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RESUMEN

El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta de las claves jurídicas del debate 
abierto acerca de la conveniencia de remunicipalizar ciertos servicios públicos. Se parte de 
que la decisión a favor de reinternalizar servicios públicos, que habían sido anteriormente 
entregados a la gestión indirecta por medio de contratos adjudicados a particulares, es de 
naturaleza política, discrecional, y que no puede adoptarse sin tomar en consideración 
los requerimientos exigidos por el ordenamiento jurídico, tanto desde un punto de vista 
jurídico-administrativo como laboral. Este estudio quiere contribuir a que la decisión sobre 
la remunicipalización de los servicios locales resulte ser una decisión rigurosa y funda-
mentada. Para ello se indaga en los requisitos que lleva aparejados la opción por la remu-
nicipalización, en sus efectos y en el procedimiento de adopción frente a aquellos que se 
exigen en otro tipo de intervenciones económicas y prestacionales de los municipios. Por ello 
también se analizan las consecuencias jurídico-laborales que pueden plantearse, los posibles 
escenarios que, desde esta perspectiva, pueden tener lugar y que han de ser valorados antes 
de optar o no por la remunicipalización.

Palabras clave: remunicipalización; servicios públicos; actividad económica lo-
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ABSTRACT

The present paper is about remunicipalisation of public services in debate. It breaks of 
that the decision of remunicipalisation public services, that had been previously objet of the 
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indirect management by means of contracts awarded to individuals. The decision about 
remunicipalisation is a political decision, which could not be adopted without taking into 
consideration the requirements demanded by the legal system, both form the administrative 
and labor law. This study aims to contribute to the decision on remunicipalisation or not 
turns out to be a rigorous and based decision. To do it, it was investigated in the requisites 
that the option for the remunicipalisation, in its effects and in all the juridical factors that 
can influence the decision making.

Keywords: remunicipalisation; public services; local economic activity; transfer 
of company; permanent but not fixed workers at public Administration; public em-
ployment.
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I.  INtRODUCCIÓN: EL CONtEXtO EUROPEO 
DE LA REMUNICIPALIZACIÓN

Asistimos a la moda de las remunicipalizaciones en Europa. se puede decir que 
hay una «tendencia» en el nivel de los Gobiernos locales a asumir la gestión directa de 
los servicios públicos mediante la creación de empresas municipales. salta a la vista la 
experiencia de numerosas ciudades, y no solamente europeas  1. En la actualidad resulta 
empíricamente demostrado que después de la corriente privatizadora que se extendió 
por Europa en los años ochenta y noventa del siglo pasado, al hilo de las liberalizaciones 
realizadas a nivel nacional en el marco del mercado interior europeo, y que afectó con 

1 Así, en relación con los servicios de abastecimiento y depuración del agua, vid. los datos que se barajan 
en http://www.world-psi.org/en/water-remunicipalisation-global-trend.
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ligera intensidad a los servicios públicos locales, ha llegado el auge del fenómeno contra-
rio, por lo que respecta al nivel local  2.

De todas formas, conviene desde el principio matizar, y tener en cuenta que la ten-
dencia privatizadora no lo inundó todo, puede decirse que el nivel de Gobierno local 
fue el que menos se sumó a aquella corriente, probablemente por la necesidad legal 
de cumplir con el ejercicio de las competencias legalmente atribuidas. si en España el 
legislador estatal (por medio de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de 
régimen local —LRBRL— y de la legislación autonómica de desarrollo) siguió asig-
nando actividades prestacionales y servicios a los municipios y no los entregó, salvo en 
determinados supuestos, al mercado (privatización material), es fundamentalmente por-
que, a diferencia de lo que se establecía para los grandes sectores económicos de trans-
cendencia supralocal (energía, transporte aéreo, telecomunicaciones, etc.)  3, el Derecho 
europeo secundario, las Directivas comunitarias no le obligaban a ello. Por supuesto que 
el Derecho europeo se aplica y ejecuta a nivel local y que en él rigen las disposiciones de 
Derecho primario en relación con las libertades económicas, las normas de la compe-
tencia y el Derecho de las ayudas públicas. Pero lo cierto es que las Directivas que más 
inciden sobre los tradicionales servicios públicos locales, pensemos, por ejemplo, en el 
agua  4 y en los residuos  5, no liberalizaron las prestaciones propias de estos sectores. A día 
de hoy tampoco impiden sino que incluso justifican ciertas restricciones al mercado y, 
por supuesto, no predeterminan la forma de gestión, pública o privada, de los servicios 
prestados en ellos  6. Asimismo hay que tener en cuenta que hasta hace previsiblemente 
poco más de una década, existía una tendencia dispuesta a considerar, al menos en nues-
tro país, que los servicios y actividades locales no se encontraban afectados por el rigor de 
las exigencias europeas derivadas de la instauración del mercado interior, porque eran de 
escasa cuantía económica y, por ello, de poco atractivo o relevancia para los operadores 
económicos no nacionales. Este tipo de consideraciones ya no sirven con carácter ge-

2 sobre ello pueden consultarse los datos que proporciona 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 realiza-
do por el profesor D. Hall, «Re-municipalising municipal services in Europe», revisado en septiembre de 2013, 
y publicado en Public Services International Research Unit (PsIRU) www.psiru.org, 2012. Asimismo H. bauer, 
«the City of Potsdam: Between Privatization and Remunicipalization - Local Experiences and General Aspects 
on the Road to Publicization», European Public Law, 21, núm. 4, 2015, pp. 723-746. también la constatación 
de H. Wollmann, «La experiencia de los ordenamientos europeos: ¿un “retorno” a las gestiones públicas/mu-
nicipales?», Cuadernos de Derecho Local, núm. 31, febrero de 2013, pp. 70-80.

3 En relación a la conveniencia de reconducir a una única categoría conceptual el régimen de las diferentes 
regulaciones de los principales sectores económicos estatales: M. carlón ruiz, «Nuevas técnicas para nuevos 
tiempos: del servicio público al servicio universal», en s. muñoz macHado y j. esTeVe pardo (dirs.), Regu-
lación económica. I. Fundamentos e instituciones de la regulación, 2009.

4 Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, sobre un marco co-
munitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.

5 Directiva 2008/98/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre, sobre los residuos.
6 En una petición de decisión prejudicial, resuelta por la stjUE de 18 de diciembre de 2014, caso SE-

TAR, C-551/13, el tribunal de la UE reconoce el amplio margen de apreciación que en el sector de los residuos 
se confiere a los Estados miembros para optar entre los diferentes sistemas de gestión.
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neral. sin embargo, justo por ello, seguramente resulta más necesario subrayar que los 
servicios que prestan los Gobiernos y Administraciones locales pueden ser servicios en 
los que la exclusión del mercado esté justificada y resulte proporcionada en la medida 
en que se trate de prestaciones que se consideran indispensables para la vida individual 
y colectiva, para la procura existencial o asistencia vital  7.

En cualquier caso también es un dato contrastado que en las últimas décadas en 
el nivel de Administración local se habrían generalizado los supuestos de privatización 
organizativa  8, en los que se optó por acudir a la externalización, a la contratación de 
empresas privadas para prestar los servicios municipales básicos. Las razones que se en-
cuentran detrás de este tipo de privatización (insistimos, de carácter organizativo y no 
material  9, puesto que los servicios siguen siendo de titularidad local y los municipios 
además de garantes resultan responsables de los mismos) son de sobra conocidas. sue-
len ser razones de carácter económico y de ineficiencia de la gestión pública las que se 
asocian a este tipo de opción, el abaratamiento y la minimización de los costes que se 
vinculan a la gestión desarrollada por empresas privadas (unido a la flexibilidad de sus 
estructuras, la optimización de los recursos, la mayor productividad, junto a las ventajas 
de la apertura en ciertos sectores a la libre concurrencia empresarial, en definitiva, su 
mayor eficiencia en términos económicos). En estos procesos ha pesado también, en 
una buena medida, la cuestión relativa a los costes laborales. Esa búsqueda de eficiencia 
se creía encontrar en el supuesto ahorro que desde el punto de vista de la gestión de los 
recursos humanos se podría producir.

