de la directiva por su naturaleza 

jurídico-público o jurídico-privada 48 sino exclusivamente cuando la reorganización 

suponga el traspaso de funciones de competencias administrativas que impliquen el 

47 Directiva 2001/23/CE del Consejo, de 12 de marzo de 2001, sobre la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros relativas al mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso de traspasos 
de empresas, de centros de actividad o de partes de empresas o de centros de actividad (DOUE núm. 82, de 
22 de marzo de 2001). 
48 La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha interpretado que la naturaleza jurídica de la Administración 
pública no es un argumento válido para excluir sus efectos. SSTJUE de 26 de septiembre de 2000 (asunto 
C-175/99), de 29 de julio de 2010 (asunto C-151/09), y de 20 de enero de 2011 (C-43/09). 
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ejercicio de poder público49. En este sentido, es necesario hacer un análisis de cada 

actividad para determinar si se circunscribe a una actividad económica o a una actividad 

de poder público, en este último supuesto estaría excluida del ámbito de aplicación de la 

Directiva. 

La calificación de una actividad como económica no es sencilla, ya que se carece 

de un concepto inequívoco de actividad económica en la normativa a efectos de aplicar 

la sucesión de empresas. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha aplicado un 

criterio amplio a la hora de realizar este análisis y ha establecido que cualquier actividad 

que consista en ofrecer bienes o servicios en un mercado determinado debe entenderse 

como actividad económica a los efectos de la Directiva50. Así, por ejemplo, se han 

considerado como actividad económica los servicios de publicidad e información sobre 

los servicios que prestaba un municipio51, la actividad de ayuda a domicilio, la vigilancia 

y seguridad de instalaciones de un organismo público52 o la gestión de instalaciones 

públicas de telecomunicaciones53. 

En relación con la calificación de la actividad, es importante advertir que no es 

indicativo de que se trate de una actividad inherente al ejercicio de prerrogativas de poder 

público que el servicio se preste en interés público y sin ánimo de lucro, pudiendo ser 

calificadas como actividades económicas de servicios54. En este sentido, el Tribunal de 

Justicia ha estimado que es aplicable la Directiva a la transmisión de una actividad de 

ayuda a toxicómanos ejercida por una fundación que no tiene ánimo de lucro55 o a la 

49 STJUE de 26 de septiembre de 2000 (asunto C-175/99) y de 20 de julio de 2017 (C-416/16). 
50 STJUE de 20 de julio de 2017 (C-416/16). 
51 STJUE de 26 de septiembre de 2000 (asunto C-175/99). 
52 STJUE de 10 de diciembre de 1998 (asuntos acumulados C-173/96 y C-247/96). 
53 STJUE de 14 de septiembre de 2000 (asunto C- 343/98). 
54 STJUE de 6 de septiembre de 2011 (asunto C-108/10), “En cambio se han calificado como actividades 
económicas servicios que, sin corresponder al ejercicio de prerrogativas del poder público, se prestan en 
interés público y sin ánimo de lucro, en competencia con los ofrecidos por operadores que actúan con ese 
ánimo” (apartado 44). 
55 STJCE de 19 de mayo de 1992, (asunto C-29/91). 
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transmisión de la actividad que suponía la ayuda a domicilio de personas 

desfavorecidas56. 

Si se atiende al derecho interno, las actividades que pueden considerarse excluidas 

de la aplicación de la Directiva son aquellas funciones reservadas a los funcionarios 

públicos en los términos establecidos en el art. 9.2 EBEP, porque son actividades que 

implican el ejercicio de funciones de poder público57. 

Sin embargo, que la actividad esté excluida de la aplicación de la normativa 

comunitaria por considerarse una actividad de poder público, ello no supone que lo esté 

de la aplicación de la normativa interna del art. 44 ET. La doctrina mantiene que la 

exclusión de actividades administrativas no ha sido transpuesta al ordenamiento interno, 

por lo tanto, la reorganización administrativa y el traspaso de funciones entre autoridades 

públicas también estaría dentro del ámbito de aplicación del art. 44 ET58. Ello es posible 

porque la Directiva 2001/23/CE fija unos mínimos de garantía a favor de los trabajadores, 

como establece claramente su art. 8, pero que pueden ser reforzados por los 

ordenamientos internos59. En todo caso, aunque esta interpretación no fuera aceptada y 

se entienda la inclusión de la excepción de actividades de poder público en el art. 44 ET, 

56 STJCE de 10 de diciembre de 1998 (asuntos C-173/96 y C- 247/96). 
57 Vid MAURI MAJÓS, J., “Consecuencias de la remunicipalización en materia de personal”, ob. cit. p. 83, 
CANTERO MARTÍNEZ, J., “La decisión administrativa de externalizar y su repercusión en el empleo 
público. Límites y pautas para su adopción”, ob. cit. p. 99 y ss.; y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los 
despidos objetivos en las Administraciones públicas, rescates de contratas y concesiones y supresión de 
entidades o estructuras administrativas”, en AA.VV. CASTILLO BLANCO, F.A., (dir.) La reforma del 
Sector público, Instituto García Oviedo, Sevilla, 2014, p. 389. 
58 ROQUETA BUJ, R., El Empresario Público. La gestión del personal laboral tras la nueva Ley de 
Contratos del Sector público, Aranzadi, Cizur Menor, 2018, p. 148; VALDÉS DAL-RÉ, F., La transmisión 
de empresa y las relaciones laborales. Un estudio comparado de los ordenamientos comunitario y 
nacional, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Madrid, 2011, p.62 y MAURI MAJÓS, J., 
“Consecuencias de la remunicipalización en materia de personal”, ob. cit. p. 83. 
59 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p. 148. Esta 
tesis también ha sido recogida por la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid de 8 de octubre de 2010 (rec. núm. 
2740/2010): “el hecho de que el traspaso de funciones operado entre él y el Ayuntamiento de Alcalá no 
pudiera considerarse una sucesión de empresa de acuerdo con la normativa comunitaria, ello no impediría 
que sí lo fuera desde el punto de vista del ordenamiento español, tal como dice con toda claridad el artículo 
8 de la norma comunitaria referida, porque la Directiva 2001/23/CE lo que hace es fijar unos mínimos de 
garantía a favor de los trabajadores y tales mínimos pueden ser reforzados por los ordenamientos internos, 
de manera que, puesto que en el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores el elemento determinante de 
la sucesión empresarial es el traspaso de elementos patrimoniales y tal elemento se da en este caso, la 
sucesión se ha producido.” (FJ. 7). 
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únicamente afectaría a las administraciones públicas y a las entidades de Derecho público 

y no a las empresas públicas. Al respecto no hay duda de la exclusión de la consideración 

de autoridad administrativa de las sociedades mercantiles públicas aunque su capital sea 

íntegramente público porque su naturaleza no es jurídico-pública60 y la Administración 

no puede ceder a un ente de naturaleza jurídico-privada las potestades de autoridad61. 

En consecuencia, visto que no hay motivos jurídicos para excluir de la aplicación 

de la Directiva ni del art. 44 ET a la Administración ni a los entes integrantes del sector 

publico cuando realizan actividades calificadas de económicas, habrá que atender caso 

por caso para observar si los diferentes procesos de cambio de prestación de servicios 

públicos se encuentran afectados por el régimen jurídico de la sucesión de empresas62. 

ii. Elementos configuradores de la sucesión de empresas ex lege: el elemento 

subjetivo 

Para que se desplieguen los efectos jurídico-laborales de una sucesión de 

empresas, según se desprende de la normativa interna y europea, se requiere la 

concurrencia de un elemento subjetivo, cualquier negocio jurídico que suponga un 

cambio en la posición jurídica del empleador; y un elemento objetivo, la transmisión de 

una entidad económica que mantenga su identidad63. 

60 Entre otras, la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid de 8 de octubre de 2010 (rec. núm. 2740/2010). 
61 CANTERO MARTÍNEZ, J., “La decisión administrativa de externalizar y su repercusión en el empleo 
público. Límites y pautas para su adopción”, ob. cit. p. 95 y ss. 
62 Es doctrina consolidada del TJUE que para determinar si se reúnen los elementos configuradores de la 
trasmisión de empresas es necesario evaluar y atender las circunstancias de cada caso concreto. En este 
sentido se pronuncia estableciendo que “para determinar si se reúnen los requisitos necesarios para la 
transmisión de una entidad, han de tomarse en consideración todas las circunstancias de hecho 
características de la operación de que se trate, entre las cuales figuran, en particular, el tipo de empresa o 
de centro de actividad de que se trate, el que se hayan transmitido o no elementos materiales como los 
edificios y los bienes muebles, el valor de los elementos inmateriales en el momento de la transmisión, el 
hecho de que el nuevo empresario se haga cargo o no de la mayoría de los trabajadores, el que se haya 
transmitido o no la clientela, así como el grado de analogía de las actividades ejercidas antes y después de 
la transmisión y de la duración de una eventual suspensión de dichas actividades. Sin embargo, estos 
elementos son únicamente aspectos parciales de la evaluación de conjunto que debe hacerse y no pueden, 
por tanto, apreciarse aisladamente” STJUE de 11 de marzo de 1997 (asunto C-13/95, Süzen). 
63 SSTS (Sala de lo Social) de 27 de octubre de 1986 (ECLI: ES: TS: 1986: 5754) (FJ. 2) y de 23 de 
septiembre de 1997 (rec. núm. 300/1997) (FJ. 5). 
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El art. 1 de la Directiva establece que “la presente Directiva se aplicará a los 

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

actividad a otro empresario como resultado de una cesión contractual o de una fusión”. 

El concepto de cesión contractual o fusión ha sido entendido en sentido amplio por el 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea y comprende todo supuesto de cambio en la 

persona física o jurídica responsable de la prestación de un servicio64. Concretamente, la 

jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha interpretado que los fenómenos de cambio en 

la gestión de la prestación de servicios públicos están incluidos dentro del ámbito de 

aplicación de la normativa europea65. 

Por su parte, el artículo 44 ET dispone que “el cambio de titularidad de una 

empresa, de un centro de trabajo o de una unidad productiva autónoma no extinguirá por 

sí mismo la relación laboral, quedando el nuevo empresario subrogado en los derechos y 

obligaciones laborales y de Seguridad Social del anterior”. En el siguiente párrafo se 

define el concepto de sucesión de empresas como la transmisión de 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 transmisión a efectos de considerar aplicable la sucesión empresarial no tiene 

por qué ser fruto de un acuerdo entre las dos partes, sino que puede ser decisión unilateral 

de la Administración66. En el supuesto de la reinternalización de los servicios, la decisión 

última de elección del cambio de la gestión es exclusiva de la Administración, no 

concurren las voluntades del empresario que ha venido gestionando el servicio hasta ese 

momento y del organismo, ente o empresa pública, que gestionará posteriormente el 

64 SSTJUE de 29 de julio de 2010 (asunto C-151/09) y de 15 de octubre de 1996 (asunto 298/94). En el 
apartado 36 de la STJUE de 6 de septiembre de 2011 (asunto C-108/10), se especifica que “el TJUE ha 
dado a este concepto una interpretación suficientemente flexible para responder al objetivo de la Directiva, 
consistente en proteger a los trabajadores por cuenta ajena en caso de transmisión de empresas”. 
65 STSJUE de 26 de septiembre de 2000 (asunto C-175/99), de 29 de julio de 2010 (asunto C-151/09), y de 
20 de enero de 2011 (asunto C-43/09). En este último caso el Tribunal ha afirmado que no se puede excluir 
la aplicación de la Directiva cuando un Ayuntamiento ha puesto fin al contrato de una empresa privada y 
se hace cargo directamente de la prestación del servicio. 
66 SSTJUE de 29 de julio de 2010 (asunto C-151/09) y de 9 de diciembre de 2004 (asunto C-460/02). 
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servicio. Estas decisiones se enmarcan en el poder de autoorganización de la 

Administración. 

No hay duda de que los procesos de cambio en la forma de gestionar el servicio o 

el cambio en el sujeto prestador del mismo están incluidos dentro del ámbito subjetivo de 

la sucesión de empresas. En cambio, más dudas plantea el supuesto del secuestro o 

intervención de la concesión por la Administración, que puede encomendar la gestión a 

una empresa pública. Se trata de un supuesto especial de gestión del servicio que se 

diferencia de la concesión o del encargo por ser una medida provisional y temporal, que 

en ningún caso puede superar los tres años. 

Y es que dentro del amplio abanico de medidas o prerrogativas que la Ley de 

Contratos del Sector Público otorga a la Administración para procurar un buen servicio 

público, está el secuestro o la intervención de la concesión regulado en el artículo 263 

LCSP. La Administración, mediante el órgano de contratación, puede acordar el secuestro 

o intervención de la concesión de un servicio público de forma temporal para garantizar 

su prestación cuando el concesionario no puede hacer frente a la explotación de la 

concesión por causas ajenas al mismo o por incurrir en un incumplimiento grave de sus 

obligaciones. En estos supuestos, corresponderá al órgano de contratación la explotación 

directa de la obra o servicio de forma temporal, pudiendo utilizar el mismo personal y 

material del concesionario. Esta intervención se puede articular mediante una empresa 

pública que se hará cargo de la gestión del servicio público mientras esté vigente la 

medida excepcional. 

En el supuesto de que el órgano de contratación o una empresa pública por 

mandato de este, se haga cargo de la explotación de la obra o la prestación del servicio 

durante el tiempo que se haya establecido y utilicen los medios materiales y el personal 

del concesionario, no existe unanimidad en la doctrina judicial acerca de si estaríamos 

ante un fenómeno sucesorio a efectos laborales. El Tribunal Superior de Justicia de la 

Comunidad Valenciana excluyó aplicar el artículo 44 ET en el supuesto de una empresa 

pública municipal que gestionó una residencia durante el secuestro decretado por el 
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órgano de contratación67. El secuestro se había acordado por incumplir la concesionaria 

sus obligaciones laborales. El Tribunal entiende que el secuestro es una medida que tiene 

un carácter provisional y temporal, que no extingue la concesión, que será recuperada por 

el concesionario al término de este período especial. Por tanto, excluye el cambio de 

titularidad al que hace referencia el artículo 44 ET. 

En cambio, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias apreció sucesión de 

empresas en el supuesto en el que un ayuntamiento había acordado el secuestro de una 

concesión administrativa de aparcamiento municipal y había nombrado a unos 

interventores para dirigir el mismo68. En este caso, la Sala entiende que el secuestro es 

una suerte de ejecución forzosa del servicio público llevado de forma directa por la propia 

administración cedente y no una mera intervención o supervisión de la actuación del 

concesionario. Considera el Tribunal que para aplicar la sucesión de empresas es 

irrelevante la forma jurídica que haya revestido el cambio subjetivo de la persona del 

empleador. Por tanto, la nota de temporalidad que en principio tiene el secuestro 

administrativo no es algo que pueda excluir la sucesión. Y es que durante la vigencia del 

secuestro, el verdadero poder empresarial corresponde a la administración o a la empresa 

pública que haya sido designada para gestionar el servicio. 

Se puede observar con el análisis de estos pronunciamientos judiciales, que no 

existe una postura común en la doctrina de suplicación con relación a aplicar la sucesión 

de empresas en el secuestro o la intervención administrativa. El Tribunal Supremo no se 

ha pronunciado sobre esta materia69 ni tampoco el Tribunal de Justicia de la Unión 

67 STSJ (Sala de lo Social) de la Comunidad Valenciana de 11 de octubre de 2013 (rec. núm. 702/2013). 
68 STSJ (Sala de lo Social) de Canarias de 18 de febrero de 2015 (rec. núm. 240/2014). 
69 En el ATS (Sala de lo Social) de 7 de julio de 2016 (rec. núm. 3165/2015) declara la inadmisión del 
recurso de casación frente a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias donde se aportaba 
como sentencia de contraste la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia porque 
la contradicción entre las sentencias comparadas es inexistente aun cuando pudiera apreciarse una eventual 
contradicción doctrinal. Ello porque la contradicción no surge de una comparación abstracta de doctrinas 
al margen de la identidad de las controversias, sino de una oposición de pronunciamientos concretos 
recaídos en conflictos sustancialmente iguales. Cuestión que no se aprecia entre las sentencias recurrida y 
la sentencia de contraste. 
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Europea70. Sin embargo, la jurisprudencia de ambos se ha encaminado constantemente a 

la interpretación del elemento subjetivo de forma extensiva, sin entrar a valorar un 

período mínimo temporal del hecho que ha provocado el cambio en la persona jurídica 

del empresario. El secuestro es una figura válida contemplada en la legislación 

contractual que permite la sustitución del empresario concesionario y que no obliga a la 

Administración o a la empresa pública asignada para la gestión del servicio a prestarlo 

con el personal ni con los medios materiales del concesionario, sino que únicamente 

otorga esa posibilidad. Por lo tanto, la declaración del rescate administrativo y por ende 

la sustitución del concesionario no debería excluir a priori el elemento subjetivo de la 

institución de la sucesión de empresas. Será la apreciación del elemento objetivo el que 

determine si el supuesto despliega las consecuencias sucesorias a efectos laborales. 

iii. Elementos configuradores de la sucesión de empresas ex lege: el elemento 

objetivo 

La sucesión de empresas requiere que se produzca una transmisión de una entidad 

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

organizativos a fin de llevar a cabo una actividad económica. Por tanto, que un nuevo 

sujeto continúe con la actividad con sus propios medios, no supone la existencia de una 

sucesión de empresas. Para que se produjera tal fenómeno tendrá que ir acompañada de 

la transmisión de la organización productiva71. En este sentido, el Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea en su sentencia de 21 de enero de 201172 en el supuesto en el que un 

ayuntamiento reinternalizó el servicio de limpieza entendió que las administraciones 

públicas no venían obligadas en aplicación de la Directiva 2001/23 a subrogarse en el 

70 La doctrina tampoco ha analizado en profundidad esta cuestión. En ROQUETA BUJ, R., El empresario 
Público. La gestión del personal laboral…, ob. cit., p. 168 se recoge la argumentación de la sentencia del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia que descarta la aplicación de la sucesión de 
empresas en el rescate y gestión por parte de una empresa municipal. 
71 STS (Sala de lo Social) de 6 de febrero de 1997 (rec. núm. 1886/1996) “la doctrina de esta Sala es 
constante en afirmar con carácter general que la extinción de la contrata y la asunción con trabajadores 
propios de la actividad antes descentralizada no constituye, por sí misma, un supuesto de subrogación 
empresarial”, en el mismo sentido, SSTS (Sala de lo Social) de 23 de mayo de 2005 (rec. núm. 1674/2004), 
de 14 de marzo de 2005 (rec. núm. 6/2004), de 14 de abril de 2003 (rec. núm. 4228/2000), de 18 de marzo 
de 2003 (rec. núm. 3404/2001) y de 10 de julio de 2000 (rec. núm. 923/1999). 
72 Asunto CLECE, C-463/2009. 
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personal de la empresa contratista cuando fueran a prestar el servicio con sus propios 

medios y personal. En el mismo sentido, se ha pronunciado el Tribunal Supremo, negando 

una sucesión de empresas cuando no existe una transmisión de medios materiales ni 

personales entre la contratista que prestaba el servicio y la administración que decide su 

reversión73 . Ello sin perjuicio de que cuando en un proceso de reinternalización se 

transfiera la totalidad de los elementos materiales a la Administración, o esta asuma parte 

importante de la plantilla de la empresa cesionaria, se constate la existencia de una 

sucesión de empresas74. 

Todo ello obliga a analizar el tipo de actividad cuya gestión es transferida para 

determinar si se ha producido una transmisión de la organización productiva. En otras 

palabras, para que se produzca una sucesión de empresas se debe transmitir todo “el 

conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica, esencial 

o accesoria”. Es decir, que el conjunto organizado de medios que se transmite permita 

continuar con la actividad sin necesidad de que el nuevo contratista o la Administración 

aporte elementos indispensables o, dicho de otra forma, cuando la transmisión es 

susceptible de ser explotada económicamente sin necesidad de cambios esenciales75. 

En este sentido, se pueden clasificar las actividades en dos categorías. La primera 

cuando la actividad se vertebra en un conjunto significativo de elementos materiales sin 

los cuales no se podría prestar la actividad y son difícilmente sustituibles. Y la segunda 

cuando la actividad descansa fundamentalmente en la mano de obra y los medios 

materiales son accesorios. En este último supuesto la organización esencial y el valor 

añadido es el que aporta el personal que presta el servicio. 

Existen actividades donde el elemento vertebrador para determinar la existencia 

de la sucesión de empresas es la transmisión de elementos patrimoniales porque son 

73 STS (Sala de lo Social) de 26 de julio de 2012 (rec. núm. 3627/2011). 
74 STSJ (Sala de lo Social) de 6 de octubre de 2015 (rec. núm. 1732/2015). 
75 Entre otras, la STS (Sala de lo Social) de 16 de julio de 2003 (rec. núm. 2343/2002) determina que “la 
transmisión tiene que afectar a […] una unidad patrimonial susceptible de ser inmediatamente explotada” 
(FJ.3). Más recientemente, SSTS (Sala de lo Social) de 8 de junio de 2016 (rec. núm. 224/2015) y de 14 de 
abril de 2016 (rec. núm. 148/2015). 
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esenciales para el mantenimiento de la prestación del servicio. Tanto el Tribunal 

Supremo76, como los Tribunales Superiores de Justicia77 han admitido que se cumplen 

los requisitos del art. 44 ET cuando la Administración continúe la prestación del servicio 

con las mismas infraestructuras, instalaciones o maquinaria que las utilizadas por la 

empresa que antes prestaba el servicio78. 

Para determinar la sucesión de empresas de una actividad que descansa 

fundamentalmente en elementos patrimoniales es indiferente el título jurídico que 

justifique dicha transmisión. No solo se produce la sucesión de empresas cuando revierten 

a la Administración los medios patrimoniales propiedad de la empresa que venía 

prestando el servicio, sino también cuando la Administración recupera instalaciones que 

son de su propiedad. En otras palabras, según la doctrina del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea79, si la Administración cedió elementos patrimoniales que eran de su 

propiedad para la prestación de un servicio y revierten a ella a la finalización del contrato, 

también es considerado como transmisión de elementos patrimoniales y no puede excluir 

el supuesto de transmisión de empresas. Esta posición no fue la mantenida inicialmente 

por los Tribunales Superiores de Justicia, que rechazaron que concurrieran los elementos 

determinantes de la transmisión de empresas cuando no existiera un cambio de titularidad 

76 SSTS (Sala de lo Social) de 30 de mayo de 2011 (rec. núm. 2192/2010), de 26 de enero de 2012 (rec. 
núm. 917/2011) y de 19 de mayo de 2015 (rec. núm. 358/2014): “hemos mantenido –tratándose de 
Administraciones públicas- que la reversión de un servicio público desde una empresa concesionaria a una 
entidad pública, que acuerda seguir prestando directamente y sin solución de continuidad dicho servicio 
con la misma infraestructura y plantilla de dicha empresa, conlleva la aplicación del art. 44 ET” (FJ. 3). 
77 La doctrina de suplicación también ha entendido que, tras la rescisión del contrato, si el Ayuntamiento 
continúa prestando el mismo servicio en las mismas instalaciones y con los mimos medios que la 
contratista, se puede apreciar la concurrencia de elementos del art. 44 ET. Por ejemplo, el servicio municipal 
de grúas (STSJ (Sala de lo Social) de Extremadura de 12 de enero de 2012 (rec. núm. 571/2011)), la gestión 
de un Camping Municipal (STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía de 13 de enero de 2009 (rec. núm. 
1252/2008)), o de piscinas locales (STSJ (Sala de lo Social) de 1 de octubre de 2015 (rec. núm. 1345/2015)). 
78 En la STS (Sala de lo Social) de 9 de diciembre de 2016 (rec. núm. 1674/2015) no se declara la sucesión 
de empresas en un supuesto de reversión de la prestación de comedor escolar en un instituto porque, aunque 
se recuperan todos los elementos patrimoniales, no se contrata a la plantilla anterior y se considera que la 
actividad de “monitoras de comedor” descansa fundamentalmente en la plantilla y no en los medios 
materiales. 
79 SSTJUE de 26 de noviembre de 2015 (Asunto C-509/14, ADIF) y de 20 de noviembre de 2003 (Asunto 
C-340/01, Abler): “Por consiguiente, la circunstancia de que los elementos materiales asumidos por el 
nuevo empresario no pertenezcan a su antecesor, sino que fueran puestos a su disposición por el primer 
empresario no puede excluir la existencia de una transmisión de empresa”. 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

en los elementos que integran la entidad organizativa80. Finalmente, el Tribunal Supremo 

se alineó con la postura del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en una serie de 

sentencias de 19 de septiembre de 2017 donde determinó que era irrelevante el título de 

propiedad de los bienes que se transmitían para apreciar la existencia de sucesión de 

empresas y esta se podía producir cuando la Administración recuperaba el uso de las 

instalaciones cuya propiedad que había cedido durante la vigencia del contrato al 

operador económico que lo prestaba81. 

No obstante, no solo la transmisión de elementos patrimoniales condiciona la 

sucesión de empresas. El régimen jurídico de la Directiva y del art. 44 ET es también 

aplicable cuando se produce lo que se ha venido a denominar sucesión de plantilla. La 

doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea mantiene que cuando la actividad 

económica descansa fundamentalmente sobre la mano de obra y los activos materiales de 

la empresa son inexistentes o de escaso valor, se aplican las normas laborales sobre 

sucesión de empresas si el nuevo titular continúa prestando la misma actividad con los 

mismos trabajadores de la anterior empresa82. Para que se aplique la sucesión de empresas 

en estos supuestos, es necesario que la nueva empresa asuma una parte significativa, en 

términos cuantitativos y cualitativos, de la plantilla anterior83. Además, para determinar 

la sucesión de plantillas no resulta relevante que la actividad que se externaliza o 

internaliza sea una actividad accesoria como por ejemplo podría ser el servicio de 

80 Entre otras, la STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña de 23 de mayo de 2014 (rec. núm. 489/2014), que 
niega la sucesión de empresas porque “no cabe considerar como pretende la parte actora que se ha 
producido una transmisión de los elementos patrimoniales en relación con el hecho probado sexto, sino 
que, como se ha expuesto anteriormente, los elementos patrimoniales siempre han sido municipales, ya que 
se revierten los elementos patrimoniales es decir la utilización de los mismos al Ajuntament de Manresa” 
(FJ. 18). 
81 SSTS de 19 de septiembre de 2017 (recs. núms. 2612/2016, 2629/2016, 2650/2016 y 2832/2016). 
82 SSTJUE de 10 de diciembre de 1998 (asuntos acumulados 173/96 y 247/96, Sánchez Hidalgo y otros) y 
asuntos 127/96 y 229/97, Hernández Vidal y otros); de 25 de enero de 2001 (asunto 172/99, Oy Liikenne 
Ab), de 24 de enero de 2002 (asunto 51/00, Temco), de 20 de noviembre de 2003 (asunto 340/01, Carlito 
Abler y otros) y de 15 de diciembre de 2005 (asuntos 232/04 y 233/04, Güney-Gorres y Demir). 
83 SSTS (Sala de lo Social) de 25 de enero de 2006 (rec. núm. 3469/2004), de 7 de diciembre de 2011 
(4665/2010) y de 28 de febrero de 2012 (rec. núm. 2503/2011). Sin embargo, no hay sucesión de empresas 
cuando la actividad que se recupera descansa fundamentalmente en la mano de obra y la entidad pública 
empresarial la presta con su propio personal, sin que haya habido transmisión de elementos patrimoniales 
ni asunción de trabajadores de la antigua empresa contratista (STS de 26 de septiembre de 2017 (rec. núm. 
3533/2015)). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

limpieza84, también en estos casos se puede producir sucesión de empresas si la actividad 

principal descansa fundamentalmente en el capital humano. 

La clasificación de actividades materializadas o desmaterializadas en relación con 

la sucesión de empresas ha sido establecida, tanto judicial como doctrinalmente, después 

del examen de los distintos pronunciamientos judiciales del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea sobre la materia. En este sentido, como se ha visto, se producirá una 

sucesión de empresas cuando se transmitan elementos materiales que mantengan una 

entidad económica en las actividades que descansen esencialmente en activos materiales 

o cuando el nuevo prestador del servicio se haga cargo de una parte esencial de la plantilla 

anterior en actividades empresariales donde los elementos de naturaleza material son 

insignificantes. A sensu contrario, quedan fuera de la aplicación de la sucesión de 

empresas la transmisión de elementos patrimoniales en actividades que descansan 

fundamentalmente en mano de obra o la contratación de parte de la plantilla de la antigua 

concesionaria en las actividades donde los elementos materiales son esenciales85. 

No obstante, la doctrina judicial de la sucesión de empresas está en continua 

evolución y obliga a replantearse las clasificaciones realizadas a la luz de los 

pronunciamientos anteriores. Es el caso de la sentencia del Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea de 27 de febrero de 202086 que ha introducido una novedad relevante en 

esta doctrina. El Tribunal entiende que en una actividad materializada como es el servicio 

de transporte de pasajeros por carretera, puede ser suficiente para apreciar la existencia 

de una sucesión de empresas la asunción de parte de la plantilla de la empresa que 

prestaba el servicio y la continuidad de la actividad sin interrupción. Y ello, aunque no se 

transmitan los activos materiales. Y es que en este supuesto la nueva empresa 

84 STJUE de 10 de diciembre de 1998 (asuntos acumulados 173/96 y 247/96), “Por último, la circunstancia 
de que la actividad de limpieza sólo constituya, para la empresa que decide efectuarla en adelante por sí 
misma, una actividad accesoria, sin relación necesaria con su objeto social no puede producir el efecto de 
excluir dicha operación del ámbito de aplicación de la Directiva” (apartado 33). 
85 En la STJE de 25 de enero de 2001 (asunto C-172/99, Liikenne) se estableció que la Directiva no era 
aplicable en una sucesión de una contrata de transporte de autobús porque no se habían transmitido 
elementos patrimoniales significativos, puesto que los medios materiales eran esenciales para el desarrollo 
de la actividad. 
86 Asunto C-298/18, Grafe y Pohle. 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

adjudicataria del servicio de transporte local no adquirió los medios de explotación de la 

actividad del anterior adjudicatario. El nuevo empresario no se hizo cargo de los 

autobuses, de las cocheras, ni del resto de instalaciones como los talleres de reparación, 

fundamentalmente, porque el cumplimiento de las normas técnicas y medioambientales 

impuestas por el poder adjudicador lo hacían inviable, tanto desde el punto de vista 

económico como jurídico. 

En esta resolución, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se aparta de los 

criterios mantenidos hasta el momento para las actividades donde lo fundamental son los 

medios materiales y no la mano de obra. De esta forma, se aplicará la sucesión de 

empresas en actividades materializadas en las que hay asunción de una parte de la plantilla 

que venía prestando el servicio. Ello supondría entender que, ante cualquier cambio de 

empresario en la prestación del servicio, si este contrata a parte de la plantilla del anterior 

prestador, se mantiene la identidad de la entidad económica que se transmite y se 

aplicarían los efectos de la Directiva, ello sin depender del tipo de actividad que se realice. 

La tendencia actual de los tribunales y, especialmente, del Tribunal de Justicia de 

la Unión Europea es el mantenimiento de las relaciones laborales de los trabajadores 

extendiendo el fenómeno de la sucesión de empresas sobre aquellas situaciones en las 

que la doctrina de forma asentada no apreciaba la existencia de los elementos 

vertebradores de dicha institución. La crítica que se puede realizar a estos 

pronunciamientos es la inseguridad jurídica que crea en aquellos operadores que 

gestionan servicios públicos. Porque no es posible identificar claramente en la operación 

que se realiza qué elementos se tendrán en cuenta para valorar si es de aplicación una 

sucesión de empresas a efectos laborales. Hay que tener en cuenta que en la mayoría de 

las licitaciones para prestar servicios públicos o en el supuesto de que estos vayan a ser 

prestados por la Administración o por una sociedad mercantil con capital íntegramente 

público, el requisito fundamental es la continuación del servicio para que los usuarios no 

se vean afectados. Por sí solo, este requisito aislado no puede suponer la subrogación del 

personal. Tampoco el hecho de que se contrate a parte de la plantilla del anterior 

contratista en actividades materializadas porque desincentivaría la contratación de dicho 

personal cuando se va a realizar una gran inversión en los medios materiales. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Por todo lo expuesto, se puede concluir que no es posible la exclusión de la 

Administración y de las empresas públicas del fenómeno sucesorio cuando se dan los 

elementos configuradores del art. 44 ET por el mero hecho de ser entes integrantes del 

sector público. Lo relevante es que se transmita “una entidad económica que mantenga 

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

una actividad económica”, y para ello, no se trata de valorar aisladamente87 si ha existido 

una transmisión de bienes patrimoniales o una transmisión de trabajadores, sino que hay 

que atender cada caso concreto para, en función de sus particularidades y del tipo de 

servicio que se recupere, si el mismo descansa sobre la mano de obra o sobre elementos 

patrimoniales, determinar si se produce la institución de la sucesión de empresas88. 

b. La subrogación convencional: el papel del convenio colectivo en el cambio 

en la forma de gestionar un servicio público por una empresa pública 

i. Aplicación de la subrogación convencional a los entes del sector público 

La subrogación del personal que venía prestando un servicio público cuando se 

produce un cambio en la persona del prestador, no se produce exclusivamente por la 

87 El TJUE ha advertido que los elementos que configuran la sucesión de empresas son únicamente aspectos 
parciales de la evaluación que debe hacerse y no se pueden apreciar de manera aislada, sino en su conjunto. 
SSTJUE de 18 de marzo de 1986, (asunto C-24/85), de 19 de mayo de 1992 (asunto C-29/91), de 11 de 
marzo de 1997 (asunto C-13/95), de 20 de noviembre de 2003 (asunto C-340-01) y de 20 de enero de 2011 
(asunto C-463/09). 
88 El TS en la sentencia de 5 de marzo de 2013 (rec. núm. 3984/2011), resumió la doctrina de la subrogación 
en las relaciones de trabajo establecida en el artículo 44: “el artículo 44 ET se puede resumir distinguiendo 
de un lado los puntos que se refieren al hecho o acto de la transmisión de empresa y de otro lado los relativos 
al objeto de dicha transmisión. En cuanto al objeto de la transmisión en los supuestos de sucesión de 
empresa, deben destacarse aquí los siguientes puntos de nuestra doctrina jurisprudencial: 1) el objeto de 
transmisión ha de ser “ un conjunto organizado de personas y elementos que permita el ejercicio de una 
actividad económica que persigue un objetivo propio”; 2) dicho objeto “no entraña necesariamente 
elementos significativos de activo material o inmaterial” reduciéndose “en determinados sectores 
económicos como los de limpieza y vigilancia” “a su mínima expresión” en tanto en cuanto “la actividad 
descansa fundamentalmente en la mano de obra” 3) de lo anterior se desprende que “un conjunto organizado 
de trabajadores que se hallan específicamente destinados de forma duradera a una actividad común puede 
constituir una entidad económica [objeto de la transmisión determinante de la sucesión de empresa] cuando 
no existen otros factores de producción”; 4) por el contrario, no se considera que hay sucesión de empresa 
“si la actividad de que se trata no descansa fundamentalmente en la mano de obra, sino que exige material 
e instalaciones importantes, aunque se produzca la continuidad de la actividad por un nuevo empresario y 
éste asuma un número importante de trabajadores del anterior”; 5) el mantenimiento de la identidad del 
objeto de la transmisión supone que la explotación o actividad transmitida “continúe efectivamente o que 
luego “se reanude”, (FJ.4). 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

aplicación del art. 44 ET o de la Directiva 2001/23. Existen otras fórmulas que obligan al 

nuevo prestador del servicio a hacerse cargo del personal del anterior contratista, es el 

caso de la existencia de convenios colectivos sectoriales que tienen incluida una cláusula 

subrogatoria 89 . Es frecuente que los convenios colectivos de sectores productivos 

sometidos a gran rotación de mano de obra, incorporen este tipo de cláusulas que obligan 

al nuevo prestador del servicio a subrogarse en las relaciones laborales de los 

trabajadores90. La negociación colectiva puede imponer los límites y formalidades que 

considere necesarios para que la subrogación surta sus efectos91. Así, en la mayoría de 

los convenios colectivos se imponen deberes de información de la empresa saliente, que 

de ser incumplidos, impedirán que se produzca la subrogación92. 

Las cláusulas convencionales subrogatorias hay que interpretarlas de manera 

restrictiva, sin que sea posible extender su aplicación más allá de lo regulado en ellas93 y 

89 La materia de subrogación es exclusiva del convenio colectivo sectorial. El convenio colectivo de 
empresa no puede imponer la subrogación ni puede limitar la regulada en el convenio colectivo sectorial. 
SSTS (Sala de lo Social) de 18 de enero de 2020 (rec. núm. 1460/2017) y de 28 de octubre de 1996 (rec. 
núm. 566/1996). Vid. MARTÍNEZ SALDAÑA, D., “¿Cuándo se produce una sucesión de empresas? 
Distintos orígenes y distintos alcances” en AA.VV. TODOLÍ SIGNES, A., (dir.) y MARTÍNEZ 
SALDAÑA, D., (coord.), Remunicipalización de servicios, sucesión de empresa y trabajadores indefinidos 
no fijos, Thomson Reuters- Aranzadi, Cizur Menor, 2017, con cita de GARCÍA-PERROTE y MERCADER 
UGUINA. pp.84 y ss. 
90 Ejemplo de estos sectores son el de limpieza, que en el convenio colectivo del Sector de Limpieza de 
Edificios y Local de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 58 de 10 de marzo de 2014) en el art. 24 
establece que “en el sector de limpieza de edificios y locales operará la subrogación del personal cuando 
tenga lugar un cambio de contratista o de subcontrata en una concreta actividad de las reguladas en el 
ámbito funcional del artículo del presente convenio, en cualquier tipo de cliente, ya sea público o privado”, 
o el de jardinería, que en convenio colectivo estatal de jardinería para el periodo 2015-2016 (BOE núm. 28, 
de 2 de febrero de 2016) en el art. 43 determina que “Al objeto de contribuir y garantizar el principio de 
estabilidad en el empleo, la absorción del personal entre quienes se sucedan, mediante cualesquiera de las 
modalidades de contratación de gestión de servicios públicos, contratos de arrendamientos de servicios, o 
de otro tipo, en una concreta actividad de las reguladas en el ámbito funcional del artículo del presente 
Convenio, se llevará a cabo en los términos indicados en el presente artículo”. 
91 El convenio colectivo puede condicionar la subrogación a que se den ciertos requisitos o formalidades 
como la entrega de información entre cedente y cesionaria, o limitar el colectivo afectado, por ejemplo, que 
cuente con una cierta antigüedad en la empresa saliente. Por ejemplo, en el Convenio colectivo de Limpieza 
de Edificios y Locales de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 58 de 10 de marzo de 2014) se establecía 
como requisito para la subrogación del personal que se adjudique el servicio de limpieza a otra empresa y 
que no se asuma por la empresa principal. En este sentido se han pronunciado entre otras, las SSTS (Sala 
de lo Social) de 7 de abril de 2017 (rec. núm. 982/2016) y de 17 de mayo de 2018 (rec. núm. 2701/2016). 
92 Entre otras, las SSTS (Sala de lo Social) de 18 de febrero de 2020 (rec. núm. 1682/2017), de 12 de febrero 
de 2014 (rec. núm. 2028/2012) y de 19 de septiembre de 2012 (rec. núm. 3056/2012). 
93 SSTS (Sala de lo Social) de 28 de octubre de 1996 (rec. núm. 566/1996), de 15 de diciembre de 1997 
(rec. núm. 452/1997) y de 22 de mayo de 2000 (rec. núm. 2892/1999). RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., 
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dentro de la extensión de efectos del propio convenio colectivo. Ello obliga a plantearse 

si las empresas públicas, como entes integrantes del sector público, y la Administración 

se encuentran afectadas por estas disposiciones convencionales y, por tanto, se tendrían 

que subrogar en el personal que venía prestando el servicio antes de que ellas lo gestionen 

de forma directa. 