Pero también puede ponerse encima de la mesa el dato de que con el tiempo la expe-
riencia ha venido a demostrar que en muchos casos la opción por la externalización no 
ha resultado una decisión pública acertada. se han publicado informes institucionales 
y estudios sobre ciudades concretas  10 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. Ello ha provocado que en 
diversas ciudades europeas se haya acordado variar la forma de gestión. se ha decidido 
pasar de la gestión indirecta mediante contratación a empresas privadas (o constitución 
de empresas mixtas, con colaboración pública y privada), a una gestión enteramente pú-
blica. se trata de supuestos en los que la externalización se realizó con respecto a ciertos 

7 Conforme a la terminología acuñada por E. forsTHoff, Lehrbuch des Verwaltungsrechts, 10.ª ed., Allge-
meiner teil, Bd. 1, München, 1973, pp. 475 y ss.

8 G. bel i queralT, x. faGeda y M. mur, «¿Por qué se privatizan servicios en los municipios (peque-
ños)?: Evidencia empírica sobre residuos sólidos y agua», Revista Hacienda Pública Española, núm. 192, 2010, 
pp. 33-58. A la conclusión a la que llegan los citados autores es que —en relación con ambos servicios—, la 
situación financiera de los municipios influye de forma significativa en la decisión de privatizar, mientras que 
los aspectos ideológicos no parecen tener importancia.

9 sobre los distintos tipos de privatización y sobre el tipo de función directora y orientadora del concepto 
no dogmático, sino clave (Schlüsselbegriffe) que resulta del término privatización y sus distintas acepciones 
Vid. VosskuHle, «Neue Verwaltungsrechtswissenschaft», en W. Hoffmann-riem, E. scHmidT-assmann y 
A. VosskuHle, Grundlagen des Verwaltungsrechts, Band I, C. H. Beck, Heidelberg, 2006, pp. 46-50.

10 Citados supra nota 2.
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servicios públicos esenciales, como es el caso del suministro y depuración de aguas en la 
ciudad de Potsdam (en la que se implantó un modelo híbrido de colaboración pública-
privada), y en la que la prestación privatizada del servicio produjo un aumento excesivo 
del precio del servicio (el precio del agua sufrió un incremento aproximadamente del 50 
por 100 en solo dos años). Estos resultados van acompañados de deficiencias claramente 
detectables en el inadecuado ejercicio de las competencias públicas sobre el control de 
las empresas y eso que la influencia pública sobre la gestión empresarial privada habría 
quedado previamente garantizada sobre el papel, pero los contratos redactados eran de 
gran extensión y complejidad, y resultaban a veces casi ininteligibles para los gestores 
públicos. Cuando se suceden estas situaciones, implícitamente se está produciendo un 
fenómeno de distanciamiento de la prestación de los servicios esenciales respecto de la 
voluntad de los ciudadanos. si el Gobierno y la Administración municipales no contro-
lan suficiente y responsablemente la gestión de sus servicios, los ciudadanos se alejan de 
las decisiones que les atañen. No participan en ellas. se produce claramente un déficit 
democrático.

Entre nosotros se vislumbra igualmente en la actualidad una tendencia hacia la re-
municipalización, de forma más acusada en algunos municipios que en otros.

II. PRESUPUEStOS CONCEPtUALES y JURÍDICOS

Hay que dejar claro que la remunicipalización a la que aquí se alude se refiere pre-
cisamente a una reasunción por el municipio de la prestación de un servicio público 
local directamente, a través de una forma de gestión directa, de las previstas en el art. 85 
LRBRL. si hay que remunicipalizar, en el sentido de internalizar es porque se ha pro-
ducido con anterioridad una externalización del servicio, una privatización desde una 
perspectiva organizativa, debido a que la prestación del servicio municipal (lo que aquí 
tradicionalmente se ha denominado de titularidad municipal) había sido antes previa-
mente contratada por una empresa privada que prestaba el servicio con sus propios re-
cursos materiales y humanos, siendo la «empleadora», en sentido laboral, de los mismos.

Hay otras formas de municipalización, la que se opone al fenómeno de la de pri-
vatización material, en cuanto que implica que los municipios asumen el desarrollo 
de una actividad empresarial que de por sí corresponde al mercado, que se encuentra 
liberalizada  11, y que se inicia en el ámbito de su capacidad genérica de satisfacer las ne-
cesidades y aspiraciones de la comunidad vecinal. En esos casos en realidad lo que tiene 

11 En el texto articulado y refundido de las Leyes de Bases de Régimen Local de 17 de julio de 1945 y 3 
de diciembre de 1953, aprobado por Decreto de 24 de junio de 1955, que es la legislación anterior a la vigente, 
se recogía el término de municipalización, para referirse a la asunción de actividades y servicios por los munici-
pios. Este concepto integraba tanto la posibilidad de gestionar el servicio en monopolio como sin él. Asimismo 
incorporaba la posibilidad de que en caso de monopolio municipal fueran expropiadas las empresas privadas 
existentes. Bajo esta regulación la municipalización se identifica con gestión directa, y a lo sumo intervención 
privada en las empresas mixtas que se creasen.
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lugar es la iniciativa pública local en una actividad económica, cuyo ejercicio encuentra 
su fundamento legal en el vigente art. 86.1 LRBRL, y constitucional en el art. 128.2 CE 
primera frase. Históricamente en el Derecho español se han recogido las dos acepciones 
de municipalización  12. En la actualidad, es realmente importante distinguir con claridad 
entre estas dos formas de actividad municipal, por un lado, la que supone la vuelta a 
ejercer una actividad prestacional atribuida como competencia legal y/o expresamente 
como servicio público a través de la modalidad de gestión directa, lo que aquí hemos 
llamado reinternalización de servicios. y por otro, la que implica el inicio del ejercicio 
de una actividad empresarial en pie de igualdad con los particulares. Cada una de estas 
modalidades de municipalización, de intervención municipal en el ámbito económico 
tiene un régimen jurídico diferenciado. sobre ello se volverá luego, sobre las consecuen-
cias que desde el punto de vista jurídico procedimental y económico se derivan de dicha 
diferenciación (infra III.3).

En concreto, y como se ha expuesto ya, la reinternalización de la gestión de los 
servicios municipales presupone que los servicios constituyen, en principio, tareas que 
por su naturaleza han sido previamente objeto de entrega a los particulares y, por tan-
to, se trata de actividades externalizables. Ello implica obviamente que son actividades 
susceptibles de ser ejercidas por empresas privadas. De esto se derivan dos importantes 
consecuencias: al ser actividades empresariales que los particulares desarrollan, desde una 
perspectiva jurídico-constitucional se realizan en ejercicio de su derecho fundamental a 
la libertad de empresa (art. 38 CE). Esto es así, a diferencia del fundamento jurídico-
legal y constitucional que encuentran los municipios como sujetos u organizaciones 
jurídico-públicas para prestar servicios públicos. A estos se les reconoce la titularidad de 
un derecho fundamental ni se les garantiza un ámbito de protección iusfundamental. La 
prestación de un servicio público municipal se deriva de la asignación competencial que 
realiza la legislación básica estatal de régimen local y la autonómica de desarrollo, y, en 
su caso en la legislación sectorial, como garantía del principio organizativo-territorial de 
autonomía local (art. 137 CE)  13. La prestación (directa) de un servicio público por parte 
de los municipios coincide con el ejercicio de actividades que forman parte expresamen-
te de su ámbito competencial y que obligatoria o facultativamente tienen que prestar 
conforme a lo previsto en el art. 85.1 LRBRL.