En el supuesto de que una empresa pública que continúa con un servicio que antes 

había sido prestado por una empresa concesionaria, será de aplicación el convenio 

colectivo sectorial aplicable a su actividad. El hecho de que la sociedad mercantil pública 

pertenezca al sector público y haya sido creada por su administración matriz como medio 

instrumental no implica que no se le aplique el sistema de fuentes que regulan las 

relaciones laborales. Ello supone la aplicación del convenio colectivo sectorial. Por tanto, 

una empresa pública vinculada por un convenio colectivo sectorial que establezca una 

cláusula subrogatoria está obligada a subrogarse en la plantilla de la empresa cesionaria 

anterior en los términos que esta lo regule94. De manera que no será posible que frente a 

la previsión de la cláusula subrogatoria prevalezcan las restricciones de acceso al empleo 

establecidas en el convenio propio de la empresa pública ni los principios de acceso al 

empleo público95. Cuestión distinta es que estos principios haya que tenerlos en cuenta a 

la hora de establecer cómo se va a producir la integración del personal subrogado en la 

empresa pública. Sobre esta cuestión se volverá más adelante cuando se analicen las 

consecuencias de la subrogación y la incorporación del personal subrogado a las empresas 

públicas. 

Despidos y otras medidas de (re)estructuración de plantillas laborales en el Sector público, Iustel, Madrid, 
2013, p. 329. 
94 STSJ (Sala de lo Social) del País Vasco de 16 de septiembre de 2014 (rec. núm. 1434/2014) que aplica 
la cláusula subrogatoria establecida en el Convenio Colectivo Estatal de Jardinería a una empresa pública
foral de la Diputación Foral de Álava que contaba con un convenio colectivo propio. 
95 SSTSJ (Sala de lo Social) de Asturias de 1 de marzo de 2013 (rec. núm. 30/2013), y de 26 de abril de 
2013 (rec. núm. 560/2013) que aplican la cláusula subrogatoria del Convenio General del Sector de 
Limpieza Viaria a una empresa municipal que su convenio colectivo de empresa establece la aplicación 
supletoria del convenio general. MARTÍNEZ SALDAÑA, D., “Especificidades de la figura de la sucesión 
de empresa en el marco de las remunicipalizaciones” en AA.VV. TODOLÍ SIGNES, A., (dir.) y
MARTÍNEZ SALDAÑA, D., (coord.), Remunicipalización de servicios, sucesión de empresa y 
trabajadores indefinidos no fijos, Thomson Reuters- Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 138. 
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Por el contrario, estas cláusulas subrogatorias de los convenios colectivos 

sectoriales no son aplicables a la Administración96. Cuando es la Administración la que 

recupera de forma directa la prestación del servicio no se podrá invocar el convenio 

colectivo sectorial para que se subrogue en el personal del contratista que venía prestando 

el mismo. Sobre esta cuestión, el Tribunal Supremo ha señalado que “el convenio 

colectivo no puede contener cláusulas obligacionales que afecten a quienes no son parte 

en la negociación, ni en su contenido normativo cabe establecer condiciones de trabajo 

que hubieran de asumir empresas que no estuvieran incluidas en su ámbito de 

aplicación”97. En la sentencia de 19 de mayo de 2015, la Sala Cuarta estableció que “La 

obviedad de los argumentos son demostrativos de que en realidad los negociadores del 

ALEH (Acuerdo laboral del ámbito estatal para el sector de la Hostelería) y del Convenio 

Colectivo en manera alguna pretendieron –como corresponde a la representatividad de 

sus negociadores- que las previsiones pactadas alcanzasen a las Administraciones 

públicas contratantes, sino tan sólo a las empresas del sector, aunque en este caso 

cualquiera que fuese el ámbito –público o privado- en el que la contrata tuviese lugar”98. 

En este sentido, que la entidad local preste actividades o servicios de su competencia con 

96 Vid. ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p. 172; DE 
LA PUEBLA PINILLA, A., “Problemas laborales en la «remunicipalización» de los servicios públicos” 
ob. cit. p. 117; MARTÍNEZ SALDAÑA, D., “Especificidades de la figura de la sucesión de empresa en el 
marco de las remunicipalizaciones”, ob. cit. p. 136; DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “La prestación de 
servicios públicos por las Administraciones…” ob. cit. p. 105 y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., 
Despidos y otras medidas de (re)estructuración…, ob. cit. pp. 321 y 322. 
97 STS (Sala de lo Social) de 21 de abril de 2015 (rec. núm. 91/2014). En el mismo sentido las SSTS (Sala 
de lo Social) de 26 de julio de 2012 (rec. núm. 3627/2011); de 11de julio de 2011 (rec. núm. 2861/2010) 
de 17 de junio de 2011 (rec. núm. 2855/2010) y de 12 de junio de 2011 (rec. núm. 2855/2010). Sin embargo, 
el Tribunal Supremo había permitido a efectos salariales la aplicación del convenio colectivo sectorial a las 
trabajadoras de un Ayuntamiento que carecía de convenio colectivo propio (SSTS (Sala de lo Social) de 7 
de octubre de 2004 (rec. núm. 2182/2003) y de 1 de junio de 2005 (rec. núm. 2474/2004). Posteriormente, 
en la STS (Sala de lo Social) de 6 de mayo de 2019 (rec. núm. 4452/2017) ha modificado esta doctrina y 
ha establecido que no es posible aplicar un convenio colectivo sectorial a un Ayuntamiento. La sentencia 
cuenta con votos particulares discordantes. Esta doctrina ha sido confirmada por la STS (Sala de lo Social) 
de 28 de enero de 2020 (rec. núm. 606/2018) (FJ. 4). 
98 STS (Sala de lo Social) de 19 de mayo de 2015 (rec. núm. 358/2014). Son varios los convenios colectivos 
sectoriales que incluyen a los entes públicos en su ámbito de aplicación, en especial en la regulación de las 
cláusulas subrogatorias, pero ello no supone que les sea de aplicación porque no han sido parte en la 
negociación. Por ejemplo, el convenio colectivo e Limpieza de Edificios y Locales de la Comunidad de 
Madrid de 14 de septiembre de 2017 (BOCM núm. 245 de 14 de septiembre de 2017) (art. 24) o el convenio 
colectivo de saneamiento público, limpieza viaria, riegos, recogida, tratamiento y eliminación de residuos, 
limpieza y conservación de alcantarillado de 17 de julio de 2013 (BOE núm. 181, de 30 de julio de 2013) 
(arts. 6, 7 y 50). 
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sus propios medios, no convierte al ayuntamiento en una empresa dedicada a la actividad 

de que se trate99. Tampoco es posible aplicar la cláusula subrogatoria de un convenio 

colectivo de sector en el caso de finalización del contrato administrativo cuando la 

Administración decida no reanudar los servicios objeto de la contrata100. 

Dicho lo cual, o siendo este el estado de la cuestión respecto de la aplicación de 

las cláusulas subrogatorias en el contexto de una reversión en la prestación de servicios 

públicos, la Ley de Contratos del Sector público ha introducido una novedad respecto de 

su norma predecesora. El art. 130.3 LCSP recoge que “en caso de que una Administración 

pública decida prestar directamente un servicio que hasta la fecha venía siendo prestado 

por un operador económico, vendrá obligada a la subrogación del personal que lo prestaba 

si así lo establece una norma legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación 

colectiva de eficacia general”. 

La inclusión de la expresión un convenio colectivo como fórmula que permite la 

subrogación del personal cuando la Administración pública decida prestar directamente 

un servicio, plantea muchas dudas. Permite interpretar que el art. 130.3 LCSP impone 

una obligación especial de subrogación a la Administración cuando así lo establezca el 

convenio colectivo sectorial, aunque esta no haya sido parte negociadora. Es decir, la 

subrogación no vendría determinada por el ámbito personal de aplicación del convenio 

colectivo sino por imposición de la Ley, con la intención de trasladar a la Administración 

los costes de personal de la empresa saliente cuando se decide la reinternalización del 

servicio. 

Se trata, no obstante, de una interpretación alejada de los principios del Derecho 

del Trabajo y de la doctrina mantenida hasta el momento por el Tribunal Supremo. Por 

este motivo, una interpretación armónica de la normativa laboral y del art. 130.3 LCSP 

llevaría a entender que la Administración únicamente se deberá subrogar en el personal 

de la empresa saliente cuando así lo determine un convenio colectivo donde haya sido 

parte negociadora. A priori esta interpretación quedaría sin efectos porque la 

99 STS (Sala de lo Social) de 26 de julio de 2012 (rec. núm. 3627/2011). 
100 STS (Sala de lo Social) de 21 de abril de 2014 (rec. núm. 91/2014). 
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Administración no es parte en la negociación de los convenios colectivos sectoriales. Sin 

embargo, ha habido alguna sentencia del Tribunal Supremo que frente a la norma general 

de no aplicación de los convenios colectivos a la Administración, ha admitido que cuando 

la cláusula subrogatoria está recogida en un convenio negociado por una sociedad 

mercantil con capital íntegramente público y esta es considerada medio propio de la 

Administración. En estos casos, la Administración puede verse obligada a subrogarse en 

los contratos de trabajo o a responder de las obligaciones derivadas de la cláusula 

subrogatoria contenida en el convenio colectivo de la empresa pública. 

Este es el supuesto resuelto por la sentencia de 27 de febrero de 2018101 donde el 

Tribunal Supremo se pronuncia sobre la subrogación recogida en el convenio colectivo 

de una sociedad mercantil creada por una mancomunidad para la gestión directa del 

servicio de limpieza viaria y recogida de residuos sólidos urbanos cuando uno de los 

ayuntamientos decide abandonar la mancomunidad y licitar el servicio mencionado. En 

este sentido, la Sala reconoce que la regla general es la inaplicación del convenio 

colectivo a terceros que no han sido parte en la negociación del mismo pero en estos 

supuestos no se puede considerar terceros a los ayuntamientos que han creado la sociedad 

para gestionar un servicio de forma directa. No se trata “de extender la titularidad 

empresarial por el sólo hecho de titular del servicio público o creador de la entidad 

empresarial, sino tan sólo de imputar a los Ayuntamientos, creadores indirectos- a través 

de la Mancomunidad- de la sociedad pública instrumental, de una previsión convencional 

que directamente les afecta y que en manera alguna puede considerarse «ajena» e 

inaplicable a ellos, habida cuenta del régimen jurídico tutelar que respecto de tales 

sociedades les corresponde”102. 

Este pronunciamiento del Tribunal Supremo supone una novedad respecto al 

planteamiento que se venía dando a la subrogación convencional en los supuestos de 

101 STS (Sala de lo Social) de 27 de febrero de 2018 (rec. núm. 724/2016). 
102 FJ. 4. En el caso concreto que resuelve el Tribunal no se aprecia la existencia de subrogación porque no 
se cumplen los requisitos recogidos en el convenio colectivo, que únicamente recoge la subrogación para 
el supuesto de inviabilidad de la continuidad de la empresa o para el rescate de la contrata para la gestión 
municipal directa, y en el supuesto de hecho el Ayuntamiento licita una nueva adjudicación a un ente 
económico. 
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reversión de servicios que prestaba anteriormente una empresa pública porque recoge una 

excepción a la regla general de la inaplicación de los convenios colectivos a la 

Administración cuando no ha sido parte en la negociación. El Tribunal manifiesta la 

dependencia entre la empresa pública y la Administración, reconociendo que en el 

momento de la negociación del convenio colectivo la Administración ha sido parte. 

Por todo lo expuesto, se puede concluir, como se ha señalado, que es posible que 

las empresas públicas se vean obligadas por las cláusulas subrogatorias que contengan 

los convenios colectivos que les sean aplicables cuando sucedan a una empresa contratista 

en la gestión de un servicio público y se den las condiciones establecidas en dicho 

convenio. Y se puede concluir, por otro lado, que la subrogación convencional no se 

aplica a la Administración al no haber formado parte en la negociación de dicho convenio. 

Este último, sin perjuicio de que, excepcionalmente, tendrán efectos sobre la 

Administración aquellas clausulas subrogatorias de los convenios colectivos de sus 

empresas públicas dependientes porque en estos casos no se puede entender que haya sido 

ajena a su negociación. 

ii. Extensión de la subrogación convencional: la aplicación de la subrogación 

de plantillas 

La subrogación convencional solo opera en los términos y las condiciones que se 

disponen en el propio convenio colectivo sectorial, como norma sectorial eficaz103. Sin 

embargo, cuando se ha producido la integración de una parte significativa de la plantilla 

por imperativo de la cláusula subrogatoria convencional, se plantea la cuestión de si este 

103 SSTS (Sala de lo Social) de 26 de abril de 1999 (rec. núm. 2731/1998), 30 de septiembre de 1999 (rec. 
núm. 3983/1998) y 1 de diciembre de 1999 (rec. núm. 1421/1999) y de 17 de mayo de 2000 (rec. núm. 
1253/1999). SSTSJ (Sala de lo Social) de Galicia de 22 de enero de 2003 (rec. núm. 5557/2002); de Madrid 
de 1 de septiembre de 2005 (rec. núm. 2363/2005), de Cataluña de 17 de febrero de 2005 (rec. núm. 
8012/2004), de Navarra de 30 de junio de 2004 (rec. núm. 243/2004) y de Valencia de 6 de octubre de 2004 
(rec. núm. 1829/2004) y de 3 de marzo de 2005 (rec. núm. 686/2005). En lo relativo a la eficacia de un 
acuerdo de empresa las SSTSJ (Sala de lo Social) de Canarias de 11 de septiembre (rec. núm. 443/2000) y 
9 de octubre de 2000 (444/2000): “no es un pacto, sino un acuerdo de empresa que cristaliza en el seno y 
concreto ámbito de la misma en base a la autonomía negocial de las partes que lo suscriben y de la que 
motiva su fuerza vinculante. Su objeto es contemplar y subsidiar el Convenio Colectivo existente en una 
materia concreta y específica sobre la que no existe regulación convencional.” (FJ. 2). 
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hecho puede desencadenar una sucesión de plantillas y, por lo tanto, la aplicación de los 

efectos de la subrogación ex lege. 

El supuesto que se plantea es el siguiente. Una empresa pública recupera la 

prestación del servicio que venía prestando un operador privado. En dicha operación se 

aplica la cláusula subrogatoria convencional que obliga a la empresa pública a subrogarse 

en los contratos de trabajo de un determinado grupo de trabajadores que venían prestando 

el servicio con la anterior empresa adjudicataria. El convenio colectivo no obliga a la 

subrogación de la totalidad de la plantilla ni a aplicar las consecuencias jurídicas del art. 

44 ET sino las especificadas en la norma convencional. Pero si ese determinado grupo de 

trabajadores subrogados son una parte significativa de la plantilla, ello implicará la 

aplicación directa del art. 44 ET aunque no haya habido voluntad de la empresa de 

contratar a este personal sino ello ha venido impuesto por el convenio colectivo. De esta 

forma, la empresa pública se vería obligada a subrogarse en todos los contratos de trabajo 

y no solo en aquellos que se especificados en el convenio colectivo. 

La resolución de la cuestión no es fácil, muestra de ello es el debate que se ha 

producido en el ámbito judicial y en el que se puede diferenciar, por un lado, la etapa en 

la que la posición mantenida por la jurisprudencia era la de restringir la subrogación 

convencional a los efectos exclusivos contemplados en el convenio colectivo y por otro, 

la etapa en la que los pronunciamientos judiciales han abierto la posibilidad de que la 

subrogación convencional acabe extendiendo sus efectos y se aplique una sucesión de 

plantillas ex lege. 

La doctrina inicial mantenida por el Tribunal Supremo104 y por los Tribunales 

Superiores de Justicia105 era que una subrogación convencional se circunscribe a la 

104 Entre otras, las SSTS (Sala de lo Social) de 1 de junio de 2016 (rec. núm. 2468/2014); de 3 de mayo de 
2016 (rec. núm. 3165/2014) y de 7 de abril de 2016 (rec. núm. 2269/2014) (con voto particular discrepante 
de cinco magistrados). 
105 STSJ (Sala de lo Social) de Canarias de 13 de junio de 2003 (rec. núm. 27/2003): “norma sectorial, 
siendo ésta, en definitiva, la que determina los efectos subrogatorios derivados de la sustitución en la 
prestación de servicios […] sin que se pueda hacer extensiva su responsabilidad a las consecuencias 
derivadas de la posible aplicación del art. 44 ET, al no existir una subrogación en los términos previstos en 
dicha normativa, reguladores de los supuestos de sucesión de empresa” (FJ. 2) En el mismo sentido, SSTSJ 
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exclusiva aplicación de las consecuencias pactadas en el convenio colectivo. Es decir, si 

la subrogación convencional se producía por ausencia de los elementos configuradores 

de la sucesión ex lege del art. 44 ET, en ningún caso el cumplimiento de las disposiciones 

convencionales que obligaban a la subrogación de toda o parte de la plantilla del anterior 

adjudicatario podía determinar una sucesión de plantilla y sus efectos. Exclusivamente 

se atendería a las consecuencias que estuvieran establecidas en el convenio colectivo 

aplicable, que normalmente eran más limitadas que las nacidas de la sucesión de empresas 

estatutaria. Para el Tribunal Supremo un elemento diferenciante era que en estos 

supuestos la asunción de los trabajadores de la anterior contratista no respondía a una 

decisión voluntaria de la nueva empresa, que podía prestar el servicio con su propio 

personal, sino del resultado del cumplimiento de las disposiciones convencionales 

aplicables. 

Sin embargo, esta doctrina no era la mantenida por el Tribunal de Justicia de la 

Unión Europea que había argumentado que se aplicaba la Directiva cuando “el nuevo 

empresario se hace cargo, en virtud de un convenio colectivo de trabajo, de una parte del 

personal del subcontratista, siempre que el mantenimiento del personal se refiera a una 

parte esencial, en términos de número y de competencia, del personal que el 

subcontratista destinaba a la ejecución del subcontrato”106. Esto suponía, que en los 

supuestos donde había existido una sucesión de plantilla derivado del cumplimiento de 

las previsiones subrogatorias de un convenio colectivo se aplicaba la Directiva y sus 

consecuencias sucesorias107. 

(Sala de lo Social) de Cantabria de 24 de junio de 2004 (rec. núm. 633/2004) y de Castilla y León de 18 de 
junio de 2005 (rec. núm. 823/2005). 
106 STJUE de 24 de enero de 2002 (asunto C-51/00). Más recientemente, la misma doctrina se recoge en la 
STJUE de 11 de julio de 2018 (asunto C-60/17). 
107 A pesar de la claridad en los argumentos del Tribunal de Justicia, el Tribunal Supremo recogía su 
doctrina respecto de la Directiva, pero argumentaba que “No constituye óbice alguno para el mantenimiento 
de la expresada conclusión […] Tal previsión se refiere a los efectos derivados directamente de la Directiva 
y, obviamente, no a los efectos singulares previstos en el artículo 44 ET, pues el Convenio Colectivo cuando 
impone la subrogación obligatoria lo hace en un caso en que tal efecto no deriva de un supuesto que quepa 
incluir en las previsiones de la Directiva o del artículo 44 ET” (STS (Sala de lo Social) de 7 de abril de 
2016 (rec. núm. 2269/2014) (FJ. 4). 
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En el año 2018, la sentencia de 27 de septiembre108 del Tribunal Supremo marca 

un punto de inflexión. En ella la Sala Cuarta rectificó su tradicional doctrina para 

adaptarse a los pronunciamientos mantenidos por el Tribunal de Justicia de la Unión 

Europea. En la actualidad el Tribunal Supremo mantiene que “en contra de lo hemos 

venido entendiendo, el hecho de que la subrogación de plantilla (la asunción de una parte 

cuantitativa o cualitativamente relevante) sea consecuencia de lo previsto en el convenio 

colectivo no afecta al modo en que deba resolverse el problema. Que la empresa entrante 

se subrogue en los contratos de trabajo de una parte significativa del personal adscrito por 

mandato del convenio no afecta al hecho de que la transmisión pueda referirse a una 

entidad económica”109 y activa el art. 44 ET. 

Sin embargo, este cambio jurisprudencial no supone que la subrogación 

convencional implique de forma automática o incondicionada la aplicación de la 

subrogación ex lege del art. 44 ET. Esta subrogación se activará siempre y cuando la 

operación vaya acompañada de la transmisión de una entidad económica. Es decir, que 

se produzca una sucesión de plantillas porque el nuevo empresario se subrogue en una 

parte cuantitativa y cualitativamente significativa de la plantilla del anterior empresario. 

El cambio que aporta la nueva doctrina judicial es que es indiferente la causa por la cual 

se ha producido esa subrogación. Bien por una decisión voluntaria de la nueva empresa, 

bien por un mandato convencional. 

c. Subrogación por vía de la contratación pública: ¿pueden los pliegos 

administrativos contener cláusulas subrogatorias? 

La Ley de Contratos del Sector Público ha introducido previsiones de contenido 

social y laboral que deben ser tenidas en cuenta en las distintas fases, de adjudicación, 

ejecución y resolución, del contrato. Más concretamente, el artículo 200 LCSP establece 

que los órganos de contratación podrán establecer condiciones especiales en relación con 

la ejecución del contrato. Estas condiciones especiales pueden tener un contenido social 

para garantizar el respeto de los derechos laborales reconocidos en convenios 

108 STS (Sala de lo Social) de 27 de septiembre de 2018 (rec. núm. 2747/2016). 
109 FJ. 7. 
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internacionales, promover los derechos de las personas con discapacidad y su 

contratación (pudiendo exigir un porcentaje superior de estos trabajadores al marcado por 

ley), eliminar la discriminación de género o combatir el desempleo, entre otros objetivos. 

Una diferencia importante respecto de la regulación anterior es que se ha incluido en el 

enunciado de la ley que estas medidas siempre deben estar vinculadas al objeto del 

contrato, evitando interpretaciones extensivas que se habían producido con el Texto 

Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público de 2011, vigente hasta 2018. Estas 

exigencias contenidas en los pliegos del contrato también tendrán que ser tenidas en 

cuenta a la hora de valorar las ofertas y de adjudicar el contrato, según el art. 145 LCSP110. 

En este marco legal de la contratación pública, la cuestión que se plantea es si los 

pliegos de condiciones del contrato pueden contener cláusulas que obliguen al nuevo 

contratista a subrogarse en todos o en parte de los contratos de trabajo del anterior 

contratista, a quien va a suceder111. 

Esta cuestión ha sido objeto de discusión por la doctrina y los tribunales durante 

años y aunque en la actualidad parece que existe unanimidad en los distintos ámbitos, es 

interesante analizar su evolución para entender la magnitud de la controversia. 

El análisis de la cuestión debe partir de la redacción del derogado art. 120 

TRLCSP donde se hacía referencia a las condiciones de subrogación de contratos de 

trabajo de una forma no muy clara, estableciendo que “en aquellos contratos que 

impongan al adjudicador la obligación de subrogarse como empleador en determinadas 

110 Vid. un estudio completo sobre esta cuestión en PRECIADO DOMÈNECH, C.H., Los criterios sociales 
y laborales en la contratación pública bajo la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector 
Público, Bomarzo, Albacete, 2018. 
111 Vid. un estudio sobre las cláusulas subrogatorias de los pliegos de contratación en GOERLICH PESET, 
J.M., y NORES TORRES, L.E., “Descentralización en el sector público y condiciones de trabajo: pliego 
administrativo y cláusulas sociales”, en AA. VV. BLASCO PELLICER, A. y LÓPEZ BALAGUER, M. 
(dirs.) Las relaciones laborales en el sector público, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, pp. 559 y ss.; SOLER 
ARREBOLA, J.A., Reversión de servicios públicos y subrogación empresarial, ob. cit. pp. 95 y ss., 
GUTIÉRRES-SOLAR CALVO, B., “¿Existe transmisión de empresa en las operaciones de adjudicación 
de obras o servicios públicos?, ob. cit. pp. 266 y ss.; DE LA PUEBLA PINILLA, A., “¿Pueden los pliegos 
de contratación pública imponer ex novo la subrogación de trabajadores?, ob. cit. pp. 129 y ss., y 
MADRIGAL ESTEBAN, M.J., y MARTÍNEZ SALDAÑA, D., “La subrogación de trabajadores y la 
sucesión de empresa en el ámbito de la contratación pública”, Actualidad Jurídica Uría Menéndez, núm.40, 
2015, pp. 42 y ss. 
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relaciones laborales, el órgano de contratación deberá facilitar a los licitadores, en el 

propio pliego o en la documentación complementaria, la información sobre las 

condiciones de los contratos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte 

necesaria para permitir la evaluación de los costes laborales que implicará tal medida. A 

estos efectos, la empresa que viniese efectuando la prestación objeto del contrato a 

adjudicar y que tenga la condición de empleadora de los trabajadores afectados estará 

obligada a proporcionar la referida información al órgano de contratación, a 

requerimiento de éste.” Esta disposición pretendía facilitar el flujo de información laboral 

necesaria y relevante para la posible subrogación que se pudiera producir en un contrato 

administrativo pero su redacción dio lugar al debate doctrinal y jurisprudencial planteado. 

La jurisprudencia del orden social admitió la validez de las cláusulas de 

subrogación contenidas en los pliegos de contratación. No solo en los casos en los que 

los pliegos reprodujeran las cláusulas convencionales aplicables al contrato, sino en los 

casos en los que la Administración impusiera la subrogación sin que se observaran los 

elementos configuradores de la sucesión de empresas del art. 44 ET ni existiera una 

cláusula convencional aplicable112. 

Igualmente, la doctrina laboralista admitió la validez de la introducción de 

cláusulas subrogatorias en los pliegos del contrato porque no imponían obligaciones a los 

trabajadores ni les limitaban los derechos laborales. En estos casos, era necesario la 

concurrencia del consentimiento del trabajador para aceptar el cambio de empleador y 

seguir prestando los servicios para el nuevo adjudicatario, procediendo a la novación 

subjetiva del contrato de trabajo, o mantener el contrato de trabajo con el anterior 

112 SSTS (Sala de lo Social) de 20 de octubre de 2004 (rec. núm. 4424/2003) y de 4 de junio de 2013 (rec. 
núm. 58/2012). SSTSJ (Sala de lo Social) de País Vasco de 20 de abril de 2004 (rec. núm. 211/2004), de 
Castilla y León de 28 de octubre de 2013 (rec. núm. 538/2013) y de Andalucía de 11 de mayo de 2016 (rec. 
núm. 1395/2015). 
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contratista113. Dicho consentimiento no podía ser sustituido por un acuerdo colectivo 

sobre la subrogación del personal, pero se permitía que fuera un consentimiento tácito114. 

Sin embargo, tanto la doctrina, como los órganos administrativos 115 eran 

reticentes a permitir estas cláusulas subrogatorias en los pliegos de contratación porque 

entendían que la obligación de subrogación entraba dentro del ámbito de la decisión del 

órgano de contratación, sino que esta se debe producir solo por las normas laborales o 

convencionales. El pliego solo debe facilitar el intercambio y la aportación de 

información necesaria116. 

A este respecto, los tribunales del orden Contencioso-Administrativo se 

pronunciaron también sobre la carencia de competencias del órgano de contratación para 

decidir y poder imponer la subrogación empresarial. Lo relativo a la subrogación en los 

113 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p. 166 y DE 
LA PUEBLA PINILLA, A., “¿Pueden los pliegos de contratación pública imponer ex novo la subrogación 
de trabajadores?, ob. cit. pp. 132 y ss. En este sentido, también se pronunciaba la jurisprudencia, entre otras 
muchas, las SSTS (Sala de lo Social) de 11 de marzo de 2002 (rec. núm. 694/2001) y de 8 de noviembre 
de 2005 (rec. núm. 3019/2004). 
114 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p. 167. El 
Tribunal Supremo se manifestó en el mismo sentido en las SSTS (Sala de lo Social) de 18 de septiembre 
de 2002 (rec. núm. 48/2001) y de 20 de octubre de 2004 (rec. núm. 4424/2003). 
115 Informe 31/1999, de 30 de junio de 1999, de la Junta Consultiva de Contratación Administrativa, sobre 
la Inclusión en los pliegos de cláusulas administrativas particulares de determinados contratos de una 
cláusula que determine la obligación de la empresa adjudicataria a subrogarse en los contratos laborales 
del personal de la empresa que anteriormente prestaba el servicio”, dispone en el tercer aparatado de la 1ª 
consideración jurídica que “en definitiva se entiende que la subrogación de una empresa en las relaciones 
laborales de otra es cuestión cuya posibilidad ha de ser resuelta de conformidad con la legislación laboral 
vigente, en concreto determinando si resulta aplicable al supuesto de hecho el artículo 44 del Estatuto de 
los Trabajadores, o, en su caso, de los respectivos convenios colectivos, sin que nada al respecto tengan 
que establecer los pliegos de cláusulas administrativas particulares, pues la posibilidad de subrogación en 
relaciones laborales no puede configurarse ni como requisito de capacidad o solvencia, ni como criterio de 
adjudicación del contrato, extremos que son los que deben ser objeto de determinación en los citados 
pliegos de cláusulas administrativas particulares.”. Por su parte, el Tribunal Administrativo Central de 
Recursos Contractuales en su resolución núm. 134/2013 (recs. 137 y 141/2013) determina que “Por tanto, 
la existencia o no de la obligación de subrogarse en los contratos de trabajo que venían ligando al anterior 
concesionario depende de si esa obligación está contemplada en el convenio colectivo del sector. Si no lo 
está, el establecimiento ex novo de esta obligación en los pliegos excedería de su contenido jurídicamente 
admisible, por lo que deberían ser anulados en este punto.” (Fundamento de Derecho 9) En el mismo 
sentido, se ha pronunciado el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales, entre otras, en 
las Resoluciones 75/2013, de 14 de febrero de 2013, y 1031/2016, de 16 de diciembre). 
116 MAURI MAJÓS, J., “Consecuencias de la remunicipalización en materia de personal”, ob. cit. pp. 93 y 
96, y HERNÁNDEZ JIMÉNEZ, H. M., “Subrogación laboral en los contratos del sector público”, 
Actualidad Administrativa, núm. 5, 2014, (r.e.). 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

contratos de trabajo se tenía que resolver conforme a lo establecido en la legislación 

laboral y en los convenios colectivos, ya fuera en la fase de adjudicación del contrato, 

con la puntuación por la subrogación, como en la fase de ejecución, con la exigencia de 

subrogación de las relaciones laborales del anterior adjudicatario117. 

La Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Supremo en distintos 

pronunciamientos estableció que “la circunstancia de que en determinados supuestos sea 

una obligación legal mantener o absorber a los trabajadores del anterior concesionario no 

permite que en un pliego contractual se establezca dicha subrogación como obligación en 

todo caso y con las consecuencias que ello conlleva”118. Por tanto, la jurisprudencia 

contencioso-administrativa solo admitía la subrogación en los supuestos legales o 

convencionales, sin que se pudiera incluir una cláusula en este sentido en los pliegos del 

contrato administrativo. En cambio, admitió la inclusión de obligaciones de subrogación 

en los pliegos derivadas de un acuerdo alcanzado con los representantes de los 

trabajadores e incluso anuló los pliegos que incumplían dicho compromiso119. 

La divergencia entre las dos ramas del Derecho sobre las cláusulas subrogatorias 

ex pliegos llegó a su fin con la sentencia de la Sala Social del Tribunal Supremo de 12 de 

diciembre de 2017 120 . En esta sentencia, la Sala de lo Social acogió los criterios 

defendidos por la Sala de lo Contencioso-administrativo 121 , manteniendo que las 

obligaciones informativas que imponía el extinto art. 120 del TRLCSP eran simplemente 

instrumentales y no permitían que los pliegos contuvieran cláusulas subrogatorias122. 

117 SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 16 de marzo de 2015 (rec. núm. 1009/2014) y de 8 
de junio de 2016 (rec. núm. 160272015); SSTSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de Madrid de 23 
de febrero de 2011 (rec. núm. 154/2011) y de 30 de mayo de 2013 (rec. núm. 1211/2011); del País Vasco 
de 11 de julio de 2011 (rec. núm. 777/2013). 
118 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 16 de marzo de 2015 (rec. núm. 1009/2014) FJ. 4, y en 
el mismo sentido, las SSTS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 29 de septiembre de 2014 (rec. 
núm. 2337/2013) y de 8 de junio de 2016 (rec. núm. 1602/2015). 
119 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 de abril de 2014 (rec. núm. 1416/2013), en el mismo 
sentido, la STSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 26 de octubre de 2015 (rec. núm. 337/2014). 
120 STS (Sala de lo Social) de 12 de diciembre de 2017 (rec. núm. 668/2016). 
121 Que ha mantenido la misma postura en recientes resoluciones como la STS (Sala de lo Contencioso-
Administrativo) de 18 de junio de 2019 (rec. núm. 702/2016). 
122 STS (Sala de lo Social) de 12 de diciembre de 2017 (rec. núm. 668/2016). “pone de manifiesto que la 
constancia de los datos de los trabajadores de la empresa saliente no se hace a efectos de imponer a la nueva 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

La nueva redacción del actual artículo 130 LCSP también ayudó a clarificar la 

cuestión. Este artículo en su apartado primero impone una serie de obligaciones de 

información que debe contener el pliego para que los licitadores conozcan todos los 

detalles de las condiciones de los contratos de trabajo del actual adjudicatario del contrato 

y puedan realizar una evaluación de los costes laborales de una posible subrogación. Ello 

no supone que esta disposición esté imponiendo la subrogación por el hecho de obligar a 

adjuntar esta información en los pliegos123, ni supone que los pliegos puedan incluir dicha 

obligación de subrogación, sino que esta está condicionada a lo que establezca una norma 

legal, un convenio colectivo o un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general124. 

Por todo lo expuesto, se puede concluir que tanto la doctrina como la 

jurisprudencia en la actualidad entienden que no son válidas las cláusulas sociales que 

impongan la subrogación del personal cuando no se dan los presupuestos del art. 44 ET 

o no esté establecida en el convenio colectivo aplicable, aunque no exista ninguna 

restricción en este sentido en el ámbito del Derecho del Trabajo. El legislador ha optado 

en la redacción del actual art. 130 LCSP por eliminar la posibilidad de incluir estas 

cláusulas en los pliegos de contratación y limitarlo a las previsiones legales o 

convencionales. 

d. Otra vía de subrogación por medio de la negociación colectiva: los pactos 

de eficacia general 

El artículo 130.3 LCSP contempla otra vía de subrogación en el supuesto de 

reversión de la prestación de un servicio público a la Administración la que se produzca 

mediante un acuerdo de negociación colectiva de eficacia general. Se podría contemplar 

adjudicataria la obligación de subrogación en sus contratos, sino tan solo para el supuesto – que la 
Administración ni tiene por qué conocer ni con la sola información pretende imponer – de que normativa 
o convencionalmente esté dispuesto el fenómeno subrogatorio”. 
123 STS (Sala de lo Social) de 12 de diciembre de 2017 (rec. núm. 668/2016). 
124 Así lo establece el propio artículo 130.1 LCSP “Cuando una norma legal, un convenio colectivo o un 
acuerdo de negociación colectiva de eficacia general, imponga al adjudicatario la obligación de subrogarse 
como empleador en determinadas relaciones laborales, los servicios dependientes del órgano de 
contratación deberán facilitar a los licitadores, en el propio pliego, la información sobre las condiciones de 
los contrataos de los trabajadores a los que afecte la subrogación que resulte necesaria para permitir una 
exacta evaluación de los costes laborales que implicará tal medida, debiendo hacer constar igualmente que 
tal información se facilita en cumplimento de lo previsto en este artículo. 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

como un supuesto especial de cláusula subrogatoria convencional, porque en este caso 

los pactos nacen y tienen eficacia en virtud de la negociación colectiva. Sin embargo, son 

varias las dudas que surgen a raíz de esta previsión, entre ellas a qué acuerdos hace 

referencia el precepto o quiénes son los legitimados para suscribir estos pactos. 

La doctrina 125, cuando explora las posibles vías de subrogación del personal de 

la última empresa contratista en la Administración, ha sostenido que es posible que se 

firmen pactos que puedan establecer obligaciones subrogatorias126 . “Con apoyo en tal 

posibilidad podría inferirse la existencia de una vía basada en que la Administración que 

prevea recuperar servicios pueda suscribir acuerdos en términos tales que delimiten la 

posición del personal afectado de manera que este quedara «afecto» a la prestación del 

servicio sin consolidar una plaza en el empleo público sino estando vinculado a ese 

servicio público”. El problema que se plantea a este respecto es la capacidad que tiene la 

Administración para llegar a un acuerdo de subrogación de este tipo. En estos acuerdos 

se ven afectadas las normas de acceso al empleo público, que son indisponibles por la 

Administración. Desde esta perspectiva, quedaría muy limitada la capacidad de negociar 

de la Administración porque todo acuerdo de subrogación afectaría no solo a los 

principios de acceso al empleo público recogidos en el Estatuto Básico del Empleado 

Público, sino a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

Una vez analizada la ineficacia de un acuerdo para incorporar personal afecto al 

servicio de una empresa contratista a la Administración, cabe preguntarse si es posible 

incorporar en la Administración personal proveniente de una empresa pública. En este 

sentido se han producido pronunciamientos judiciales que han avalado el pacto entre un 

Ayuntamiento y los representantes de los trabajadores para considerar como personal 

laboral fijo a trabajadores subrogados de empresas públicas127. 

125 ALFONSO MELLADO, C., citado por ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, 
M., “El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos…” ob. cit. p. 92. 
126 Con cita de la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 30 de abril de 2014 (rec. núm. 
1416/2013). Esta sentencia sirvió de apoyo para sostener que este tipo de acuerdos serían posibles en el 
marco de una recuperación de un servicio aunque la sentencia analizaba un supuesto de cambio de empresa 
adjudicataria y no una recuperación de un servicio por la Administración. 
127 STSJ (Sala de lo Social) de Galicia de 11 de marzo de 2016 (rec. núm. 1995/2015). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Estos pactos también son de dudosa legalidad y muestra de ello fue la aprobación 

de la DA 26ª.1.b de la LPGE/2017 que limitó la eficacia de esta vía de subrogación al 

prohibir que la Administración incorporara como trabajadores públicos al personal que 

prestaba servicios en sociedades mercantiles públicas. Siendo válida exclusivamente la 

incorporación como personal indefinido no fijo por sentencia judicial por concurrir los 

presupuestos de una sucesión de empresas ex lege. La norma pretendía restringir de esta 

forma la incorporación de nuevo personal a la Administración por la vía de la 

subrogación, sirviendo a la vez de freno a la tendencia de reversión de servicios públicos 

municipal. No obstante, este precepto fue declarado inconstitucional y por tanto nulo en 

la STC 122/2018, de 31 de octubre. Si bien es cierto que la declaración de 

inconstitucionalidad no se ha producido por cuestiones de fondo, sino de forma. El 

Tribunal considera que estos preceptos no integraban el núcleo esencial de la norma 

presupuestaria, no suponían una contención del gasto, al menos inmediato ni directo, y 

no constituían un complemento para llevar a cabo la política económica. Por ello, su 

incorporación a los Presupuestos Generales del Estado no era la vía adecuada para su 

integración en el ordenamiento jurídico. 

Esta declaración de inconstitucionalidad deja abierta la puerta a explorar ciertas 

vías para poder negociar estos pactos que supongan la subrogación del personal de 

empresas públicas que venía prestando el servicio que ahora va a prestar la 

Administración. Pactos que pueden utilizarse para declarar a ese personal como 

subrogado o afecto a un servicio que no implique la condición de fijo de plantilla. Pero 

no hay que olvidar que en ningún caso esta vía puede ser utilizada para un acceso irregular 

al empleo público sin respetar los principios de acceso constitucionales. 

e. Subrogación por declaración unilateral de la Administración o de la 

empresa pública 

Otra vía posible para que se produzca la subrogación de plantillas es la declaración 

unilateral de la Administración o de la empresa pública de integrar al personal de las 

empresas concesionarias. Esta opción ha sido muy criticada y puesta en duda por la 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

doctrina128, porque supone que por voluntad de la Administración se incorpore personal 

a la plantilla del sector público, ya sea Administración o empresa pública, sin respetar los 

principios constitucionales de acceso al empleo público. La Administración, ya actúe por 

si misma o por medio de entes instrumentales como las empresas públicas, tiene que basar 

sus decisiones en el principio de legalidad y de objetividad, y no puede incorporar 

personal al sector público sin respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

Estas dudas doctrinales se materializaron también en la Ley de Presupuestos 

Generales del Estado para 2017 con la prohibición de declarar unilateralmente la 

subrogación por parte de la Administración, aunque como se ha visto en el apartado 

anterior se ha declarado inconstitucional. La DA 26ª.1.a de la LPGE/2017129 establecía 

que las Administraciones públicas no podrían considerar como empleados públicos ni 

podrían incorporar en dicha condición a los trabajadores de los contratistas de cualquier 

contrato que se extinga por su cumplimiento, por resolución, incluido el rescate, o si se 

adopta el secuestro o intervención del servicio conforme a la legislación vigente. Pero 

tampoco podrían incorporar al personal laboral que preste servicios en sociedades 

mercantiles públicas, fundaciones del sector público o consorcio, según la letra b de la 

citada disposición. Esta norma vetaba cualquier tipo de decisión unilateral por parte de la 

Administración para poder incorporar al personal que venía prestando el servicio. 