Por otro lado, las expresiones «municipalizar» o «recuperar servicios públicos» o «res-
catar contratas», hacen referencia a situaciones distintas y cada una de ellas jurídicamen-

12 Vid. lo dispuesto en nota anterior. Por su parte, N. maGaldi mendaña, Los orígenes de la municipaliza-
ción de servicios en España, INAP, en su estudio histórico, pp. 184 y 185, y se refiere en las primeras normas que 
intentaron regular la municipalización en España y en ellas vemos que se utiliza el término como un todo, que 
comprende supuestos tanto de «municipalización directa», que implicaba la prestación directa del servicio por 
parte del municipio, y la «municipalización subrogada», en la que se firmaba un contrato entre la Corporación 
local y empresas contratistas para que estas prestaran el correspondiente servicio.

13 En este sentido el principio de autonomía local del art. 137 puede leerse como un mandato de optimi-
zación que impone a los poderes públicos la consecución del máximo posible de autonomía local en los térmi-
nos de su propia competencia y previa ponderación con otros bienes y principios constitucionales, F. Velasco 
caballero, Derecho local. Sistema de fuentes, Marcial Pons, Madrid, 2009.
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te complejas. Comúnmente, cuando se quiere hacer referencia a la vuelta a la gestión 
directa de un servicio público previamente externalizado al haber sido prestado median-
te gestión indirecta mediante contratos administrativos de gestión de servicios públicos, 
se utiliza el término «remunicipalizar», si bien en todo momento estamos ante servicios 
municipales con independencia del modo de prestación y gestión de los mismos  14. La 
opción por una gestión indirecta (externalizada) de un servicio público resulta posible 
en el marco normativo, pero igualmente resulta posible la gestión directa del servicio. 
Ambas tienen cabida en nuestro sistema y serán decisiones de oportunidad, basadas en 
una mayor eficacia y eficiencia en la prestación de servicios públicos, las que determinen 
un modelo u otro de gestión.

Estamos ante una cuestión, que además de ser jurídica, encierra un debate acerca de 
cómo mejorar la calidad de los servicios públicos que se prestan a los ciudadanos, servi-
cios que se financian con cargo a los presupuestos públicos, servicios cuya competencia 
en la prestación y en la gestión puede situarse en el ámbito local, pero no solo, también 
en el autonómico, incluso en el estatal. Por tanto, cualquier reflexión sobre esta materia 
no debe dejar de lado estas consideraciones. Es necesario saber si lo que se quiere es 
recuperar la gestión de un servicio para que esta sea una gestión pública o si de lo que 
se trata es de reforzar la exigencia del cumplimiento de las obligaciones asumidas por 
las empresas que gestionan un servicio público y el reforzamiento, a través de cláusulas 
sociales, de una mayor calidad en el empleo de esas empresas o un mayor control sobre 
las mismas. Es esta una cuestión previa cuya respuesta es importante porque determinará 
los pasos a seguir en uno y otro caso. si estamos hablando de lo segundo, no será preciso 
analizar los efectos de la recuperación de la gestión de un servicio, sino que habría que 
actuar en las fases de la contratación administrativa, en los pliegos y en los procedimien-
tos de contratación  15.

Pero si nos situamos, por el contrario, en el escenario de la recuperación de un servi-
cio para efectuar la prestación del mismo de modo directo por la propia Administración 
o a través de una entidad pública, entramos en el campo de lo que estamos llamando 
remunicipalización y ello obliga, desde el punto de vista laboral, al análisis de sus efectos 
sobre las empresas contratistas, en concreto a los efectos sobre los trabajadores al servicio 
de las empresas contratistas que se verán afectados. Hay además otra cuestión conectada 
como es la relativa a si esa gestión de servicios se puede llevar a cabo por medio de en-

14 Por eso, M. sáncHez morón, proponía denominar estos procesos como de «reinternalización» en 
contraposición a la externalización que se había producido sobre ellos anteriormente. Así se pronunciaba en 
la sesión «La remunicipalización de servicios públicos» dentro del «seminario de Gobierno y Derecho Local» 
organizado por la Gerencia de la Ciudad (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.

15 Buen exponente de lo que es posible hacer en torno a las cláusulas sociales en los procesos de contra-
tación administrativa fue la intervención de Lluís torrens, director de recursos, planificación e innovación del 
Área de Derechos sociales del Ayuntamiento de Barcelona en la jornada de Debate Novedades en materia de 
gestión de personal y servicios en las Administraciones públicas organizada por la AEDtss y el propio Ayunta-
miento en noviembre de 2015.
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tidades mercantiles de capital público y si esa circunstancia determinaría una situación 
distinta para los trabajadores provenientes de las contratas.

En todos los casos estamos ante escenarios complejos porque hay múltiples circuns-
tancias que se deben tener en cuenta para poder determinar con seguridad que una de-
terminada asunción de la gestión directa determinará a su vez estos u otros efectos sobre 
los trabajadores. se trata de marcos que producen inseguridad desde el punto de vista 
jurídico. Lo primero porque hay que atender a cada caso concreto de integración (o rein-
ternalización, o reversión) para que con fundamento en las circunstancias concurrentes 
se puedan determinar sus efectos. y segundo, también porque ante la incorporación de 
trabajadores provenientes de las contratas en el sector público, en el supuesto de que tal 
integración se pudiera producir, que ese sería el primer punto que hay que analizar con 
cuidado, la misma se produciría en unas condiciones concretas que a su vez van a plan-
tear debate por cuanto pueden suponer la precarización de las condiciones de trabajo de 
los trabajadores que se integren en el sector público, o bien plantear problemas en torno 
al acceso a ese empleo público.

III.  ASPECtOS JURÍDICO-ADMINIStRAtIVOS DE LA DECISIÓN 
DE REINtERNALIZAR

1.  Requisitos jurídico-formales y materiales de la decisión discrecional 
de remunicipalizar la prestación de un servicio público

La decisión administrativa por la que se adopta la gestión directa mediante empresa 
pública como forma de organizar la prestación de un servicio público es una decisión 
del Pleno del Ayuntamiento que tiene carácter discrecional y que pone en manos de los 
municipios la llave de cerrar la concurrencia empresarial. Es una decisión administra-
tiva que tiene un contenido político, en el sentido de no vinculado o predeterminado 
por el Derecho, de modo que la Administración decide con cierto margen de libertad 
siempre que se cumplan con determinados requisitos jurídicos formales y materiales: en 
primer lugar, por cuanto toda actuación de la Administración, por exigencias jurídico-
constitucionales, está sometida al servicio del interés general (art. 103.1 CE), y no puede 
ser arbitraria (art. 9.3 CE); asimismo y por exigencias legales, esta libertad de organi-
zación se restringe al supeditarla a ciertas condicionantes procedimentales y materiales. 
Conforme a la legislación vigente, el actual art. 85.2 LRBRL establece los presupuestos 
que tienen que concurrir para que la Administración local (el Pleno del Ayuntamiento 
ex art. 21 LRBRL) pueda elegir válidamente entre las distintas formas de gestión de sus 
servicios públicos. Desde una perspectiva jurídico-material ha de quedar probado que 
la gestión directa mediante personificaciones jurídicas —ya sea a través de una sociedad 
mercantil de capital íntegramente público, ya sea a través de una entidad pública empre-
sarial— resulta ser una forma más sostenible y eficiente de prestación del servicio que si 
se opta por contratar a un empresario privado, o si se decide hacerlo a través de la propia 
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organización municipal sin personificación. Desde el punto de vista jurídico-formal, 
esta mayor eficiencia y sostenibilidad ha de quedar acreditada de forma documental 
a través de la elaboración de una memoria justificativa y además en ella se ha de dejar 
constancia del asesoramiento recibido. Esto significa que se han de incluir los informes 
sobre el coste del servicio y el apoyo técnico recibido. y por ello la ley exige (en el ci-
tado art. 85.2 LRBRL) recabar el informe del interventor local sobre la sostenibilidad 
financiera de las propuestas planteadas, de conformidad con lo previsto en el art. 4 de 
la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y sostenibilidad 
Financiera (este informe es de legalidad y no de oportunidad conforme a lo previsto en 
la stC 143/2013, de 11 de julio, Fj 10).