Exclusivamente esta incorporación se podía realizar por los mecanismos que se han 

estudiado de subrogación: ex lege, por convenio colectivo aplicable o por un acuerdo de 

negociación colectiva de eficacia general. Aunque como se ha estudiado, los dos últimos 

instrumentos tienen poco recorrido en el caso de que sea la Administración la que 

recupere la prestación de servicio. La inconstitucionalidad de este apartado y por tanto su 

expulsión del ordenamiento jurídico no ha supuesto un cambio transcendental en esta 

cuestión. La Administración no puede incorporar de forma unilateral a personal 

128 Vid. ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p. 171;
MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M., “Una visión administrativista de los problemas laborales derivados de 
cambios en la gestión de los servicios públicos”, Revista Española de Derecho Administrativo, núm. 193, 
Civitas, Pamplona, 2018, (r.e.), p. 13; DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Problemas laborales en la 
«remunicipalización» de los servicios públicos” ob. cit. p. 118 y ORTEGA BERNARDO, J., y DE SANDE 
PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos…” ob. cit. p. 92. 
129 Esta disposición tenía carácter básico, se dicta al amparo de lo dispuesto en los artículos 149.1.13ª y 18ª, 
y 156.1 de la Constitución y tiene vigencia indefinida. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

proveniente de las contratas sin respetar los principios constitucionales y los 

procedimientos reglamentarios de acceso al empleo público. 

Además de lo argumentado, la decisión de la Administración de incorporar 

personal proveniente de la empresa contratista encuentra un límite añadido en el art. 308 

LCSP donde se dispone que a la extinción del contrato de servicios, no podrá producirse 

en ningún caso la consolidación de las personas que hayan realizado los trabajos objeto 

del contrato como personal de la entidad contratante. Se ha defendido por un sector 

doctrinal que el término consolidación utilizado por la norma puede ser interpretado como 

limitación para incorporar al personal como personal fijo, pero no como personal 

indefinido no fijo130. Esta interpretación no es concordante con la DA 43ª LPGE/2018 

donde se especifica que la Administración no podrá atribuir la condición de indefinido 

no fijo a personal de empresas que a su vez tengan un contrato administrativo con la 

Administración respectiva, salvo cuando ello se derive de una resolución judicial. 

Por tanto, la subrogación por declaración unilateral de la Administración se hace 

inviable. En cambio, es necesario hacer la misma pregunta para una empresa pública. El 

apartado primero de la, hoy anulada DA 26 LPGE/2017, únicamente limitaba la 

declaración unilateral a las Administraciones públicas. Por tanto, no estaban incluidas las 

empresas públicas. Es más, no se ha anulado la segunda parte de la disposición que 

establece que en aquellos supuestos en los que, excepcionalmente, en cumplimiento de 

una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, el personal proveniente de 

las contratas sea incorporado a las sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones 

que se produzcan en esos términos, no se contabilizarán como personal de nuevo ingreso 

a los efectos del cómputo de la tasa de reposición de efectivos. 

Sobre esta disposición es necesario hacer tres apreciaciones. La primera, es que 

prohíbe la declaración unilateral a las empresas públicas porque únicamente contempla 

la vía de la sentencia judicial o la vía de la celebración de un procedimiento regulado de 

acceso. Esta es la conclusión que se desprende de la utilización en la redacción de la 

130 SOLER ARREBOLA, J.A., Reversión de servicios públicos y subrogación empresarial, ob. cit. p. 105. 
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norma del adverbio excepcionalmente. Esta medida es coherente con lo que se ha venido 

argumentando hasta el momento, porque las sociedades mercantiles públicas tienen que 

basar sus actuaciones en el principio de legalidad y no pueden incorporar personal sin 

respetar los principios constitucionales de acceso al empleo público. Y el proceso de 

acceso no se puede restringir al personal de la empresa concesionaria, sino que debe ser 

un proceso abierto. 

Una segunda apreciación que se puede extraer de esta medida es que judicializa 

de todas las medidas de subrogación, bien sea por aplicación de la ley o por un convenio 

colectivo. Es necesario que se dicte una sentencia para incorporar al personal a las 

sociedades mercantiles, porque poner en marcha un procedimiento de acceso en el 

contexto de una reinternalización es poco viable debido a la falta de tiempo ya que debe 

garantizarse la continuación de la prestación del servicio desde que finaliza la concesión 

hasta que lo comience a prestar la empresa pública. 

Y la tercera apreciación que cabría hacer sería que la norma no limita 

taxativamente todas las vías para la subrogación del personal en las empresas públicas. 

Sino que está otorgando un beneficio a las empresas que tengan que subrogar al personal 

por acatar una sentencia judicial (o tras celebrar un procedimiento respetuoso con los 

principios constitucionales) al no contabilizar este personal en el cómputo de la tasa de 

reposición de la sociedad, según la DA 26.2 LPGE/2017. 

Sin embargo, esta interpretación de la DA 26.2 LPGE/2017 en el sentido de 

entender que excluye cualquier vía de subrogación en las empresas públicas que no sea 

por sentencia judicial o por un procedimiento de acceso que garantice los principios 

constitucionales, no es la única. Otra interpretación diferente sobre las limitaciones de 

esta disposición a las empresas públicas puede ser que no prohíbe las declaraciones 

unilaterales o los acuerdos de subrogación entre estos entes y el anterior contratista, pero, 

eso sí, en esos casos esas incorporaciones sí contarán a efectos del cómputo de la tasa de 

reposición de efectivos, no se podrán beneficiar de esa medida prevista en la disposición 

legal. Esta teoría defendería que la palabra excepcionalmente solo hace referencia a la no 

contabilización de este personal subrogado mediante pacto o decisión unilateral. Ahora 

bien, en estos supuestos sería necesario el consentimiento del personal afectado porque 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

la medida no viene establecida en una norma o en un convenio colectivo por lo que se 

trataría de una novación contractual131. 

Por otro lado, estos pactos no podrían contener un reconocimiento de los 

trabajadores subrogados como indefinidos sin más porque quebrantarían los principios de 

acceso al empleo público. Se podrían ensayar fórmulas como las de personal subrogado 

que estarían adscritos exclusivamente al servicio que se recupera y no a toda la actividad 

de la empresa. Pero estas fórmulas también encuentran problemas de encaje en el 

ordenamiento actual. Por un lado, porque la categoría de personal subrogado únicamente 

puede ser creada por una norma legal y se establece para situaciones específicas. Para 

poderlo aplicar a una empresa pública esta figura debería estar definida por una ley. Y, 

por otro lado, porque las entidades integrantes del sector público instrumental, donde se 

encontrarían las sociedades mercantiles públicas, no podrán atribuir la condición de 

indefinido no fijo al personal de las empresas que tengan un contrato administrativo, 

exclusivamente se integrarán en esta condición mediante resolución judicial132. Así pues, 

estas limitaciones, obligan a descartar la posible validez de una declaración unilateral o 

un acuerdo de subrogación del personal por parte de una sociedad mercantil pública. 

Concluyendo, la Administración y las empresas públicas estarán obligadas, 

cuando recuperen un servicio para prestarlo por sí mismas, a subrogarse en las relaciones 

laborales de los trabajadores que venían prestando los servicios con la anterior empresa 

cesionaria cuando se aprecien los elementos configuradores del art. 44 ET. En los casos 

131 El traspaso de los trabajadores entre la concesionaria y la empresa pública que se va a encargar de la 
prestación del servicio deberá ser aceptado por estos en virtud del art 1205 del CC. La STS (Sala de lo 
Social) de 29 de febrero de 2000 (rec. núm. 4949/1998) resuelve un caso contrario a la reinternalización. 
El Ente Público AENA convocó un concurso público para la adjudicación del “haldling de pasajeros y 
rampa” que hasta entonces había sido prestado en monopolio por IBERIA L.A.E. En los pliegos de 
condiciones se imponía la subrogación del personal. El Tribunal Supremo resolvió que en estos casos era 
necesario el consentimiento de los trabajadores “porque al tratar de imponerles el paso de una empresa a 
otra supone una novación de contrato por cambio de empleador (deudor en cuanto a las obligaciones 
legalmente impuestas a todo empresario), y ello no puede hacerse sin el consentimiento de los acreedores 
en dichas obligaciones (art. 1205 del Código Civil), siendo por ello de acogerse la tesis de los recurrentes, 
que invocan como infringidos el precepto últimamente citado, y los arts. 1257 y 1091 del Código Civil, por 
inaplicación, y de la Jurisprudencia interpretadora del art. 44 del ET, por aplicación indebida” (FJ. 2). 
132 Prohibición que viene contemplada en la DA 43ª de los PGE/2018 junto con la exigencia de 
responsabilidad para los órganos de personal por la utilización irregular de la contratación laboral. Esta 
disposición ya se contemplaba en los PGE/2017 en su DA 34ª. 
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que la subrogación venga establecida en el convenio colectivo del sector, no será de 

aplicación esta disposición porque la Administración no ha sido parte de su negociación, 

aunque excepcionalmente se les puede aplicar porque estén actuando mediante una 

sociedad mercantil-medio propio, donde no se puede considerar que han sido terceros en 

la negociación del convenio. En cambio, si la cláusula subrogatoria está incluida en el 

convenio aplicable a la empresa pública que va a prestar el servicio, estas tendrán que 

cumplir con esta obligación. Tampoco es admisible que la Administración y las empresas 

públicas se subroguen en contratos laborales sin el procedimiento preceptivo de acceso 

al empleo público, bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad. 

2.1.2. Los efectos de la sucesión de empresas en el marco del sector público 

a. La incorporación del personal afectado por una sucesión de empresas 

cuando está implicada una empresa pública 

Cuando concurren los elementos configuradores de la sucesión de empresas en el 

marco de un cambio en la forma de prestar los servicios públicos, especialmente en una 

reinternalización, la consecuencia jurídica es que la Administración o la sociedad 

mercantil pública con capital totalmente público debe subrogarse en los contratos de 

trabajo afectados. Además, estos entes quedan vinculados por los derechos y obligaciones 

que corresponda a cada trabajador con el alcance previsto en las normas aplicables que, 

en su caso, pueden incluir, ex 44 ET, la responsabilidad solidaria de cedente y cesionario 

por las deudas laborales y de la Seguridad Social existentes antes de la transmisión133. De 

esta forma, el cambio de empleador no es causa suficiente para extinguir los contratos 

laborales de la entidad transmitida. Esta circunstancia supone la novación subjetiva de la 

posición del empleador que es efectiva sin necesidad de aceptación por parte del 

trabajador. Asimismo, la novación no es causa de resolución indemnizada del contrato de 

trabajo a instancia del trabajador. Por tanto, el trabajador se debe integrar en la estructura 

del empleador público. Esta integración tendrá unos condicionantes o matices por el 

hecho de que el empleador pertenezca al sector público y deba respetar los principios de 

133 Arts. 44 ET y 142.1 y 168.2 LGSS. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

acceso al empleo público. Es necesario realizar un estudio caso a caso dependiendo de la 

procedencia del trabajador afectado por la sucesión y el ente donde se va a integrar. 

Como se ha adelantado134, existen cinco escenarios posibles de cambio de gestión 

de un servicio público que tienen como sujetos a las empresas públicas. El primero, es la 

integración del personal de una empresa pública mixta en la Administración. El segundo, 

la integración del personal de una empresa privada a una empresa pública cuando el 

capital es totalmente público. El tercero, hay una integración de personal de una empresa 

pública mixta a una empresa pública participada al 100% por la Administración. El 

cuarto, la integración en el marco de la gestión directa del servicio. Incorporación en la 

Administración del personal de una sociedad mercantil pública con capital 100% público. 

Y por último, cabe analizar la situación de los empleados públicos de la Administración 

que han prestado el servicio afectado y que va a ser prestado por una empresa pública, lo 

que se ha denominado anteriormente como externalización impropia. 

i. Integración del personal de una sociedad mercantil mixta en la 

Administración 

a´ La figura del indefinido no fijo como posible respuesta a la integración 

del personal subrogado 

En el primer supuesto, cuando la integración se produzca dentro del seno de la 

Administración en sentido estricto, los trabajadores provenientes de las sociedades 

mercantiles mixtas pasarían a ser considerados como indefinidos no fijos en el caso del 

personal indefinido. Esto se debe a la necesidad de respetar los procedimientos 

reglamentarios de acceso al empleo público contenidos en el EBEP y en virtud de los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad135. 

134 Supra CAP.III.I.1.2.4. 
135 CEINOS SUÁREZ, A., “La reversión a la administración pública de actividades externalizadas”, en 
AA.VV. GARCÍA MURCIA., (dir.) Transmisiones de Empresa y Sucesión en el desarrollo de Actividades 
Empresariales. Un estudio a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Aranzadi, Cirzu Menor, 
2019, pp. 302 y 303; MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M., “Una visión administrativista de los problemas 
laborales derivados de cambios en la gestión de los servicios públicos” ob. cit. p. 11 y 12; ALFONSO 
MELLADO, C. L., “La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas laborales…” ob. cit. 
p. 39; DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Problemas laborales en la «remunicipalización» de los servicios 
públicos” ob. cit. p. 119; MONEREO PÉREZ, J.L., “Repercusiones laborales de los diversos instrumentos 
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Como se ha visto expresamente en el capítulo anterior136, el proceso de acceso a 

las empresas públicas, sean empresas de capital mixto mayoritariamente público o de 

capital totalmente público, no es el procedimiento reglamentario referido en el EBEP y 

sujeto a regulación normativa como el que se debe observar para el acceso a la 

Administración en sentido estricto. Ello no excluye que el acceso a estas empresas deba 

garantizar el respeto a los principios constitucionales y los principios informadores del 

acceso al empleo público contemplados en el EBEP por mandato de su disposición 

adicional primera, pero no llega a ser un procedimiento reglado. Por ello, los trabajadores 

provenientes de empresas públicas que se incorporan por obra de una subrogación no 

tienen la condición de empleado público, no pudiendo acceder a una condición de fijeza 

en la plantilla de la Administración, sino que serán considerados indefinidos no fijos137. 

Incluso puede darse la paradoja de que exista personal en estas empresas que ya tenga la 

consideración de indefinido no fijo por sentencia judicial. Estos trabajadores pasan a 

integrase en la Administración es esa condición que ya tenían junto con el resto de 

trabajadores de la empresa que también serán considerados indefinidos no fijos y que 

tenían la condición de indefinidos en la empresa pública138. 

Una vez que el personal proveniente de la empresa pública mixta ha sido integrado 

en la Administración como personal indefinido no fijo, la Administración podrá convocar 

esas plazas mediante concurso público para su cobertura reglamentaria o podrá acordar 

su amortización si entiende que no son necesarias para la prestación del servicio ni para 

la estructura organizativa. Ambas decisiones se incardinan dentro del principio de 

autoorganización de la Administración, pero deben llevarse a cabo siguiendo los 

de privatización…” ob. cit. p.306; MARTÍNEZ SALDAÑA, D., “Especificidades de la figura de la 
sucesión de empresa en el marco de las remunicipalizaciones”, ob. cit. p. 118; ORTEGA BERNARDO, J., 
y DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., “El debate sobre la remunicipalización de los servicios públicos…” 
ob. cit. pp. 86 y 87, y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Externalización y empleo público en régimen 
laboral”, en AA. VV. ORTEGA ÁLVAREZ, L. y CANTERO MARTÍNEZ, J., (coord.) Crisis y 
externalización en el sector público: ¿solución o problema? Instituto Nacional de Administraciones 
públicas, 2011, p. 222. 
136 Supra CAP. II.II.2.3. 
137 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, E.M., “Una visión administrativista de los problemas laborales derivados 
de cambios en la gestión de los servicios públicos” ob. cit. p. 11 y 12 y VIVERO SERRANO, J.B., El 
acceso al empleo público en régimen laboral, Tirant lo Blanch, Valencia, 2009, p. 220. 
138 En este sentido, la jurisprudencia mayoritaria ha avalado esta figura jurídica en las empresas públicas, 
(Supra CAP. II. 2.1). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

procedimientos normativamente establecidos, tanto para la cobertura, como para la 

amortización. 

En el supuesto de que la Administración decida convocar las plazas y realizar el 

consiguiente concurso público, en el art. 19.uno.7 de la LPGE/2018 se dispone que las 

plazas que se convoquen correspondientes al personal declarado indefinido no fijo 

mediante sentencia judicial no computarán dentro del límite de la tasa de reposición de 

efectivos. Esta medida da una salida para la estabilización del personal y permite que las 

Administraciones que hayan recuperado la prestación de un servicio pueden decidirse por 

la convocatoria o la amortización de las plazas con criterios distintos al límite de la tasa 

de reposición. A sensu contrario, si la subrogación de los trabajadores y su integración en 

la condición de indefinidos no fijos se ha producido sin declaración judicial, las plazas sí 

se tendrán en cuenta a la hora de contabilizar la tasa de reposición con lo que la 

Administración de que se trate carecerá de margen suficiente para poder convocarlas y 

tendría que decantarse por la amortización de esas plazas lo que, de hecho, supone un 

freno a las reinternalizaciones que puedan conllevar subrogación de personal. 

La amortización de las plazas ocupadas por el personal subrogado no es 

incompatible con el art. 44 ET o la Directiva comunitaria. La legislación prohíbe que la 

sucesión sea la causa justificativa de la extinción, pero una vez producida la subrogación 

es posible proceder a una redimensión de la plantilla justificada por causas organizativas 

independientes de la sucesión139, y ello, aunque la causa objetiva del despido haya sido 

provocada por la duplicidad de puestos en la organización derivada de la subrogación140. 

En este punto, hay que remitirse a la extinción de los contratos de los indefinidos 

no fijos analizada anteriormente141. Tanto el supuesto de extinción del contrato de un 

trabajador indefinido no fijo por la amortización de la plaza, como el supuesto de 

extinción del contrato por cobertura reglamentaria de la plaza, son extinciones 

139 Supra CAP. III.VI.1.2.1. 
140 SSTS (Sala de lo Social) de 28 de enero de 2015 (rec. núm. 87/2014). En el mismo sentido, SSAN (Sala 
de lo Social) de 9 de julio de 2014 (rec. núm. 139/2014) y de 27 de abril de 2016 (rec. núm. 58/2016). 
141 Supra CAP. II.III.2.2. 
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indemnizadas. En el caso de la amortización, como se estudió en el capítulo 2, el Tribunal 

Supremo considera que hay que acudir al procedimiento de los artículos 51 o 52 ET, con 

la consiguiente indemnización142. Y en el supuesto de cobertura reglamentaria de la plaza 

por persona distinta del trabajador indefinido no fijo, la doctrina del Tribunal Supremo143 

estima que dicha cobertura es causa válida de extinción del contrato debiendo llevar 

aparejada la indemnización prevista en el art. 53.1 b) ET, es decir, la misma que la 

prevista en el caso de las extinciones derivadas de causas empresariales, veinte días de 

salario por año de servicio, y no la prevista en el 49.1 c) ET para la extinción de los 

contratos temporales. Por tanto, en ambas extinciones de su contrato se le reconocerá al 

indefinido no fijo la misma cantidad indemnizatoria. 

b´ Otras propuestas de integración del personal subrogado 

Lo cierto es que la opción de declarar indefinido no fijo al personal proveniente 

de las empresas públicas con capital mixto cuando se integran en la Administración por 

alguno de los cauces subrogatorios analizados, plantea serios problemas. Se hace notar 

que sería el mismo escenario que el que se produce cuando el personal subrogado procede 

de una empresa privada. La figura del indefinido no fijo se diseñó jurisprudencialmente 

en el contexto de dar una respuesta frente a irregularidades en la contratación temporal 

de la Administración. Se trataba de dar una respuesta que, salvaguardando los principios 

constitucionales que rigen el acceso al empleo público, supusiera una sanción a una 

conducta reprochable. Sin embargo, en los supuestos de sucesión de empresas la 

subrogación del personal se produce como consecuencia jurídica de una acción permitida 

por el ordenamiento. Por ese motivo, algunos autores han apuntado una segunda opción, 

la de la integración bajo la figura de personal subrogado 144 o como personal a 

142 STS (Sala de lo Social) de 24 de junio de 2014 (rec. núm. 217/2013). Se analiza esta doctrina en supra 
CAP.II.III.2.2. 
143 STS (Sala de lo Social) de 28 de marzo de 2017 (rec. núm. 1664/2015). 
144 Denominación utilizada por CAVAS MARTÍNEZ, F. Régimen Jurídico del trabajador indefinido no 
fijo en el sector público, Ediciones Laborum, Murcia, 2018, p. 127; DE SOTO RIOJA, S., “Sucesión de 
empresas y de contratas: puntos críticos de la regulación legal y del tratamiento convencional”, en AA.VV.,
CRUZ VILLALÓN, J., (coord.), El impacto de la negociación colectiva sobre la segmentación laboral: 
causas determinantes e instrumentos de contención, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 619; y MAURI 
MAJÓS, J., “Consecuencias de la remunicipalización en materia de personal”, ob. cit. pp. 114 y ss. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

extinguir145. Esta tesis surge a raíz de algunos procesos de transformación de los entes del 

sector público como consecuencia de determinadas medidas de ajuste o de 

reconversión146, que serán analizados con más detalle en el siguiente epígrafe147, y a raíz 

también de la aprobación de leyes autonómicas que han realizado reinternalizaciones de 

servicios introduciendo este tipo de figuras para integrar al personal subrogado148. Esta 

opción se fundamenta en el necesario respeto por el principio de autoorganización de la 

Administración de poder reordenar las formas de gestión de sus servicios públicos cuando 

lo aconsejen las circunstancias de su actividad. De lo contrario, negar dicha posibilidad a 

la Administración sería petrificar las estructuras administrativas de prestación de 

servicios e imposibilitar su perfeccionamiento149. Además, no se puede olvidar que la 

subrogación procede de una situación jurídica concreta y de las consecuencias normativas 

del art. 44 ET, por lo tanto, no se trata propiamente de un acceso al empleo público por 

parte del personal subrogado, sino de una integración ex lege. A este respecto, la 

integración no se produce por una decisión arbitraria o injustificada del ente que vuelve 

a prestar el servicio público o de la propia Administración, ni supone una desigualdad de 

trato con respecto al personal que ya esté prestando servicios en el ente150. En estos casos, 

145 Vid. ROQUETA BUJ, R., “Los trabajadores indefinidos no fijos: estabilidad versus igualdad, mérito y 
capacidad en el acceso al empleo público”, Revista de Trabajo y Seguridad Social, CEF, núm. 442, 2020, 
p. 29; ALFONSO MELLADO, C. L., “Contratos del sector público: sucesión de contratistas y reversión a 
la gestión pública”, ob. cit. p. 24; ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal 
laboral …, ob. cit., pp. 185 y ss., y ALFONSO MELLADO, C. L., “La reversión a la gestión directa de 
servicios públicos: problemas laborales…” ob. cit. pp. 41 y ss. 
146 Esta técnica ha sido utilizada por diferentes leyes en el marco de la reestructuración del Sector público, 
por ejemplo, en la Ley 14/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector público y otras medidas 
de reforma administrativa (BOE núm. 226, de 17 de septiembre de 2014), que estableció la subrogación 
del personal de ciertas unidades administrativas que se extinguían y sus trabajadores se incorporaban a un 
nuevo organismo como “personal a extinguir”. En el mismo sentido, en el ámbito autonómico, la Ley 
1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía (BOE núm. 53, de 3 de marzo 
de 2011). 
147 Infra CAP.III.II.2.2.2.b.i. 
148 Un ejemplo de estas normas específicas en procesos de reinternalización es la Ley 21/2017, de 28 de 
diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la Generalitat 
Valenciana148, que establece la subrogación del personal de la empresa concesionaria Ribera Salud, tras la 
extinción del contrato de gestión de servicios públicos del Hospital de Alzira. En este supuesto, la normativa 
utiliza para el personal subrogado la calificación de “personal laboral a extinguir”. 
149 MAURI MAJÓS, J., “Consecuencias de la remunicipalización en materia de personal”, ob. cit. p. 114. 
150 SAN (Sala de lo Social) de 29 de octubre de 2013 (rec. núm. 329/2013). En el mismo sentido, las SSTS 
(Sala de lo Contencioso-administrativo) de 11 de febrero de 2014 (rec. núm. 3998/2012), de 9 de abril de 
2014 (rec. núm. 767/2013) y de 17 de febrero de 2016 (rec. núm. 3944/2014), sobre la integración del 
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el personal subrogado se quedaría circunscrito al servicio que se ha recuperado, sin que 

se permita su acceso por vías excepcionales al empleo público de la Administración y, en 

todo caso, como personal a extinguir. A mayor abundamiento, se ha señalado que esta 

categoría de personal podría ir vinculada a un acuerdo regulador que garantizara que en 

caso de que el servicio volviera a ser objeto de contratación externa, se incorporaría una 

cláusula subrogatoria que afectaría a este personal en el correspondiente pliego de 

condiciones151. 

El planteamiento expuesto supone crear un grupo diferenciado de personal dentro 

de la Administración o del ente del sector público que se integre, con su propio régimen 

jurídico y adscrito a la prestación de un servicio concreto. No les podrían reconocer los 

mismos derechos y expectativas que a los empleados que han accedido al empleo público 

en condiciones de igualdad, mérito y capacidad. Ello supone que su carrera profesional, 

provisión de puestos y movilidad queda circunscrita al puesto de trabajo de la unidad 

transmitida152. Por otro lado, como personal diferenciado, el empleador público podría 

negociar un convenio colectivo específico para ellos o remitirse a un convenio sectorial 

específico de la actividad que desarrollan153. 

Como se puede observar, es una solución poco satisfactoria porque, si bien intenta 

armonizar la subrogación del art. 44 ET con los principios de acceso al empleo público, 

supone obligar al ente a perder su unidad en lo tocante a los recursos humanos y 

configurar su estructura de personal conforme a las circunstancias de su propia actividad. 

Además, aunque esta situación puede ser transitoria si el servicio se presta por un corto 

espacio de tiempo, lo habitual será que se prolongue en el tiempo ya que se trata de un 

cambio del modo de gestión de conformidad a unos criterios de idoneidad que, de no 

personal de la Empresa Pública Desarrollo Agrario y Pesquero S.A. y Empresa de Gestión Medioambiental, 
S.A. en la Agencia de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía. 
151 ALFONSO MELLADO, C. L., “La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas 
laborales…” ob. cit. p. 41. Además, el autor considera posible que la Administración, el ente dependiente 
o la empresa pública pudiera negociar un convenio específico para ellos (p. 44). 
152 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., pp. 190 y 
MAURI MAJÓS, J., “Consecuencias de la remunicipalización en materia de personal”, ob. cit. p. 119. 
153 STS (Sala de lo Social) de 24 de febrero de 2014 (rec. núm. 1541/2013) (FJ. 2). ROQUETA BUJ, R., 
El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., pp. 190. 
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cambiar las circunstancias, se mantendrá. De modo que el contrato de trabajo a extinguir 

permanecerá vigente hasta su amortización por fallecimiento, por jubilación del 

trabajador o por otra de las causas legalmente previstas154. 

Por último, cabe mencionar otra fórmula de integración que también ha sido 

apuntada por la doctrina155 y que contempla la incorporación a la Administración, pero 

con la inmediata suspensión del contrato de trabajo hasta que el servicio vuelva a ser 

externalizado y una nueva empresa privada se haga cargo de la gestión. Esta solución no 

es satisfactoria porque únicamente contempla el supuesto de que se preste el servicio por 

la Administración durante un periodo de tiempo muy corto a la espera de que la gestión 

sea devuelta a manos privadas. Y además hay que tener en cuenta que cuando la 

Administración vuelva a licitar la gestión del servicio habrá que volver a analizar la 

situación para ver si se dan los elementos configuradores de la sucesión de empresas, 

pudiendo ocurrir que no se produzca la sucesión de empresas y que por lo tanto el personal 

subrogado con contrato suspendido permanezca en la Administración. 

c´ La posición del Tribunal de Justica de la Unión Europea sobre la 

integración del personal subrogado 

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado recientemente 

sobre cómo se debe integrar al personal afectado por una sucesión de empresas en la 

Administración. En la STJUE de 13 de junio de 2019 (asunto C-317/18), Correia 

Moreira, el Tribunal responde a una cuestión prejudicial planteada por un juzgado luso 

sobre cómo se debe interpretar la normativa nacional que exige, en caso de transmisión 

de efectos de la Directiva 2001/23, que los trabajadores subrogados en un ayuntamiento 

se tengan que someter a un procedimiento público de selección y queden obligados con 

el cesionario con un nuevo vínculo. La normativa portuguesa y la española en la materia 

son coincidentes. Por ello es importante este pronunciamiento que puede ser extrapolado 

a nuestra solución de integración de los indefinidos no fijos. 

154 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., pp. 190. 
155 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Externalización y empleo público en régimen laboral”, ob. cit. p. 
222. 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

El litigio principal sobre el que se pronuncia el Tribunal está basado en una 

reinternalización que realiza el Ayuntamiento de Portimão de la actividad que realizaba 

una empresa pública del municipio que fue disuelta. El ayuntamiento incorporó a la 

trabajadora demandante y posteriormente convocó un concurso para cubrir la plaza que 

ocupaba. La trabajadora quedó clasificada en primera posición en el concurso, pero no 

aceptó la plaza porque la retribución era inferior a la que venía percibiendo en la empresa 

disuelta. Por este motivo, se comunicó a la demandante la extinción de su contrato de 

trabajo por la disolución de la sociedad pública en la que prestaba servicios. 

Sobre la cuestión planteada por el juzgado nacional en relación con si es conforme 

con el Derecho de la Unión la realización de un procedimiento de selección para integrar 

a la trabajadora como empleada pública del ayuntamiento, el Tribunal de Justicia 

establece que la Directiva 2001/23 se opone a esta normativa nacional. La argumentación 

ofrecida en la sentencia se basa en que imponer un proceso de selección es contrario al 

artículo 3, apartado 1, párrafo primero y al objetivo de la Directiva 2001/23, porque 

coloca a la trabajadora afectada por la subrogación en una situación menos favorable que 

aquella en la que se encontraba antes de dicha transmisión. 

El Tribunal se pronuncia también sobre la posible colisión de esta interpretación 

de la Directiva con el aparatado 2, 4 TUE156, donde se recoge el respeto de la Unión por 

la estructura constitucional de los Estados miembros. La subrogación de la trabajadora 

afectada en un ayuntamiento sin un proceso de selección, como defiende el Tribunal, 

vulnera los preceptos constitucionales de acceso al empleo público. A este respecto, 

manifiesta que “debe señalarse que no puede interpretarse dicha disposición en el sentido 

de que, en un ámbito en el que los Estados miembros han transferido sus competencias a 

la Unión, como en materia de mantenimiento de los derechos de los trabajadores en caso 

de transmisión de empresas, permite privar a un trabajador de la protección que le 

confiere el Derecho de la Unión vigente en dicho ámbito”157. Sobre este particular, hay 

156 “La Unión respetará la igualdad de los Estados miembros ante los Tratados, así como su identidad 
nacional, inherente a las estructuras fundamentales y constitucionales de éstos, también en lo referente a la 
autonomía local y regional…”. 
157 Considerando 62. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

que recordar que el derecho del empleo público no ha sido transferido a la Unión. En un 

caso tan relevante donde entran en colisión la normativa de la Directiva y los preceptos 

constitucionales de los Estados miembros, sorprende que el Tribunal fundamente de 

forma tan escueta su decisión. 

La postura del Tribunal es complicada de asumir por nuestro Derecho 

constitucional, como ocurre en el caso portugués. Aunque la figura del indefinido no fijo 

no sea una solución perfecta, es la más acorde, hasta el momento, con los principios de 

acceso al empleo público. Considerar como fijo de plantilla al personal subrogado tras 

una sucesión de empresas por vía de la Directiva supondría el quebranto de principios 

básicos y derechos reconocidos en nuestra Constitución. 

La única solución viable para compaginar la decisión del Tribunal de Justicia y 

nuestro Derecho interno sería integrar al personal afectado por una sucesión de empresas 

derivado de la Directiva 2001/23 como personal subrogado. De esta forma se mantendría 

un vínculo indefinido con el trabajador, como tenía en la empresa anterior, y mantendría 

también las mismas condiciones laborales. A diferencia de lo que ocurre con el personal 

indefinido no fijo, con el personal subrogado la Administración no tiene que convocar la 

plaza o amortizarla para regularizar la situación. Puede permanecer en la organización 

hasta una extinción válida del contrato por causas objetivas o causa imputable al 

trabajador. 

No obstante, como se ha comentado en el apartado anterior158, la solución del 

personal subrogado es ineficiente desde el punto de vista de gestión administrativa y de 

recursos humanos de la Administración. Se crearía un nuevo tipo de personal con sus 

propias características hasta la extinción de la relación laboral del personal afectado por 

la subrogación. Por tanto, el personal subrogado se mantendría en el ente del sector 

público o en la propia Administración bien hasta que se volviera a externalizar el servicio 

y siempre que se dieran los elementos configuradores de una sucesión de empresas en 

cuyo caso se incorporaría en la estructura del nuevo empresario, bien hasta la extinción 

158 Supra CAP.III.I.2.1.2.a.i. 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

de la relación laboral mediante un despido objetivo o colectivo si se contemplan causas 

organizativas. 

Será necesario esperar a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se 

pronuncie en casos similares y analizar con detenimiento su argumentación para poder 

valorar cómo aplicar esta nueva doctrina a nuestro sistema de empleo público. 

ii. Integración del personal de la empresa concesionaria en una sociedad 

mercantil pública 

a´ La integración del personal en una empresa pública y el respeto de los 

principios constitucionales de acceso al empleo público 

El segundo supuesto se refiere a los casos en que la integración del personal se 

produce en una empresa pública y los trabajadores indefinidos provienen de una empresa 

privada. Este proceso también es complejo, porque, como se ha señalado y aunque no 

exista un procedimiento reglamentario al efecto, igual que en la Administración son 

aplicables los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso. Por ello, parte de 

la doctrina ha defendido que el personal subrogado se integrará en la estructura de la 

empresa pública de capital totalmente público como indefinido no fijo159. 

Sin embargo, otra parte de la doctrina no observa inconveniente en que el personal 

se integre como fijo160, o mejor dicho, como indefinido. En este sentido, la declaración 

como indefinido en una empresa pública no supone que el trabajador adquiera la 

condición de empleado público, como se ha visto en el capítulo anterior161. Y en todo 

caso, si existiera una sucesión de empresas entre Administración y empresa pública, el 

159 MARTÍNEZ SALDAÑA, D., “Especificidades de la figura de la sucesión de empresa en el marco de 
las remunicipalizaciones”, ob. cit. p. 118. 
160 SOLER ARREBOLA, J.A., Reversión de servicios públicos y subrogación empresarial, ob. cit. pp. 166 
y 167; ALFONSO MELLADO, C. L., “La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas 
laborales…” ob. cit. p. 39 y 40. El autor no observar problemas en que el personal subrogado en las 
empresas públicas se integre como personal fijo. ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión 
del personal laboral …, ob. cit., p. 189. La autora mantiene que el personal proveniente de una 
concesionaria que se integre en una sociedad mercantil pública se integrará como personal indefinido si lo 
imponen los tribunales. Sin embargo, si es la propia Administración o empresa pública la que decide 
libremente la subrogación lo realizará en condición de “indefinido no fijo”. 
161 Supra CAP. II.III.2.2.1. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

personal indefinido que presta servicios en la empresa pública pasaría con la condición 

de indefinido no fijo a la Administración. No obstante, esta integración de los trabajadores 

de la empresa privada en la empresa pública como indefinidos sin más no sería conforme 

con la disposición adicional primera del EBEP por ello la mejor solución pasaría por la 

declaración del personal como indefinido no fijo, como personal subrogado o personal a 

extinguir162. 

b´ Las previsiones presupuestarias en la integración del personal en las 

empresas públicas producida por una sucesión de empresas 

En el supuesto que se está estudiando, hay que volver a traer a colación la DA 

26.2ª de la LPGE/2017, analizada anteriormente 163 . Esta disposición permite la 

incorporación excepcional del personal de la empresa concesionaria a la empresa pública 

por una sentencia judicial que determine la existencia de subrogación ex lege o 

convencional. Pero también permite que se realice un procedimiento de acceso que 

garantice los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. Este 

procedimiento previo de selección que garantice los principios de acceso público debe 

ser abierto y no circunscribirse únicamente al personal de la empresa concesionaria que 

no continúa con el servicio. De otra manera, se vulneraría el principio de igualdad. 

Por otro lado, evidentemente, una sentencia judicial que declare la sucesión de 

empresas debe ser acatada por la empresa pública. El juez valorará los elementos 

configuradores de la institución y dictaminará que se ha producido una sucesión de 

empresas por la vía del artículo 44 ET o por aplicación de una cláusula subrogatoria 

contenida en el convenio colectivo aplicable. Por tanto, dicha previsión presupuestaria, 

como se observaba en su momento y se reitera ahora, aboca a la judicialización de todos 

los procesos de integración que puedan determinar una sucesión de empresas. Por lo que 

se desprende de esta norma, las empresas públicas no podrán incorporar al personal 

directamente cuando sea evidente la existencia de sucesión de empresas. Deberán esperar 

162 ALFONSO MELLADO, C. L., “Contratos del sector público: sucesión de contratistas y reversión a la 
gestión pública”, ob. cit. p. 25. 
163 Supra CAP. III.I.2.1.1.e. 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

a que el personal afectado interponga una demanda. Ello supone prolongar en el tiempo 

la posible integración del personal y aplazar una cuestión que puede afectar al buen 

funcionamiento del servicio. 

Dicho lo cual, si se continúa con la lectura del precepto, se vería que, tanto las 

plazas que se convoquen para la gestión directa del servicio, como aquellas que 

correspondan a trabajadores indefinidos no fijos por sentencia no computarían a los 

efectos de calcular la tasa de reposición de efectivos. Por tanto, la empresa pública tiene 

un incentivo para utilizar los mecanismos explicados con el objetivo de poder contar con 

más personal para prestar el servicio que se le ha adjudicado sin que ello suponga una 

reducción de la tasa de reposición que permite cubrir puestos de trabajo que han quedado 

vacantes en la organización. Ahora bien, hay que advertir que aunque no existiera esta 

disposición, en ningún caso se podría limitar por sobrepasar la tasa de reposición una 

integración que viniera impuesta por una resolución judicial. Habría que integrar a todo 

el personal afectado por la sentencia. En estos casos, prevalece la normativa laboral, 

contenida en el art. 44 ET y en la Directiva. Normativa que no puede ser modificada por 

la norma presupuestaria. Cuestión distinta es que a efectos administrativos, dichas plazas 

computarán en la tasa de reposición y no se permitirá en ese ejercicio la convocatoria de 

nuevos procesos de selección para la cobertura de puestos de trabajo que hubieran 

quedado vacantes. 

iii. Subrogación entre sociedades mercantiles públicas 

El tercer escenario de los que se han contemplado se produce cuando existe una 

reinternalización de la gestión del servicio público que va a ser prestado por una sociedad 

mercantil con 100% capital público, como medio propio de la Administración, y hasta 

ese momento había sido prestado por una sociedad de economía mixta. En este escenario 

hay un cambio en la forma de gestión, de indirecta a directa. Si la sociedad de capital 

totalmente público se subroga como empleadora en el personal de la empresa que prestaba 

el servicio, la incorporación de dicho personal se produce en los mismos términos y 

condiciones de los que disfrutaban en la anterior empresa. Es decir, si era personal 

indefinido, seguirá siendo indefinido, y si el contrato es temporal, se mantiene dicha 

condición. Esta circunstancia se da porque, tanto las sociedades mercantiles con capital 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

totalmente público como las sociedades de economía mixta tienen la misma 

consideración para el ordenamiento jurídico-laboral 164 y ambos tipos de sociedades han 

tenido que respetar los principios constitucionales y los principios rectores del EBEP en 

el acceso. 

iv. Subrogación en el marco de la gestión directa 

En cuarto lugar, cabe contemplar otro supuesto que no es una reinternalización en 

sentido estricto porque no hay cambio de forma de gestión indirecta a forma de gestión 

directa. Lo que se produce es un cambio de gestión, pero dentro de la gestión directa. Es 

el caso de integración en la Administración de la plantilla de una sociedad pública con 

capital 100% público que venía prestando el servicio público. En estas situaciones, las 

directrices a seguir son las mismas que se han comentado cuando la empresa pública era 

de capital mixto, porque la legislación laboral no contempla diferencia entre las 

sociedades de capital mixto y las empresas públicas-medios propios de la Administración. 

Aunque hay pronunciamientos judiciales, como se ha analizado anteriormente, que 

avalan el pacto entre un Ayuntamiento y los representantes de los trabajadores para 

considerar como personal laboral fijo a trabajadores subrogados de empresas públicas165. 

Dentro de la subrogación en el marco de la gestión directa, también se plantea la 

cuestión de que la Administración constituya una sociedad mercantil de capital 

íntegramente público para gestionar el servicio que anteriormente prestaba ella misma 

con su propio personal. Aunque no existe cambio en la forma de gestión del servicio, pues 

nos encontramos en el ámbito de la gestión directa, también en estos supuestos se puede 

producir una sucesión de empresas. Los trabajadores dejan de ser parte de la plantilla de 

la Administración y pasan a ser trabajadores subrogados de la empresa pública166. Ello se 

produce aunque los bienes utilizados por la empresa pública sean propiedad de la 

Administración o esta destine una partida anual para la sociedad con cargo a los 

164 ALFONSO MELLADO, C. L., “La reversión a la gestión directa de servicios públicos: problemas 
laborales…” ob. cit. p. 43. 
165 STSJ (Sala de lo Social) de Galicia de 11 de marzo de 2016 (rec. núm. 1995/2015). 
166 STSJ (Sala de lo Social) de Andalucía de 5 de noviembre de 1996 (rec. núm. 1577/1996) y de 27 de 
noviembre de 1996 (rec. núm. 1253/1996). 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

presupuestos públicos. Porque ello no quiere decir que esa aportación sea la única vía de 

financiación de la empresa y no exista una separación como empleadores entre la 

Administración y la sociedad mercantil de la que es su único socio167. En estos supuestos, 

no es posible que el trabajador pretenda continuar vinculado con el anterior titular o 

integrarse en la Administración de que se trate168. 

En este último caso, la incorporación del personal a la empresa pública no 

computa en el cálculo de la tasa de reposición prevista en la ley presupuestaria anual. Ello 

porque no supone un incremento de la plantilla del sector público. Así lo reconoce la DA 

29ª de la LPGE/2018169. 

Por último, se hace necesario tratar otro tema derivado de la constitución de una 

sociedad pública por parte de la Administración para prestar un servicio público o de la 

adjudicación de la prestación de ese servicio a una sociedad pública ya existente. La 

cuestión que se plantea es la relativa a qué ocurre con los funcionarios que habían 

prestado el servicio hasta ese momento o cuya plaza estaba vinculada a ese servicio. Esta 

situación no se encuentra dentro del marco de una sucesión de empresas. Los efectos de 

la sucesión de empresas únicamente se producen sobre los trabajadores, sujetos de un 

contrato laboral con la Administración, no con respecto a aquellos empleados públicos 

que mantienen una relación administrativa funcionarial. Por tanto, este personal seguirá 

prestando servicios en la misma Administración sin ser subrogados en la empresa pública 

que prestará el servicio. 

Sin embargo, es posible que la Administración decida mantener afectos a la 

prestación del servicio a aquellos funcionarios que lo estaban prestando antes de adjudicar 

la prestación a la empresa pública. En estos supuestos, no hay inconveniente en dotar a la 

sociedad mercantil con personal que tenga una relación funcionarial con la administración 

167 STSJ (Sala de lo Social) de Extremadura de 7 de junio de 2007 (rec. núm. 157/2007) (FJ. 3) y de 4 de 
octubre de 2007 (rec. núm. 487/2006) (FJ. 1). 
168 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p. 180. 
169 “Las limitaciones no serán de aplicación cuando se trate de contratación de personal, funcionario o 
laboral, con una relación preexistente de carácter fija e indefinida en el sector público estatal, autonómico 
o local en el que, respectivamente, esté incluida la correspondiente entidad pública empresarial o sociedad 
mercantil”. 
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matriz. Sin embargo, esta decisión tiene que ser voluntaria por parte del funcionario y en 

muchos supuestos estará incentivada económicamente 170 y deberá formalizarse un 

contrato de trabajo, ya que no es posible el régimen funcionarial en las sociedades 

mercantiles públicas. En estos casos no computarán en la tasa de reposición de la sociedad 

mercantil estas contrataciones por mandato de la DA 29ª LPGE/2018, que 

específicamente establece que las limitaciones presupuestarias no serán de aplicación 

cuando se trate de contratación de personal, funcionario o laboral, con una relación 

preexistente en el sector público. 

Otra cuestión que recoge esta disposición es que los empleados que celebren este 

tipo de contratos tendrán derecho a seguir percibiendo, desde la fecha de su celebración, 

el complemento de antigüedad en la misma cuantía en que se viniera percibiendo en su 

destino anterior. Ello supone que percibirá el complemento de antigüedad como un 

complemento personal diferenciado del posible complemento de antigüedad que pueda 

percibir por su permanencia en la empresa pública y que recoja el convenio colectivo 

aplicable. 

Ante la pregunta de si en estas situaciones es necesario que este personal tenga 

que superar un proceso de acceso a la empresa pública, la respuesta debe ser negativa ya 

que estos empleados ya accedieron al empleo público por medio de un procedimiento 

basado en el mérito y capacidad para desempeñar sus funciones en un proceso garantista 

con los principios constitucionales. 

Ante la posible incompatibilidad en la que el funcionario incurriría una vez 

celebrado el contrato de trabajo con la empresa pública 171, en el art. 10 de la Ley de 

Incompatibilidades del Sector Público se establece que el funcionario pasará a excedencia 

voluntaria en el puesto que viniera desempeñando. En este sentido, hay que señalar que 

el Estatuto Básico del Empleado Público no ha regulado directamente este supuesto en el 

170 AA.VV. ALMONACID LAMELAS, V. (Coord.) Entidades públicas y privadas vinculadas a la 
administración local, ob. cit. pp.406 y 405 con cita de BALLESTEROS FERNÁNDEZ, A. y M., Manual 
de Gestión de Servicios Públicos Locales, El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, 2005, p. 
249. 
171 Ver la aplicación de la Ley de Incompatibilidades del Sector Público a las empresas pública supra CAP. 
II.IV.1. 
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artículo 89 pero este supuesto específico sí está regulado en el artículo 15 del Reglamento 

de Situaciones Administrativas, aprobado por Real Decreto 365/1995, de 19 de marzo172, 

en el que bajo el título de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector 

público se regula de esta forma específica la posibilidad de declarar en esta situación, de 

oficio o a instancia de parte, a los funcionarios de carrera que se encuentren en activo en 

aquellas empresas controladas por la Administración. 

b. Otras obligaciones derivadas de la declaración de sucesión de empresas: 

el mantenimiento de las condiciones de trabajo y la responsabilidad del 

cesionario público 

Los efectos de la subrogación contemplados en el artículo 44 ET no terminan con 

la continuidad de los contratos de trabajo y la integración del personal afectado en la 

estructura empresarial del nuevo empleador que se hace cargo de la gestión del servicio. 

Es necesario que la subrogación se produzca con el mantenimiento de las condiciones 

laborales, incluido el sometimiento al mismo convenio colectivo, aplicable a los 

trabajadores afectados. También es necesaria la continuidad de los órganos de 

representación 173 . Otra de las consecuencias de la declaración de una sucesión de 

empresas es la responsabilidad solidaria de los empresarios cedente y cesionario por las 

deudas sociales. Todas estas obligaciones se pueden ver moduladas o matizadas por el 

hecho de que el sujeto que tiene que realizar la integración del personal sea una empresa 

integrada en el sector público o la propia Administración. A continuación, se estudiarán 

los matices que se pueden identificar en estos aspectos cuando la subrogación se produce 

una subrogación en el seno de una empresa pública o la Administración. 

172 Con la redacción realizada por el Real Decreto 255/2006, de 3 de marzo (BOE núm. 54, de 5 de marzo). 
Aunque las situaciones administrativas tienen su regulación básica en el EBEP y ha derogado casi toda la 
regulación contenida en el resto de normativos, debido a la disposición derogatoria quedan vigentes otras 
normas aplicables como es el Reglamento de Situaciones Administrativas y otras normas especiales como 
la legislación de las Comunidades Autónomas, que también es de aplicable a las entidades locales (art. 140 
TRRL de 1986). En alguna legislación autonómica esta excedencia se denomina excedencia por 
incompatibilidades. 
173 STJUE de 29 de julio de 2010 (Asunto C- 151/09) relativo al mantenimiento de los derechos de los 
trabajadores y de los representantes de los trabajadores cuando se mantiene la autonomía de la entidad 
transmitida después de una sucesión de empresas en el Ayuntamiento de La Línea de la Concepción. 
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i. El mantenimiento de las condiciones laborales y del convenio colectivo 

del personal subrogado en el sector público 

Como se ha apuntado, una de las consecuencias de la subrogación es la 

conservación de las condiciones laborales y de Seguridad Social de los trabajadores 

afectados por la sucesión empresarial. A este respecto se garantiza el mantenimiento de 

todas las condiciones contractuales de las que venía disfrutando el trabajador con el 

anterior empresario como condición más beneficiosa. Estas condiciones más beneficiosas 

se aplican, aunque el empleador sea la Administración o un ente del sector público, sin 

que supongan el quebranto del principio de igualdad de trato174. Aunque ello sin perjuicio 

de que el nuevo empleador pueda proceder a la modificación de dichas condiciones 

siguiendo el procedimiento establecido en el art. 44.9 ET175 o en su caso ex art, 40 y 41 

ET. 

Por otro lado, la subrogación garantiza el mantenimiento del convenio colectivo 

de la empresa cedente. En relación con las condiciones laborales del personal subrogado 

establecidas en la negociación colectiva, el art. 44.4 ET determina que “salvo pacto en 

contrario, establecido mediante acuerdo de empresa entre el cesionario y los 

representantes de los trabajadores una vez consumada la sucesión, las relaciones laborales 

de los trabajadores afectados por la sucesión seguirán rigiéndose por el convenio 

colectivo que en el momento de la transmisión fuere de aplicación en la empresa, centro 

de trabajo o unidad productiva autónoma transferida”176. Esto supone que las relaciones 

174 SSTS (Sala de lo Social) de 3 de febrero de 2016 (rec. núm. 143/2015), de 25 de junio de 2014 (recs. 
núms. 1885/2013 y 1994/2012), de 16 de febrero de 2009 (rec. núm. 1472/2008) y de 9 de septiembre de 
2007 (rec. núm. 3474/2006). 
175 Entre otras, STS (Sala de lo Social) de 3 de febrero de 2016 (rec. núm. 143/2015): “Lo cual es 
perfectamente legal puesto que, como hemos dicho, no es sino una conducta ajustada al mandato del art. 
44 ET. Ello no quiere decir que dicha condición más beneficiosa deba perdurar eternamente: el 
ordenamiento jurídico laboral provee de diversos instrumentos para conseguir su eliminación, con la debida 
justificación y, en su caso, contrapartidas. Entre esos instrumentos, el primero de todos es el pacto novatorio 
que, desde luego, excluye la voluntad unilateral del empresario. Y otro instrumento, cuando concurren las 
pertinentes causas justificadores, es la modificación de condiciones de trabajo contempladas en el art. 41 
ET.” (FJ. 4). 
176 Dicho precepto transpone el art. 1.3 de la Directiva 2001/23/CE, que especifica que “después del 
traspaso, el cesionario mantendrá las condiciones de trabajo pactadas mediante convenio colectivo, en los 
mismos términos aplicables al cedente, hasta la fecha de extinción o de expiración del convenio colectivo, 
o de la entrada en vigor o de aplicación de otro convenio colectivo”. 
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laborales de los trabajadores afectados por la sucesión de empresas se seguirán rigiendo 

por el convenio colectivo que resultaba de aplicación en el momento de la transmisión y 

que estuviera en vigor. 

Sin embargo, este principio no obliga indefinidamente al nuevo empleador, sino 

que cesará cuando se negocie un nuevo convenio colectivo que proceda a regular de forma 

homogénea las condiciones de trabajo de todo el personal de la empresa o entidad177. Esta 

limitación de la vigencia de la aplicación del convenio colectivo anterior no solo opera 

en el caso de una nueva negociación sino también cuando se produzca la extinción o 

expiración del convenio colectivo aplicable de la empresa cedente 178 . La doctrina 

laboralista ha considerado que estas disposiciones son de aplicación tanto a la 

Administración como a las empresas públicas179. En el mismo sentido se ha pronunciado 

el Tribunal Supremo180. Esta situación ocasiona la coexistencia de pluralidad de marcos 

convencionales en la misma entidad empleadora, dependiendo de si los trabajadores han 

sido subrogados o han sido contratados directamente por la entidad. La existencia de 

diferentes regímenes jurídicos en una misma entidad pública o en una empresa pública 

no vulnera el principio de igualdad, porque es una situación establecida por la ley y que 

responde a situaciones diferentes entre los trabajadores181. 

La excepción a la aplicación del convenio colectivo de la empresa saliente al 

personal subrogado es el pacto en contrario que se ha podido establecer una vez 

consumada la sucesión mediante un acuerdo de empresa entre el cesionario y los 

representantes de los trabajadores. Este pacto, fruto de la negociación colectiva, no tiene 

un procedimiento específico, sino que se someterá a las normas establecidas para el 

acuerdo de empresa. La finalidad de estos pactos es clarificar y homogeneizar las 

177 STJUE de 9 de marzo de 2008 (asunto C-499/2004) y de 18 de julio de 2013 (asunto 246/2011). 
178 STJUE de 11 de septiembre de 2014 (asunto C-328/2013). 
179 MAURI MAJÓS, J., “Consecuencias de la remunicipalización en materia de personal”, ob. cit. pp.119
y ss.; RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Los despidos objetivos en las Administraciones públicas…” ob. 
cit. p.392.; y BALLINA DÍAZ, D., “La sucesión de empresas en las Administraciones locales”, Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 30, 2012, p. 118. 
180 Entre otras en la STS (Sala de lo Social) de 26 de diciembre de 2013 (rec. núm. 291/2011). 
181 Vid. MAURI MAJÓS, J., “Consecuencias de la remunicipalización en materia de personal”, ob. cit. 
p.121. 
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condiciones laborales de los trabajadores afectados por la sucesión, pudiendo pactar la 

aplicación del convenio colectivo de la empresa cesionaria u otras cuestiones que busquen 

aportar seguridad jurídica a la subrogación182, pero en ningún caso puede suponer la 

modificación perjudicial de las condiciones de trabajo de los trabajadores objeto de la 

transmisión183. Sin embargo, en este proceso existen condicionantes a la hora de llegar a 

un pacto sobre condiciones de trabajo de la empresa pública o de la Administración. 

Existen restricciones y limitaciones administrativas y presupuestarias que no permiten 

que la Administración o la empresa pública puedan transaccionar en una negociación, por 

ejemplo, en materia de incremento salarial, incompatibilidades o carrera profesional184. 

Todo ello hace muy difícil que estos pactos se puedan producir en el seno de la 

Administración o de una empresa pública. 

ii. Responsabilidad solidaria entre empresario cedente y cesionario 

El último efecto que marca el art. 44.3 ET respecto de la sucesión de empresas es 

la responsabilidad solidaria entre el empresario cedente y cesionario. Esta garantía 

alcanza a todas las obligaciones laborales nacidas en los tres últimos años con 

anterioridad a la transmisión y no satisfechas, incluidas las derivadas de los contratos ya 

extinguidos185. 

Una cuestión relevante en los supuestos de la continuación del servicio mediante 

una sociedad mercantil considerada medio propio de la Administración es la extensión de 

responsabilidad derivada del hecho sucesorio por esta última. Como se ha apuntado en el 

capítulo primero186, la sociedad mercantil pública es un ente con personalidad jurídica 

propia e independiente de la Administración que actúa como socio único187. Por tanto, 

182 STS (Sala de lo Social) de 31 de marzo de 2011 (rec. núm. 132/2010). 
183 SSTS (Sala de lo Social) de 9 de marzo de 2015 (rec. núm. 471/2014), de 11 de febrero de 2015 (rec. 
núm. 2613/2013) y de 14 de mayo de 2014 (rec. núm. 2232/2013). 
184 SOLER ARREBOLA, J.A., Reversión de servicios públicos y subrogación empresarial, ob. cit. p. 180. 
185 SSTS (Sala de lo Social) de 15 de julio de 2000 (rec. núm. 3442/2000) y de 4 de octubre de 2003 (rec. 
núm. 585/2003). 
186 Supra CAP. I.III.2.1. 
187 Vid. DE LA PUEBLA PINILLA, A., “Problemas laborales en la «remunicipalización» de los servicios 
públicos” ob. cit. p. 121. 
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hay una separación de patrimonio entre los dos entes y solo existirá responsabilidad de la 

Administración por obligaciones sociales en los supuestos que se determine que hay un 

grupo de empresas a efectos laborales188. No obstante, los pronunciamientos judiciales de 

los Tribunales Superiores de Justicia no han sido unánimes. En algunos casos, han 

considerado que existe una unidad entre el Ayuntamiento y las sociedades mercantiles 

públicas que actúan como medio propio189. Derivado de ello, la responsabilidad de la 

sucesión de empresas se extiende a la Administración local. Sin embargo, otras entienden 

que los Ayuntamientos y sus sociedades instrumentales tienen personalidad jurídica 

propia y diferenciada, lo que supone que no hay responsabilidad del ente local en el 

fenómeno sucesorio190. En estos supuestos, considero más acertada la segunda corriente 

expuesta. Las sociedades mercantiles públicas y la Administración matriz tienen 

personalidad jurídica independiente y patrimonios separados, es por ello que no se debe 

extender las responsabilidades del hecho sucesorio. Ello sin perjuicio de que se pueda 

derivar responsabilidad de la Administración porque exista irregularidades en el cambio 

de gestión del servicio191 o se determine que existe un grupo de empresas a efectos 

laborales. 

188 Sobre los grupos a efectos laborales infra CAP.III.III. 
189 STSJ (Sala de lo Social) de Cataluña de 23 de mayo de 2014 (rec. núm. 489/2014): “Siendo ajustado a 
derecho el que el Ajuntament de Manresa y la empresa Forum S.A., forman una unidad administrativa tal 
y como ha quedado acreditado en este procedimiento y por ello queda desvirtuado lo que establece la 
sentencia de instancia de que se trata de una empresa privada” (FJ. 16). 
190 SSTSJ (Sala de lo Social) de Asturias de 30 de diciembre de 2015 (rec. núm. 2413/2015); de 19 de 
septiembre de 2014 (rec. núm. 1641/2014) y de País Vasco de 16 de septiembre de 2014 (rec. núm. 
1434/2014). 
191 STS (Sala de lo Social) de 30 de mayo de 2011 (rec. núm. 2192/2010). En esta sentencia, el Tribunal 
Supremo determina la responsabilidad solidaria del art. 44.3 ET a una empresa municipal que cedió de 
forma irregular la gestión del servicio de grúas a una empresa de economía mixta cuando el servicio había 
sido encomendado a la primera por el Ayuntamiento. Así la Sala Cuarta mantiene que “no resta declarar-
conforme a los arts. 6.4 CC y 44.3 ET – la responsabilidad solidaria que se pretende y que por fuerza ha de 
alcanzar a quien eludió el ejercicio de la cualidad empresarial que válidamente de había adjudicado por 
quien tenía potestad para ello y la cedió de forma indebida a otra persona jurídica” (FJ. 3). 
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2.2. La cesión ilegal de trabajadores en el marco de los encargos a medios propios 

como posible consecuencia laboral de los procesos de externalización de 

servicios 

2.2.1. La aplicación del art. 43 ET al sector público cuando una empresa pública 

gestiona la prestación de un servicio 

En los procesos de externalización de servicios, uno de los problemas jurídico-

laborales que se puede generar es la declaración de una cesión ilegal de trabajadores192. 

Cuando se produce un cambio en la forma de gestión de un servicio público que había 

sido prestado por la Administración y va a ser prestado por una empresa pública, puede 

ocurrir que se produzca una cesión ilegal de trabajadores porque la Administración se 

comporte como el verdadero empresario y la empresa pública únicamente se limite a la 

mera puesta a disposición de los trabajadores que prestan el servicio público. Esta 

situación se puede dar tanto en la externalización en sentido estricto cuando una empresa 

mixta se hace cargo de la prestación del servicio, como en el cambio de gestión dentro de 

la prestación directa del servicio público, es decir, cuando una empresa pública con 

capital totalmente público pase a prestar el servicio. 

Si no toda internalización o cambio del prestador del servicio no supone 

automáticamente la aplicación de la doctrina de la sucesión de empresas, tampoco todos 

los procedimientos de externalización comportan la existencia de una cesión ilegal de 

trabajadores, sino la existencia de un riesgo de que esta suceda193. Tampoco se puede 

192 Sobre la cesión ilegal de trabajadores en la Administración vid. ROQUETA BUJ, R., El empresario 
Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., pp. 115 y ss.; VILA TIERNO, F., Problemática en 
materia de contratación laboral en la Administración Pública Local. Algunas cuestiones de actualidad, 
Editorial Comares, Granada, 2018, pp. 94 y ss., TRILLO PÁRRAGA, F. J., Externalización de servicios 
públicos y su impacto en los derechos laborales, ob. cit. pp. 50 y ss.; MONEREO PÉREZ, J.L., 
“Repercusiones laborales de los diversos instrumentos de privatización y reversión de servicios” ob. cit. 
pp. 283 y ss.; RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “Gestión privada, contratación temporal y calidad en el 
empleo”, ob. cit. pp. 145 y 146; RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., El fenòmen de la successió empresarial 
en ládministració pública..., ob. cit. pp. 55 y ss. y GÁRATE CASTRO, J., “Algunas cuestiones laborales y 
de seguridad social de la descentralización productiva por medio de contratas de obras y servicios, en 
especial, de las que corresponden a la “propia actividad” (referencias al empleo de esta fórmula de 
descentralización productiva por parte de las Administraciones públicas”, en AA.VV. GÁRATE CASTRO, 
J., (coord.) Las relaciones laborales en las administraciones locales, Fundación Democracia y Gobierno 
Local, Barcelona, 2004, pp. 153 y ss. 
193 STS (Sala de lo Social) de 11 de febrero de 2016 (rec. núm. 98/2015) (FJ. 4). 
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predicar que toda externalización esconda una intención de la Administración de valerse 

de la contratación pública o de los encargos a medios propios para dotarse de personal 

evitando los procedimientos y los principios constitucionales de acceso al empleo 

público194 . Sin embargo, la externalización impropia195 a un medio propio-empresa 

pública tiene mayores riesgos de constituir una cesión ilegal porque, en muchas 

ocasiones, la actuación de la Administración se extralimita en la relación con los 

trabajadores de la empresa pública, por la dependencia que existe entre esta última y la 

Administración. 

La contratación de trabajadores mediante una sociedad mercantil pública para 

cederlos a la Administración es una práctica prohibida en el ordenamiento jurídico 

laboral. Las consecuencias de la cesión ilegal de trabajadores pretenden evitar la 

simulación que existe en una relación triangular entre trabajadores, empleador formal y 

empleador real o material. Una sociedad mercantil pública contrata trabajadores, por 

tanto, existe una relación jurídico-laboral entre ellos, pero en realidad con la intención de 

cederlos a la Administración para prestar el servicio. En estos casos, se crea una 

vinculación entre el trabajador y la Administración sin que medie un contrato de trabajo 

u otra fórmula contractual196. De esta forma, la empresa pública actúa como medio 

interpuesto de la Administración, a través del cual se intenta evitar los mecanismos 

legales que garantizan los principios constitucionales y el procedimiento, en ocasiones 

194 Han sido numerosos los supuestos donde se ha constituido una sociedad mercantil mixta para prestar los 
servicios que previamente había prestado la Administración de forma directa, pasando a ser una prestación 
de servicios de forma indirecta, y no apreciándose ninguna irregularidad. Entre otras, la STSJ (Sala de lo 
Social) de Galicia de 19 de febrero de 2016 (rec. núm. 5019/2015). 
195 Se utiliza esta expresión porque, como se ha visto, no existe una externalización cuando el servicio deja 
de ser prestado de forma directa por la Administración y la nueva prestataria es una empresa pública con 
capital totalmente público. Ambos tipos son formas directas de prestación. No obstante, se quiere hacer 
hincapié en que a efectos laborales existe un cambio sustancial en el empleador de aquellos trabajadores 
que prestan el servicio. Bien porque haya existido una sucesión de empresas, bien porque sean los 
trabajadores de la empresa pública los que presten el servicio. 
196 Entre otras, la STS (Sala de lo Social) de 4 de marzo de 2008 (rec. núm. 1310/2007): “en la significación 
de la cesión ilegal, la Sala ha destacado en múltiples ocasiones que el art. 43 ET contempla el supuesto de 
la interposición, que supone varios negocios jurídicos coordinados: 1) un acuerdo entre los dos empresarios 
–el real y el formal- para que el segundo proporcione al primero trabajadores que serán utilizados por quien, 
sin embargo, no asume jurídicamente la posición empresarial; 2) un contrato de trabajo simulado entre el 
empresario formal y el trabajador; y 3) un contrato efectivo de trabajo entre éste y el empresario real, pero 
disimulado por el contrato de trabajo formal” (FJ. 4). 
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complejo, de acceso al empleo público para la contratación directa del personal por parte 

de la Administración. Esta situación representa la versión no deseable de lo que se ha 

llamado huida del Derecho administrativo y precariza las relaciones laborales de la 

Administración197. Por estos motivos, estas relaciones jurídico-laborales son objeto de 

protección jurídica por el art. 43 ET. 

El art. 43.2 ET establece que “en todo caso, se entiende que se incurre en la cesión 

ilegal de trabajadores contemplada en este artículo cuando se produzca alguna de las 

siguientes circunstancias: que el objeto de los contratos de servicios entre las empresas 

se limite a una mera puesta a disposición de los trabajadores de empresa cedente a la 

empresa cesionaria, o que la empresa cedente carezca de una actividad o de una 

organización propia y estable, o no cuente con los medios necesarios para el desarrollo 

de su actividad, o no ejerza las funciones inherentes a su condición de empresario”. En 

consecuencia, según se desprende del contenido del artículo, la cesión ilegal de 

trabajadores se puede producir en dos supuestos. El primero, que el empresario prestatario 

se limite a proporcionar trabajadores para realizar la actividad bajo la dependencia, 

organización y dirección de la Administración, siendo su actividad el reclutamiento y la 

cesión del personal198. El segundo, que la empresa cedente carezca de una actividad o de 

una organización propia y estable, que no cuente con los medios suficientes para la 

actividad que desarrolla o que no ejerza las funciones de empleador. No obstante, estos 

supuestos no son una lista de numerus clausus sino apertus. Es posible que se produzca 

una cesión ilegal de trabajadores en otras circunstancias distintas a las mencionadas199. 

197 TRILLO PÁRRAGA, F. J., Externalización de servicios públicos y su impacto en los derechos 
laborales, ob. cit. pp. 7 y 8; RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “Gestión privada, contratación temporal 
y calidad en el empleo”, ob. cit. pp.121 y ss.; y REBOLLO PUIG, M., “Los entes institucionales de la Junta 
de Andalucía y su utilización como medio propio, Revista de Administración pública, núm. 161, 2003, ob. 
cit. pp. 392 y 393. El autor determina que “lo cual no es admisible: si la Administración matriz va a pagar 
íntegramente todo el coste del nuevo personal necesario para realizar la actividad, no se comprende por qué 
razón no lo hace directamente. O peor aún: sí se comprende; se comprende que lo hace para huir de las 
normas de selección de funcionarios o de contratación de personal por la Administración”. 
198 Entre otras, SSTS (Sala de lo Social) de 17 de enero de 1991 (rec. núm. 2858/89); de 18 de marzo de 
1994 (rec. núm. 558/1993); de 13 de octubre de 1995 (rec. núm. 2648/1994); de 31 de octubre de 1996 (rec. 
núm. 908/1996); de 17 de diciembre de 2001 (rec. núm. 244/2001); de 2 de noviembre de 2016 (rec. núm. 
2779/2014). 
199 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p. 116. 
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Para que se produzca una cesión ilegal de trabajadores es suficiente con que se 

produzca un fenómeno interpositorio donde el empresario real, quien ejerce las funciones 

de empleador, está sustituido por un empresario formal. Es un fenómeno complejo que 

trasciende a un supuesto de cesión fraudulenta. Para que se produzca una cesión ilegal de 

trabajadores no es necesario que se cree una falsa apariencia empresarial para eludir las 

obligaciones y responsabilidades de la legislación laboral a través de una empresa 

ficticia200, sino que es posible que se produzca el fenómeno interpositorio entre dos 

empresas solventes y con una organización propia, donde una de ellas se limite al 

suministro de mano de obra201. Esta práctica está prohibida por el hecho de que hay una 

falta de concreción e identificación del empresario real que conlleva la posible elusión de 

responsabilidades laborales202. 

Nada impide que se apliquen las consecuencias de la cesión ilegal de trabajadores 

cuando ambos empresarios pertenezcan al sector público203. Es decir, que el empresario 

real sea la Administración y el empresario aparente o simulado sea una empresa pública. 

Tampoco puede ser obstáculo para declarar la cesión ilegal de trabajadores que esta 

situación se produzca en el marco de contratos públicos o de negocios jurídicos entre la 

Administración y empresas públicas. Que se produzca una cesión ilegal de trabajadores, 

no supone la irregularidad del contrato público o de la relación jurídica entre la 

200 SSTS (Sala de lo Social) de 21 de marzo de 1997 (rec. núm. 3211/1996), de 14 de septiembre de 2001 
(rec. núm. 2142/2000); de 17 de diciembre de 2001 (rec. núm. 244/2001); de 17 de enero de 2002 (rec. 
núm. 3863/2000); de 30 de noviembre de 2005 (rec. núm. 3630/2004); de 14 de marzo de 2006 (rec. núm. 
66/2005); de 17 de abril de 2007 (rec. núm. 504/2006) y de 4 de marzo de 2008 (rec. núm. 1310/2007). 
201 STS (Sala de lo Social) de 25 de enero de 2011 (rec. núm. 1657/2010) “para que exista una cesión de 
trabajadores no es preciso que la empresa cedente sea una empresa aparente, pues, a estos efectos, basta 
que se produzca un fenómeno interpositorio, en virtud del cual aparezca en la posición contractual propia 
del empresa alguien que no tiene en realidad esa posición. De esta forma, lo que sucede es que quien se 
apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo atribuye no es formalmente empresario, 
porque su lugar está ocupado por un titular ficticio que no pone en juego su organización empresarial” (FJ. 
2). 
202 STS (Sala de lo Social) de 4 de marzo de 2008 (rec. núm. 1310/2007) “la finalidad que persigue el art. 
43 ET es que la relación laboral real coincida con la formal, evitando la degradación de las condiciones de 
trabajo o la disminución de garantías” (FJ.4). 
203 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p.117, y 
RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “Gestión privada, contratación temporal y calidad en el empleo”, ob. 
cit. p. 145. 
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Administración y la empresa pública, sino que bajo la apariencia de legalidad de aquella 

se produce una simulación de la relación entre trabajador y empleador real. 

No obstante, la complejidad para apreciar una cesión ilegal en el marco de 

encargos a medios propios o encomiendas entre la Administración y una sociedad 

mercantil pública es elevada. Ello porque se encuadra dentro de un mecanismo de 

colaboración entre entidades integradas en el sector público donde existe una relación de 

tutela o coordinación. El Tribunal Supremo ha establecido que la relación entre la 

Administración y los medios propios es “una opción organizativa que ha sido prevista 

específicamente por el ordenamiento administrativo para la prestación de determinados 

servicios”204. Por tanto, aunque en estas relaciones se podría presentar una posición 

empresarial unitaria, no resulta reconducible al art. 43 del ET cuando no se aprecie 

intención de defraudar o cuando las condiciones de trabajo de los trabajadores afectados 

no hayan sido inferiores a las que hubieren correspondido si la contratación laboral la 

hubiera realizado la propia Administración. Ello porque en estos casos se pueden 

establecer las garantías a los trabajadores de la posición empresarial plural que reconoce 

el art. 1.2. del ET, sin necesidad que se establezca la sanción o el reproche legal que 

incorpora la cesión ilegal 205 . Sin embargo, no supone que la flexibilidad de estos 

instrumentos de gestión administrativa ampare la mera puesta a disposición de los 

trabajadores contratados por la empresa pública a la Administración. Estos casos también 

constituyen una cesión ilegal de trabajadores del art. 43 ET y se desplegarán todas sus 

consecuencias jurídicas206. 

Para calificar una cesión ilegal en el marco de encargos a medios propios es 

necesario tener en cuenta, además de los criterios utilizados en los supuestos de servicios 

204 STS (Sala de lo Social) de 11 de julio de 2012 (rec. núm. 1591/2011) (FJ. 3). 
205 Los grupos de empresas y las responsabilidades laborales derivadas se tratarán infra CAP.III.III. 
206 Ejemplos de la posibilidad de declarar una cesión ilegal entre una empresa pública y la Administración 
son los siguientes pronunciamientos judiciales recientes: ATS (Sala de lo Social) de 28 de mayo de 2019 
(rec. núm. 3391/2018), que inadmite el recurso de la Consejería y confirma la cesión ilegal entre esta y 
TRAGSA; SSTSJ de Castilla la Mancha (Sala de lo Social) de 26 de junio de 2019 (rec. núm. 885/2018); 
de Andalucía (Sala de lo Social) de 29 de mayo de 2019 (rec. núm. 761/2018), de 14 de marzo de 2019 
(rec. núm. 740/2018); de Extremadura (Sala de lo Social) de 14 de marzo de 2019 (rec. núm. 90/2019) y 
(rec. 79/2019), de 19 de febrero de 2019 (rec. núm. 64/2019). 
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públicos prestados por empresas privadas, los elementos constitutivos de este negocio 

jurídico207. Para que no se produzca una cesión ilegal es necesario que el encargo se 

formalice en los términos previstos en la normativa de contratación pública, que la 

actividad que se encargue esté comprendida en el objeto social de la empresa pública, que 

el medio propio disponga de los medios personales y materiales adecuados para cumplir 

el encargo208, y que los trabajadores no desarrollen más actividades de las concretadas en 

el objeto del encargo209. 

La configuración de la cesión ilegal de trabajadores es necesariamente casuística. 

En este sentido, hay que tener en cuenta los elementos propios de cada situación para 

determinar si concurren los elementos configuradores de la cesión ilegal y, por tanto, se 

desplieguen sus efectos en las relaciones laborales. Han sido numerosos los supuestos en 

que se ha declarado una cesión ilegal de trabajadores dentro del sector público con 

empresas públicas implicadas, por ejemplo, el encargo entre la empresa pública Gesplan 

(Gestión de Planeamientos de Canarias S.A.) y la Consejería de Política Territorial y 

Medio Ambiente de Canarias, donde el Tribunal Supremo consideró que la primera no 

había «puesto en juego» su organización210; en el supuesto de una encomienda de gestión 

con una empresa pública que prestaba servicios al Organismo Autónomo Parques 

Nacionales, pero era éste último el que ejercía el poder de dirección211; entre Tragsatec y 

la Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía, donde la trabajadora de la 

primera llevaba a cabo sus funciones bajo la dependencia de dos funcionarios de la 

segunda y el horario era controlado directamente por la Administración 212 o en el 

207 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., pp. 128 y 129. 
208 Requisitos recogidos para los encargos a medios propios personificados de los artículos 32 y 33 de la 
LCSP. 
209 STS (Sala de lo Social) de 19 de junio de 2012 (rec. núm. 2200/2011). 
210 STS (Sala de lo Social) de 11 de noviembre de 2003 (rec. núm. 3898/2002). 
211 SSTS (Sala de lo Social) de 27 de enero de 2011 (rec. núm. 1784/2010) y de 5 de noviembre de 2012 
(rec. núm. 4282/2011). 
212 STS (Sala de lo Social) de 16 de septiembre de 2014 (rec. núm. 2032/2013). Con la misma empresa pero 
con la Consellereia Do Medio Rural de la Xunta de Galicia, la STS (Sala de lo Social) de 6 de marzo de 
2013 (rec. núm. 616/2012). También se ha reconocido una cesión ilegal de trabajadores entre TRAGSA y 
el Organismo Autónomo de Parques Nacionales del Ministerio de Medio Ambiente, STS (Sala de lo Social) 
de 4 de julio de 2012 (rec. núm. 967/2011). 
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supuesto de la empresa pública Vaersa y la Consejería de Agricultura, Pesca y 

Alimentación de la Generalitat Valenciana en Alicante, donde el Tribunal Supremo 

evidenció que la actividad del personal de Vaersa se confundió y alcanzó una identidad 

básica con al que llevaban a cabo los trabajadores y los funcionarios de la 

Administración213. 

En cambio, no se han observado los elementos necesarios para declarar una cesión 

ilegal de trabajadores entre una empresa pública y la Administración en otros muchos 

pronunciamientos214. Un ejemplo donde no se apreció cesión ilegal de trabajadores por 

parte del Tribunal fue en una concesión administrativa entre la empresa mixta Caminos 

de Jaén S.A. y la Diputación Provincial de Jaén aunque los medios para prestar los 

servicios fueran públicos y la Administración tenía reservado un importante papel en la 

dirección, además de señaladas funciones de inspección y control 215 . Esta última 

sentencia cuenta con un importante voto particular donde se pone de manifiesto por parte 

de los magistrados firmantes la apreciación de una cesión ilegal. Ello ilustra muy bien 

como en ocasiones es difícil la apreciación de los elementos configuradores de la cesión 

ilegal en la relación especial entre empresa pública y Administración. Además, pone de 

relieve la importancia de estudiar en detalle cada caso concreto y sus circunstancias. 

2.2.2. Efectos de la declaración de cesión ilegal de trabajadores en el sector 

público 

Cuando se declara la cesión ilegal de trabajadores, se producen dos efectos 

fundamentalmente. El primero, la responsabilidad solidaria del empresario cedente y 

cesionario en las obligaciones laborales. Y el segundo, el derecho de opción del trabajador 

para regular su relación jurídica como trabajador fijo de la empresa cedente o de la 

empresa cesionaria. Aunque estas consecuencias de la declaración de la cesión ilegal son 

213 STS (Sala de lo Social) de 19 de junio de 2012 (rec. núm. 2200/2011). 
214 Ejemplos donde no se ha apreciado la cesión ilegal de trabajadores entre una empresa pública y la 
Administración son: las SSTS (Sala de lo Social) de 13 de febrero de 2018 (rec. núm. 3043/2015) entre 
TRAGSATEC y la Junta de Andalucía; de 12 de julio de 2017 (rec. 278/2016) entre la empresa municipal 
Aranjuez Desarrollo y Empleo S.A. y el Ayuntamiento de Aranjuez; de 14 de mayo de 2014 (rec. núm. 
1467/2013) en el caso de la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA). 
215 STS (Sala de lo Social) de 11 de febrero de 2016 (rec. núm. 98/2015). 
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aplicables también cuando el cesionario es la Administración, sus efectos se ven 

atenuados siendo complicada la integración del trabajador debido a la aplicación de los 

principios constitucionales de acceso al empleo público 216. 

a. La integración del trabajador afectado por una cesión ilegal 

Cuando la cesión ilegal se produce en el marco de la gestión de servicios públicos 

por empresas públicas, se pueden diferenciar dos escenarios después de la opción del 

trabajador. El primero si el trabajador decide integrarse en la Administración, cuando el 

empresario cedente es la empresa pública y el cesionario la Administración. El segundo 

si el trabajador decide continuar su relación laboral en la empresa pública. Esta segunda 

posibilidad solo se va a producir en el caso de que exista realmente la empresa pública. 

No es posible la elección cuando la empresa cedente es una empresa ficticia o creada 

simplemente para la cesión de trabajadores217, como puede ser el caso de una empresa 

pública que no tenga una verdadera actividad económica y haya sido creada 

exclusivamente por la Administración con el único fin de gestionar un servicio público o 

prestar un servicio a la propia Administración de forma simulada, siendo el empresario 

real la Administración. En este contexto se estaría ante una huida del derecho 

administrativo fraudulenta ya que la pretensión de la Administración sería eludir las 

normas de acceso al empleo público cuando a la vez se están ejerciendo las facultades del 

empleador. 