2.  Control judicial del cumplimiento de los requisitos jurídico-administrativos 
en la decisión administrativa de remunicipalización de un servicio público

Los referidos requisitos materiales son realmente vinculantes para la Administración. 
No son solo principios que hay que cumplir, en mayor o menor medida, dentro de lo 
posible; no funcionan solo como meros mandatos de optimización jurídico-constitucio-
nal (derivados exclusivamente del art. 31 CE); con la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, 
de racionalización y sostenibilidad de la Administración local, de reforma de la LRBRL, 
han pasado a ser reglas que han de ser aplicadas y respetadas caso por caso. Es cierto que 
la eficiencia es un concepto esencialmente ponderativo, de análisis de costes y beneficios: 
no responde a esquema de todo o nada, sino de más o menos  16. En estos casos lo que 
hay que demostrar, a través de sencillas operaciones matemáticas, es que la implantación 
de una determinada opción organizativa, la que comporta la creación de una estructura 
empresarial para la prestación de un servicio público, aunque genere mayores o iguales 
costes, se justifica por los mejores resultados en la gestión, en su precio y/ o en su calidad 
(la cual deberá ser a estos efectos correspondientemente monetarizada).

si en otros tiempos, incluso cercanos, este tipo de criterios económicos habían sido 
rara vez utilizados como norma de control judicial que sirviera para proceder ante su au-
sencia o insuficiencia a la declaración de invalidez de la decisión administrativa, hoy ya 
no sucede lo mismo. Al incorporarse la exigencia de un análisis de eficiencia de la opción 
elegida en la memoria justificativa requerida para tramitar el procedimiento administra-
tivo previo, conforme determina el propio art. 85.2 LRBRL, la realización de ese trámite 
pasa a ser un requisito formal que, de no seguirse, o incluso de no resultar suficiente-
mente motivado en su contenido, viciaría de anulabilidad la decisión administrativa 
ex art. 63.2 LRjPAC (Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen jurídico de las 
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo). Ejemplos de ejercicio de 
este tipo de control judicial que se verifica sobre la necesaria eficiencia de las decisiones 

16 Como afirma j. M. rodríGuez de sanTiaGo, Metodología del Derecho administrativo, Marcial Pons, 
2016, p. 123.
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relativas a la implantación de servicios públicos se encuentran desde hace pocos meses 
en casos enjuiciados por los tsj  17, conectados con la prestación de un servicio público, 
aunque no exactamente en relación con la decisión de su forma de prestación, sino sobre 
la ampliación del objeto de la misma. Así ilustran este tipo de fiscalización judicial aque-
llos supuestos en los que los tribunales anulan la obligación impuesta por diversos mu-
nicipios a empresas particulares (que producen residuos no peligrosos en sus industrias 
y comercios) de adherirse obligatoriamente al servicio público de recogida y tratamiento 
de residuos domésticos no peligrosos. La declaración de nulidad en todos los casos se 
debe a que se ha omitido el informe (o es insuficiente el que se ha presentado)  18 en el 
que había de quedar justificada la eficiencia económica y ambiental de la decisión, lo que 
viene requerido por la norma sectorial reguladora del servicio en cuestión.

3.  La distinción entre dos tipos de municipalización: la prestación 
de un servicio público frente al desarrollo de la iniciativa pública municipal 
en la actividad económica

3.1.  Criterios para la distinción entre actividad de «servicio público local» 
y «actividad económica local»

La decisión de prestar un servicio público local, bajo cualquiera formas de gestión, y 
también reinternalizándolo, esto es, creando una entidad pública empresarial o una so-
ciedad mercantil municipal, conforme a lo previsto en el art. 85.2.c) y d) LRBRL, es un 
supuesto especialmente distinto a aquel que trae consigo la decisión de desarrollar una 
iniciativa pública municipal en la actividad económica (arts. 86.1 LRBRL y 128.2, frase 
segunda de la CE), lo que así mismo puede materializarse con la constitución de una 
sociedad mercantil de capital municipal, o incluso de una entidad pública empresarial 
(dependiendo de la concreta forma de gestión que se elija a tenor de lo dispuesto en el 
art. 86.1, tercera frase LRBR).

servicio público local y actividad económica local son dos supuestos diametralmen-
te distintos. En este punto no puede caerse en el posible equívoco de identificar aquí 
servicio público local con una actividad de servicio público reservada a las entidades 
locales, en la que la prestación puede realizarse excluyendo por completo el mercado. 
Esto solo sucede en supuestos excepcionales legalmente tasados, solo si se trata de uno 
de los servicios enumerados como reservados en el vigente art. 86.2 LRBRL (o en la le-
gislación sectorial que autorice reservas en un sentido equivalente), en conformidad con 

17 sstsj de Islas Baleares de 10 de junio de 2015 (RjCA 2015/797), de 30 de junio de 2015 
(jUR 2015/176438), de 17 de junio de 2015 (jUR 2015/176171), de 7 de julio de 2015 (Rec. 266/2014), y 
en Andalucía también se dicta en el mismo sentido la stj de 30 de junio de 2015 (Rec. 726/2013).

18 Así en la stsj del País Vasco de 19 de marzo de 2014 (Rj 640), se anula la decisión municipal en este 
sentido al considerar que la memoria que se había elaborado no probaba suficientemente las razones que alegaba 
de eficiencia y eficacia en la gestión.
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lo dispuesto en el art. 128.2 CE (segunda frase). Por ello, lo más frecuente será, como 
regla general, que en los servicios públicos locales no se excluya totalmente el mercado, 
pero sí que, por principio, pudieran resultar excepcionadas ciertas reglas del mercado. 
El criterio de distinción relevante ya no resulta ser, por tanto, el que distingue entre ser-
vicios públicos reservados y no reservados. La diferenciación fundamental se encuentra 
en distinguir entre servicios públicos económicos que se prestan en concurrencia pero no 
necesariamente en competencia con la iniciativa empresarial privada y aquellas actividades 
económicas locales que se prestan en concurrencia y con pleno sometimiento a las reglas 
de la competencia. Lo que está en juego desde hace ya tiempo en el ámbito de las activi-
dades con incidencia económica de los Gobiernos y Administraciones locales es la apli-
cación o no del Derecho de la competencia, la aplicación en este ámbito de los arts. 101 
y 102 tFUE, en caso de que se afecte a los intercambios entre Estados miembros, y de la 
Ley 15/2007, de 3 de julio, de defensa de la competencia, en caso de efectos meramente 
estatales y/o autonómicos.

Desde luego que esta no es la concepción tradicional sostenida por la doctrina cien-
tífica administrativa. Con respecto a la actividad económica municipal como categoría 
general, nuestra doctrina, en el marco de la legislación de régimen local, había estable-
cido una clasificación dual y se había referido tradicionalmente a los servicios públicos 
reservados (o prestados en régimen de monopolio), frente a la iniciativa pública econó-
mica local  19. se trataba de una contraposición que también se ha encontrado desde el 
inicio expresamente reconocida en el texto de la Constitución (art. 128.2 CE primera 
y segunda frase)  20. Consecuencia natural de esta distinción tradicional y central entre 
servicios locales reservados (prestados en régimen de monopolio) e iniciativa económica 
local (realizada en concurrencia) era la equiparación a la iniciativa local económica de la 
actividad de servicio público realizada en concurrencia con los particulares. Esto además 
explica por qué gran parte de la doctrina ha venido sosteniendo que a la actividad de 
servicio público no reservado (en concurrencia) se le aplican las reglas procedimentales 
propias de la iniciativa económica municipal (las contenidas en el mencionado art. 86.1 

19 sostuvieron esta dualidad, al identificar la categoría de servicio público con la de servicio público re-
servado, García de enTerría, «La actividad industrial y mercantil de los municipios», RAP, núm. 17, 1955, 
pp. 116-117; s. marTín reTorTillo, «La actuación de las Corporaciones locales (Acotaciones al Proyecto 
de Ley de regulación de las Bases del Régimen local)», en Organización territorial del Estado (Administración 
local), Dirección General de lo Contencioso del Estado, Madrid, 1985, p. 2009; A. ballesTeros fernández, 
Manual de Administración local, Comares, 1992, p. 400. Más recientemente también, E. monToya marTín, 
Las fórmulas de gestión de los servicios públicos locales: los entes instrumentales, Congreso europeo sobre descen-
tralización y administración territorial y administración local, 2009, p. 250; D. ballina díaz, Las sociedades 
mercantiles de capital íntegramente municipal entre el Derecho público y el Derecho privado, INAP, 2015.