Con respecto al primero de los escenarios posibles cuando ha existido una cesión 

ilegal entre una empresa pública y la Administración, el supuesto de que el trabajador 

elija integrarse en la Administración surgen los mismos problemas que se analizaban 

respecto a la aplicación del art. 44 ET. Ello porque a los trabajadores afectados por una 

cesión ilegal no se les podrá reconocer la condición de fijos en la plantilla de la cesionaria 

como se establece en el art. 43 ET, debido a que la cesionaria resulta ser una 

Administración pública sujeta por tanto a la necesaria observancia de los principios de 

216 Entre otras, SSTS (Sala de lo Social) de 2 de marzo de 2011 (rec. núm. 2417/2010), de 27 de febrero de 
2012 (rec. núm. 1325/2011) o de 19 de junio de 2012 (rec. núm. 2200/2011). 
217 SSTS (Sala de lo Social) de 31 de octubre de 1996 (rec. núm. 908/1996); de 21 de marzo de 1997 (rec. 
núm. 3211/1996) y de 3 de febrero de 2000 (rec. núm. 1430/1999). 
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acceso al empleo público. La solución, nuevamente, pasa por la integración del personal 

como indefinido no fijo 218 , con las mismas consecuencias que se han estudiado 

anteriormente219. 

No obstante, hay en estos supuestos una diferencia esencial con respecto a la 

integración de los trabajadores por vía de la sucesión de empresas. Y es que en el caso de 

cesión ilegal, la integración y el reconocimiento de fijeza se producen como consecuencia 

de una práctica irregular de cedente y cesionario, en este caso la empresa pública y la 

Administración. El derecho de elección del trabajador de integrarse en una de las dos 

entidades responde a dos razones. La primera es la regularización de la situación del 

trabajador. El afectado por la cesión ilegal puede elegir dónde quiere prestar sus servicios 

y que su relación jurídica real sea aquella que hubiera sido si no hubiera mediado el 

fenómeno interpositorio. La segunda es la sanción laboral a la conducta irregular de los 

empleadores. La conversión en fijo, aunque el trabajador tuviera un contrato temporal, 

sanciona al empleador, igual que ocurre con la contratación laboral temporal irregular220. 

Por ello es trasladable a esta situación la propuesta que se ha hecho en el marco de las 

irregularidades en la contratación temporal con el fin de compaginar la función protectora 

de la medida y disuadir a la Administración de adoptar medidas que puedan suponer una 

cesión ilegal de trabajadores. En este sentido, por un lado se deberían articular medidas 

que exijan responsabilidad a los órganos competentes y por otro conceder una 

218 Así lo ha estimado la jurisprudencia, entre otras muchas, SSTS (Sala de lo Social) de 20 de enero de 
1998 (rec. núm. 317/1997) de 27 de mayo de 2002 (rec. núm. 2591/2001); de 19 de junio de 2002 (rec. 
núm. 3846/2001); de 17 de septiembre de 2002 (rec. núm. 3047/2001); de 28 de octubre de 2003 (rec. núm. 
4878/2002) y de 11 de noviembre de 2003 (rec. núm. 17/2003 y 3898/2002); STSJ Castilla la Mancha (Sala 
de lo Social) de 26 de junio de 2019 (rec. núm. 885/2018) (FJ. 3) y de Extremadura de 19 de febrero de 
2019 (rec. núm. 64/2019); y la doctrina: Vid. ROQUETA BUJ, R., “Los trabajadores indefinidos no fijos: 
estabilidad versus igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público” ob. cit. p. 28. Con cita de 
Fernández Ramo, S., “Acceso al empleo público: igualdad e integridad” Revista General de Derecho 
Administrativo, 2017, pp. 34; ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral 
…, ob. cit., p. 135; RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., “Gestión privada, contratación temporal y calidad 
en el empleo”, ob. cit. p. 145; MONEREO PÉREZ, J.L., “Repercusiones laborales de los diversos 
instrumentos de privatización y reversión de servicios” ob. cit. p. 284 y RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., 
El fenòmen de la successió empresarial en ládministració pública..., ob. cit. p. 58. También se produce la 
misma situación cuando el trabajador de la empresa pública se integra en un ente público, STS (Sala de lo 
Social) de 27 de enero de 2011 (rec. núm. 1784/2010). 
219 Supra CAP.III.I.2.1.2.a. 
220 Supra CAP.II.III.2. 
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indemnización al trabajador superior a la establecida por amortización o por cobertura 

reglamentaria de la plaza del indefinido no fijo. 

Con respecto al segundo escenario contemplado, aquel en el que el trabajador opta 

por permanecer en la empresa pública cuando se haya declarado la cesión ilegal entre esta 

y la Administración, el trabajador continuaría en la misma condición de indefinido si esta 

fuera su relación anterior, pero si tuviera una relación temporal, no podría adquirir la 

condición de fijo en la empresa pública por las reiteradas razones de sometimiento a los 

principios de acceso al empleo público. De nuevo, aquí se encuentra con que la relación 

se convertiría en indefinida no fija221. 

b. Efectos de la integración: especial referencia a las retribuciones del 

trabajador 

Según el artículo 43.4 ET, los trabajadores afectados por una cesión ilegal que 

opten por la integración en la empresa cesionaria tendrán los mismos derechos y 

obligaciones que los que correspondan en condiciones ordinarias a un trabajador que 

preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo. Así pues, y a diferencia de 

lo que ocurre en la sucesión de empresas, en la cesión ilegal de trabajadores, el convenio 

colectivo y las condiciones de trabajo que se aplicarán serán los de la empresa por la que 

221 Entre otras, las SSTS (Sala de lo Social) de 21 de mayo de 2008 (rec. núm. 4607/2006) en el caso de 
Correos y Telégrafos; de 12 de mayo de 2008 (rec. núm. 1956/2007) para RTVE; o de 23 de abril de 2009 
(rec. núm.6), de 28 de abril de 2009 (rec. núm. 66/2008), de 30 de junio de 2009 (rec. núm. 770/2008) y de 
19 de octubre de 2009 (rec. núm. 757/2008) para Televisión de Galicia S.A. En estos pronunciamientos el 
Tribunal estima que “En los casos de cesión ilegal donde aparece implicada una Administración pública (o 
una empresa pública sujeta al régimen de contratación laboral propio de las Administraciones públicas) la 
declaración judicial que corresponde en aplicación del art. 43.4 ET es que el trabajador está vinculado a la 
entidad empleadora por contrato indefinido y no la de trabajador fijo. […] como es notorio, una empresa 
propiedad de una Administración pública, en la que la contratación del personal ha de estar sometida a los 
principios de igualdad, publicidad y mérito. De ahí que la atribución de fijeza a sus empleados, incluidos 
los que adquieren la condición por la vía del art. 43.3 ET, requiera la superación de un concurso de méritos.” 
(FJ. 3). Postura que también se recoge en la STS (Sala de lo Social) de 23 de noviembre de 2016 (rec. núm. 
91/2016), (FJ. 4). Asimismo, la doctrina judicial más reciente de los Tribunales Superiores de Justicia así 
lo refrenda, entre otras, las SSTSJ de Cataluña (Sala de lo Social) de 17 de junio de 2019 (rec. núm. 
1217/2019), de 11 de junio de 2019 (rec. núm. 493/2019) y de 30 de abril de 2019 (rec. núm. 492/2019). 
También la doctrina se ha manifestado en este sentido, entre otros, ROQUETA BUJ, R., El empresario 
Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p. 136. 
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opte el trabajador o donde realmente prestaba sus servicios222. Pero en el supuesto de 

cesión ilegal en el marco de la gestión de servicios por medios propios, se deberá aplicar 

el contenido convencional que sea acorde a la situación de indefinido no fijo del 

trabajador, no pudiéndosele reconocer derechos específicos e inherentes de la condición 

de fijo de plantilla. 

Lo mismo sucede con el derecho que la ley laboral reconoce al trabajador 

afectado por una cesión ilegal a percibir las retribuciones de acuerdo con las normas 

laborales aplicables en la empresa donde efectivamente prestó sus servicios223, pudiendo 

reclamar la diferencia de aquellas que no hayan prescrito224. Cuando la cesión ilegal se 

produce en el sector público, hay que tener en cuenta que el párrafo segundo de la DA 1ª 

del RDL 20/2012225 establece que “en el supuesto de que en virtud de sentencia judicial 

los trabajadores de las empresas se conviertan en personal laboral de la Administración, 

el salario a percibir será el que corresponda a la clasificación profesional de acuerdo con 

el convenio colectivo aplicable al personal laboral de la Administración, siendo necesario 

informe favorable de los órganos competentes para hacer cumplir las exigencias de las 

leyes presupuestarias”. Con todo, podría decirse que no debería negarse al trabajador, en 

ningún caso, el derecho a percibir el salario correspondiente, por motivos de disciplina 

presupuestaria siendo este efectivo desde el momento en que se declaró la cesión ilegal. 

c. Consecuencias de la integración: la provisión del puesto de trabajo 

afectado 

Por último en este análisis que se está haciendo sobre los efectos de la declaración 

de existencia de una cesión ilegal de trabajadores en el sector público, deben valorarse 

222 SSTS (Sala de lo Social) de 3 de febrero de 2000 (rec. núm. 1430/1999) y de 17 de abril de 2007 (rec. 
núm. 504/2006). 
223 SSTS (Sala de lo Social) de 5 de diciembre de 2006 (rec. núm. 4927/2005) y de 17 de abril de 2007 (rec. 
núm. 504/2006). 
224 El plazo de cómputo para la reclamación se inicia desde el momento en que se produjo la cesión ilegal 
y no desde la declaración de la sentencia judicial STS (Sala de lo Social) de 30 de abril de 2014 (rec. núm. 
1836/2013). 
225 Real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de 
fomento de la competitividad. (BOE núm. 168, de 14 de julio de 2012). 
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las consecuencias de la integración pues, como se ha visto anteriormente, la adquisición 

de fijeza del trabajador afectado por una cesión ilegal no se puede producir en la 

Administración. Así, una vez integrado el trabajador como indefinido no fijo, el ente 

afectado está obligado a provisionar la plaza por la forma legalmente procedente o a 

proceder a su amortización226. Ello provocará una causa lícita de extinción del contrato 

de trabajo del trabajador integrado tanto en el supuesto de que no supere el proceso de 

selección convocado al efecto, como en el supuesto de amortización. Ya se ha visto como, 

ambas situaciones, la cobertura reglamentaria de la plaza o su amortización darán lugar 

al derecho a percibir la indemnización proporcional a veinte días de salario por cada año 

trabajado. Téngase en cuenta que para realizar el cálculo de la indemnización se atenderá 

a la antigüedad acumulada desde el inicio de la cesión ilegal. 

2.2.3. Los riegos de la cesión ilegal de trabajadores en la externalización: medidas 

o instrumentos para evitar la cesión ilegal de trabajadores 

El legislador y la propia Administración han sido conscientes de los riesgos de la 

declaración de cesión ilegal de los trabajadores en las externalizaciones, ello también ha 

sido puesto de relieve en distintos informes de organismos independientes227 y se han 

puesto en marcha distintos instrumentos para evitar estas situaciones. 

Por un lado, la Ley de Contratos del Sector Público ha introducido medidas con 

la finalidad de evitar una cesión ilegal y la confusión de plantillas. Por ejemplo, el art. 

308 LCSP recuerda que la entidad perteneciente al sector público no puede instrumentar 

la contratación de personal a través de un contrato de servicios. Además, en el párrafo 

segundo del mencionado artículo se dispone que a la extinción de los contratos de 

226 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., pp. 136 y ss. 
227 El Tribunal de Cuentas aprobó en sesión del 26 de febrero de 2009 una moción a las Cortes Generales 
sobre la necesidad de evitar los riesgos de que los trabajadores de las empresas de servicios contratadas por 
la Administración, por las condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en 
personal laboral de la Administración en virtud de sentencias judiciales. Previamente ya había puesto de 
manifiesto estos riesgos en diferentes informes de fiscalización del sector público. Por su parte, el Consejo 
Económico y Social en su informe 3/2014 “La temporalidad en el empleo en el sector público”, de fecha 
22 de 2004, también señalaba la precarización del empleo en los entes integrantes en el sector público y la 
falta de personal suficiente para llevar a cabo todos los servicios y prestaciones públicas. Poniendo de 
manifiesto la práctica recurrente de la utilización de la externalización y los riesgos que podía ocasionar 
como búsqueda de paliar la escasez de recursos humanos en la Administración. 
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servicios no podrá producirse en ningún caso la consolidación del personal que hayan 

realizado los trabajos objeto del contrato como personal de la entidad contratante. Esta 

disposición no supone la inaplicación de las consecuencias jurídicas del art. 43 ET cuando 

se observen los elementos configuradores de la cesión ilegal en la relación de la prestación 

del servicio. Por ese motivo, el artículo continúa con una advertencia a los empleados y 

responsables de la Administración contratante que deberán abstenerse de realizar actos 

que impliquen el ejercicio de facultades que, como parte de la relación jurídico laboral, 

le corresponden a la empresa contratista. La norma también establece medidas para las 

contratas como las contenidas en el artículo 312. f) LCSP para los contratos de servicios 

que conlleven prestaciones directas a favor de la ciudadanía. Estos servicios se efectuarán 

en dependencias o instalaciones diferenciadas de las de la propia Administración 

contratante. Y en el supuesto en que ello no fuera posible, será necesario motivar las 

razones objetivas y sortear la confusión de plantillas, intentando evitar que los 

trabajadores de la empresa contratista no compartan espacios y lugares de trabajo con el 

personal al servicio de la Administración y se identificándose mediante signos distintivos, 

tales como uniformidad o rotulaciones. 

Por otro lado, la Secretaría de Estado de Administraciones públicas, dependientes 

del Ministerio de Hacienda y Administraciones públicas dictaron unas Instrucciones 

sobre buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y encomiendas 

de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores 228. En 

dichas instrucciones se recomienda a las Administraciones públicas adoptar los 

mecanismos necesarios para atajar aquellas prácticas que han provocado la declaración 

de cesión ilegal de trabajadores en la contratación de servicios. 

Los principios enumerados en dicha instrucción son evitar utilizar la contratación 

pública como mecanismo para hacer frente a la carencia de personal de la Administración, 

determinar con precisión la prestación a realizar en las cláusulas administrativas del 

228 De fecha de 28 de diciembre de 2012. Sobre las Instrucciones vid. DE SANDE PÉREZ-BEDMAR, M., 
Reformas laborales y Administraciones públicas, ob. cit. pp. 45 y ss., y MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J. M., 
“Instrucciones para evitar incurrir en supuestos de «cesión ilegal de trabajadores» en la contratación pública 
y minimizar los efectos de los incumplimientos por parte de los contratistas de sus obligaciones 
sociolaborales”, El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 6, Editorial Wolters Kluwer, 2013, (r.e.). 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

contrato y, por último, abstenerse de realizar actos durante la ejecución del contrato que 

supongan una intromisión en el poder de dirección del empresario y pueda producir la 

declaración de una cesión ilegal de trabajadores. 

Además de los principios enumerados, la instrucción recoge una serie de buenas 

prácticas en la fase de formalización y ejecución de los contratos públicos. También 

propone un modelo de cláusulas para incluir en los pliegos a fin de evitar la declaración 

judicial de cesión ilegal de trabajadores. Estos principios y consejos tienen plena 

vigencia en la actualidad, aunque la legislación sobre contratación pública se haya 

reformado posteriormente y haya incluido, como se ha visto, una serie de medidas en la 

misma dirección229. 

Aunque esta guía se haya dictado en el marco del sector público estatal, puede 

utilizarse de guía para la actuación y la adopción de nuevas instrucciones por los Entes 

Locales230. El ámbito de aplicación de estas instrucciones era coincidente con el antiguo 

art. 3.2 del TRLCSP, es decir, todos los entes integrantes en el sector público 

administrativo. En cambio, no estaban comprendidas las empresas públicas, pero el 

apartado 1.3 de las instrucciones determina que estas instrucciones pueden servir de base 

al resto de integrantes del sector público, y más concretamente que “a tal fin, los distintos 

Departamentos Ministeriales deberán velar porque los principios y prácticas contenidos 

en esta instrucción orienten la actuación de las fundaciones, sociedades mercantiles y 

resto de entidades que conforman el sector público estatal, dependientes, adscritas, 

vinculadas o relacionadas con los mismos”. 

229 La eficacia de estas instrucciones ha sido puesta de manifiesto por el Tribunal de Cuentas en su informe 
núm. 1122 de 22 de diciembre de 2015 “Informe de Fiscalización de determinadas operaciones o áreas de 
gestión correspondientes a órganos u organismos pertenecientes al área de la Administración Económica 
del Estado, que han sido objeto de recomendaciones del Tribunal de Cuentas en años anteriores”, 
conclusión número 3, pp. 53 y 54. 
230 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., pp. 117 y 118; 
MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, J. M., “Instrucciones para evitar incurrir en supuestos de «cesión ilegal de 
trabajadores»…”, ob. cit., p.3; y ORTEGA MONTORO, R. J., “Contratación laboral y contratación 
administrativa de servicios: algunas reflexiones a propósito de la disposición adicional 1ª del Real Decreto-
ley 20/2012, de 13 de julio”, El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 6, Editorial Wolters Kluwer, 2013, 
(r.e.), p. 6. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Los códigos de buenas prácticas se configuran así como un instrumento eficaz 

para evitar la cesión ilegal de trabajadores. Aunque la ley haya avanzado en medidas para 

evitar estas prácticas, ello no es óbice para que cada ente pueda dictar sus propias 

medidas. Porque en la elaboración de estos códigos permite realizar un análisis 

pormenorizado de los riesgos de cada actividad y elaborar directrices que se adapten 

específicamente a cada ente. Por ejemplo, pueden articularse los canales para que la 

Administración pueda dar instrucciones y comunicar las deficiencias de forma directa a 

la empresa que está prestando el servicio y que sea esta la que adopte las medidas que 

considere oportunas en relación con su personal, sin que la Administración dé directrices 

directamente al personal de la empresa prestataria del servicio sobre cómo ejecutar la 

prestación231. De esta forma, la Administración no renuncia a las prerrogativas de vigilar 

y controlar la ejecución del contrato o la prestación del servicio232, pero evita la dirección 

directa de la prestación del trabajador contratado por la empresa y eliminar riesgos de que 

puede determinarse una declaración judicial de cesión ilegal. 

II. TRANSFORMACIONES SOCIETARIAS DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS: LAS REESTRUCTURACIONES DEL SECTOR 

PÚBLICO EMPRESARIAL 

Las empresas públicas no se pueden entender como elementos aislados que 

procuran exclusivamente la consecución de sus intereses sociales sino como entes 

integrantes de una estructura compleja como es el sector público que busca el interés 

general. Estas sociedades son instrumentos de la Administración para realizar distintas 

políticas como, la prestación de servicios públicos, inversión, la protección de sectores 

estratégicos o sociales. Ello supone que, en muchas ocasiones, estas sociedades se ven 

afectadas por decisiones de la Administración de reestructurar el sector público, 

experimentando cambios o modificaciones en su propia estructura, incluso llegando a su 

extinción para integrarse en otra sociedad o en un ente de naturaleza distinta. 

231 GÁRATE CASTRO, J., “Algunas cuestiones laborales y de seguridad social de la descentralización 
productiva por medio de contratas de obras y servicios ...” ob. cit. p. 157. 
232 Entre otras, las SSTS (Sala de lo Social) de 11 de febrero de 2016 (rec. núm. 98/2015) y de 25 de enero 
de 2011 (rec. núm. 1657/2010). 
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La Administración puede ejercer su potestad de autoorganización con un amplio 

margen de discrecionalidad para crear, modificar o extinguir unidades administrativas o 

entidades instrumentales, con el fin de buscar la forma de organización más eficiente para 

los intereses públicos233. Esta discrecionalidad, no obstante, no es absoluta, sino que 

encuentra límites en la interdicción de la arbitrariedad, establecida en nuestro sistema 

jurídico234. 

En todo caso, estas transformaciones o reestructuraciones son complejas debido a 

su régimen jurídico. Es necesario adecuar la normativa privada sobre modificaciones 

estructurales de las sociedades mercantiles a las exigencias o requisitos impuestos por la 

norma organizativa del Derecho Administrativo. Además, estas operaciones tampoco 

están exentas de plantear problemas jurídico-laborales. El cambio en la forma jurídica de 

la sociedad o su extinción e integración en otro ente, obliga a dar una respuesta a la 

situación del personal que presta servicios en la sociedad que se transforma, hay que ver 

si es posible su integración en un nuevo ente aunque este sea de naturaleza jurídico-

pública, si se pueden extinguir los contratos de trabajo de la sociedad que se extingue 

aunque la actividad la continúe otro ente del sector público. Todas estas cuestiones y otras 

relacionadas con el fenómeno de la reestructuración se analizarán en este apartado. 

Dos son fundamentalmente los escenarios que se estudiarán dentro de las 

transformaciones societarias o la reestructuración del sector público cuando está 

implicada una empresa pública. El primero, los efectos que produce un cambio en la 

composición del accionariado de la sociedad. El segundo escenario es el de los efectos 

que producen las medidas de reorganización del sector público, como fusiones, escisiones 

o transformación de la naturaleza jurídica de las sociedades mercantiles públicas, incluso 

la disolución de estas. 

233 Así lo ha reconocido varias veces el Tribunal Constitucional, entre otras, en las SSTC 293/1993, de 18 
de octubre o 57/1990, de 29 de marzo. 
234 SSTSJ (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de Madrid de 21 de mayo de 2007, (rec. núm. 
3479/2004) y de Castilla y León de 15 de marzo de 2013, (rec. núm. 326/2010). 
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Cambio de titularidad en las empresas públicas 

1.1. Procedimiento de adquisición o enajenación de acciones de sociedades 

mercantiles 

El cambio en la titularidad de una empresa pública responde a la inversión o 

desinversión que realice la Administración en el accionariado de una sociedad mercantil. 

De esta forma, una empresa se puede convertir en pública si la Administración adquiere 

más del 50% de las acciones del capital social, o puede provocar su privatización si 

enajena más del 50% del capital de la sociedad. Sin embargo, no se debe olvidar que la 

calificación de una sociedad mercantil como pública no se basa exclusivamente en el 

criterio de propiedad sino en el criterio de control235.Por tanto, hay más elementos aparte 

de la composición del capital que pueden determinar la inclusión de la sociedad mercantil 

en el sector público. 

1.1.1. La adquisición de acciones que conlleve la transformación en sociedad 

mercantil pública 

La adquisición de acciones del capital de una sociedad mercantil para el 

patrimonio del Estado está regulada en el art. 171 LPAP, que establece que la adquisición 

por la Administración General del Estado de acciones del capital social de una sociedad 

mercantil se acordará por el Ministro de Hacienda, previa autorización, en su caso, del 

Consejo de Ministros. Cuando así lo establezca una ley, deberán solicitar un informe 

previo de la Dirección General del Patrimonio del Estado. En el supuesto de que la 

adquisición se realice por un Organismo público vinculado o dependiente de la 

Administración General del Estado, serán competentes para dicha operación los 

directores o presidentes del organismo, previa autorización del Consejo de Ministros si la 

operación supera los diez millones de euros o la adquisición implica la asunción de 

posición de control de la sociedad. En otras palabras, cuando se transforme en una 

sociedad mercantil estatal. En el ámbito autonómico habrá que estar al procedimiento de 

autorización que establezca la norma específica de cada comunidad, que, en lo general, 

235 Supra CAP.I.I. 
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es muy similar a la normativa estatal, requiriendo de una autorización especial cuando la 

adquisición de acciones implique tomar una posición dominante en el capital social236. 

La adquisición de acciones de una sociedad mercantil por parte de la 

Administración puede responder a dos razones distintas. En primer lugar se pretende 

buscar una inversión económica, en estos casos no se pretende controlar la sociedad sino 

obtener un rendimiento financiero de la operación realizada. El segundo lugar la 

adquisición de acciones puede responde a una intención de controlar la sociedad y que 

con ello pase a formar parte del sector público. Estos casos son poco frecuentes en la 

práctica porque cuando se pretende la incorporación de un ente de derecho privado al 

sector público no se adquieren las acciones sino que se constituye una nueva sociedad 

mercantil. No obstante, en este último grupo de motivos se integran las adquisiciones que 

se utilizan como medidas paraconcursales 237 . En otras palabras, iniciativas de la 

Administración para salvar empresas que se encuentren en dificultades económicas o que 

por su propia idiosincrasia no se pueden mantener en el mercado y sea importante su 

continuidad para el interés público. Así, como se puede ver, las causas que justifican estas 

medidas son muy variadas, entre otras, el mantenimiento de algún sector estratégico, 

cuestiones sociales de mantenimiento del empleo de colectivos desfavorecidos o 

perfeccionamiento de la competencia. Las acciones paraconcursales han sido un 

instrumento público muy utilizado en todos los Estados, aunque debido al fortalecimiento 

del Derecho Europeo han quedado relegadas en favor del principio de libre competencia 

e intervención mínima de los Estados en la economía. 

236 Por ejemplo, art. 106 Ley 11/2006, de 26 de octubre, de patrimonio de la Comunidad de Castilla y León 
(BOE núm. 209, de 30 de octubre de 2006); art. 82 Ley 4/1986, de 5 de mayo, del Patrimonio de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía (BOE núm. 40, de 9 de mayo de 1986), o art. 52 de la Ley 3/2001, de 
21 de junio, de Patrimonio de la Comunidad de Madrid (BOE núm. 156, de 3 de julio de 2001), que remite 
al procedimiento establecido en la Ley 1/1984, de 19 de enero, reguladora de la Administración 
institucional de la Comunidad de Madrid (BOE núm. 29, de 3 de febrero de 1984). 
237 Dentro de la paraconcursalidad están comprendidas variadas instituciones que buscan sacar de la crisis 
empresarial a sociedades privadas o públicas sin necesidad de llegar al concurso. No todas estas medidas 
llevan a una nacionalización de la empresa como, por ejemplo, las subvenciones. En este apartado sólo se 
hará referencia a la paraconcursalidad como medida conducente a convertir una empresa privada en pública. 
Sobre la paraconcursalidad Vid. DEL GUAYO CASTIELLA, I., Sector público empresarial e instituciones 
paraconcursales. Marcial Pons, Barcelona, 2004. 
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1.1.2. La enajenación de acciones de una sociedad pública 

En pocas ocasiones la Administración enajena acciones de sociedades mercantiles 

públicas con el objetivo de que éstas pierdan dicha naturaleza y se conviertan en 

sociedades mercantiles en manos privadas. Estas operaciones, como se analizó en el 

Capítulo I, se produjeron en los procesos de privatización de empresas públicas en el 

último cuarto del siglo pasado por las exigencias de la Unión Europea. El Derecho 

Europeo se ha encaminado siempre hacia el libre comercio y no ha visto con buenos ojos 

la intervención mediante empresas públicas en la economía. Pero la enajenación de 

acciones de empresas públicas que se ha producido en los últimos años ha sido con el 

objetivo de obtener ingresos extraordinarios para paliar la crisis económica y 

presupuestaria238 sin que estas operaciones hayan conllevado la pérdida del control de las 

sociedades. El Estado se ha reservado el 51% de las acciones. 

Un ejemplo interesante de estas operaciones societarias para conseguir ingresos 

para las arcas del Estado mediante la venta de acciones de entes del sector público es el 

caso de AENA. AENA AEROPUERTOS S.A. comenzó su actividad tras la publicación 

de la Orden FOM/1525/2011, de 7 de junio239, previamente había sido creada por Real 

Decreto-ley de 3 de diciembre240 y había recibido todo el patrimonio aeroportuario de la 

Entidad Pública Empresarial AENA241. Esta operación se culminó con la venta del 49% 

del capital social de AENA S.A.242, procedimiento que se inició tras el Acuerdo del 

238 MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura organizativa y el régimen jurídico de las sociedades 
mercantiles públicas, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, pp. 111 y 112, con cita de CALATAYUD PRATS, 
I. 
239 Orden FOM/1525/2011, de 7 de junio, por la que se acuerda el inicio del ejercicio efectivo de funciones 
y obligaciones en materia de gestión aeroportuaria por «Aena Aeropuertos, S.A.». (BOE núm. 136, de 8 de 
junio de 2011). CAP.I.II.3.4. 
240 Arts. 7 y ss. Del Real Decreto-ley 13/2010, de 3 de diciembre, de actuaciones en el ámbito fiscal, laboral 
y liberalizadoras para fomentar la inversión y la creación de empleo (BOE núm. 293, de 3 de diciembre de 
2010). 
241 Acuerdo de Ministros de 3 de junio de 2011 “Acuerdo por el que se autoriza la aportación de los bienes 
integrantes del patrimonio aeroportuario de AENA a la sociedad estatal AENA Aeropuertos, S.A. y se 
acuerda la ampliación de su capital social. 
242 El cambio de denominación de AENA Aeropuertos, S.A. a AENA S.A se produjo en virtud del art. 18 
del Real Decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la 
competitividad y la eficiencia. (BOE núm. 163, de 5 de julio de 2014). 
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Consejo de Ministros de 13 de junio de 2014. Aunque las razones para la privatización 

de AENA se justificaron en un incremento de la eficiencia, mayor competitividad y 

desarrollo internacional de la compañía, realmente respondían a razones económicas para 

incrementar los ingresos del Estado en una situación de crisis financiera. 

El procedimiento de enajenación de acciones de sociedades mercantiles públicas 

está regulado en los arts. 174 y 175 LPAP, que establecen que dicha competencia 

corresponde al Ministro de Hacienda en el caso de acciones que pertenezcan a la 

Administración General del Estado, previa autorización del Consejo de Ministros cuando 

implique la pérdida de la condición de sociedad mercantil estatal. Cuando la enajenación 

tenga por objeto títulos que sean propiedad de los organismos públicos vinculados o 

dependientes de la Administración General del Estado, la competencia corresponde al 

director o presidente, previa autorización del Consejo de Ministros en los supuestos de 

pérdida de la posición dominante de la sociedad o si la operación supere los diez millones 

de euros. 

Este procedimiento para la enajenación es el establecido en el art. 175 LPAP 

dispone que dicha enajenación se podrá hacer en mercados secundarios organizados o 

mediante otros mecanismos contemplados en el precepto, como concurso o subasta. 

Además, se regula el procedimiento de fijación del precio de las acciones cuando no 

cotizan en un mercado secundario organizado. 

1.1.3. La transmisión interna del capital de una sociedad pública 

Por último, también es posible que las acciones cambien de titularidad, pero no 

respondan a una enajenación o una adquisición de acciones, sino a una transmisión 

interna del capital social entre entidades de la propia Administración. El art. 168.1 LPAP 

establece que el Consejo de Ministros puede acordar la incorporación de participaciones 

accionariales titularidad de la Administración General del Estado a sus entidades de 

derecho público o a sociedades mercantiles estatales cuyo capital sea en su totalidad 

público y cuya finalidad sea gestionar participaciones accionariales. 

El procedimiento de modificación de la titularidad de las acciones exige un 

informe previo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos. 

389 
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Además, en los acuerdos que se adopten se podrán prever los términos y condiciones en 

los que la entidad a la que se incorporan las sociedades se subroga en las relaciones 

jurídicas, derechos y obligaciones que la entidad transmitente mantenga con tales 

sociedades. El pleno dominio de las acciones recibidas se adquirirá desde la adopción del 

acuerdo. 

Asimismo, el art. 168.3 LPAP establece que “la mera transferencia y reordenación 

de participaciones societarias que se realicen en aplicación de esta norma no podrá ser 

entendida como causa de modificación o de resolución de las relaciones jurídicas que 

mantengan tales sociedades”. 

Un ejemplo de transmisión interna se encuentra en la Orden HAP/583/2012, de 

20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 16 de marzo 

de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del sector 

público empresarial y fundacional estatal243. En el anexo I, apartado 1, se estableció el 

cambio de titularidad de la Sociedad Correos y Telégrafos, S.A. y se incorporaron la 

totalidad de las acciones de titularidad de la Administración General del Estado y que 

representaban el 100% del capital social de la Sociedad Correos y Telégrafos, S.A. a favor 

de la Entidad de Derecho Público Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), 

de conformidad con el artículo 128.1 LPAP244. 

1.2. Efectos laborales del cambio de titularidad de una empresa pública 

En principio, un cambio de titularidad en el accionariado de la empresa no produce 

ningún efecto sobre las relaciones laborales de sus trabajadores. Es preciso recordar que 

tanto la doctrina245, como la jurisprudencia246 han determinado que la simple adquisición 

243 BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2012. 
244 Supra CAP.I.II.3.4. y CAP.I.II.4.1.2. 
245 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p. 152, y 
DESDETADO BONETE, A., “La sucesión de empresas: una lectura del nuevo artículo 44 del Estatuto de 
los Trabajadores desde la jurisprudencia”, ob. cit. p. 38. 
246 SSTS (Sala de lo Social) de 30 de abril de 1999 (rec. núm. 4003/1998); 14 de febrero de 2011 (rec. núm. 
130/2010) y de 20 de diciembre de 2012 (rec. núm. 3754/2011). En el mismo sentido, entre otras muchas, 
las SSTSJ (Sala de lo Social) de Madrid de 20 de noviembre de 2006 (rec. núm. 3352/2006) (FJ. 6) y de 5 
de febrero de 2007, que establece que “la pérdida de la mayoría de capital social que detenta una 
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de acciones, aunque suponga un cambio en el control del capital social, no constituye 

ninguna sucesión de empresas porque el empresario sigue siendo la misma sociedad247. 

Por tanto, los contratos y las condiciones laborales siguen vigentes en el momento en el 

que se ha producido el cambio de titularidad. En estos casos no existe el elemento 

subjetivo necesario, que se ha analizado anteriormente248, para que surtan los efectos del 

art. 44 ET porque el cambio de titularidad de la sociedad no supone un negocio jurídico 

sobre la empresa sino sobre las posiciones jurídicas de los socios. 

No obstante, cuando la Administración decide desinvertir en una empresa pública, 

es decir, deshacerse de las acciones o participaciones que le otorgan la mayoría del capital 

social, la sociedad pierde la naturaleza jurídica de sociedad pública. Por tanto, dicha 

sociedad no queda vinculada a los principios constitucionales de igualdad e interdicción 

de la arbitrariedad, sino que sus decisiones pueden ser discrecionales solo respetando el 

principio de no discriminación, como cualquier empleador privado. No existe regulación 

al respecto en el Estatuto de los Trabajadores cuando se produce esta situación, por tanto, 

se debe entender que el trabajador sigue vinculado a la sociedad y no puede ejercitar el 

derecho de rescisión del contrato de trabajo de forma indemnizada. 

Sin embargo, ha habido convenios colectivos, como el Convenio colectivo para el 

personal laboral de la Comunidad de Madrid en su DA 31ª249, que bajo la rúbrica de 

Administración en una sociedad no supone, evidentemente, la desaparición de la sociedad, ni tampoco la 
transferencia a esa Administración de ningún conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una 
actividad económica, esencial o accesoria. Por lo tanto, no hay sucesión empresarial ni cabe aplicación del 
artículo 44 del ET, sino que los derechos laborales de los trabajadores integrados en esa sociedad que en su 
día tuvo mayoría de capital público serán determinados por la propia regulación aplicable a la empresa en 
cuestión” (FJ. 4). 
247 Lo mismo ocurre cuando hay un cambio en la denominación de la sociedad, pero sigue siendo una 
empresa pública. SSTS (Sala de lo Social) de 8 de junio de 2016 (rec. núm. 1103/2015), de 20 de abril de 
2017 (rec. núm. 1826/2015) y de 21 de junio de 2015 (rec. núm. 2820/2015). En estos casos el Tribunal 
Supremo ha mantenido que “lo que realmente se ha producido con respecto a las Empresas Izar y Navantia, 
ni tan siquiera alcanza a considerarse una sucesión, puesto que lo que ha producido es un mero cambio de 
denominación, ya que, tanto la una, como la otra, son sociedades mercantiles públicas, propiedad 100% de 
la SEPI, que se han dedicado a la misma actividad, en las mismas instalaciones y con los mismos 
trabajadores”. 
248 Supra CAP. III.I.2.1.1.ii. 
249 BOCM núm. 100, de 28 de abril de 2005. Sustituido por el actual convenio colectivo único para el 
personal laboral al Servicio de la Administración de la Comunidad de Madrid (BOCM núm. 201, de 23 de 
agosto de 2018). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Pérdida de mayoría en empresas públicas, contemplaba otra posibilidad. En este caso 

concreto, se establecía que cuando la participación de la Comunidad de Madrid en una 

empresa pública dejara de ser mayoritaria, los trabajadores de la misma vinculados a ese 

convenio colectivo podrían optar por integrarse en la plantilla laboral de la Comunidad 

Autónoma con iguales derechos que si de personal transferido desde otra Administración 

pública se tratase250. Esta medida supone, que a partir de la decisión de incorporarse a la 

Comunidad Autónoma adquirían la condición de empleados públicos. Cuestión muy 

criticable, porque no responde al procedimiento reglamentario de acceso al empleo 

público con respeto de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad. 

Dicho lo cual, los trabajadores de las empresas públicas no tienen ninguna acción 

para rescindir el contrato de forma indemnizada cuando una sociedad deja de ser pública 

y tampoco pueden tener una opción de integración en otro organismo o en la propia 

Administración que ejercía el control sobre la sociedad. No obstante, hay que tener en 

cuenta que la categorización como sociedad mercantil pública supone un cambio en el 

régimen jurídico de las relaciones laborales del personal, como se ha estado analizando 

en este trabajo, no se trata de un simple cambio en la persona del accionista. 

250 La disposición comentada tenía una estructura compleja porque remitía a otra disposición que a la vez 
remitía a otra normativa, creando confusión. Pero la interpretación transcrita era la aportada por las SSTSJ 
(Sala de lo Social) de 5 de febrero de 2007 (rec. núm. 4714/2006) y de 20 de noviembre de 2006 (rec. núm. 
3352/2006). La literalidad de las disposiciones es la siguiente: DA 31 convenio colectivo “Cuando por 
aplicación de lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 65 de la Ley 1/1984, de 19 de enero, la participación 
de la Comunidad de Madrid en una empresa pública, constituida como sociedad anónima, deje de ser 
mayoritaria, los trabajadores de la misma vinculados a este convenio colectivo podrán acogerse a lo 
dispuesto en el apartado 2 de la disposición adicional tercera de la citada Ley de Administración 
Institucional de la Comunidad de Madrid”, la DA 3.2 de la citada ley establece que “El personal al servicio 
de las entidades a que se refiere el apartado 1 de esta disposición adicional tercera, se regirán por lo 
dispuestos en el Capítulo VIII, Título I, de la presente Ley, sin perjuicio del respeto a los derechos 
adquiridos señalados por la disposición transitoria tercera del Estatuto de Autonomía.”, El Capítulo VIII, 
hace referencia a los derechos del personal al servicio de los Organismos Autónomos de la Comunidad de 
Madrid, que en su art. 43 establece que “los trabajadores que sean contratos en régimen laboral podrán, de 
acuerdo con los principios de contratación colectiva, ser adscritos a otro Organismo Autónomo o a la 
Administración de la Comunidad de Madrid, mediante Orden del Consejo de Economía y Hacienda, oídos 
los Consejeros a que afecte, y a las Organizaciones Sindicales con implantación en la Administración de la 
Comunidad”. 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

Modificaciones estructurales de las sociedades públicas 

2.1. Definición y procedimiento de las modificaciones estructurales de las 

empresas públicas 

2.1.1. Las distintas modificaciones estructurales de las que puede ser objeto una 

empresa pública 

Las sociedades mercantiles públicas pueden ser objeto de modificaciones 

estructurales como la escisión, la fusión o la transformación de la sociedad en un tipo de 

sociedad distinto o en un ente de naturaleza jurídica distinta. Estas medidas, normalmente, 

se llevan a cabo en el marco de una reorganización del sector público, donde unas 

sociedades se fusionan, se escinden o incluso se extinguen cediendo su patrimonio a otra 

sociedad mercantil pública o a otro ente del sector público. 

Antes de continuar, es interesante realizar una definición de las diferentes 

modificaciones estructurales de las que puede ser objeto una sociedad mercantil pública. 

En primer lugar, la transformación de una sociedad, que se produce cuando la 

sociedad mercantil adopta un tipo social distinto del aquel que tenía cuando fue creada, 

pero conservando su personalidad jurídica. Hay que matizar que para que una sociedad 

mercantil mantenga la calificación de pública es necesario que se opte por un tipo de 

sociedad con responsabilidad limitada. Además, para que se mantenga la condición de 

sociedad estatal, autonómica o municipal, la totalidad del capital debe ser público, porque 

sino se transformaría en una sociedad de economía mixta. Por tanto, para cumplir con 

este último rasgo, es necesario que se opte por un tipo societario que permita un socio 

único, por lo que, por ejemplo, no se podrá transformar en una sociedad comanditaria por 

acciones251 . No obstante, también es posible que una sociedad mercantil pública se 

transforme y adopte la naturaleza jurídica de cualquiera de las entidades que integran el 

sector público. 