20 Así en el art. 128.2 CE primera frase se hace referencia a la iniciativa pública en la actividad económica 
(que siempre se ha interpretado que no es subsidiaria sino que se desarrolla en pie de igualdad —desde una 
perspectiva económica— con la que promuevan los particulares), y también se dispone expresamente en el 
texto constitucional, en el art. 128.2 frase segunda, la posibilidad de reservar por ley ciertos servicios esenciales 
a favor de las organizaciones jurídico-públicas territoriales (Estado, Comunidades Autónomas y entidades lo-
cales)— «mediante ley se podrá reservar al sector público recursos o servicios esenciales, especialmente en caso 
de monopolio».
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LBRL)  21. En suma, según esta tesis tradicional, todas las actividades municipales en po-
sible concurrencia con los particulares (ya se trate de servicios públicos a los ciudadanos 
o de la simple iniciativa económica local) compartirían un mismo régimen jurídico. sin 
embargo, como se ha expuesto, en la actualidad y desde hace tiempo  22, esta cuestión ha 
de ser revisada. Debe ser analizada desde otra perspectiva, teniendo en cuenta, en primer 
lugar, el marco jurídico-sistemático que proporciona el Derecho europeo. La distinción 
relevante es la que diferencia entre la referida iniciativa pública económica local (some-
tida a las normas de la competencia) y los servicios públicos (reservados o no) que si no se 
reservan (la mayoría de ellos ahora) pueden prestarse de facto y de iure en concurrencia 
con la actividad empresarial privada, pero no necesariamente en competencia con ella. Esta 
clasificación es la traslación al plano local de la distinción central del Derecho europeo 
entre la actividad empresarial (pública o privada) sometida al cumplimiento de las nor-
mas de la competencia (art. 106.1 tFUE), que será la regla general, y sus excepciones, 
esto es, la actividad empresarial (pública o privada) no sometida a las normas de la com-
petencia, que encuentra también expresamente cobertura jurídica en el Derecho de la 
Unión Europea (art. 106.2 tFUE). trasladada esta clasificación al sector público local, 
donde lo históricamente relevante era la distinción entre el servicio público reservado 
frente a la actividad local prestada en concurrencia y competencia con los particulares, 
se ha de pasar ahora a una nueva sistematización, en la que lo significativo sea el someti-
miento —o no— de la actividad local al Derecho de la competencia. Lo esencial ahora no 
es que la ley reserve la prestación de un servicio a favor del sector público —la publicatio 
del art. 128.2 CE segunda frase, efectuada en el ámbito local por la LBRL, en el art. 86.2 
(antiguo art. 86.3 LBRL)— 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 
prestacional) por cuanto esta declaración legal puede legítimamente comportar el que-
dar exonerado del cumplimiento de las normas de defensa de la competencia.

Hay, por tanto, dos tipos de actividad municipal empresarial que hay que distinguir 
porque cada una de ellas tiene un régimen jurídico diferenciado, tanto desde un punto 
de vista material o sustantivo (con sometimiento a las reglas de defensa de la competen-
cia en un caso y en el otro no) como desde un punto de vista procedimental. En el caso 
de la iniciativa económica además hay que tener en cuenta que la decisión municipal, 
al someterse a la tramitación procedimental del art. 86.1 LRBRL, se encuentra supedi-
tada un juicio de idoneidad y de eficiencia no solo con respecto a los propios medios de 
gestión sino también con respecto al impacto en la actividad empresarial privada; pues, 

21 A favor de esta interpretación se pronuncian ballesTeros fernández, ballina díaz y monToya 
marTín, citados supra en nota 17. también F. j. fernández González, La intervención del municipio en la 
actividad económica. Los títulos que la legitiman, Civitas-Ayuntamiento de Gijón, Madrid, 1995, p. 57. En sen-
tido contrario, j. L. riVero ysern, Manual de Derecho local, 6.ª ed., Civitas, 2010, p. 432. j. M. díaz lema, 
Los monopolios locales, 1994, p. 105, y t. quinTana lópez, Las mancomunidades en nuestro derecho local, 1994, 
p. 54.

22 La primera referencia a esta cuestión ya se realizó en j. orTeGa bernardo, «Competencias, servicios 
públicos y actividad económica de los municipios», Revista de Administración Pública, núm. 169, 2006.
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aunque no se exija respetar el principio de subsidiariedad, sí se exige ponderar los perjui-
cios que se irrogan a los empresarios privados  23.

3.2.  Sus consecuencias desde el punto de vista del Derecho de defensa de la competencia

En principio, si el desarrollo de la actividad municipal de servicio viene autorizado 
—e incluso impuesto por la ley— hay que interpretar que esto tiene efectos excluyentes 
de las reglas del mercado. Cuando mediante el otorgamiento de la correspondiente com-
petencia una ley considera que una actividad puede (o debe) ser objeto de un servicio público 
o de una competencia local, de naturaleza prestacional, hay que considerar que la misma 
ley, debido al interés público prevalente que se encuentra presente en ese ámbito, está 
autorizando implícita y directamente el ejercicio de la actividad local de servicio público en 
términos excluyentes de las reglas del mercado, del Derecho de la competencia.

En este sentido hay que resaltar que si se trata de una actividad prestacional de la 
Administración considerada como servicio público o competencia propia cabe, en prin-
cipio, entender aplicable la excepción del art. 4 LDC (Ley 15/2007, de 3 de julio, de 
Defensa de la Competencia), que permite introducir restricciones a la libre competencia 
por parte de las Administraciones públicas siempre que las mismas se encuentren am-
paradas en la ley. En este caso la ley que autoriza la restricción cabe interpretar que es la 
misma que atribuye la competencia o el servicio a los municipios. Esta conclusión es la 
que se extrae de los diversos y numerosos pronunciamientos de los órganos y organismos 
autonómicos que ejercen sus competencias en materia de defensa de la competencia en 
sectores en los que los municipios realizan prestaciones por atribución legal y de la juris-
prudencia que se ha dictado en torno a los mismos  24.

23 A este respecto hay que tener en cuenta que en stsj de País Vasco de 27 de octubre de 2014 
(jUR 14397) se declara la nulidad de la constitución de una sociedad municipal que se pretende dedicar a la 
prestación de servicios funerarios, porque se considera que en el expediente acreditativo de su conveniencia y 
oportunidad, exigido conforme al art. 86.1 LRBRL, y al art. 97 tRLRL no queda su creación debidamente 
justificada. En definitiva, la doctrina que se desprende de esta stsj es que la iniciativa económica municipal, y 
el expediente que la sustenta, tendrán que poner de relieve, no ya situaciones y estados de cosas teóricos, sino la 
verdadera ventaja que los vecinos y la comunidad local va a experimentar en términos objetivos y contrastables 
como resultado de esa injerencia pública en el libre mercado. Esta doctrina, según se cita en el pronunciamien-
to, ya había sido mantenida en otras sentencias, así la núm. 791/2006, de 26 de diciembre (jUR 2007/23131), 
dictada en el RCA 188/2001 y la núm. 309/2005, de 9 de octubre, dictada en el RCA 309/05, y sentencias de 
los Recursos de Apelación núms. 749/2008, y 1288/2008, ambas de 26 de abril de 2010 (jUR 2014/167957).

24 La mayoría de las resoluciones, a excepción de algún pronunciamiento judicial, proceden pues de ór-
ganos de carácter autonómico, creados al amparo de la Ley 1/2002, de 21 de febrero, de coordinación de las 
competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, aprobada como consecuencia de la stC de 11 de 
noviembre de 1999, de la que se derivó la necesidad de establecer, mediante ley estatal, el marco de desarrollo 
de las competencias ejecutivas estatales y autonómicas derivadas de la aplicación de la legislación de Defensa de 
la Competencia. A esta solución se ha llegado en numerosos casos en los que queda demostrado con base en el 
art. 4 LDC (Ley 15/2007, de Defensa de la Competencia), que la actividad en cuestión queda excluida de la 
aplicación de las normas de defensa de la competencia. El argumento que sirve para su exclusión es que se trata 
de la prestación de un servicio con el que el Ayuntamiento cumple con un fin de interés general al amparo de 
un mandato legal. sobre esta cuestión pueden verse ya muchos ejemplos, la mayoría de ellos citados y analizados 
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Así, por ejemplo, cuando se trata de establecer precios inferiores a los que ofrece el 
mercado, que es una restricción de la competencia de cierta relevancia, porque puede 
suponer un perjuicio para las empresas privadas que operan y prestan ese mismo servicio 
en el mercado, estos precios no se consideran predatorios (como exigiría el Derecho 
de la competencia) porque expresamente lo autoriza, además del citado art. 4 LDC, 
el art. 44.2 LHL. En su literalidad el art. 44.2 LHL permite que los precios públicos, 
que han de satisfacerse como contraprestación al uso de los servicios públicos resulten 
inferiores a los costes cuando «existan razones sociales, benéficas, culturales o de interés 
público, que así lo aconsejen».

 Pues bien, a diferencia de ello, la iniciativa municipal para el desarrollo de una ac-
tividad económica se rige claramente por las normas de la competencia (por el Derecho 
de defensa de la competencia y por el de ayudas públicas). No cabe, en relación con la 
aplicación de las normas de defensa de la competencia, ninguna excepción porque se 
trate de empresas públicas. Al respecto a su sometimiento a las reglas del mercado puede 
leerse la conocida sts de 10 de octubre de 1989 (Ar. 7352).

3.3.  Sus consecuencias desde el punto de vista del procedimiento para adoptar la decisión 
sobre la prestación y su forma de gestión

Desde la perspectiva del procedimiento administrativo esto también tiene conse-
cuencias. Desde el punto de vista procedimental hay que considerar que resulta innece-

en j. orTeGa bernardo, «La aplicación de las normas de la competencia a los Gobiernos y Administraciones 
locales y sus excepciones al amparo de la legislación de régimen local», Información Comercial Española, ICE: Re-
vista de economía, núm. 876, 2014, pp. 57-74. Así y en relación con la actividad fomento del deporte (que incluye 
clases de aerobic y fitness), se pronunció la sts de 14 de febrero de 2007 (sección 4.ª, sala de lo Cont.-Admvo.), 
Rj. 1523, que reproduce la doctrina sentada por la sts de 20 de junio de 2006 (sección 4.ª, sala de lo Cont.-
Admvo.). Esta jurisprudencia sigue, a su vez, la doctrina de diversas resoluciones emitidas por el Tribunal de 
Defensa de la Competencia sobre asuntos similares relativos a los servicios deportivos locales (R. 477/01, Centros 
Deportivos Almazora; R. 493/01, Centros Deportivos Castellón; R. 554/03, Centros Deportivos Almazora 2; 
R. 572/03, servicios Deportivos Logroño; R. 529/03, Centros Deportivos Castellón; R. 625/04, Centros De-
portivos Castellón; R. 653/04, Deportes Alva; R. 648/05, Centros Deportivos Benicarlí, y R. 673/05, Deportes 
Valladolid). Lo mismo puede decirse que ocurre con la actividad de impartición de cursos de inglés a cargo de un 
Ayuntamiento. Queda esta excluida de la aplicación de las normas de defensa de la competencia conforme a lo 
declarado por el tribunal Gallego de Defensa de la Competencia (tGDC), en Resolución del 20 de febrero de 
2009 (Expte. 18/2008, del sGDC). Posteriormente ha conocido del asunto y lo ha resuelto en el mismo sentido 
que el órgano de defensa de la competencia la stsj de Galicia de 29 de febrero de 2012 (jUR 2012/104636). 
Iguales consideraciones pueden realizarse con respecto a la implantación del servicio de guarderías. sobre esta 
cuestión se pronuncia la Resolución del tribunal de Defensa de la Competencia de Aragón de 6 de noviembre 
de 2013, Expediente 7/2011, asunto Guarderías de Calatayud. se trata de la prestación de un servicio con el que 
el Ayuntamiento cumple con un fin público y con un mandato legal —bajo los entonces vigentes art. 15.1 de la 
Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y art. 28 LBRL—. y, por último, lo mismo ocurre (y este 
sería el supuesto más criticable) con respecto a varios casos relativos a la actividad de exhibición de películas al pú-
blico (Expte. 11/2009, Ayuntamiento de Barcelona, exhibición gratuita de películas) y en la Resolución de 8 de 
abril de 2010, en un expediente (el 10/09) abierto contra el Ayuntamiento de Badalona, por denuncia del mismo 
Gremio de empresarios de Cine de Cataluña. En este caso se trataba de la proyección gratuita de cinco películas.
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sario un posterior expediente administrativo que justifique la conveniencia y oportunidad 
de implantar el servicio o adoptar una determinada forma de gestión con respecto al 
mismo. Esto es, resulta del todo innecesario someter el servicio público a la tramitación 
del expediente al que se refiere el art. 86.1 LBRL y el art. 97 tRRL salvo que una ley 
(autonómica o sectorial) efectivamente lo exija.

El procedimiento previsto en el art. 86.1 LRBRL (con memoria acreditativa de la 
oportunidad y conveniencia de la medida) programa aún más la decisión administrativa 
y restringe todavía más el margen de apreciación que tiene la Administración para optar 
por iniciar una actividad económica y crear una empresa, pues la somete a un procedi-
miento en el que hay que demostrar que la decisión es acertada y no perjudica a la ini-
ciativa económica privada sin justificación. Esto no hay que probarlo cuando se trata de 
reinternalizar un servicio público, salvo que haya que rescatar la concesión, y entonces se 
tendrán en cuentan los intereses económicos del concesionario actual del servicio, pero 
no los de los demás operadores que, en su caso, hubieran operado o sigan operando en ese 
mercado (esto último es lo que sucederá si fuera una actividad que se prestara como servi-
cio público en concurrencia con la iniciativa privada, y es lo que ocurre, por ejemplo, en 
el caso del servicio público de guarderías, en el que no ha de indemnizarse a los operado-
res privados que vinieran realizando el servicio cuando se implante su prestación pública).

Esta afirmación de seguir procedimientos distintos en cada caso no es aceptada por 
unanimidad por la doctrina científica. La doctrina administrativista está dividida en 
relación a esta cuestión. Algunos autores sostienen que hay que tramitar en todos los 
casos este procedimiento y otros defienden lo contrario  25. A nuestro juicio los primeros 
olvidan que la distinción fundamental hoy no es ya entre servicios públicos municipales 
reservados (muy pocos conforme a lo previsto en el vigente art. 86.2 LRBRL aprobado 
con base en el art. 128.2, frase segunda de la CE) e iniciativa pública local en la eco-
nomía, sino entre servicios públicos locales que pueden no estar reservados y que se 
prestan en concurrencia pero no necesariamente en competencia con los particulares, e 
iniciativa económica municipal, que sí se presta necesariamente en competencia con los 
particulares.