251 BALLINA DÍAZ, D., Las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal entre el Derecho 
público y el Derecho privado, INAP, Madrid, 2015 (r.e.), p. 353 y SOSA WAGNER, F., La gestión de los 
servicios públicos locales, Cívitas, Madrid, 1992, p. 85. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

En segundo lugar está la fusión, que responde a la integración de dos o más 

sociedades en una única sociedad, transmitiendo en bloque sus patrimonios. La fusión se 

puede producir creando una nueva sociedad o transmitiendo el patrimonio a una de las 

sociedades que se fusionan. En el caso de las empresas públicas, la fusión también se 

puede producir a favor de cualquier ente del sector público. 

Y en tercer lugar está la escisión que, a su vez, puede revestir tres modalidades: la 

escisión total, la escisión parcial o la segregación. La escisión total se produce con la 

extinción de una sociedad mercantil con división de todo su patrimonio en dos o más 

partes, cada una de las cuales se transmite en bloque por sucesión universal a una sociedad 

de nueva creación o es absorbida por una sociedad o ente público ya existente. 

En cambio, la escisión parcial no produce la extinción de la sociedad, se traspasan 

en bloque por sucesión universal una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada 

una de las cuales forma una unidad económica, a una o varias sociedades o entes públicos 

de nueva creación o ya existentes. 

Y la segregación supone el traspaso en bloque por sucesión universal de una o 

varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forma una unidad 

económica, a una o varias sociedades, recibiendo a cambio la sociedad segregada 

acciones, participaciones o cuotas de las sociedades beneficiarias. 

2.1.2. Régimen jurídico y procedimiento de las modificaciones estructurales de las 

empresas públicas 

Las modificaciones estructurales de las sociedades mercantiles públicas se rigen 

por lo dispuesto en la Ley 3/2009, de 3 de abril, sobre modificaciones estructurales de las 

sociedades mercantiles252, aunque con las especialidades contempladas en la Ley de 

Patrimonio de las Administraciones Públicas253. En el ámbito del sector público estatal, 

252 BOE núm. 82, de 4 de abril de 2009. 
253 La mayoría de las leyes autonómicas de patrimonio, hacienda o sector público regulan los procesos de 
reestructuración de las sociedades mercantiles autonómicas con mucha similitud a la Estatal. Para un 
estudio de las diferentes normas autonómicas ver MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura 
organizativa…, ob. cit. pp. 380 y ss., y un estudio pormenorizado de la reestructuración y racionalización 
del sector público empresarial de la Generalitat Valenciana pp. 405 y ss. 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

la competencia para autorizar la transformación, fusión o escisión de una sociedad 

mercantil estatal es del Consejo de Ministros, según se desprende del art. 169 f) LPAP, y 

corresponde la propuesta a la Dirección General del Patrimonio del Estado. En el ámbito 

autonómico habrá que estar a la normativa específica aprobada en cada comunidad dentro 

del marco básico general254. En el ámbito municipal, aparte del acuerdo societario de la 

junta general que determine la modificación estructural de la sociedad municipal, se 

requiere una tramitación administrativa con un acuerdo plenario previo255. 

Por otra parte, pero también dentro del marco de la reordenación y la 

reorganización del sector público es posible que los integrantes del sector público 

institucional se transformen adoptando la naturaleza jurídica de cualquier entidad pública 

o privada. Así las sociedades mercantiles públicas podrán adoptar la forma de un 

organismo autónomo, de una entidad pública empresarial o de una fundación pública. El 

mecanismo de dicha transformación se encuentra recogido en el art. 87 LRJSP, bajo el 

título de “transformaciones de las entidades integrantes del Sector público institucional 

estatal”. La transformación se realizará conservando la personalidad jurídica del ente, 

mediante cesión e integración, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo de la 

entidad transformada con sucesión universal de derechos y obligaciones. 

La transformación se llevará a cabo mediante Real Decreto, aunque suponga la 

modificación de la ley de creación del órgano que se va a transformar, donde se adoptarán 

todas las medidas para la adaptación de la organización y de los medios personales, 

materiales y económicos que resulten necesarios para el cambio de naturaleza jurídica. 

La Ley de Régimen Jurídico del Sector Público, como hace la Ley de Bases de Régimen 

Local para la prestación de servicios de forma directa con sociedades municipales, 

impone un especial razonamiento y argumentación de eficacia y sostenibilidad tanto para 

realizar la transformación de un organismo autónomo en una entidad pública empresarial 

o en una sociedad mercantil estatal, como para la transformación de una entidad pública 

empresarial en una sociedad mercantil estatal o en una fundación pública. Esta medida, 

254 Las distintas normas patrimoniales autonómicas establecen la competencia para aprobar las 
modificaciones estructurales de la sociedad mercantil autonómica. 
255 BALLINA DÍAZ, Las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal…, (r.e.) ob. cit. 
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recogida en el art. 87.4 LRJSP, tiene como objetivo la limitación del sector público 

empresarial. 

Todas estas transformaciones que se han mencionado deben ir acompañadas de 

una memoria de la operación que incluya una justificación de la transformación por no 

poder asumir sus funciones manteniendo la naturaleza originaria de organismo público o 

de entidad pública empresarial. Dicha memoria debe contener un análisis de eficiencia 

que incluirá una previsión del ahorro que generará la transformación y la acreditación de 

que no existen duplicidades con las funciones que ya esté desarrollando otro órgano, 

organismo público o entidad preexistente. También debe contemplarse un análisis de la 

situación en la que quedará el personal, indicando si, en su caso, parte del mismo se 

integrará, bien en la Administración General del Estado o bien, en la entidad pública 

empresarial, sociedad mercantil estatal o fundación que resulte de la transformación. Y 

por último, es preceptivo el informe de la Intervención General de la Administración del 

Estado en el que se valorará el cumplimiento de lo previsto en la memoria. Por tanto, las 

transformaciones que impliquen cambiar de naturaleza jurídico-pública a jurídico-

privada requieren de la concurrencia de objetivos de eficacia y de eficiencia que sean 

demostrables en la memoria justificativa de la medida. 

Nuevamente, el mejor ejemplo de una modificación estructural de entes del sector 

público es la Orden por la que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización 

del sector público empresarial y fundacional estatal, mencionada anteriormente256. En 

esta Orden se determinan por aprobación del Consejo de Ministro las fusiones, escisiones 

o segregaciones de diferentes sociedades mercantiles públicas. Otro ejemplo interesante 

es la Ley 15/2014, de 16 de septiembre, de racionalización del Sector público y otras 

medidas de reforma administrativa257. 

Ejemplos en el ámbito autonómico de modificaciones estructurales son los 

contenidos en la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del Sector público de 

256 CAP. III.II.1.1.3. 
257 BOE núm. 226, de 17 de septiembre de 2014. 
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Andalucía 258 o la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de Reestructuración y 

Racionalización del Sector público Empresarial y Fundacional de la Generalitat, de la 

Comunitat Valenciana259. 

2.2. Efectos laborales de las modificaciones estructurales 

En el marco de una modificación estructural de una empresa pública, bien se 

produzca de forma individual porque afecte únicamente a la sociedad, bien se produzca 

dentro de una reestructuración del sector público, se pueden producir dos escenarios con 

relación a los contratos de trabajo. El primero, la extinción de los contratos de trabajo de 

aquellos trabajadores que prestaban servicios en la sociedad mercantil pública bien como 

consecuencia de la extinción de la personalidad jurídica del contratante, recogida en el 

artículo 49.1. g) ET, bien por la decisión del legislador a la hora de configurar la 

reestructuración del sector público. El segundo, el mantenimiento de las relaciones 

laborales mediante la aplicación de la figura de la sucesión de empresas cuando la 

sociedad se ha dividido en distintas partes o cuando otra sociedad mercantil, organismo 

público, entidad pública empresarial o la propia Administración ha asumido las 

competencias y los medios de la empresa pública que se extingue. 

2.2.1. La extinción de los contratos de trabajo derivada de una modificación 

estructural 

a. La extinción de los contratos de trabajo por extinción de una empresa 

pública 

Una reestructuración del sector público tiene como objetivo, como se ha señalado, 

la eficiencia de la actividad pública y la eficiencia se consigue mediante un ahorro de 

costes. Por tanto, estas operaciones, especialmente cuando producen la extinción de entes 

258 BOJA núm. 32, de 21 de febrero de 2011 y BOE núm. 53, de 3 de marzo de 2011. 
259 DOCV núm. 7030, de 23 de mayo de 2013 y BOE núm. 136, de 7 de junio de 2013. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

o unidades productivas, llevan aparejada una reducción del personal que venía prestando 

la actividad o el servicio260. 

El proceso de extinción de las relaciones laborales de la empresa cuando se 

produce la extinción de una sociedad mercantil pública tiene dos fases diferenciadas. La 

primera fase, de Derecho Administrativo que recoge la voluntad del legislador de 

proceder a la extinción o transformación del ente y de las relaciones laborales. La 

segunda, de Derecho del Trabajo, que supone materializar los despidos mediante el 

procedimiento laboral recogido en el Estatuto de los Trabajadores y su desarrollo 

reglamentario. 

La fase administrativa se inicia mediante la aprobación de un instrumento 

legislativo válido que establezca las medidas de reorganización del sector público y las 

medidas extintivas261. De este modo, el Tribunal Supremo, no ha considerado válido el 

despido colectivo cuando la decisión de extinguir el ente aún era solo un proyecto de 

ley262 o estaba fundado simplemente en una resolución administrativa263. 

En cuanto a la materialización de los despidos en la fase de Derecho del Trabajo 

la cuestión que se planeta es si la rescisión de los contratos de trabajo de la empresa 

pública que se extingue debe formalizarse por la causa contemplada en el art. 49. 1 g) ET 

sobre “extinción de la personalidad jurídica del contratante” o si, como ha apuntado algún 

sector doctrinal, es posible su extinción por fuerza mayor, causa recogida en el 

ordenamiento laboral en el artículo 49.1 h) ET. En estos casos, la fuerza mayor se 

contempla bajo la forma de factum principis264 . La causa deriva de la decisión del 

260 Esta cuestión ya ha sido apuntada en el CAP. II.VI. en relación con los despidos colectivos en la empresa 
pública. Aunque aquí se hará un análisis más detallado como una de las medidas que se pueden aplicar a 
los contratos de trabajo en una reestructuración del sector público. 
261 A este respecto, el art. 87 LRJSP, establece que será el Real Decreto que apruebe la transformación el 
que disponga las medidas necesarias para adaptar el personal y, en su caso, la posibilidad de integrar el 
personal en la entidad transformada o en la AGE. 
262 STS (Sala de lo Social) de 26 de junio de 2014 (rec. núm. 219/2013). 
263 STS (Sala de lo Social) de 21 de mayo de 2014 (rec. núm. 249/2013). 
264 TREVIÑO PASCUAL, M., Procedimiento de despido colectivo en las Administraciones públicas, 
Bomarzo, Albacete, 2017, p.9, y DESDENTADO BONETE, A., “Los despidos económicos en el empleo 
público. Algunas reflexiones sobre la jurisprudencia”, Revista de Jurisprudencia, núm. 2, 2015, (r.e.). 
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legislador de suprimir el ente empleador que se concreta en la norma que diseña la 

reestructuración. 

Tanto la extinción por pérdida de la personalidad jurídica del contratante, como la 

derivada del factum principis remiten a la configuración del despido colectivo del art. 51 

ET. Aunque con la especialidad en el procedimiento de aquellas extinciones derivadas 

del factum principis de que requieren autorización de la autoridad laboral, siendo 

indiferente el número de trabajadores afectados, según el art. 51.7 ET265. No obstante, la 

extinción de la personalidad jurídica de la empresa pública no opera automáticamente 

para producir la rescisión de los contratos de trabajo, sino que permite formalizar la 

voluntad resolutoria del empleador público, que debe observar el procedimiento y 

tramitación legal de los despidos266. 

El Tribunal Supremo ha establecido que en los supuestos de extinción de la 

personalidad jurídica donde no ha existido fraude de ley o abuso de derecho, el 

procedimiento a seguir para la extinción de los contratos de trabajo es el regulado en el 

art. 51 ET, sin necesidad del procedimiento reforzado para los supuestos de fuerza mayor 

entendido como factum principis. La extinción de la personalidad jurídica de la empresa 

pública es causa extintiva eficaz por sí sola, aunque la disolución sea ordenada por una 

norma legal267. Ello porque la ley no extingue de forma directa los contratos de trabajo 

265 Sobre el papel de la Autoridad Laboral en los despidos por fuerza mayor vid. ALARCÓN 
CASTELLANOS, M.M., “Participación pública en apoyo de las reestructuraciones empresariales y 
medidas de acompañamiento”, en AA. VV., ESCUDERO RODRÍGUEZ, (coord..) Las reestructuraciones 
empresariales: un análisis transversal y aplicado, Ediciones Cinca, Madrid, 2015, pp. 349 y ss., y 
BLASCO PELLICER, A., “Extinción del contrato de trabajo. Despido colectivo y por fuerza mayor”, 
Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 100, Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 
2012, pp. 228 y 229. 
266 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Medidas de racionalización en el Sector público: incidencia sobre 
la estabilidad del personal laboral”, Revista jurídica de Castilla y León, núm. 37, 2015, (r.e.), p. 26. 
267 La STS (Sala de lo Social) de 12 de julio de 2017 (rec. núm. 32/2017) estableció en el caso de la extinción 
de RUMASA que “estamos en presencia de una causa extintiva eficaz por si misma -la extinción o 
desaparición de la persona jurídica contratante-, si bien para hacerla valer -a semejanza de lo que ocurre 
con la fuerza mayor – debe seguirse el correspondiente procedimiento de despido colectivo. De esta suerte, 
la remisión que al artículo 49.1 g) ET efectúa al 51 se limitaría a las cuestiones procedimentales y no a las 
causales puesto que la causa de este supuesto extintivo sería autónoma de las establecidas en el artículo 
51.1 ET”, también establece la necesidad de que “la disolución de la sociedad responda a criterios legales 
objetivos y no a la mera conveniencia de la propia entidad o de sus socios como fórmula de extinción 
contractual” (FJ. 3). Esta misma doctrina ha sido recogida en la STS (Sala de lo Social) de 24 de octubre 
de 2017 (rec. núm. 107/217). 
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sino la extinción de la empresa pública que se unirá a la posterior liquidación y, por 

consiguiente, el despido colectivo como consecuencia de dicha operación. Sin embargo, 

no hay obstáculo para que el despido colectivo se sustente tanto en la extinción de la 

personalidad jurídica, como en la causa económica que haya llevado a dicha situación268. 

No obstante, la extinción de los contratos por la vía del artículo 49.1 g) no es 

válida en todos los supuestos que se produce la extinción de la personalidad jurídica del 

contratante. Los instrumentos jurídicos que determinen la reorganización del sector 

público deben respetar las normas de la sucesión de empresas, y no se pueden excluir sus 

efectos cuando se observen los elementos configuradores del art. 44 ET. El propio artículo 

49.1 g) establece que se extinguirá el contrato de trabajo por extinción de la personalidad 

jurídica del contratante “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44”. Por tanto, la 

sucesión de empresas laboral actúa como límite a la extinción de los contratos de trabajo 

en una reestructuración del sector público. Únicamente serán válidas las extinciones de 

los contratos de trabajo por la extinción de la empresa cuando no continúe la actividad 

empresarial269. 

b. Extinción de los contratos de trabajos previa a la extinción de la 

personalidad jurídica del empleador o a la modificación estructural 

En el contexto de una reestructuración del sector público, se puede dar el supuesto 

de que las entidades afectadas procedan a extinguir los contratos de trabajo de su personal 

con carácter previo a su extinción o modificación. Estas extinciones son viables cuando 

concurra una de las causas establecidas en el artículo 51 ET. El problema se produce 

cuando la fundamentación del despido únicamente responde al ahorro de costes laborales 

en la transmisión empresarial posterior270. En este supuesto, la causa no es hábil para 

268 La STS (Sala de lo Social) de 24 de octubre de 2017 (rec. núm. 107/217) sostiene que “la extinción de 
la personalidad jurídica se base, a su vez, en problemas económicos graves y que ambos datos sean 
considerados como causas válidas de despido no colisiona con norma alguna, sino que constituye un 
supuesto en el que queda claro que la desaparición de la persona jurídica no se ha utilizado 
fraudulentamente”. (FJ. 15). 
269 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., pp. 178 y 179. 
270 En la mayoría de las ocasiones, estas extinciones se justifican exclusivamente en una reducción del 
empleo público para lograr un equilibrio en las cuentas públicas. TREVIÑO PASCUAL, M., Procedimiento 
de despido colectivo en las Administraciones públicas, ob. cit. p. 9. 
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producir la extinción contractual271. Los despidos producidos antes de la reorganización 

o de la extinción de la empresa pública deben estar fundados en una causa autónoma, real 

y válida, diferenciada de la decisión del legislador de proceder a la extinción de las 

relaciones laborales de los entes afectados272. Por tanto, se puede proceder a un despido 

objetivo o colectivo, dependiendo del número de trabajadores afectados, cuando exista 

una causa económica preexistente a la subrogación que permita justificar dicha extinción 

previa273. 

Tampoco es suficiente para fundamentar un despido que las causas justificativas 

se establezcan de forma genérica en la norma que aprueba la reestructuración274, como 

una causa especial válida para proceder a un despido colectivo en el sector público275. 

Este tipo de causas ha sido criticado por parte de la doctrina porque no puede desplegar 

sus efectos jurídicos con independencia de las causas justificativas y las exigencias 

271 ROLDÁN MARTÍNEZ, A., “Dimensión laboral de la sucesión de empresas en el actual contexto 
económico”, en AA.VV. ESCUDERO RODRÍGUEZ., (coord.) Las reestructuraciones empresariales: un 
análisis transversal y aplicado, Ediciones Cinca, Madrid, 2015, p. 134. 
272 La decisión del legislador de proceder a la extinción de las relaciones laborales del personal que venía 
prestando servicios en los entes afectados no es absoluta, aunque, como ha advertido un sector de la 
doctrina, es difícil de controlar judicialmente por son actos de autoridad. En este sentido, DESDENTADO 
BONETE, A., “Los despidos económicos en el empleo público…” ob. cit. (r.e.). 
273 STS (Sala de lo Social) de 23 de septiembre de 2014 (rec. núm. 231/2013): “El despido colectivo 
enjuiciado no se pone en marcha para burlar una subrogación querida por el legislador, sino precisamente 
para que opere en los términos impuestos por la norma. Se produce la subrogación, pues, pero con el alcance 
que la Ley ha diseñado, no burlándolo. Las causas económicas que se invocan son preexistentes, por lo que 
su concurrencia, en los términos legalmente exigibles, justificaría la extinción de los contratos operada y la 
subrogación operaría exclusivamente en los términos previstos en la propia norma de extinción de la 
Agencia.” (FJ. 8). 
274 Ejemplos de cláusulas genéricas contenidas en normas de reestructuración del sector púbico son las 
contenida en el apartado octavo de la HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo 
por el que se adoptan las medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal 
fundacional y empresarial (BOE núm. 242, de 9 de octubre de 2013) “ Las medidas laborales que en 
ejecución de estas operaciones se adopten se entenderán motivadas por causas económicas, técnicas, 
organizativas o de producción, en los términos de la Disposición adicional vigésima del Texto Refundido 
de la Ley del Estatuto de los Trabajadores aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo” 
o el apartado quinto de la HAP/583/2012, de 20 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de 
Ministros de 16 de marzo de 2012, por el que se aprueba el plan de reestructuración y racionalización del 
sector público empresarial y fundacional estatal (BOE núm. 72, de 24 de marzo de 2012) “Las medidas 
laborales que en ejecución de las operaciones societarias y planes de redimensionamiento que se adopten 
se entenderán motivadas por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción, en los términos 
de la Disposición adicional segunda de Real Decreto-ley 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes 
para la reforma del mercado laboral. 
275 Supra nota al pie núm. 403 del capítulo II. 
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legales establecidas en el art. 51 ET 276. Por consiguiente, la causa que produzca los 

despidos debe concretarse e individualizarse en la entidad o entidades afectadas por la 

reestructuración y debe ser autónoma e independiente de la decisión del legislador de 

proceder a la reorganización del sector público. 

Por último, tampoco es válida la causa extintiva de la relación laboral que 

únicamente tiene la finalidad de evitar que se produzca una sucesión de empresas. El 

Tribunal Supremo ha determinado que son nulos los despidos colectivos que se han 

realizado en entes afectados por procesos de reorganización administrativa con el único 

objetivo de impedir que opere el mecanismo de la subrogación empresarial del art. 44 

ET277. 

2.2.2. La sucesión de empresas en el marco de una modificación estructural o de 

una reestructuración del sector público 

a. La activación de la sucesión de empresas 

Las consecuencias jurídico-laborales de las modificaciones estructurales de las 

sociedades mercantiles públicas, que se han analizado, implican la aplicación de la 

sucesión de empresas si concurren los elementos configuradores de dicha institución. Ello 

supone la continuación de las relaciones laborales con la subrogación en los derechos y 

276 Vid. SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., El nuevo reglamento de los despidos colectivos. Estudio del 
Real Decreto 1483/2012, de 29 de octubre, por el que se aprueba el reglamento de los procedimientos de 
despido colectivo y de suspensión de contratos y reducción de jornada, Civitas, Pamplona, 2012, p.10. Otra 
parte de la doctrina ha establecido que este tipo de causas se establecen como un verdadero factum principis 
que responde exclusivamente a la decisión del poder político como consecuencia de la reordenación del 
sector público. TREVIÑO PASCUAL, M., Procedimiento de despido colectivo en las Administraciones 
públicas, ob. cit. p.9; ALARCÓN CARACUEL, M.R., “Los despidos objetivos en el Sector público. El 
caso particular de los trabajadores indefinidos no fijos”, en AA. VV. ROJO TORRECILLA, E., (coor.) 
Vulnerabilidad de los deberes laborales y de protección social de los trabajadores, Huygens Editorial, 
Barcelona, 2015, p. 122, y DESDENTADO BONETE, A., “Los despidos económicos en el empleo 
público…” ob. cit. (r.e.). 
277 Entre otras, las SSTS (Sala de lo Social) de 15 de octubre de 2015 (rec. núm. 38/2014), de 24 de marzo 
de 2015 (recs. núms. 217/2014 y 118/2013); de 11 de marzo de 2015 (rec. núm. 171/2013), de 18 de febrero 
de 2014 (recs. núms. 115/2013 y 151/2013) y de 17 de febrero de 2014 (rec. núm. 142/2013). 
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obligaciones laborales y de Seguridad Social por el nuevo empleador público que asuma 

la actividad de la empresa pública que se extingue o modifica278. 

i. La sucesión de empresas legal del art. 44 ET y de la Directiva 2001/23/CE 

Como se ha analizado con detalle en el estudio de la sucesión de empresas en el 

marco de un cambio en la forma de gestión de los servicios279, la configuración legal de 

la sucesión de empresas, regulada en el art. 44 ET y en la Directiva, requiere de la 

concurrencia de un elemento subjetivo y otro elemento objetivo. 

El elemento subjetivo se refiere a la vía de transmisión que puede adoptar 

cualquier negocio jurídico o situación que suponga un cambio de posición jurídica del 

empleador. En este sentido, son válidos a efectos de desplegar las garantías del art. 44 ET 

los fenómenos empresariales que supongan una modificación estructural de la sociedad 

mercantil como la transformación, la escisión o la fusión280. No hay duda de que la 

normativa sobre subrogación también es aplicable a las modificaciones de los entes del 

sector público empresarial e institucional281. 

Tampoco es posible excluir los efectos de la Directiva 2001/23/CE en el contexto 

de una reconfiguración del sector público. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se 

ha pronunciado a este respecto282. En contestación a una cuestión prejudicial planteada 

por un juzgado portugués, el Tribunal ha manifestado que no hay impedimento para 

aplicar los efectos subrogatorios de la Directiva en una operación por la cual se disuelve 

278 Vid. Un estudio sobre las consecuencias laborales de las modificaciones estructurales en ÁLVAREZ 
ALONSO, D., “Transmisión de empresa en los supuestos de fusión, escisión o constitución de sociedades”, 
en AA. VV. GARCÍA MURCIA, (dir.) Transmisiones de Empresa y Sucesión en el desarrollo de 
Actividades Empresariales. Un estudio a partir de la jurisprudencia del Tribunal Supremo, Aranzadi, Cirzu 
Menor, 2019, pp. 553 y ss. 
279 Supra CAP.III.I.2.1.1. 
280 SSTS (Sala de lo Social) de 30 de septiembre de 2003 (rec. núm. 88/2002) de 12 de noviembre de 1993 
(rec. núm. 4062/1992) y 22 de junio de 1993 (rec. núm. 416/1992). 
281 Entre otras muchas, la STS (Sala de lo Social) de 23 de septiembre de 2014 (rec. núm. 231/2013) que 
aplica el art. 44 ET en el caso de la extinción de la Fundación Laín Entralgo de la Comunidad de Madrid, 
transfiriendo todas sus funciones e infraestructuras a la Comunidad de Madrid. 
282 STJUE de 20 de julio de 2017 (C-416/16). Un comentario a esta sentencia se puede ver en DE SANDE 
PÉREZ-BEDMAR, M., y ESTEBAN MIGUEL, A., “Empleo público”, Anuario de Derecho Municipal 
2017, pp.459 y ss. 
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una empresa pública, cuyo único accionista es un municipio, mediante acuerdo del órgano 

ejecutivo de ese municipio 283 , y cuya actividad se transfiere parcialmente a dicho 

municipio y a otra empresa municipal284. En este sentido, la doctrina mantenida por el 

Tribunal es que, aunque el cesionario sea un organismo de Derecho público, no excluye 

la existencia de una transmisión comprendida en la Directiva285. Los únicos elementos 

necesarios para la aplicación de dicha Directiva es que la entidad ejerza una actividad 

económica, con o sin ánimo de lucro286, que no sea una prerrogativa de poder público, y 

se mantenga la identidad de la empresa en cuestión después de la transmisión. 

Por otro lado, el elemento objetivo supone la transmisión de la empresa, centro de 

trabajo o unidad productiva autónoma. En estos casos, la transmisión deberá afectar a una 

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

organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica. Es decir, no es suficiente con 

que un nuevo ente asuma las funciones, producción o la prestación de servicios de la 

empresa pública que se extingue, sino que es necesario que se transmita una entidad 

autónoma que continúe con la actividad. Bien porque se transfieran medios materiales o 

inmateriales esenciales para la actividad, bien porque se transmita un número 

significativo de trabajadores en las actividades que descansan fundamentalmente en la 

mano de obra. Por otro lado, cuando se disuelve la sociedad mercantil pública, los bienes 

y elementos patrimoniales revierten a la Administración matriz sin que ello suponga una 

sucesión de empresas si no se mantiene la actividad empresarial287. 

283 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha venido manteniendo que una transmisión derive de la 
decisión unilateral de los poderes públicos y no de un acuerdo de voluntades no excluye la aplicación de la 
Directiva. Entre otras, SSTJUE de 19 de mayo de 1992 (C-29/91) (apartados 15 a 17) y de 14 de septiembre 
de 2000 (C-343/98) (apartado 34). 
284 El Tribunal de Justicia de la Unión Europea se ha pronunciado también a favor de aplicar la Directiva 
en otros casos donde es una sociedad de Derecho privado constituida por un Organismo público, que posee 
la totalidad de sus acciones, quien asume la actividad que gestionaba anteriormente otro Organismo público 
integrado en la Administración del Estado. Por ejemplo, es el supuesto contemplado en la STJUE de 14 de 
septiembre de 2000 (C-343/98). 
285 Entre otras, SSTJUE de 10 de diciembre de 1998 (C-173/96 y C-247/96) (apartado 24) y de 14 de 
septiembre de 2000 (C-343/98) (apartado 32). 
286 Entre otras, SSTJUE de 8 de junio de 1994 (C-382/92) (apartados 44 a 46) y de 14 de septiembre de 
2000 (C-343/98) (apartado 30). 
287 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., p. 152. 
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Cuando se observen los dos elementos configuradores de la sucesión de empresas 

en el marco de una reestructuración o modificación del sector público, el ente que asuma 

la actividad tendrá que integrar la totalidad del personal laboral de la entidad que se 

extingue o transforma. Ello implicará la modificación subjetiva del empleador en la 

relación contractual laboral, sin necesidad de extinción del contrato de trabajo ni de 

indemnización alguna288. 

En cambio, cuando la sociedad mercantil pública se extinga y su actividad se 

suprima o se adjudique a terceras empresas adjudicatarias289, no hay una obligación de 

subrogación por parte de las empresas públicas o entidades empresariales que asuman el 

activo de la sociedad de las que eran accionistas. Ello porque la falta de continuidad de la 

actividad supone la falta del elemento necesario para apreciar la aplicación del art. 44 

ET290. 

ii. Sucesión de empresas por imperativo de la norma que disponga la 

reestructuración 

En el supuesto de que no se produzca una sucesión de empresas a efectos laborales 

del Estatuto de los Trabajadores porque no concurran los elementos configuradores 

establecidos en el artículo 44, es posible la subrogación cuando así lo disponga la norma 

que establece la reestructuración291 . Es decir, no se trata de que el legislador haya 

contemplado las condiciones de integración del personal afectado por la sucesión del 

Estatuto de los Trabajadores, sino que ha configurado la causa que activa el fenómeno 

sucesorio. En estos casos, el legislador tiene dos opciones. La primera es establecer que 

288 MONEREO PÉREZ, J.L., “Repercusiones laborales de los diversos instrumentos de privatización…” 
ob. cit. p. 269. 
289 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit., pp. 152. 
290 Así lo ha apreciado el Tribunal Supremo en su sentencia (Sala de lo Social) de 8 de marzo de 2016 (rec. 
núm. 82/2015) en el supuesto de extinción de la empresa pública COMFORSA (Comercial del Ferrocarril 
S.A.) mediante el proceso de reestructuración y racionalización del sector público empresarial y 
fundacional estatal acordado por el Consejo de Ministros en 2012 (publicado en el BOE núm. 72, de 24 de 
marzo de 2012). La Sala entiende que no se dan los elementos de aplicación del artículo 44 ET porque 
RENFE y ADIF no han continuado la actividad de publicidad que venía desarrollando la sociedad que se 
extingue, aunque estas reciban el activo por ser las accionistas de aquella. (FJ. 8). 
291 RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S., “Medidas de racionalización en el Sector público: incidencia sobre 
la estabilidad del personal laboral”, (r.e.), ob. cit. p. 25. 
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la operación de reestructuración conlleva la sucesión universal de todas las obligaciones 

del anterior empleador, por lo que se aplican las consecuencias jurídicas del artículo 44 

ET292. Y la segunda es contemplar una cláusula subrogatoria y fijar las condiciones de 

integración del personal afectado en el nuevo ente. En este segundo supuesto es posible 

que una vez que se haya producido la subrogación por ley especial se den los elementos 

que activen la subrogación estatutaria, por tanto, se producirían los efectos de esta última. 

Un ejemplo autonómico de subrogación por ley especial es la Ley 1/2011 de 

ordenación del sector público de Andalucía293. En su disposición adicional cuarta, bajo el 

título de “Régimen de integración del personal”, estableció que las agencias públicas que 

asumían el objeto y fines de las entidades instrumentales públicas o privadas que se 

suprimían, se subrogaban como empleadores del personal aquellas. Además, establecía 

las reglas que debería respetar dicha integración, remitiéndose a la regulación de la 

sucesión empresas y a un protocolo de integración que debería aprobar la Consejería 

competente en materia de Administración pública. Otro ejemplo similar puede verse en 

la Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras de Cataluña294. 

b. Consecuencias de la sucesión de empresas: la integración del personal 

afectado por una reestructuración del sector público 

i. ¿Es la figura del indefinido no fijo la solución a la integración? 

La consecuencia más relevante cuando se declara una sucesión de empresas es la 

integración del personal afectado en la nueva empresa. En el supuesto de una sucesión de 

empresas en el marco de una modificación estructural o de una reestructuración del sector 

292 Un ejemplo de ello es la Disposición adicional cuarta de la Ley 1/2013, de 21 de mayo, de Medidas de 
Reestructuración y Racionalización del Sector público Empresarial y Fundacional de la Generalitat 
Valenciana (BOE núm. 136, de 7 de junio de 2013). 
293 Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector público de Andalucía (BOE núm. 53, de 3 de 
marzo de 2011). 
294 Ley 7/2011, de 27 de julio, de Medidas Fiscales y Financieras (BOE núm. 196, de 16 de agosto de 2011). 
También hay ejemplos en el ámbito estatal, por ejemplo, el Real Decreto 122/2015, de 27 de febrero, por 
el que se aprueba el estatuto de la entidad de derecho público Trabajo Penitenciario y Formación para el 
Empleo. Aunque en este caso se trata de subrogación entre organismos de Derecho Público, en la 
Disposición transitoria única se declara la integración del personal que prestaba servicios en el organismo 
que se extingue. 
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público, se aprecian los mismos problemas en la integración de personal que cuando se 

producen por el cambio en la forma de prestación de los servicios públicos. La integración 

del personal en la nueva sociedad resultante de la transformación se realizará con los 

mismos derechos y condiciones que el trabajador tenía reconocidos en la sociedad 

extinguida. En el supuesto en que una sociedad mercantil pública sea absorbida por un 

organismo público o la propia Administración, la integración del personal indefinido se 

hará mediante la figura del indefinido no fijo, por el necesario respeto de los principios 

constitucionales de acceso al empleo público y al procedimiento reglamentario 

establecido en el EBEP. 

En el supuesto de que personal de un organismo autónomo o una entidad pública 

empresarial se integre en una sociedad mercantil pública lo hará en la condición que 

estaba en el organismo extinguido. Sin embargo, la posición del Tribunal Supremo no ha 

sido constante en mantener la condición de indefinido no fijo cuando el personal se integra 

en una sociedad mercantil pública y ya tenía dicha condición en el organismo público o 

entidad pública empresarial extinguida. En este sentido, la Sala Cuarta se ha pronunciado 

en diferentes ocasiones determinando que no es posible que un trabajador indefinido no 

fijo sea integrado por una sociedad pública como indefinido o fijo, porque también deben 

respetar los principios de acceso al empleo público295. No obstante, en dos sentencias de 

2014 en relación con la privatización de AENA296, el Tribunal Supremo manifestó que se 

debían convertir en indefinidos los contratos de trabajo que habían sido declarados como 

indefinidos no fijos en la entidad pública empresarial AENA y subrogados por la sociedad 

mercantil pública AENA, debido a que en las empresas públicas no son de aplicación los 

principios de acceso contenidos en el EBEP. Nuevamente se observa en estos supuestos 

cómo el Tribunal Supremo no ha mantenido inalterable su posición en referencia a la 

aplicación de la doctrina de los indefinidos no fijos en las empresas públicas en supuestos 

de privatización de entes. Pronunciamientos posteriores a los mencionados han 

295 SSTS (Sala de lo Social) de 28 de marzo de 2007 (rec. núm. 5082/2005); de 11 de abril de 2006 (recs. 
núms. 1184/2005, 2050/2005 y 1394/2005); de 20 de enero de 1998 (rec. núm. 317/1997) y de 21 de enero 
de 1998 (rec. núm. 315/1997). 
296 SSTS (Sala de lo Social) de 18 de septiembre de 2014 (rec. núm. 2320/2013), FJ. 2, y (rec. núm. 
2323/2013), FJ.3. 

407 



         

 

  

        

       

       

          

              

   

       

          

        

          

     

           

         

     

        

     

            

           

           

      

       

         

 

 

             
  

   

        

    

   

EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

mantenido la figura del indefinido no fijo en empresas públicas en el supuesto de 

irregularidades en la contratación laboral temporal en la propia sociedad mercantil 

AENA 297 . También Juzgados de lo Social o Tribunales Superiores de Justicia han 

declarado indefinidos no fijos a personal de empresas públicas298. Por tanto, a la luz de 

estos últimos pronunciamientos parece que se consolida la doctrina del encaje de la figura 

del indefinido no fijo en el seno de la plantilla de las empresas públicas. 

Nuevamente, pese a los diferentes pronunciamientos judiciales en ocasiones 

contradictorios, se aprecia que la figura del indefinido no fijo se presenta como una 

solución a la integración del personal afectado por la sucesión de empresas en el marco 

de una modificación estructural de una empresa pública o de una reestructuración del 

sector público, aunque no sea una solución plenamente satisfactoria. Por un lado, porque 

la Administración o el ente público en el que se integra el personal no suele convocar las 

plazas o amortizarlas con la celeridad deseable. Por otro, porque es una figura que crea 

inseguridad jurídica, especialmente cuando se prolonga la relación en el tiempo. Tampoco 

pueden olvidarse los gastos que ocasiona la posible indemnización al trabajador 

indefinido no fijo que no supera el proceso selectivo. Y, por último, hay que volver a traer 

a colación aquí la incertidumbre que ha generado la reciente sentencia del Tribunal de 

Justicia de la Unión Europea de 13 de junio de 2019299, comentada en el apartado de la 

sucesión de empresas en el marco del cambio de la forma de gestión de los servicios 

público300.Dicha sentencia podría suponer la incompatibilidad de la integración como 

personal indefinido no fijo en una sucesión de empresas con la normativa comunitaria. 

Como se ha señalado más arriba habrá que permanecer atentos a futuros 

pronunciamientos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre este asunto. 

297 SSTS (Sala de lo Social) de 18 de junio de 2020 (recs. núms. 1911/2018 y 2811/2018). Vid. el análisis 
de la doctrina judicial sobre la figura del indefinido no fijo en la empresa pública como consecuencia de 
las irregularidades en la contratación laboral temporal en supra CAP.II.III.2.1. 
298 Supra en el pie de página 202 del CAP.II se recogen diferentes pronunciamientos en este sentido. 
299 Asunto C- 317/18. 
300 Supra CAP.III.I.2.1.2.I.c´. 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

ii. Otras formas de integración del personal establecidas por ley: el personal 

a extinguir 

Los mismos problemas que se han plantado con la figura del indefinido no fijo en 

la integración del personal afectado por sucesión de empresas en el marco del cambio de 

la forma de gestionar los servicios públicos son trasladables a la integración en el supuesto 

de reestructuración del sector público301. Como ya se ha adelantado, la alternativa que ha 

planteado la doctrina a la integración como indefinido no fijo es la integración como 

personal subrogado. Esta figura se ha configurado en torno a las normas aprobadas de 

reorganización del sector público, donde se ha contemplado y diseñado la forma de 

integración del personal en la estructura de la Administración. En estos casos se optó por 

la figura del personal a extinguir como respuesta a la integración del personal afectado 

por la sucesión de empresas. 

Son varias las reestructuraciones del sector público que han incluido la figura del 

personal a extinguir como forma de incorporación del personal afectado por una sucesión 

de empresas. Este personal, proveniente de empresas públicas o entidades del sector 

público que no son consideradas Administración, no puede adquirir la condición de 

empleado público en la unidad administrativa o ente público que se integra. Ni mucho 

menos, el personal laboral que prestaba servicios en la entidad transformada o extinguida 

puede obtener la condición de funcionario público. Únicamente podrá adquirir la 

condición de empleado público mediante la superación de las pruebas selectivas que, en 

su caso, se puedan convocar por la Administración pública a la que se incorpora, en los 

términos y de acuerdo con los principios contenidos en la Ley y en todo caso habrá de 

respetar los principios de igualdad, mérito y capacidad302. 

La posibilidad de integrar personal como a extinguir se contempla también en el 

art. 87.5 LRJSP para el personal que hasta el momento de la integración viniera ejerciendo 

funciones reservadas a funcionarios púbicos sin serlo. Ejemplo de esta incorporación es 

301 Supra CAP.III.I.2.1.2.a. 
302 Así lo reconoce, por ejemplo, a la hora de diseñar la integración del personal de una reordenación del 
sector público la disposición adicional cuarta de la Ley 1/2011, de 17 de febrero, de reordenación del sector 
público de Andalucía (BOE núm. 53, de 3 de marzo de 2011). 
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el art. 9 de la Ley 15/2014, de racionalización del Sector Público, que establece que, tras 

la transferencia de la rama de actividad del medio propio de la Sociedad Estatal España, 

Expansión Exterior, S.A., a la entidad pública empresarial ICEX, la incorporación del 

personal procedente de dicha sociedad se realizará en su momento con la condición de a 

extinguir y sin que en ningún caso este personal adquiera la condición de empleado 

público303. 