A esta confusión se ha sumado que la jurisprudencia tampoco resulta clara en este 
punto. se suele invocar la doctrina sentada en una importante sts de 1 de febrero 
de 2002 (Rj 2002/1590)  26 en la que se exigía seguir el procedimiento previsto en el 
art. 86.1 LRBRL para constituir una sociedad mercantil de capital municipal como 
forma de gestión directa en la prestación del servicio de gestión de residuos urbanos. 
La doctrina de esta sentencia del año 2002 no puede entenderse actualmente vigente. 
Hay que contextualizarla. La razón por la que se exigió este procedimiento en ese pro-
nunciamiento de 2002 era para evitar la huida del Derecho administrativo cuando la 
Administración, en este caso la municipal, utilizaba personificaciones jurídico-privadas. 

25 Como ya ha sido expuesto en la nota 21.
26 A la que sigue la sts de 4 de julio de 2003, y a las que se opone un anterior pronunciamiento de 23 

de mayo de 1997.
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Pero esto ya no tiene sentido. La huida del Derecho administrativo consistía entonces 
fundamentalmente en no aplicar las disposiciones de la contratación administrativa apli-
cables en aquellas fechas exclusivamente a las Administraciones públicas. Pero el cambio 
de paradigma que en este punto ha supuesto el Derecho europeo de la contratación 
pública impide esa inaplicación. La legislación de contratos ya no solo es aplicable a las 
Administraciones públicas sino al sector público conforme a las exigencias de las Directivas 
comunitarias en materia de contratación  27. Esta modificación del concepto del destina-
tario de las normas de la contratación pública no es solo nominal supone una modifica-
ción de gran trascendencia, que impide que a las empresas públicas que prestan servicios 
públicos no les resulte de aplicación el régimen de contratación jurídico-público, con 
todas las garantías que este comporta. Por ello, ahora ¿dónde van a huir las empresas 
creadas por la Administración si no tienen a dónde ir?

En definitiva, el procedimiento previsto para la reinternalización es el procedimien-
to del art. 85.2 LRBRL, y no el del art. 86.1 LRBRL. Conviene en este sentido subrayar 
que, aunque las reglas aplicables a uno y otro caso exijan tener en cuenta pautas de 
racionalidad económica, la gran diferencia estriba en que en el primer caso (art. 85.2 
LRBRL) el examen de la eficiencia se proyecta sobre los propios recursos económicos y 
materiales públicos, y en el otro (el del art. 86.1 LRBRL), el acierto de la decisión hay 
que justificarlo económicamente teniendo en cuenta el impacto de la misma sobre la 
iniciativa empresarial privada, pues la actividad pública que se quiere emprender se va 
a desarrollar en competencia con ella. Esto no significa que si hay empresarios privados 
que ofrecen sus servicios en un sector económico, la Administración no pueda entrar 
(lo que equivaldría a afirmar que hay una cláusula de subsidiariedad que rige en relación 
con la actividad empresarial de la Administración). No hay que entenderlo así. Hay que 
interpretar que a la hora de emprender una aventura empresarial, la Administración no 
puede desconocer los riesgos que, si fuera el caso, genera para el sector privado, y que 
esto debe valorarlo cuando examine las razones que la conducen a introducirse en ese 
mercado. En otras palabras, tiene que estudiar con criterios de interés general si su acti-
vidad empresarial va a ocasionar más competencia y si esta es deseable en ese sector de 
actividad o si, por el contrario, va a suponer unos perjuicios indeseables en términos de 
beneficios económicos y de mantenimiento de empleos en el ámbito privado. también 

27 En el Derecho europeo de la contratación pública se incorpora una nueva categoría —la de poder ad-
judicador— que tiene un carácter funcional. Primero se introduce a través de la jurisprudencia del tj (ejemplo 
stj de 12 de diciembre de 2002, C-470/1999, As. Universale Bau AG y Entsorgungsbetriebe Simmering GmbH 
y stj de 15 de mayo de 2003, C-214/00, As. Comisión c. Reino de España), y después por las Directivas euro-
peas de contratación pública (así art. 1.9 de la Directiva 2004/18/CE). Este concepto de poder adjudicador, 
definido por las Directivas y jurisprudencia comunitaria responde a un criterio funcional, y es más amplio que 
el concepto de Administración pública, basado únicamente en la forma jurídica de la personificación de los 
entes públicos. Para el Derecho europeo el carácter público o privado de la persona jurídica es indiferente, lo 
importante es que realmente los fondos cuantiosos (relevancia europea) que utiliza para contratar sean públi-
cos. Por ello se acuña un nuevo concepto, el de poder adjudicador, al que se le exige cumplir los principios de 
adjudicación dispuestos por el Derecho europeo cuando celebra determinados contratos por encima de ciertos 
umbrales económicos. El poder adjudicador celebra contratos sujetos a una regulación armonizada.
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debe valorar si ocasionar esos perjuicios puede estar justificado con la obtención de cier-
tas ventajas de interés general, al velar por otro tipo de intereses generales que también 
han de resultar protegidos en ese sector.

Además hay que tener en cuenta que asumir la realización de una actividad econó-
mica que no hubiera sido previamente asignada por ley como competencia propia es 
posible conforme a la cláusula general de competencia que reconoce a los municipios el 
vigente art. 7.4 LRBRL. Esto es al tratarse de competencias que los municipios asumen 
voluntariamente han de cumplirse dos condiciones: que no estén siendo ejercidas por 
otra Administración, y que no causen ningún perjuicio a la hacienda local.

4. Reinternalización y concesionarios privados: el rescate de concesiones

Además de las exigencias de eficiencia derivadas de la vigente redacción del art. 85.2 
LRBRL, la decisión municipal de reinternalizar un servicio público que se hallaba pre-
viamente privatizado ha de tomar en consideración, en su caso, el coste de la indem-
nización que se ha de satisfacer a la empresa privada contratada por la Administración 
con anterioridad, es decir, a aquella a la que en su momento se la hubiera entregado la 
prestación del servicio, si dicho contrato todavía no hubiera expirado. La indemniza-
ción al contratista de la Administración es consecuencia del rescate de la concesión al 
que la Administración ha de proceder en caso de seguir vigente el contrato y optar por 
su extinción anticipada conforme a lo previsto en los arts. 286.b) y 287.2 tRLCsP 
conforme los criterios del art. 288.4 tRLCsP (Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 
de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector 
Público)  28. si ello fuera así, no hay duda tampoco de que tal situación provoca una ma-
yor dificultad a la hora de demostrar que resulta eficiente en el caso concreto la decisión 
municipal de reinternalizar, pues el análisis en términos de eficiencia tendría que servir 
además para probar que los resultados de la gestión directa, que ahora integra además 
los costes que representa el abono de la indemnización al contratista, van a ser mejores 
que los de la gestión indirecta a la que se quiere poner punto y final. En la experiencia 
comparada, más arriba citada, encontramos supuestos en los que se adopta la solución 
de reinternalización del servicio público local de forma precipitada, sin esperar a que se 
extinga el contrato con el empresario privado, o con la empresa mixta. Aunque según 
se desprende de los estudios mencionados, esto solo ocurre en aquellos casos en los que 
los riesgos financieros o las disfuncionalidades en la correcta prestación del servicio que 
resultan de la gestión privada habrían resultado claramente manifiestos y excesivos (con 
un encarecimiento desproporcionado de los precios del servicio, en los casos de corrup-
ción probada, etc.)  29.

28 sobre esta cuestión, j. ponce solé, «Remunicipalización y privatización de los servicios públicos y 
derecho a una buena administración. Análisis teórico y jurisprudencial del rescate de concesiones», Cuadernos 
de Derecho Local, núm. 40, 2016, pp. 68 y ss.