La incorporación del personal afectado por una sucesión de empresas con 

condición a extinguir no es una solución más satisfactoria que la integración como 

personal indefinido no fijo. Ello, como ya se ha analizado 304 , por un lado, por la 

inseguridad jurídica creada por la falta de regulación específica del régimen jurídico 

aplicable a este tipo de personal y por otro, por que complica la gestión de los recursos 

humanos de la entidad al tratarse de un grupo de trabajadores diferenciado del resto y con 

una situación específica. 

c. Medidas de ajuste de plantilla tras la subrogación del personal 

La aplicación de la institución de la sucesión de empresas en los procesos de 

reordenación del sector público que conlleva la integración del personal afectado en 

nuevas unidades administrativas o entidades del sector público, no supone que no existan 

mecanismos para proceder a la extinción de esas relaciones laborales si se considera que 

no son necesarias para el mantenimiento de la actividad o las extinciones son necesarias 

para la viabilidad de la empresa pública u organismo público resultante de la 

transformación. Una vez producida la integración del personal, se podrá realizar una 

reestructuración empresarial mediante los mecanismos de flexibilidad externa para 

adaptar a las nuevas necesidades la plantilla del ente resultante de la modificación 

estructural. La sobredimensión del sector público vulnera el principio de eficiencia de la 

303 También en la Orden HAP/1816/2013, de 2 de octubre, por la que se publica el Acuerdo por el que se 
adoptan medidas de reestructuración y racionalización del sector público estatal fundacional y empresarial 
(BOE núm. 242 de 9 de octubre de 2013), en su apartado octavo, contempla la condición de “a extinguir” 
para el personal que se tenga que integrar en un organismo público proveniente de la extinción de una 
fundación pública. 
304 Supra CAP.III.I.2.1.2.a. 
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gestión de los recursos públicos305 y puede justificar la adopción de acciones extintivas306. 

Estas medidas deben respetar y cumplir los requisitos, causas y procedimientos exigidos 

legalmente307. Mayoritariamente, las extinciones producidas después de una sucesión de 

empresas se justificarán en una causa organizativa. No es necesario que la 

sobredimensión de la plantilla acarree una situación económica negativa para la 

Administración o la empresa pública que integre al personal. La situación en la que se 

encuentra la Administración, ente público o sociedad mercantil pública es un excedente 

de recursos humanos para la actividad que se está prestando. Ya se produzca porque la 

actividad se ha reducido, o porque la actividad pasa a ser prestada por el personal existente 

en la unidad administrativa o empresa pública que se subroga en el personal308. Ello 

supone tener que acreditar la causa organizativa y la conexión con los despidos que se 

pretenden realizar309. 

III. LOS GRUPOS PÚBLICOS DE EMPRESAS 

La colaboración entre sociedades o distintos entes para la persecución de sus 

objetivos comunes es cada vez más habitual en las relaciones económicas y jurídicas. El 

305 STSJ (Sala de lo Contencioso- Administrativo) de Madrid de 5 de junio de 2013 (rec. núm. 728/2011), 
confirmada por la STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 26 de mayo de 2015 (rec. núm. 
2496/2013). En el marco de un expediente de regulación de empleo por parte de un Ayuntamiento el 
Tribunal expone que “el principio de eficacia que rige la actuación de las Administraciones públicas debe 
entenderse, también, como sinónimo de una buena gestión y de un planteamiento de su funcionamiento que 
garantiza el cumplimiento de sus fines, pues de otro modo se podría estar comprometiendo hasta la 
necesaria prestación de los servicios públicos.” (FJ. 2). 
306 TOLODÍ SIGNES, A., “Alternativas a considerar en caso de “exceso” de mano de obra tras una 
reversión de un servicio público” en AA.VV. TODOLÍ SIGNES, A., (dir.) y MARTÍNEZ SALDAÑA, D., 
(coord.), Remunicipalización de servicios, sucesión de empresa y trabajadores indefinidos no fijos, 
Thomson Reuters- Aranzadi, Cizur Menor, 2017, p. 247. 
307 Supra CAP.II.VI.1. 
308 STS (Sala de lo Social) de 2 de diciembre de 2014 (rec. núm. 29/2014): “La aplicación de la normativa 
expuesta al presente supuesto permite, por tanto, concluir que además, concurren causas organizativas, al 
haberse producido «cambios, entre otros, en el ámbito de los sistemas y métodos de trabajo del personal 
adscrito al servicio público», que justifican la procedencia del despido colectivo impugnado. […] las 
laborales realizadas por los despedidos pasarán a ser realizadas por el personal ya existente en la 
Corporación local demandada como consecuencia de la reestructuración llevada a cabo.” (FJ. 6). 
309 Buen ejemplo de una causa organizativa válida para proceder a la extinción de contratos de trabajo es la 
duplicidad de puestos de trabajo o sobredimensionamiento de la plantilla tras la fusión entre dos empresas 
públicas en una operación de reestructuración. Como la contemplada en la STS (Sala de lo Social) de 28 
de enero de 2015 (rec. núm. 87/2014), (FJ. 3). Vid. ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión 
del personal laboral …, ob. cit., p. 180. 
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sector público no es ajeno a este fenómeno que permite aunar recursos materiales o 

inmateriales para conseguir sinergias que supongan una mayor eficiencia de esos recursos 

públicos. 

El concepto de grupo de empresas es diferente según la materia desde la cual se 

estudia. La economía, la sociología o el Derecho han ido moldeando su propia definición 

y aunque en algunos casos confluyen, en otros muchos se distancian. En el ordenamiento 

jurídico español no existe una única definición de grupo de empresas o de sociedades310, 

ha sido la doctrina de las diferentes disciplinas y la jurisprudencia, las que han ido 

delimitando un concepto de grupo de empresa. 

Los grupos de sociedades aparecieron en primer lugar en la legislación tributaria 

de 1942 para poder gravar los resultados consolidados del grupo. Posteriormente, hubo 

un esfuerzo para definir el grupo de empresas a aspectos contables, con la obligación de 

presentar cuentas consolidadas del grupo. Un paso importante en este sentido fue el 

ingreso de España en las Comunidades Europeas ya que las Directivas se han ocupado de 

buscar normas de coordinación de las disposiciones nacionales para armonizar el derecho 

societario y el derecho de la competencia, y dentro de ellos, las relaciones jurídicas de los 

grupos de empresas. 

1.1. La problemática general de los grupos públicos de sociedades 

1.1.1. El grupo de empresas mercantil como punto partida de la teoría del grupo 

de empresas 

El Código de Comercio en el art. 42.1 define el grupo de sociedades como aquel 

grupo en el cual “una sociedad ostenta o puede ostentar, directa o indirectamente, el 

control de otra u otras”311. Es necesario advertir que esta definición hace referencia 

310 Un completo estudio jurídico de los grupos de sociedades Vid. FUERTES LÓPEZ, M., Grupos públicos 
de sociedades, Marcial Pons, Madrid, 2007. 
311 El artículo continúa estableciendo que “En particular, se presumirá que existe control cuando una 
sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará 
como dependiente, en algunas de las siguientes situaciones: 

a) Posea la mayoría de los derechos de voto. 
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exclusivamente a la obligación de formular cuentas anuales y el informe de gestión 

consolidado. Como se puede apreciar, el criterio tenido en cuenta para determinar la 

existencia de un grupo de empresas a efectos mercantiles es el control de una sociedad 

sobre el resto 312 . No obstante, para algunos autores lo importante de un grupo de 

sociedades no es el criterio de control sino de unidad de decisión. Porque esta dirección 

unitaria de todo el conjunto identifica la existencia de un interés de grupo313, en cambio 

el control es un simple acto patrimonial, consecuencia de la adquisición o tenencia de 

acciones. 

En este sentido, una definición mercantilista de grupo de sociedades, 

mayoritariamente aceptada por la doctrina, es el conjunto integrado por una pluralidad de 

entidades y sociedades, jurídicamente independientes, que están sometidas a una 

dirección unitaria314. Cobra una especial transcendencia en esta definición que el grupo 

pueda estar integrado por cualquier entidad, sin necesidad de que sea una sociedad 

mercantil, pues como se verá más adelante, los grupos públicos no se constituyen solo de 

empresas públicas, sino que se integran otro tipo de entes que pueden tener personalidad 

jurídico-pública como entidades públicas empresariales u organismos autónomos315. 

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 
administración. 

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de 
voto. 

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que 
desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante 
los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando 
la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros 
del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por 
ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido 
nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previsto en las dos primeras letras de este 
apartado.”. 

312 MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura organizativa…, ob. cit. p. 113. 
313 FUERTES LÓPEZ, M., Grupos públicos de sociedades, ob. cit. p. 26 y 83. 
314 Definición de FUERTES LÓPEZ, M., Grupos públicos de sociedades, ob. cit. p. 49. 
315 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit. p. 56. 
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1.1.2. El grupo público de empresas 

Partiendo de la definición mercantilista sobre grupos de empresas, es necesario 

identificar las características y peculiaridades de un grupo público de sociedades. En este 

sentido, son tres las notas que identifican al grupo societario: la pluralidad de entes, la 

independencia y la dirección unitaria. El componente esencial de un grupo es la pluralidad 

de entes, que no es necesario que tengan forma de sociedad mercantil, sino que pueden 

tener una forma jurídico-pública o privada, como el caso de las fundaciones, entidades 

públicas empresariales u organismos autónomos. Aunque para estar ante un grupo 

público de sociedades se requiere que exista, al menos, una sociedad pública, para que se 

desplieguen todos los efectos específicos del régimen societario. 

La expresión jurídicamente independientes hace referencia a que cada uno de los 

entes que componen el grupo debe tener personalidad jurídica separada, ser sujetos de 

derechos y obligaciones. A este respecto, los entes del sector público institucional tienen 

personalidad jurídica propia. Según el art. 89 LRJSP “Los organismos públicos tienen 

personalidad jurídica pública diferenciada, patrimonio y tesorería propios, así como 

autonomía de gestión”. Por su parte, las entidades públicas empresariales, son entidades 

de Derecho público, con personalidad jurídica propia, patrimonio propio y autonomía en 

su gestión, según se determina el art. 103 LRJSP. Finalmente, las empresas públicas en 

su condición de sociedad mercantil, adquieren personalidad jurídica propia en el 

momento de su inscripción, según el art. 33 TRLSC. 

Y en cuanto a la tercera nota, si el elemento de dirección unitaria es más adecuado 

que el de control en los grupos de sociedades mercantiles, mayor importancia cobra este 

elemento en los grupos de entes del sector público. Utilizar el concepto de control de la 

sociedad llevaría al absurdo de identificar como un grupo a la totalidad de 

administraciones y entidades o sociedades de ellas dependientes, porque para delimitar 

que una sociedad mercantil es pública se utiliza el criterio de control. No obstante, no es 

fácil identificar el elemento de dirección unitaria, para ello debe atenderse a otros 

elementos como la específica actividad que desarrollan las sociedades mercantiles o la 
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justificación que originó su creación 316 , delimitando claramente sus objetivos y 

funciones. 

Cuando una Administración territorial crea un ente o una sociedad mercantil para 

gestionar una actividad o prestar un servicio, su voluntad es que esa gestión se haga de 

forma específica y separada. Ello supone que, en un primer momento, se descarte que la 

Administración territorial que crea el ente o la sociedad esté incluida en el grupo de 

sociedades, aunque estas reciban directrices y estrategias de gestión del departamento 

administrativo que ejerza la tutela317. En cambio, si un órgano de esa administración 

asume la dirección y el control de la administración de la sociedad como una auténtica 

dirección unitaria, no hay inconveniente en considerarla como un grupo público de 

sociedades. No obstante, hay que estar siempre a las circunstancias del caso concreto, 

porque el hecho de que varias administraciones, entes o sociedades cooperen para la 

consecución de un fin común no presupone la existencia de un grupo de sociedades. Por 

ejemplo, no se podría considerar un grupo público de empresas la SEPI (Sociedad Estatal 

de Participaciones Industriales) que está compuesta por la propia SEPI, que es una entidad 

de Derecho Público y un total de 15 empresas participadas de forma directa o mayoritaria. 

Porque en este caso no hay una dirección de gestión del ente público en el resto de 

sociedades públicas, carece de unidad de dirección. La gestión ordinaria de las sociedades 

participadas corresponde a sus propios órganos de administración318. Es curioso que el 

todo el conjunto de empresas participadas por la SEPI se denomine Grupo SEPI, en este 

caso se estaría ante un grupo societario de hecho pero no de derecho. 

En cambio, un ejemplo de grupo público de empresas es el grupo TRAGSA 

(Empresa de Transformación Agraria, S.A.) que tiene filiales como Tecnologías y 

316 FUERTES LÓPEZ, M., Grupos públicos de sociedades, ob. cit. pp. 100 y 101. 
317 Como ya se ha visto anteriormente, el Consejo de Ministros es el competente para determinar las 
directrices y estrategias de gestión del Sector público empresarial (art. 169 LPAP), el ministerio de tutela 
ejercerá el control de eficacia de las sociedades (art. 177 LPAP) e instruirá a la sociedad respecto a las 
líneas de actuación estratégica y establecerá las prioridades en la ejecución de las mismas, además el titular 
del departamento podrá dar instrucciones a las sociedades para que realicen determinadas actividades, 
cuando resulte de interés público su ejecución (art. 116 LRJSP). Lo mismo sucede con las sociedades 
mercantiles autonómicas o locales que reciben directrices del titular de la Consejería u otra unidad 
administrativa al que quedan adscritas. 
318 MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura organizativa…, ob. cit. p. 123. 
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Servicios Agrarios, S.A. (Tragsatec), Colonización y Transformación Agraria, S.A 

(CYTASA) o TRAGSA Brasil Desarrollo de Proyectos Agrarios, estas dos últimas 

constituidas en el extranjero, la primera en Paraguay y la segunda, en Brasil. En este caso, 

TRAGSA dirige, como accionista único, el resto de filiales. Otro ejemplo en el ámbito 

local es grupo constituido por Barcelona Servicios Municipales S.A., que administra 

diferentes sociedades locales públicas dedicadas a la gestión de aparcamientos 

subterráneos, servicios de alquiler de bicicletas, los parques de la ciudad o los 

cementerios. 

1.1.3. La elusión de responsabilidad en los grupos de empresas: la teoría del 

levantamiento del velo 

La creación de grupos de empresas, en muchas ocasiones, puede esconder el 

objetivo último de eludir responsabilidades, por ello la importancia de la teoría del 

levantamiento del velo319 . Esta teoría extiende las responsabilidades solidarias a las 

personas físicas que pretenden permanecer ocultas en su condición de empresario o 

empleador en un entramado de personas jurídicas, como por ejemplo son los socios o los 

administradores sociales320. 

Es posible aplicar la doctrina del levantamiento del velo para que responda la 

Administración cuando los acreedores se ven perjudicados por la actuación de la sociedad 

pública, especialmente cuando no es responsable el administrador por el art. 179 LPAP321. 

Incluso es posible aplicar el art. 35 LRJSP sobre la responsabilidad patrimonial de la 

Administración pública cuando estas actúan en relaciones de Derecho privado322. Ello 

319 MATILLA MAHÍQUES, L., La estructura organizativa…, ob. cit. pp. 116 y ss. 
320 Entre otras, STS (Sala de lo Social) de 29 de enero de 2014 (rec. núm. 121/2013). 
321 La exoneración de responsabilidad de las administraciones es una especialidad de las sociedades de 
capital íntegramente público y sólo cuando cumplen instrucciones del ministro al que corresponde la tutela. 
Para el resto de situación se aplica la responsabilidad de los administradores contenida en la Ley de 
Sociedades de Capital. 
322 Art. 35 LRJSP “Cuando las Administraciones públicas actúen, directamente o a través de una entidad 
de derecho privado, en relaciones de esta naturaleza, su responsabilidad se exigirá de conformidad con lo 
previsto en los artículos 32 y siguientes, incluso cuando concurra con sujetos de derecho privado o la 
responsabilidad se exija directamente a la entidad de derecho privado a través de la cual actúe la 
Administración o a la entidad que cubra su responsabilidad”. 
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implica que el Derecho administrativo actúa como un instrumento válido de control de 

las actividades que realiza la Administración a través de una personificación jurídico-

privada, especialmente cuando son actividades de interés general o se trata de la gestión 

de un servicio público323. 

1.2. El “grupo de empresas públicas” y responsabilidades laborales 

1.2.1. Los grupos público de empresas: la protección del trabajador 

Los grupos de empresas a efectos laborales han sido objeto de interés para la 

doctrina324 y la jurisprudencia social325. El carácter tuitivo de protección del trabajador 

del orden social, ha llevado a una importantísima construcción de criterios para identificar 

los grupos de empresas a efectos de evitar que los derechos de los trabajadores se vieran 

lesionados por el hecho de estar inmersos en un complejo entramado societario. Se han 

tenido que dar soluciones a situaciones concretas como la movilidad, la sucesión de 

contratos temporales, la negociación colectiva, la representación sindical, los despidos 

colectivos, etc. 

Es necesario recordar que el concepto de grupo de empresas a efectos laborales 

no es equivalente al grupo de sociedades del Derecho Mercantil. En la legislación laboral 

323 DEL GUAYO CASTIELLA, I., Sector público empresarial e instituciones paraconcursales, ob. cit. 
pp.124 y 125. 
324 En relación a los grupos de empresas laborales, entre otros muchos, Vid. BARCONS CASAS, J.J., “La 
evolución de la jurisprudencia de la definición de los grupos de empresa”, Revista General de Derecho del 
Trabajo y de la Seguridad Social, núm. 55, 2020, pp. 591 y ss.; ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. 
La gestión del personal laboral …, ob. cit. pp. 55 y ss.; SAGARDOY DE SIMÓN, I., “Grandes temas 
jurisprudenciales y su evolución en las nuevas formas empresariales”, en AA.VV. LÓPEZ AHUMADA, 
J.E., y MENÉNDEZ CALVO, R., Poder de dirección y estructuras empresariales complejas, Cinca, 
Madrid, 2018, pp.93 y ss.; MEDINA SERRAMITJANA, J. S., “Grupos de empresas y aspectos laborales”, 
en AA. VV. LÓPEZ JIMÉNEZ, J. M., (dir.) El control societario en los grupos de sociedades, Wolters 
Kluwer España, S.A., Hospitalet de Llobregat, 2017, pp. 230 y ss.; RAMOS QUINTANA, M. I., La 
responsabilidad laboral de los grupos de empresas, Bomarzo, Albacete, 2015; MERCADER UGUINA, J., 
“El desconcertante mundo de los grupos “laborales” de empresas y sus nuevas formulaciones 
jurisprudenciales” en AA.VV. Estudios sobre el futuro Código Mercantil: libro homenaje al profesor 
Rafael Illescas Ortiz, Universidad Carlos III de Madrid, 2015, pp. 483 y ss.; GOERLICH PESET, J.M., 
“Los grupos de sociedades en la jurisprudencia social reciente: puntos críticos”, Revista de Información 
Laboral, núm. 5, 2014, pp. 17 y ss..; y FUERTES LÓPEZ, M., Grupos públicos de sociedades, ob. cit. pp. 
57-60. 
325 Entre otras muchas, las SSTS (Sala de lo Social) de 27 de mayo de 2013 (rec. núm. 78/2012), de 28 de 
enero de 2014 (rec. núm. 16/2013), de 2 de junio de 2014 (rec. núm. 546/2013), de 22 de septiembre de 
2014 (rec. núm. 314/2013), de 24 de febrero de 2015 (rec. núm. 124/14). 
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no aparece definido ni regulado el grupo de empresas, sino que se trata de una creación 

jurisprudencial con el objetivo de derivar responsabilidades solidarias por las 

obligaciones laborales a todas las empresas del grupo. No obstante, el grupo de empresas 

laboral tiene también importancia en otros campos como, por ejemplo, para determinar 

el procedimiento y la documentación de un despido colectivo. En este último supuesto, 

en el caso de que no sea un grupo de empresas a efectos laborales, aunque lo sea a efectos 

mercantiles, no se les permitirá la opción de presentar conjuntamente un expediente de 

despido colectivo326. 

La aplicación de la doctrina de los grupos de empresa a efectos laborales también 

se proyecta sobre los entes integrantes del sector público. No hay motivo para limitar la 

responsabilidad de los entes públicos integrados en un grupo cuando se aprecian los 

elementos por determinado la jurisprudencia. 

La doctrina clásica del Tribunal Supremo sobre los grupos de empresas como 

empleadores siempre ha diferenciado entre grupos de sociedades y grupo patológico de 

empresas. El grupo de sociedades se reservaba a la noción de grupo de empresas de 

derecho mercantil, que no establecía que las empresas del grupo fueran responsables 

solidarias de las obligaciones laborales. En cambio, el grupo patológico de empresas 

suponía que existía la obligación de responder de forma solidaria de las obligaciones 

laborales, siempre y cuando se dieran las condiciones establecidas por la jurisprudencia. 

No obstante, en este sentido, el Tribunal Supremo se ha replanteado estas categorías, 

debido a que la realidad de los grupos de sociedades en el mundo económico es muy 

variada y no tienen por qué tener un fin defraudador. En la actualidad, el Tribunal 

Supremo ha reservado el término grupo patológico exclusivamente a los supuestos en 

que las empresas han evitado la responsabilidad solidaria en materia de personal con 

326 DE SOTO RIOJA, S., “Los despidos colectivos en el ámbito del Sector público. Balance de aplicación 
tras “casi” tres años desde su reforma”, en AA.VV., GÓMEZ MUÑOZ, J.M., (coord.) Reforma de las 
Administraciones públicas y Empleo Público, Consejo Andaluz de Relaciones Laborales, 2015, p. 115. En 
este sentido se ha pronunciado la jurisprudencia en la STS (Sala de lo Social) de 19 de noviembre de 2013 
(rec. núm. 78/2013), y SAN (Sala de lo Social) de 25 de febrero de 2013 (rec. núm. 324/2012). 
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ocultación o fraude, pero en el caso de que el grupo de empresas no actúe con finalidad 

defraudadora, la terminología utilizada es la de empresa de grupo o empresa-grupo327. 

La actual doctrina del Tribunal Supremo defiende que es posible diferenciar entre 

un grupo de sociedades y una empresa de grupo a efectos laborales328 porque no es 

suficiente que dos o más empresas pertenezcan al mismo grupo empresarial para derivar 

de ello una responsabilidad solidaria respecto de las obligaciones laborales contraídas por 

una de ellas, sino que es necesaria la concurrencia de una serie de elementos adicionales. 

Asimismo, el concepto de empresa de grupo depende de cada caso concreto y de la 

valoración de las pruebas que se pongan de manifiesto, sin que se pueda llevar a cabo una 

relación numérica de requisitos cerrados para que pueda entenderse que exista la 

extensión de responsabilidad de las empresas del grupo329. 

1.2.2. El grupo público de sociedades: implicaciones laborales 

Que en un conjunto de empresas públicas o de entes de naturaleza jurídico-pública 

se den los elementos que definen un grupo a efectos mercantiles no supone que se deba 

calificar como empresa de grupo o como grupo de empresas patológico a efectos 

laborales, para ello se requiere la concurrencia de elementos adicionales. En este sentido, 

la existencia de un grupo público de sociedades implica, con carácter general, que existe 

independencia y no comunicación de responsabilidades laborales entre las distintas 

entidades integrantes del grupo. De esta forma, que la Administración matriz sea 

propietaria, total o mayoritariamente, del capital social o que ejerza funciones de control 

sobre la empresa pública no implica que actúen en el tráfico jurídico como un grupo de 

empresas a efectos laborales y, que por consiguiente, exista comunicación de 

327 STS (Sala de lo Social) de 20 de octubre de 2015 (rec. núm. 172/2014), (FJ. 4). 
328 Entre otras, las SSTS (Sala de lo Social) de 27 de mayo de 2013 (rec. núm. 78/2012), de 28 de enero de 
2014 (rec. núm. 16/2013), de 2 de junio de 2014 (rec. núm. 546/2013), de 22 de septiembre de 2014 (rec. 
núm. 314/2013), de 24 de febrero de 2015 (rec. núm. 124/14). 
329 STS (Sala de lo Social) de 20 de octubre de 2015 (rec. núm. 172/2014), (FJ. 4). 
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responsabilidades330. Lo mismo ocurre cuando el grupo está integrado por un ente público 

matriz y sociedades mercantiles públicas331. 

En este sentido cada empresa pública será considerada como la única empleadora 

de sus trabajadores. Lo cual se proyecta en una doble vertiente. La primera es que la 

sociedad mercantil pública será la exclusiva titular de los derechos y obligaciones que se 

derivan del contrato de trabajo. Y la segunda es que la administración matriz, el ente 

público matriz o la sociedad mercantil pública matriz no tiene ninguna responsabilidad 

frente a los trabajadores de la sociedad instrumental332. 

Sin embargo, algunas normas laborales hacen referencia a los grupos de empresas 

sin ningún tipo de matización, por lo que hay que entender que se aplican a todos los 

grupos de empresas aunque no se declaren como empresa de grupo o grupo de empresas 

patológico333. Así, por ejemplo, se aplica el concepto de grupo de empresas al límite de 

encadenamiento de contratos temporales con un mismo trabajador o a la obligación de 

presentación de información y documentación en la tramitación de los procedimientos de 

despido colectivo. 

i. El grupo de empresas como unidad de cómputo para la limitación del 

encadenamiento de contratos temporales 

Una de las normas que utiliza el grupo de empresas como unidad de cómputo es 

la contenida en el artículo 15.5 ET para la limitación temporal de los contratos de trabajo. 

El citado artículo establece que el trabajador que haya tenido dos o más contratos 

temporales durante veinticuatro meses en un periodo de treinta meses en la misma 

empresa o grupos de empresas adquirirá la condición de fijo. De este modo, la disposición 

tiene en cuenta todos los contratos temporales celebrados en las distintas sociedades del 

330 SSTSJ (Sala de lo Social) de Andalucía de 24 de enero de 2013 (rec. núm. 2571/2012) y de Cataluña de 
10 julio de 2013 (rec. núm. 21/2013). 
331 SSTSJ (Sala de lo Social) de Cataluña de 13 de marzo de 2014 (rec. núm. 661/2013), 30 de abril de 2014 
(rec. núm. 5659/2013), de 24 de julio de 2014 (rec. núm. 3814/2014) y 9 de septiembre de 2014 (rec. núm. 
3904/2014) y del País Vasco de 15 de septiembre de 2015 (rec. núm. 13/2015). 
332 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit. pp. 56 y 57. 
333 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit. p. 60. 
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grupo. A estos efectos, el grupo de empresas no tiene una consideración de empresa de 

grupo o de grupo de empresas patológico, sino debe entenderse como grupo de empresas 

mercantil334. 

Sin embargo, la aplicación de lo comentado no es tan sencilla cuando el sujeto es 

un grupo público de empresas. La DA 15ª del Estatuto de los Trabajadores establece que 

para la aplicación del límite de encadenamiento de contratos temporales solo se tendrán 

en cuenta los contratos celebrados en cada Administración sin que puedan computar 

aquellos celebrados por los organismos públicos, agencias y demás entidades de derecho 

público con personalidad jurídica propia vinculada o dependiente de la misma. Ello 

supone que esta disposición elimina la posibilidad de tener en cuenta a estos efectos los 

grupos públicos de empresas 335 . No obstante, esta limitación únicamente tendrá 

virtualidad cuando el grupo público de empresas esté configurado por una Administración 

y entes instrumentales públicos o privados. Cuando el grupo público de empresas se 

configure con un ente instrumental público y sociedades mercantiles públicas o 

únicamente con sociedades mercantiles públicas, estos se regirán exclusivamente por el 

contenido del art. 15.5 ET. Por tanto, el cómputo temporal de los contratos de trabajo se 

realizará teniendo en cuenta todos los contratos celebrados por las distintas sociedades 

mercantiles públicas que forman el grupo público de empresas. 

ii. El grupo de empresas como sujeto obligado a aportar información y 

documentación en los procesos de despido colectivo o de medidas de 

flexibilidad internas 

Otro de los aspectos laborales donde tiene implicación el grupo de empresas sin 

que sea declarado como tal a efectos laborales es en la aportación de información y 

documentación en los procesos de despido colectivo. La normativa establecida tanto en 

el art. 51 ET como en el Reglamento de los procedimientos de despido colectivo obliga 

a que si una sociedad mercantil pertenece a un grupo de empresas, debe aportar en el 

334 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit. p. 57. 
335 ROQUETA BUJ, R., “Los trabajadores indefinidos no fijos: estabilidad versus igualdad, mérito y 
capacidad en el acceso al empleo público” ob. cit. p. 33. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

período de consultas las cuentas consolidadas del grupo, o si no están obligadas a 

consolidar, las cuentas de las demás empresas del grupo. Esta exigencia tiene como 

objetivo conocer la verdadera situación y las relaciones económicas entre las empresas 

del grupo que podrían tener relevancia a los efectos de la adopción de medidas de 

flexibilidad interna o externa336. 

En los supuestos de que el despido colectivo afecte al personal contratado por 

empresas públicas, organismos o entidades del sector público empresarial y estos formen 

parte de un grupo de empresas mercantil, deberán adjuntar en el período de consultas las 

cuentas anuales debidamente auditadas y el informe de gestión consolidado de la sociedad 

dominante del grupo o, si no existiera, la documentación económica del resto de empresas 

del grupo debidamente auditada, según lo establece el art. 4.5 RPDC. Hay que recordar 

en este sentido, que los entes integrantes en el sector público que no son considerados 

como Administración pública, deberán observar el procedimiento establecido en el Título 

I del RPDC. Por tanto, estarán obligados a este requisito formal todos los grupos públicos 

formados por entes que no tiene la consideración de Administración pública. 

En cambio, el Tribunal Supremo se ha pronunciado sobre esta cuestión de las 

sociedades mercantiles públicas participas en su totalidad por una Administración. La 

Sala de lo Social mantiene que a efectos de la obligación de aportar información en los 

procesos de despido colectivo, las sociedades públicas no tienen la consideración de 

grupo de empresas con su Administración matriz. Por tanto, no tienen la obligación de 

aportar datos económicos de esta última en el procedimiento de despido colectivo337. 

336 STS (Sala de lo Social) de 19 de julio de 2017 (rec. núm. 14/2017). 
337 El Tribunal Supremo rechazó la pretensión de nulidad del despido colectivo de una empresa mercantil 
pública de titularidad íntegramente local por no aportar los datos económicos del ente local matriz. STS 
(Sala de lo Social) de 12 de julio de 2017 (rec. núm. 278/2016): “este dato [que la dirección de la sociedad 
corresponda a la Corporación municipal en virtud del art. 85 ter LBRL y de los arts. 90 a 94 del Reglamento 
de Servicios de las Corporaciones locales] para nada consiente imputar a esa relación corporación/sociedad 
la cualidad de “empresa de grupo”, con todas las consecuencias laborales que ello comporta (entre otras la 
aquí pretendida en el PDC) y que son propias de las empresas privadas, pues de lo contrario se reduciría en 
no escasa medida la razón de ser y eficacia de las sociedades mercantiles públicas, a la par que 
indirectamente se vulneraría de forma toda la normativa que las regula” (FJ. 6). 
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1.2.3. La empresa de grupo público: elementos identificativos 

La independencia jurídica y la limitación de responsabilidades en el ámbito 

laboral de los miembros de un grupo público de sociedades, no impide que en 

determinados supuestos se convierta en lo que el Tribunal Supremo ha denominado 

empresa de grupo. Ello implica la comunicación de responsabilidad en las obligaciones 

laborales entre las entidades integrantes del grupo. Asimismo, en el supuesto de que exista 

en el grupo el propósito de evitar las responsabilidades laborales de forma fraudulenta se 

declarará un grupo de empresas patológico y se aplicará la teoría del levantamiento del 

velo con la intención de proteger los derechos de los trabajadores afectados. 

La doctrina ha mantenido que el concepto de empresa de grupo o grupo de 

empresas patológico es plenamente aplicable a los grupos de empresas públicos338. Los 

elementos adicionales especificados por el Tribunal Supremo para entender que estamos 

ante una empresa de grupo con responsabilidad solidaria de las obligaciones en materia 

de personal son básicamente: confusión de plantillas, confusión patrimonial o unidad de 

caja, y utilización fraudulenta de la personalidad jurídica o ejercicio abusivo de la relación 

unitaria. En este sentido, no es necesario que en cada caso concurran de forma 

acumulativa cada uno de los elementos señalados, es suficiente con que concurra alguno 

de ellos. 

a. Confusión de plantillas 

La confusión de plantillas se identifica con la prestación de trabajo indistinta, de 

forma simultánea o sucesiva, a favor de varios de los entes integrantes del grupo339. Por 

tanto, la relación de trabajo es única, cuyo titular es el grupo en su condición de sujeto 

338 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit. La autora en 
este sentido matiza que “Ahora bien. El levantamiento del velo de la personalidad jurídica debe utilizarse 
con prudencia, especialmente en relación con los grupos de empresas integrados por Administraciones 
Públicas y/o entidades públicas ya que el riesgo de insolvencia de las mismas no existe” pp. 64 y 65. 
339 STS (Sala de lo Social) de 29 de septiembre de 2015 (rec. núm. 1/2015): “la prestación indiferenciada 
de servicios para las empresas integrantes del grupo, es decir, el prestar servicios unos días para una 
empresa y otros para otra, el trabajar unas horas en una empresa y otras en la otra, el estar a disposición de 
ambas (o más empresas) para la prestación de servicios, el prestar servicios para una empresa en las 
instalaciones de la otra.” (FJ. 14). 
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real y efectivo de la explotación unitaria por cuenta de la que prestan servicios los 

trabajadores340. 

La confusión de plantillas es, normalmente, una situación creada por las empresas 

del grupo, pero se puede producir también por la aplicación de un régimen convencional 

común en el grupo de empresas que permita la movilidad del personal de una entidad a 

otra. En estos supuestos, es el convenio colectivo el que configura el elemento de una 

plantilla única del grupo de empresas, con independencia de la utilización que hagan de 

esta facultad las empresas del grupo341. Un ejemplo de esta cuestión son las entidades 

integradas en el Grupo RTVE que se rigen por un convenio colectivo único que permite 

la movilidad entre las distintas entidades y sociedades que integran el grupo342. 

Sin embargo, no todas las fórmulas de cooperación tienen como fin la creación de 

una empresa de grupo. No se está ante un funcionamiento unitario cuando los grupos de 

sociedades centralizan una serie de actividades y tareas en aras de evitar duplicidades en 

los puestos y conseguir un sistema eficiente, o cuando se externalicen las funciones de 

administración y dirección, incluso es posible que una de las empresas del grupo tenga 

como objeto social la prestación de dichos servicios343. 

340 Así lo determina la STSJ (Sala de lo Social) de Extremadura de 21 de marzo de 2013 (rec. núm. 20/2013) 
en relación con el grupo de empresas público Avante. “Igualmente queda acreditado que trabajadores de 
diversas sociedades del grupo trabajan indistintamente para todas ellas, como era por ejemplo el caso de 
los componentes de los Servicios Jurídicos que asistían al conjunto de empresas. Todo lo cual hace concluir 
que el Grupo Avante, con SOFIEX integrado en él, es un grupo también a efectos laborales” (FJ. 2). 
341 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit. p. 66. 
342 STSJ (Sala de lo Social) de Madrid de 24 de abril de 2001 (rec. núm. 477/2000) “Pues bien, aunque se 
niegue por la demanda la existencia de un Grupo de empresas a efectos laborales, es un hecho notorio, y 
no negado por aquélla, la unidad empresarial pública que constituyen las sociedades citadas, y, a la luz de 
las disposiciones citadas en el párrafo anterior [grupo RTVE] es evidente que estamos ante una única 
empresa desde el punto de vista laboral, a efectos de lo dispuesto en el artículo 1.2. del Estatuto de los 
Trabajadores, con una dirección única y con una plantilla única, pudiendo pasar los trabajadores de una a 
otra sociedad” (FJ. 3). 
343 STS (Sala de lo Social) de 20 de octubre de 2015 (rec. núm. 172/2014), (FJ. 4). 
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b. La confusión patrimonial o la unidad de caja 

La confusión patrimonial no hace referencia a la composición y participación en 

el capital de cada sociedad en las otras del grupo344, sino a la pertenencia y utilización del 

patrimonio social de forma indistinta. Ello no supone que las sociedades no puedan 

compartir infraestructuras o medios de producción comunes, siempre que esté clara y 

formalizada la pertenencia común o la cesión del uso345. En relación con las empresas 

públicas, la mayoría de grupos integrados por varias empresas suelen responder a 

estructuras donde el capital social de las empresas filiales está participado al 100% por la 

sociedad matriz que, a su vez, es propiedad íntegramente de un Organismo público o de 

la Administración346. 

En relación con el elemento anterior se encuentra la unidad de caja, que supone el 

grado extremo de la confusión patrimonial. Es lo que ha denominado el Tribunal Supremo 

como permeabilidad operativa y contable347. Ello no supone que no se pueda utilizar la 

técnica de cash poolig, que supone la gestión centralizada de la tesorería de los grupos de 

empresas o para sociedades con muchas delegaciones, porque en estos casos no hay 

confusión patrimonial, sino que es un mero sistema contable. En referencia a las empresas 

públicas, hay que llamar la atención de que tienen un sistema contable distinto a las 

empresas privadas. Las cuentas de las sociedades mercantiles públicas se integran en las 

cuentas de la Administración que tenga la titularidad de sus acciones. Ello no supone que 

a efectos laborales exista un grupo con las entidades integrantes en las cuentas de dicha 

Administración, ni con la Administración propiamente. 

344 Aunque la participación de una empresa en otra pueda alcanzar porcentajes muy elevados o incluso la 
totalidad del capital de una de ellas esté participado por otra sociedad del grupo. (SSTS (Sala de lo Social 
de 28 de enero de 2014 (rec. 16/2013) y de 25 de septiembre de 2013 (rec. núm. 1/2013) “ese simple dato 
de participación económica, por llamativo que pueda parecer, una vez descartada cualquier conducta 
fraudulenta […] carece de relevancia a los efectos que aquí interesan. Dicha participación económica […] 
no tiene efectos ni para provocar por sí misma una extensión de la responsabilidad, ni para atribuir una 
posición empresarial plural a las sociedades del grupo”. 
345 STS (Sala de lo Social) de 4 de abril de 2014 (rec. núm. 132/2013). 
346 Ejemplo de un grupo de empresas públicas donde el Tribunal Supremo no apreció “empresa de grupo” 
fue el integrado por TRAGSA, que como sociedad matriz era titular del 100% del capital de la sociedad 
TRAGSATEC. STS (Sala de lo Social) de 20 de octubre de 2015 (rec. núm. 172/2014), (FJ. 4). 
347 STS (Sala de lo Social) de 20 de octubre de 2015 (rec. núm. 172/2014), (FJ. 4). 
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c. Utilización fraudulenta de la personalidad jurídica o el ejercicio abusivo 

de la dirección unitaria 

El elemento de la utilización fraudulenta de la personalidad jurídica responde a la 

creación de una sociedad que quiere evitar las responsabilidades en cuestiones de 

personal. A ello responde la denominada doctrina del levantamiento del velo en los 

supuestos de existencia de una empresa real y otra empresa pantalla que sirve para eludir 

las responsabilidades sociales de la primera. Este es el supuesto típico de los denominados 

grupos de empresas patológicos. 

El ejercicio abusivo de la dirección unitaria se produce cuando la dirección se 

ejerce anormalmente y causa perjuicio a los trabajadores, persiguiendo únicamente el 

beneficio del grupo o de la empresa dominante348. Pero, en cambio, la dirección unitaria 

de varias entidades empresariales no es suficiente para entender la existencia de empresa 

de grupo a efectos de la responsabilidad de obligaciones sociales349, porque si no hay 

abuso es una consecuencia lógica del grupo de empresas350 . Esta posición ha sido 

mantenida también por la jurisprudencia comunitaria que no considera empresario, a los 

efectos de la Directiva 98/59/CE351, a la empresa matriz de un grupo que decide sobre las 

extinciones laborales de sus filiales352. 

348 SSTS (Sala de lo Social) de 21 de mayo de 2015 (rec. núm. 257/2014) y de 20 de octubre de 2015 (rec. 
núm. 172/2014), “que la empresa hubiese llegado al extremo al privar por completo de dirección a la 
empresa filial […] supuesto en los que esa relación de mera instrumentalidad entre las empresas, acreditada 
por tal circunstancia y por el hecho de que la pérdida de autonomía iría acompañada del sometimiento a los 
intereses generales del grupo o a los particulares de la empresa matriz, que no al individual de la empresa 
filial”. 
349 SSTS (Sala de lo Social) de 16 de enero de 1998 (rec. núm. 2365/1997), de 23 de octubre de 2012 (rec. 
núm. 351/2012 y de 29 de diciembre de 2014 (rec. núm. 83/2014). 
350 “La ausencia de capacidad de decisión propia de cada una de las empresas es una consecuencia de la ya 
aceptada y legítima decisión unitaria, y por sí sola ninguna consecuencia comporta en el orden de que 
tratamos” (SSTS (Sala de lo Social) de 27 de mayo de 2013 (rec. núm. 78/2012) (FJ. 10). 
351 Directiva 98/59/CE del Consejo, de 20 de julio de 1998, relativa a la aproximación de las legislaciones 
de los Estados miembros que se refieren a los despidos colectivos (DOUE núm. 225, de 12 de agosto de 
1998). 
352 STJUE de 10 de septiembre de 2009 (asunto C-44/08) y también esta doctrina ha sido recogida por el 
TS en sus sentencias (Sala de lo Social) de 27 de mayo de 2013 (rec. núm. 78/2012), (FJ. 9); de 19 de 
diciembre de 2013 (rec. núm. 37/2013), (FJ. 7); de 26 de marzo de 2014 (rec. núm. 158/2013) (FJ. 8); de 4 
de abril de 2014 (rec. núm. 132/2013), (FJ.2); de 20 de mayo de 2014 (rec. núm. 276/2013) y de 21 de 
mayo de 2014 (rec. núm. 182/2013). 
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CAPÍTULO III. LA EMPRESA PÚBLICA COMO FORMA DE ORGANIZACIÓN… 

Según todo lo expuesto, se puede concluir en referencia a la teoría de empresa de 

grupo, que la simple titularidad de acciones de una sociedad mercantil pública, aunque el 

capital sea íntegramente público, no implica la existencia de un grupo de empresas con 

responsabilidad solidaria en las obligaciones sociales. Es necesaria la concurrencia de 

algún elemento adicional que determine que las sociedades del grupo actúan como un 

único empleador353. En este sentido, es posible aplicar la teoría expuesta a los grupos de 

sociedades integrados por empresas públicas, sin importar su pertenencia al sector 

público. 

La doctrina ha sido muy crítica con la regulación del grupo de empresas a efectos 

laborales o, mejor dicho, con la desregulación. Los criterios jurisprudenciales aportan una 

fuerte inseguridad jurídica, porque se basan en la articulación sobre indicios354. Sería 

interesante, que el Estatuto de los Trabajadores recogiera una definición clara del grupo 

de empresas para determinar la extensión de la responsabilidad de las empresas del grupo. 

1.2.4. Un supuesto especial en el grupo público de empresas: los encargos a medios 

propios 

La doctrina355 y la jurisprudencia ha venido admitiendo sin matices la posibilidad 

de considerar un grupo de empresas a efectos laborales o una empresa grupo al conjunto 

integrado por un ente público y sus empresas públicas356, a un conjunto de sociedades 

353 SSTS (Sala de lo Social) de 20 de octubre de 2015 (rec. núm. 172/2014), de 21 de mayo de 2015 (rec. 
núm. 257/2014) y de 26 de marzo de 2014 (rec. núm. 86/2014), “en puridad no existe una titularidad jurídica 
empresarial de cada una de las sociedades demandantes, pues aun formalmente distintas, actúan en realidad 
como una única empresa, constituyendo pues un verdadero empresario, con la responsabilidad solidaria 
que de ello se deriva para todas las sociedades que integran formalmente el grupo”. 
354 MERCADER UGUINA, J., “El desconcertante mundo de los grupos “laborales”, ob. cit. p. 497: “La 
evolución jurisprudencial que hemos vivido en los últimos tiempos y que ha contribuido a definir el 
concepto de grupo laboral de empresas ha creado y seguramente creará una fuerte inseguridad jurídica. 
Probablemente, no puede ser de otra forma pues, en una jurisprudencia basada en la articulación sobre 
indicios, la incertidumbre está garantizada; es más, los indicios tienen «una significación relativa y abierta, 
pese a los intentos de la última jurisprudencia de normalizar algunas actuaciones comunes en el grupo»”. 
355 ROQUETA BUJ, R., El empresario Público. La gestión del personal laboral …, ob. cit. pp. 74 y ss. 
356 Entre otras, por ejemplo, la STSJ (Sala de lo Social) de Madrid de 24 de abril de 2001 (rec. núm. 
477/2000), en el caso del Grupo RTVE. 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

mercantiles públicas357. Sin embargo, mayor dificultad se ha encontrado al aplicar el 

grupo de empresas a efectos laborales en el supuesto de una Administración matriz y su 

medio propio. 

El Tribunal Supremo en una sentencia reciente ha considerado que la calificación 

como grupo de empresas a efectos laborales no es acertada en la relación entre una 

Administración matriz y una sociedad mercantil pública que es calificada como medio 

propio358. Ello no implica que no exista responsabilidad solidaria entre la Administración 

matriz y el medio propio por las deudas contraídas con la Seguridad Social o por las 

obligaciones laborales como empresario, pero esta responsabilidad no se encauza por 

aplicación de la doctrina laboral de empresa de grupo sino por la propia configuración 

jurídica de medio propio. En palabras del Tribunal Supremo “el «medio propio» tiene 

unas grandes similitudes con el «grupo de empresas» en supuestos como el de autos en 

razón no solo al control sino también a la confusión patrimonial y el funcionamiento en 

favor del ente local en régimen de cuasi exclusividad”. Sin embargo, “no resulta 

apropiada la denominación «grupo de empresas» entre un ente público y una sociedad 

controlada por aquel. […] En una concepción más avanzada y acorde con las realidades 

socioeconómicas actuales, estamos ante lo que califica un «medio propio» de los entes 

públicos. Tales medios propios pueden ser equiparados, a efectos de la responsabilidad 

357 Entre otras, por ejemplo, la STSJ (Sala de lo Social) de Extremadura de 21 de marzo de 2013 (rec. núm. 
20/2013) en relación con el grupo de empresas público. 
358STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 13 de junio de 2019 (rec. núm. 6701/2017). La Sala de 
lo Social del Tribunal Supremo ya había apuntado esta doctrina. STS (Sala de lo Social) de 22 de julio de 
2015 (rec. núm. 325/2014). En este supuesto el Tribunal Supremo no declara que exista un grupo de 
empresas patológico porque “el hecho de que “Sevilla Global S.A.” sea propiedad del Excmo. 
Ayuntamiento de Sevilla o esté financiada por fondos municipales no significa que actúen en el tráfico 
jurídico como un grupo de empresas, sino como un ente local y una sociedad instrumental creada por este 
organismo.” Sin embargo, declara la responsabilidad solidaria al Ayuntamiento ya que “es el empresario 
real de los trabajadores afectados por el despido colectivo, ya que para se establezca una independencia de 
responsabilidades entre las sociedades municipales y sus trabajadores y el ente local propietario de sus 
acciones, es necesario que estas empresas actúen autónomamente, organizando sus recursos y su 
patrimonio, obteniendo ingresos propios, encargándose de una competencia municipal para desempeñarla 
como gestora del servicio público, situación que no concurre.” (FJ. 7). Sin embargo, pronunciamientos 
anteriores sí han mantenido la existencia de una “posición empresarial plural (ex art. 1.2.ET)” en la 
encomienda de gestión de la empresa pública EPSA por parte de la Consejería de Vivienda y Ordenación 
del Territorio de la Junta de Andalucía al apreciar elementos que desvirtúen la independencia de ambas 
entidades (STS (Sala de lo Social) de 14 de mayo de 2014 (rec. núm. 1467/2013) (FJ.2.5). 
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solidaria por deudas a la Seguridad Social, a lo que en el sector privado se califica como 

«grupo de empresas»”359. 

La doctrina mantenida por el Tribunal Supremo se aleja de la posición de aplicar 

las consecuencias del grupo de empresas a efectos laborales a la Administración y sus 

medios propios, pero, por otro lado, extiende la responsabilidad solidaria laboral cuando 

se aprecia algún elemento de la teoría de grupo de empresas laborales. Por tanto, el 

resultado es el mismo. Ello implica que cuando se identifica alguno de los elementos de 

grupos de empresas a efectos laborales entre una Administración y su medio propio, debe 

aplicarse la responsabilidad solidaria de los dos entes en las relaciones laborales y con la 

Seguridad Social. 

IV. A MODO DE CIERRE: PROPUESTA DE REGULACIÓN DE 

LAS CONDICIONES LABORALES DE LAS EMPRESAS 

PÚBLICAS PARA GARANTIZAR SU FUNCIONALIDAD EN 

EL SECTOR PÚBLICO 

La Administración necesita estructuras de gestión flexibles para adaptarse a las 

exigencias que el interés general requiera en cada momento. Dentro de esa gestión flexible 

se encuentra la posibilidad de poder realizar modificaciones en la naturaleza del ente o en 

el tipo de gestión del servicio público sin que supongan procesos que se alarguen en el 

tiempo, porque las decisiones con contenido económico exigen, cada vez más, de una 

respuesta y procedimiento rápido. Las relaciones laborales, en este sentido, no deben 

suponer un freno en la toma de decisiones que supongan una mejor utilización de los 

recursos públicos. Por todo ello, las normas que regulan las relaciones laborales en las 

empresas públicas deben asegurar la posibilidad de poder subrogarse en los contratos y 

condiciones de trabajo sin una carga desmedida y sin crear conflictos en el principio de 

objetividad que tiene que presidir las decisiones de la Administración. 

359 STS (Sala de lo Contencioso-Administrativo) de 13 de junio de 2019 (rec. núm. 6701/2017) (FJ. 7). 
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EL RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE AL PERSONAL DE LAS EMPRESAS PÚBLICAS 

Sin embargo, como se ha analizado en este capítulo, el régimen jurídico actual no 

garantiza esta flexibilidad de gestión pero tampoco garantiza una protección especial al 

trabajador, dentro del carácter tuitivo del Derecho del Trabajo. En este sentido, se observa 

una deficiencia en la respuesta que da la normativa laboral. El sistema jurídico-laboral 

actual no permite la reestructuración de manera adecuada de la estructura de la 

Administración para la prestación de servicios públicos cuando está implicada una 

empresa pública. La legislación laboral debería atender a la realidad de la empresa pública 

y no solamente a su forma jurídico-privada. Así como se ha avanzado en la legislación 

hacia un criterio de control, alejándose del criterio de propiedad del capital, se debería 

integrar un criterio funcional de la actividad y de régimen económico-financiero del ente 

y no un criterio formal atendiendo únicamente a su forma jurídica. La propuesta sería que 

el criterio que informara el régimen jurídico de las empresas públicas fuera un criterio 

control y funcional. 

La propuesta que se plantea en este sentido es que se aplicara a la regulación de 

las relaciones laborales, la estructura de la normativa sobre contratos públicos donde se 

distinguen distintos escenarios dependiendo del control que ejerza la Administración 

sobre la empresa pública360. De esta forma, se aplicaría el contenido de la ley con diferente 

intensidad atendiendo a una serie de singularidades de los entes que comprenden dicho 

sector. La Ley de Contratos del Sector Público no considera a las sociedades mercantiles 

públicas dentro del sector público administrativo, clasificándolas dentro del sector 

público no Administración pública. Pero este subsector del sector público tiene a la vez 

diferentes categorías que permiten clasificar a la empresa pública como poder 

adjudicador, para observar la normativa específica de contratos públicos, o incluso como 

medio propio de la Administración para poder prestar servicios públicos sin necesidad de 

un procedimiento de licitación. 

Partiendo de la clasificación de la normativa de contratos públicos, se podrían 

clasificar las sociedades mercantiles públicas en dos grupos a efectos de la aplicación del 

Derecho del Trabajo. Las primeras, se asimilarían a los entes u organismos públicos que 

360 Se puede observar la estructura del LCSP en el capítulo primero en relación a la normativa de contratos. 
Supra CAP. I.III.2.4. 
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son considerados Administración pública y deberían cumplir dos requisitos: que su 

capital esté compuesto totalmente por acciones propiedad de la Administración o de sus 

entes u organismos dependientes y que su actividad se circunscriba a la prestación de 

servicios públicos o actividades de interés general. A estas sociedades públicas se les 

aplicaría el Derecho del trabajo pero su personal sería considerado empleado público. 

Para ello, se deberían ajustar a la totalidad de las normas de acceso al empleo público. De 

esta forma, se clasificarían como personal temporal o personal fijo, en ningún caso se les 

podría considerar funcionarios, que es una figura reservada para la Administración en 

sentido estricto. En estos supuestos también sería posible aplicar la doctrina de los 

indefinidos no fijos, con las matizaciones que se han realizado sobre la utilidad de esta 

figura. 

En cambio, la regulación laboral actual de las empresas públicas se reservaría 

exclusivamente a aquellas sociedades que están controladas por la Administración, pero 

sin poseer la totalidad de las acciones, y que actúan en el mercado libre donde adquieren 

la mayoría de su financiación. Estas sociedades se regirían, en lo relativo a su personal, 

por el Derecho privado con las singularidades que se han ido apuntando en este trabajo. 

Su personal no sería considerado empleado público, aunque su acceso debería respetar 

los principios básicos de actuación de la Administración, en especial el principio de 

legalidad, objetividad e igualdad. En estos casos, la figura de los indefinidos no fijos no 

se aplicaría. En el supuesto de irregularidades en la contratación laboral temporal serían 

considerados indefinidos, pero solo a los efectos de su entidad empleadora. 

Sobre esta propuesta hay que hacer una serie de matizaciones. En la actualidad, el 

derecho aplicable a los trabajadores laborales de la Administración se ha flexibilizado, 

permitiendo a los entes integrantes en el sector público la adopción de medidas sobre su 

personal destinadas a adaptarse a circunstancias especiales y concretas de cada entidad. 

Estas medidas se pueden concretar tanto en modificaciones de las condiciones de trabajo 

como en extinciones de contratos laborales que han perdido su función dentro de la 

estructura de la organización, bien por cuestiones de dificultad económica, bien por 

cuestiones organizativas del propio ente. En este aspecto, se ha avanzado hacia una 

ruptura de la unidad de la Administración, teniendo en cuenta al ente individualizado y 

sus circunstancias para adoptar las medidas de reestructuración. Es por ello por lo que si 
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se califica a los trabajadores de las empresas públicas participadas al 100% como 

empleados públicos porque hayan accedido por procedimientos reglamentarios 

adecuados, solo se integrarían en un departamento de la Administración como empleados 

en el supuesto de sucesión de empresas. Ello por dos motivos, el primero porque el 

planteamiento defiende que se trata de un tratamiento especial dentro del sector público, 

en ningún caso la empresa pública estaría integrada en el sector público administrativo. 

Y, en segundo lugar, porque existiría una delimitación clara entre entidades, con su propio 

patrimonio, medios y trabajadores. 
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CONCLUSIONES 

CONCLUSIONES 

PRIMERA. No existe, en el Derecho positivo español, una definición expresa y 

específica del concepto de empresa pública. Muy al contrario, es significativa la 

heterogeneidad de denominaciones y definiciones que utilizan las leyes para designar o 

referirse a las empresas públicas. Términos confusos como entidades de derecho privado 

vinculadas o dependientes de las Administraciones Públicas, utilizado por la Ley 

40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público para definir su ámbito 

subjetivo, o persona jurídica de derecho privado, que emplea la Ley 9/2017, de 8 de 

noviembre, de Contratos del Sector Público, cuando regula los encargos a medios propios 

personificados, son una muestra de esta indefinición. Con el uso de estas definiciones se 

suscita la duda de si se refieren a que su personificación es privada, como la de una 

sociedad mercantil, o a que el derecho que se les aplica es privado, como ocurre en el 

caso de las  entidades públicas empresariales. 

Esta ausencia de un concepto único no solo dificulta el análisis del régimen 

jurídico aplicable a las empresas públicas sino su gestión cotidiana. Resulta, por ello, 

necesario que el legislador aborde la tarea de definir los rasgos de la empresa pública y 

delimite su régimen jurídico. 

A efectos de avanzar en la construcción de un concepto jurídico de empresa 

pública, debe ponerse de relieve la evolución que la definición de esta noción ha 

experimentado en los textos normativos. En este sentido, puede advertirse como las 

normas que inciden en el régimen jurídico de las empresas públicas utilizan un criterio 

formal, que atiende a su personificación como sociedad mercantil, para incluirlas o no en 

su ámbito de aplicación. Adicionalmente al criterio formal, se ha venido utilizando de 

forma habitual el criterio de propiedad sobre el capital social de la sociedad mercantil. De 

esta forma, se han incluido dentro del ámbito subjetivo del sector público aquellas 

entidades con forma de sociedad mercantil en las que más del 50% del capital es 

propiedad de la Administración o de un ente dependiente de esta. 
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Sin embargo, en los últimos años las reformas legislativas que han incidido en el 

régimen jurídico de las empresas públicas han mantenido el criterio formal, atendiendo a 

la forma jurídica que adopta el ente, pero han flexibilizado el criterio de propiedad. Y lo 

han hecho utilizando un criterio más amplio como es el de control para clasificar a una 

sociedad mercantil como integrante del sector público. De esta forma, aunque algunas 

normas todavía atienden en exclusiva al criterio de la propiedad – como es el caso de la 

Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del Personal al Servicio de las 

Administraciones Públicas- lo cierto es que se va imponiendo en los textos normativos el 

criterio conforme al cual la mayoría sobre el capital de la sociedad no es el único factor 

determinante para la calificación de la entidad como empresa pública sino que, aun 

faltando este requisito, se toman en consideración otras circunstancias tales como la 

posibilidad de que la Administración posea la mayoría de los derechos de voto o tenga la 

facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración. 

Sin embargo, el criterio formal deja fuera del concepto de empresa pública a otras 

entidades que deberían estar incluidas en dicho concepto y, por tanto, tener el mismo 

tratamiento jurídico. El supuesto más destacado es el de las entidades públicas 

empresariales que, cuando no ejercen potestades administrativas, no deberían tener un 

tratamiento jurídico diferenciado al de una sociedad mercantil pública. Por ello, la 

propuesta que se realiza en esta tesis para definir la empresa pública descansa, no tanto 

en la forma jurídica del ente o en la propiedad sobre su capital, sino en un criterio 

funcional. Este último es el criterio utilizado por el Derecho comunitario que, si bien de 

forma aun tímida, ha sido ya acogido por algunas normas administrativas con una fuerte 

influencia de la normativa europea. 

SEGUNDA. De este modo, conforme a esta propuesta, los tres elementos que identifican 

a la empresa pública y condicionan el régimen jurídico aplicable serían los siguientes. En 

primer lugar, el ente debe tener personalidad jurídica propia e independiente de la 

Administración pública en la que se integra o de la que depende, al margen de si su forma 

jurídica es o no de sociedad mercantil. En segundo lugar, que la Administración ejerza 

un control sobre la entidad en términos tales que de facto dirija sus objetivos y defina su 

actuación. A estos efectos, no es preciso que la Administración pública tenga la propiedad 

434 



 

 

  

         

       

    

        

      

       

         

        

      

       

        

       

   

         

      

        

          

 

         

       

     

       

     

      

       

 

        

         

          

         

CONCLUSIONES 

de la mayoría del capital social, siendo suficiente que, por vías como las apuntadas 

anteriormente, la Administración ejerza control sobre el ente. Y, por último, es necesario 

atender a un criterio funcional para definir su régimen jurídico. Este último criterio 

clasificaría a las empresas públicas dependiendo de la actividad que desarrollan. En 

concreto, si estos entes tienen carácter mercantil o industrial o, por el contrario, 

desarrollan funciones típicamente administrativas. Debe advertirse, al respecto, que el 

hecho de que un ente tenga forma jurídica de sociedad mercantil no implica 

necesariamente que desarrolle una actividad mercantil o industrial y que actúe como un 

operador económico en el mercado. Es posible que tenga una funcionalidad 

administrativa y desarrolle políticas públicas que sean competencia del órgano 

administrativo que ejerce el control sobre ellas. En estos casos, no existe un elemento 

diferenciador que justifique la aplicación de un régimen jurídico distinto del aplicable a 

la Administración o entidad pública que la controla. 

TERCERA. El régimen jurídico actual de la empresa pública se caracteriza por su 

remisión al Derecho privado, pero con la aplicación de ciertos principios de Derecho 

público. Estos principios públicos se han ido incorporando en el régimen jurídico de la 

empresa pública a través de un proceso que puede denominarse como “publificación del 

régimen jurídico de las sociedades mercantiles públicas”. 

Ello no es sino la respuesta del legislador a la llamada “huida del Derecho 

Administrativo”, cuestionando críticamente que la Administración pueda valerse de entes 

con personificación jurídico-privada y sometidos al Derecho privado para evitar la 

aplicación de normas administrativas que limitan su actuación. El recurso a fórmulas 

privadas permite, por ejemplo, agilizar los trámites de contratación, de selección o 

extinción de la relación laboral, o gestionar ayudas y subvenciones, evitando así los 

controles, derivados de las exigencias de publicidad o interdicción de la arbitrariedad, 

propios e inherentes al Derecho público. 

Por lo que se refiere, en particular, al régimen jurídico aplicable al personal que 

presta servicios en las empresas públicas, el art. 117 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, 

de Régimen Jurídico del Sector Público establece que el personal de las sociedades 

mercantiles estatales se regirá por el Derecho laboral -en términos similares se pronuncian 
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las normas autonómicas en relación con las sociedades autonómicas y el art. 85 ter, de la 

Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para las sociedades 

mercantiles locales-, lo que remite al conjunto de normas laborales que regulan la 

prestación de servicios laborales por cuenta ajena. Pero tal remisión no impide la 

aplicación, derivada de la DA 1ª del Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, 

por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado 

Público (EBEP), de los principios que rigen el acceso al empleo público, que limitan la 

capacidad de contratación de la entidad, o de otras normas reguladoras del empleo 

público, como son las referidas a los deberes del empleado público o a las 

incompatibilidades de este personal, principios que, en la práctica, condicionan y 

modulan el contenido de la relación laboral del personal al servicio de las empresas 

públicas. Aunque estas especialidades del Derecho público que se aplican a los 

trabajadores de las empresas públicas podría llevar a considerar a los mismos como 

empleados públicos, lo cierto es que no lo son. Desde una perspectiva jurídica, solo se 

integra en el empleo público el personal al servicio de los entes que tienen personalidad 

jurídico-pública, condición que remite exclusivamente al concepto jurídico de 

Administración pública. 

El problema que genera esta técnica legislativa de remisión al Derecho del Trabajo 

y simultánea aplicación de principios propios del Derecho público es que obliga a hacer 

esfuerzos interpretativos para poder integrar ambas regulaciones. Y, de esta forma, se 

generan numerosos conflictos y se complica la gestión del personal de estas sociedades. 

Buena prueba de ello son las inconsistencias que derivan de la obligación de respeto a los 

principios rectores de acceso al empleo público contenidos en el art. 55 EBEP, pero no 

de las previsiones que dicha norma contiene sobre las competencias de los órganos de 

selección o sobre los requisitos que deben atenderse en los sistemas selectivos. 

Tampoco la negociación colectiva ha suplido la falta de regulación concreta sobre 

la materia. El análisis que se ha realizado de los Convenios colectivos de las empresas 

públicas permite concluir que son pocas las sociedades mercantiles públicas que se han 

dotado de un Convenio colectivo propio y, entre los existentes, solo un número muy 

reducido ha incorporado previsiones que permitan clarificar la aplicación de los 

principios administrativos al acceso o al contenido de la relación laboral de los 
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trabajadores de estas empresas. De esta forma, no se ha utilizado un instrumento valioso, 

como es el convenio colectivo, a fin de clarificar la normativa e introducir criterios que 

permitan respetar los principios administrativos que inciden en la relación laboral de las 

empresas públicas. 

CUARTA. El régimen jurídico de acceso a la empresa pública está delimitado por los 

principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad (arts. 14 y 103.3 CE) y los 

principios rectores de acceso al empleo público del art. 55 EBEP. Ello supone un régimen 

diferenciado respecto al resto de empresas privadas. Al mismo tiempo, también implica 

que el régimen de acceso sea especial y distinto del aplicable al sector público 

administrativo, porque no requiere el sometimiento al procedimiento reglado en el EBEP. 

Esta singularidad en el procedimiento de acceso condiciona la respuesta que debe 

darse a la aplicación de ciertas disposiciones del ordenamiento laboral, como es el caso  

de las consecuencias en las irregularidades de la contratación, en los efectos de la sucesión 

de empresas a efectos laborales o en las limitaciones a la contratación temporal. 

QUINTA. Una de las cuestiones controvertidas relacionadas o derivadas del régimen 

jurídico del acceso a las empresas públicas nos sitúa en el ámbito de las consecuencias 

aplicables a determinadas irregularidades producidas en el marco de la contratación de 

duración determinada en el seno de las empresas públicas. En la normativa laboral, la 

respuesta a tales irregularidades es la conversión del contrato temporal en indefinido. 

Sin embargo, la aplicación de esta solución en el ámbito de la empresa pública, al 

igual que ocurre en la totalidad de sector público, no resulta adecuada en la medida en 

que determinaría el acceso al empleo público sin respetar los principios que rigen estos 

procedimientos. Idéntica situación se produce en los casos de incorporación a la empresa 

pública de personal con una relación laboral indefinida tras la declaración de una cesión 

ilegal o en los supuestos de sucesión de empresas en la que esté implicada una empresa 

pública. 

Esta imposible conciliación entre los principios rectores del acceso al empleo 

público y la aplicación de las consecuencias laborales derivadas de irregularidades en la 

contratación se ha resuelto mediante la figura del indefinido no fijo. Esta figura, de 
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creación jurisprudencial, fue ideada inicialmente para dar respuesta a los problemas 

suscitados por los abusos e irregularidades en la contratación temporal en las 

administraciones públicas pero, a la postre, se ha extendido a los supuestos, antes 

señalados, de incorporación a entidades y organismos del sector público de trabajadores 

indefinidos como consecuencia de la declaración de cesión ilegal o de sucesión de 

empresas. 

Debe señalarse, además, que si bien durante mucho tiempo se ha cuestionado la 

existencia de esta figura en el marco de las empresas públicas, la doctrina jurisprudencial 

más reciente admite su plena aplicabilidad, como consecuencia ineludible del juego en 

estas empresas de los principios de acceso al empleo público. 

Pues bien, la figura del indefinido no fijo se ha reconocido y aplicado sin matices 

diferenciales en todos los supuestos señalados. Sin embargo, esta solución no está 

resultando eficaz y satisfactoria para todas las situaciones donde la norma laboral declara 

la conversión en indefinido del contrato de trabajo o impone la subrogación de 

trabajadores indefinidos. En este sentido, es necesario diferenciar dos supuestos, de modo 

que, en cada uno de ellos, debería valorarse la oportunidad y eficacia de la figura a la que 

me vengo refiriendo. 

Por un lado están las irregularidades en la contratación ante las que la norma 

reacciona estableciendo la conversión del trabajador temporal en indefinido o su 

consolidación como tal con la finalidad de sancionar una conducta irregular y de disuadir 

al empleador de su práctica, sin olvidar el objetivo de proteger al trabajador que ha sido 

contratado de forma irregular. Se trata de los supuestos de conversión del contrato en 

indefinido por irregularidades en la contratación y de la declaración de una cesión ilegal 

de trabajadores. 

Por otro lado, cabría diferenciar aquellos supuestos de sucesión de empresas 

donde la norma laboral establece que la empresa tiene la obligación de subrogarse en las 

mismas condiciones que disfrutaba el trabajador en la anterior empresa que prestaba el 

servicio porque ha existido una transmisión de una unidad productiva que mantiene su 

identidad. En este caso, la incorporación del trabajador a la empresa pública como 

indefinido no fijo no persigue una finalidad sancionadora sino únicamente garantizar la 
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conservación del estatuto profesional del trabajador que, en caso de ser indefinido, debe 

mantenerse en idénticas condiciones. 

SEXTA. En el primer supuesto, esto es en las irregularidades o abusos en la contratación, 

se debería avanzar en la formulación de medidas que disuadan de esta práctica, ya que la 

conversión en indefinido no fijo no ha conseguido tal finalidad. De facto, el indefinido no 

fijo se ha convertido en una nueva clase de empleado que sin ser fijo mantiene una 

relación indefinida en las mismas condiciones que tenía anteriormente a la declaración de 

irregularidad. El empleador público tampoco tiene incentivos para cubrir de forma 

reglamentaria la plaza porque esta sigue cubierta con un trabajador, que además cuenta 

con experiencia en ese puesto. Ello contradice la esencia de la figura del indefinido no 

fijo, que es un contrato abocado a su extinción porque una vez declarada dicha condición 

el empleador debería optar por cubrir la plaza de forma reglamentaria o amortizarla con 

el fin de regularizar la situación. En ambas situaciones, según se desprende de la doctrina 

judicial, el trabajador indefinido no fijo recibirá una indemnización equiparable a la 

prevista para la extinción del contrato de trabajo por causas objetivas. Salvo, por supuesto, 

que el trabajador indefinido no fijo haya participado con éxito en el procedimiento de 

cobertura de la plaza, accediendo, ahora sí con respeto a los principios de mérito y 

capacidad, a un puesto de trabajo fijo e indefinido. 

Las medidas que se proponen para estos supuestos de irregularidades en la 

contratación son, por un lado, la previsión de responsabilidades de los órganos 

competentes que hayan llevado a cabo las actuaciones irregulares, siguiendo la pauta que 

han aplicado diversas Leyes de Presupuestos, como la DA 43ª de la Ley 6/2018, de 3 de 

julio, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2018. Por otro, sería 

recomendable que el trabajador mantuviera su relación laboral vigente hasta el momento 

de la extinción por la cobertura reglamentaria de la plaza o por su amortización, haciendo 

además obligatoria la elección por la empresa de una de estas opciones y fijando un plazo 

temporal para ello. Debería, además, valorarse la oportunidad de reforzar o incrementar 

la indemnización a abonar al trabajador por la extinción de su contrato de trabajo de modo 

que dicha indemnización cumpliera adecuadamente su función de resarcimiento por los 

daños causados por la contratación fraudulenta. Parece razonable, en este sentido, 

equiparar dicha indemnización a la prevista legalmente para la declaración de 
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improcedencia del despido. Ello reforzaría la protección del trabajador sin perjudicar ni 

afectar a los principios de acceso al empleo público que garantizan y priorizan el interés 

general sobre el derecho individual del trabajador afectado de conseguir la fijeza en la 

plaza. 

SÉPTIMA. La incorporación de personal a la empresa pública por aplicación de la 

disciplina de la sucesión de empresas, sea esta legal o convencional, merece, en mi 

opinión, una respuesta distinta. Como ya se ha apuntado, la sucesión de empresas no 

responde a una actuación irregular en la contratación y por lo tanto la empresa no merece 

el reproche legal. 

En este supuesto una posible solución, ya anticipada por un sector doctrinal, sería 

considerar al personal afectado por la sucesión como personal subrogado, con respecto 

al cual, y a diferencia de lo que ocurre con el personal indefinido no fijo, la 

Administración no estaría obligada a convocar la plaza ni amortizarla para regularizar la 

situación. Aunque se crea inseguridad jurídica porque no está establecido legalmente el 

régimen jurídico de este personal, esta solución sería la más acertada en la línea 

mantenida por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha declarado que obligar 

a un trabajador a pasar por un proceso selectivo después de una sucesión de empresas es 

contrario a la normativa europea. 

OCTAVA. La gestión de las relaciones laborales, entendiendo por tal la adopción de las 

decisiones empresariales que resulten necesarias para el desarrollo del trabajo en la 

empresa, queda sometida en la empresa pública a las normas laborales. De este modo, la 

determinación del salario, de la jornada y del resto de condiciones laborales de los 

empleados, su modificación o alteración, se rigen por las mismas normas aplicables a las 

relaciones laborales en el seno de las empresas privadas. 

Sin embargo, la integración de estas empresas en el sector público ha determinado 

que, en diversas ocasiones, la gestión de las plantillas y determinadas decisiones 

estratégicas sobre las condiciones laborales queden condicionadas, limitadas o impedidas 

por disposiciones legales aplicables al sector público que, expresa o implícitamente, han 

declarado su aplicabilidad a las empresas públicas. 
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Así, durante la crisis económica y presupuestaria de mediados de la década pasada 

se aprobaron normas con diversas medidas que afectaban a las retribuciones y al tiempo 

de trabajo. Tales previsiones se aplicaron por igual a todas las sociedades mercantiles que 

estuvieran comprendidas dentro del sector público. También se han aprobado en las 

distintas leyes de Presupuestos Generales del Estado limitaciones a la ampliación de la 

plantilla de las empresas públicas y al incremento salarial anual, dejando sin efecto en 

muchas ocasiones lo pactado en convenio colectivo. 

Todas estas medidas consiguen un efecto a corto plazo que es la reducción del 

déficit público en cómputo global, pero pueden provocar un efecto negativo en 

determinadas empresas públicas al no tener en cuenta sus peculiaridades lo que, a su vez, 

podría repercutir en el déficit público a medio/largo plazo. Es lo que ocurre, por ejemplo, 

cuando medidas como las señaladas impiden que las empresas públicas asuman 

incrementos de la demanda de bienes o servicios por la imposibilidad de incorporar al 

personal necesario para atender dicha demanda. 

Por ello, es importante que, a la hora de diseñar las medidas de contención del 

gasto público, se tengan en cuenta las fuentes de financiación de la empresa pública y, 

además, se atienda al criterio funcional, enunciado anteriormente. De esta forma, para 

incluir a una empresa pública en el ámbito de aplicación de las medidas de contención 

del déficit público habría que atender, además de al criterio de si la sociedad mercantil 

está controlada por la Administración o ente dependiente, a la circunstancia de que la 

sociedad no opere en el mercado y que reciba aportaciones con cargo a los presupuestos 

públicos destinados a cubrir su déficit de explotación. 

En cambio, aquellas sociedades mercantiles que, aún estando controladas por la 

Administración o ente dependiente, desarrollen su actividad en el mercado y tengan un 

equilibrio en sus cuentas, no deberían estar afectadas por estas medidas presupuestarias. 

De esta forma, se dota a la empresa pública que actúa en el mercado de instrumentos de 

política y gestión de personal que garanticen su eficiencia y su competitividad en igualdad 

de condiciones con otros operadores económicos. Y, por otro lado, en el supuesto de tener 

que tomar medidas que afecten a las condiciones de los trabajadores, lo más acertado es 

utilizar los mecanismos de flexibilidad interna que recoge el Estatuto de los Trabajadores 
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porque están diseñados para tener en cuenta las peculiaridades de la actividad y las 

singularidades de la empresa. 

NOVENA. La extinción de la relación laboral de las empresa públicas se regula, en 

general, en la legislación laboral. El contrato de trabajo podrá extinguirse por cualquiera 

de las causas recogidas en el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, por el hecho de 

la inclusión de la empresa pública en el sector público existen ciertas singularidades en 

algunas causas de extinción. Algunas ya han sido comentadas anteriormente, como es el 

caso de la extinción de los indefinidos no fijos. 

En este sentido, especial relevancia tienen los procedimientos de despidos 

colectivos por causas empresariales, ya que la ley obliga a que las causas alegadas para 

proceder a dichos despidos tienen que estar relacionadas con los principios, medidas, 

mecanismos preventivos y objetivos de estabilidad presupuestaria en la Ley Orgánica 

2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, además 

deben informar a una comisión técnica interministerial del inicio del procedimiento y de 

las propuestas de acuerdo. Ello muestra el control que se ejerce desde la Administración 

sobre las empresas públicas y en especial en aquellas cuestiones relativas al personal que 

puedan suponer un gasto. 

DÉCIMA. Finalmente, se han analizado los procesos y decisiones estratégicas adoptadas, 

bien por decisión de la propia empresa pública, bien por la Administración de la que 

depende. Tales decisiones impactan de forma inevitable en el personal al servicio de la 

empresa pública. 

Especial trascendencia han tenido en los últimos años los procesos de 

externalización y posterior reinternalización de los servicios públicos por medio de las 

empresas públicas. Estos procesos han generado interrogantes, analizados anteriormente, 

en la forma de integrar al personal afectado por una sucesión de empresas, pero también 

otros propios de la institución como los referidos a la validez de los pliegos 

administrativos que imponen la subrogación del personal de la anterior contratista o a la 

imposibilidad de aplicar una cláusula subrogatoria convencional a la Administración 

cuando no ha sido parte en la negociación de dicho convenio colectivo. Cuestiones todas 
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ellas de especial complejidad y que requieren de un análisis individualizado de cada 

operación. . 

UNDÉCIMA. Por su especial impacto en las relaciones laborales, también se han 

analizado los procesos de reestructuración que se llevaron acabo durante la crisis 

económica y presupuestaria de mediados de la década pasada con el objetivo de 

simplificar la estructura del sector público y reducir los gastos que esta conllevaba. En 

estos procesos también se plantearon conflictos en torno a la sucesión de empresas cuando 

la empresa pública se extinguía pero su actividad pasaba a un ente de naturaleza jurídico-

pública. 

Todos estos problemas generados a raíz de las decisiones estratégicas de la 

Administración ponen de manifiesto ciertas disfunciones del régimen jurídico-laboral 

aplicable a las empresas públicas. La regulación actual limita y condiciona las decisiones 

que puede tomar la Administración con el fin de maximizar los recursos públicos, en 

buena medida por la imposibilidad de incorporar como personal fijo al personal afectado 

por una sucesión de empresas. 

Por ello, se propone una configuración diferente del régimen jurídico-laboral, 

tomando como ejemplo el ámbito subjetivo de aplicación de la Ley de Contratos del 

Sector Público, que comprende dos grupos diferentes de empresas públicas para su 

aplicación. En este sentido, para realizar la delimitación de estos dos grupos se ha 

recurrido al de control con la finalidad de determinar si una sociedad mercantil tiene la 

consideración de pública. Y una vez clasificada dentro del sector público se atenderá 

nuevamente a un criterio funcional, que tenga en cuenta el tipo de actividad que 

desarrolla. 

Según estos criterios, las sociedades mercantiles públicas con capital íntegramente 

público y que desarrollan su actividad en la prestación de servicios públicos o ejecutan 

políticas públicas deberían disponer de un régimen de personal especial y diferenciado 

del resto de empresas públicas. Su personal debería acceder mediante el procedimiento 

contemplado para el resto de Administración instrumental, con la consideración de 

empleados públicos a los únicos efectos de la sucesión de empresas. Cuando la 

Administración decida modificar la gestión de un servicio público o reorganizar el sector 
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público, en base a los criterios de eficiencia y sostenibilidad, este personal debería 

integrarse de forma directa en los entes administrativos, en condición de fijo. 

En cambio, a las sociedades mercantiles cuyas actividades se desarrollan en el 

mercado y no se financian con partidas presupuestarias se les aplicaría el Derecho del 

Trabajo. Esto supondría dotar a estas empresas públicas de una gestión eficiente y flexible 

de su plantilla, que permita adaptarse a las circunstancias del mercado donde intervienen 

y a las circunstancias propias de la empresa. Sin perjuicio de ello, las decisiones que 

afecten a la relación laboral deberán estar vertebradas por los principios de objetividad e 

igualdad, como principios básicos de la actuación de los entes integrantes del sector 

público. 

DUODÉCIMA. Mención especial merecen, dentro de las relaciones entre la empresa 

pública y su Administración matriz o con el resto de entidades que conforman el sector 

público, las cuestiones relacionadas con los grupos de empresas. 

Si bien es cierto que el sector público es un entramado jerarquizado de entes 

relacionados entre sí, no por ello tienen que actuar en el tráfico jurídico como un grupo 

de empresas. Pero, por otra parte, por el hecho de ser entidades de naturaleza jurídico-

pública o jurídico-privada con dependencia de la Administración tampoco pueden evadir 

las responsabilidades de dicha estructura. De esta forma, puede producirse una 

responsabilidad solidaria por las obligaciones laborales entre los integrantes de un grupo 

público de empresas cuando estemos en presencia de los elementos adicionales apuntados 

por la doctrina judicial para determinar un grupo de empresas patológico o empresa de 

grupo. 

No obstante, en el supuesto de un grupo de empresas público compuesto por la 

entidad matriz y su medio propio -sociedad mercantil pública-, la Sala Tercera del 

Tribunal Supremo ha rechazado la posibilidad de calificarlo como grupo público de 

empresas a efectos laborales. A pesar de ello, ha extendido la responsabilidad solidaria 

en materia laboral entre la Administración matriz y la empresa pública con fundamento 

en su consideración como medio propio. Ello hace notar la complejidad jurídica de las 

relaciones de la empresa pública con su Administración matriz. 
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