29 Al respecto vid. la bibliografía citada en nota 2.
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5.  Límites a la creación de empresas públicas locales derivados del principio 
de estabilidad presupuestaria

Hay que tener en cuenta que, en la actualidad, además del principio de economía y 
eficiencia del art. 31.2 CE, los cuales exigen que el gasto público se programe con una 
asignación equitativa y de ahorro de los recursos públicos, hoy se obliga efectivamen-
te, como se ha expuesto, a realizar una ponderación en términos de eficiencia en cada 
opción de gestión de los servicios públicos que se adopte en los términos ya estudiados 
del art. 85 LRBRL. junto a ello, hoy asistimos a un proceso (que está todavía en fase de 
conclusión) de adelgazamiento del sector público y de disolución de aquellas empresas 
públicas que comenzó drásticamente en junio de 2012 (aunque hay acuerdos de las enti-
dades locales y del Gobierno de 7 de abril de 2010 y 25 de enero de 2012) y se compone 
de una serie de medidas adoptadas por el Gobierno en las que se preveían actuaciones de 
extinción, fusión o pérdida de la posición mayoritaria del Estado respecto de sociedades 
mercantiles estatales y fundaciones públicas, y en todo caso, la reestructuración de ese 
sector empresarial y fundacional. Como es conocido este proceso, en cuya descripción, 
no se puede ahora a entrar  30, también se ha seguido en paralelo en los niveles autonó-
mico y local.

Asimismo cabe decir que el principio de estabilidad presupuestaria del art. 135 CE, 
y el equilibrio presupuestario (exigido en la Ley 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad 
presupuestaria, expresamente a los Entes locales), condiciona las decisiones del Gobier-
no local y su forma de prestar los servicios públicos con arreglo a lo dispuesto en el 
vigente art. 116 bis de la LRBRL (introducido por la LRsAL). Este precepto obliga a 
que en caso de incumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda 
pública o de la regla del gasto, las corporaciones locales tengan que formular su plan 
económico-financiero, siguiendo los requisitos formales que determine el Ministerio de 
Hacienda y los requerimientos materiales previstos en el art. 21 de la Ley Orgánica de 
estabilidad presupuestaria. El propio art. 116 bis 2 LRBRL exige la adopción de medidas 
de racionalización organizativa [art. 116 bis 2.d)] y gestión integrada o coordinada de los 
servicios obligatorios locales para reducir sus costes [art. 116 bis 2.b) LRBRL].

Pues bien, entre las medidas de racionalización administrativa la DA 9.ª LRBRL, 
introducida por la LRsAL, previó que durante el tiempo de vigencia de su plan eco-
nómico-financiero o de su plan de ajuste  31, las entidades locales territoriales (art. 3.1 

30 Al respecto puede leerse a E. monToya marTín, «Medidas de redimensionamiento del sector público 
instrumental local antes y después de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad 
de la Administración local», Revista General de Derecho Administrativo, núm. 36, 2014; p. orTeGa Jiménez, 
«La racionalización del sector público instrumental local», Revista de Estudios locales, Cunal, núm. extra 152, 
2013, pp. 115-133.

31 La diferencia entre los planes económico-financieros y los planes de ajuste es que los primeros consti-
tuyen una medida correctora de un desequilibrio financiero que viene dado por el incumplimiento del objetivo 
de estabilidad presupuestaria, del límite de la deuda pública o de la regla del gasto, mientras que los planes de 
ajuste son instrumentos que deben aprobarse para que las entidades locales puedan optar por mecanismos 
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LBRL) como medida preventiva no pudieran constituir o participar en la constitución 
de nuevas sociedades, ni ampliarlas cuando estas tengan necesidades de financiación. 
Ello es así, salvo que la situación de estabilidad económica de las entidades resulte sanea-
da en el último ejercicio presupuestario y en ciertos supuestos que se encuentran enume-
rados en dicho precepto. Las entidades locales han de proceder incluso a la disolución 
de las sociedades ya existentes (si estas se encuentran en una situación de desequilibrio 
financiero), bajo determinadas condiciones (por ejemplo en la medida de que los planes 
de corrección del desequilibrio financiero no pudieran solucionar la situación en cierto 
periodo de tiempo) en distintos plazos previstos en la misma, cuya aplicación más o me-
nos dilatada en el tiempo depende fundamentalmente de que se trate de entidades que 
son productoras de mercado o no, atendiendo a los criterios establecidos en el sistema 
Europeo de Cuentas (Reglamento CE núm. 223/96, del Consejo, de 25 de junio), o 
ciertos servicios públicos esenciales (como abastecimiento domiciliario y depuración 
de aguas, recogida, tratamiento y aprovechamiento de residuos, transporte público de 
viajeros, etc.).

Por último, hay que poner de relieve que el fenómeno de las empresas locales está ex-
tendido de forma solo moderada en España, según datos de la Universidad de santiago 
de Compostela  32. según este estudio y a partir del 2008, una vez iniciada la crisis, se ob-
serva un descenso en el ritmo de creación de sociedades, especialmente acusado a partir 
del año 2010, que coincide con la adopción por las entidades locales del compromiso de 
poner en marcha planes de racionalización del sector público. también se ha constatado 
que se han seguido puntualmente creando sociedades con posterioridad aunque de for-
ma aislada. Las fórmulas societarias se crean, sobre todo, para el ámbito de las funciones 
y servicios públicos (urbanismo, promoción y gestión de vivienda de protección pública 
y conservación y rehabilitación de edificación o abastecimiento de agua potable). En el 
ámbito de las actividades económicas destacan especialmente aquellas dedicadas a la ges-
tión de espacios para la celebración de exposiciones y ferias y actividades de naturaleza 
lúdica y cultural  33.

adicionales de financiación o liquidez. Lo explica j. M. farfán pérez, «Planes de ajustes y planes económico-
financieros de estabilidad», en Marco regulador de la estabilidad presupuestaria. Los Planes de Ajuste de las Enti-
dades Locales. Situación actual y perspectivas de futuro. Madrid, jornada de 19 de noviembre de 2012, Ministerio 
de Hacienda y Administraciones públicas, INAP, 2012.

32 D. sanTiaGo iGlesias, «Las sociedades municipales», en D. sanTiaGo iGlesias, F. di lascio y P. cruz 
e silVa (coords.), y M. almeida cerreda y P. cosTa GonzalVez (dirs.), La racionalización de la organización 
administrativa local: las experiencias española, italiana y portuguesa, 2015, pp. 229-272. Por parte de la misma 
autora sobre esta cuestión, D. sanTiaGo iGlesias, «La transformación del sector empresarial local: prospectiva 
de las sociedades municipales en el actual contexto de la crisis económica», Anuario de Derecho Municipal, 
núm. 6, 2012, pp. 101-138, se realizó un muestreo independiente de cada una de las 17 Comunidades Autóno-
mas, con una selección de 422 Ayuntamientos llevada a cabo aleatoriamente y de forma estratificada. Conforme 
a su estadística, cuanto mayor es la población del Ayuntamiento, con mayor intensidad se usan las sociedades. 
De forma que en los casos de población superior a los 50.000 habitantes se emplea un 90 por 100, que llega a 
ser de 100 por 100 cuando se superan los 300.000.

33 Otros datos que este estudio ofrece indican que las modalidades más habituales de sociedades mercan-
tiles que se constituyen son las participadas íntegramente por un ente local o por este y un particular. también 
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IV.  ASPECtOS JURÍDICO-LABORALES DE LA DECISIÓN 

DE MUNICIPALIZAR

1. Planteamiento de la cuestión

Precisamente debido a esa «tendencia» a la asunción de la gestión directa de los 
servicios públicos a la que hacíamos referencia al principio de este estudio, desde la pers-
pectiva laboral, la doctrina y la práctica judicial han prestado atención a los efectos sobre 
los trabajadores afectados por estos procesos «de ida» hacia el ámbito de las empresas 
privadas y «de vuelta» hacia el sector público.

La interdependencia entre las distintas ramas del Derecho es una realidad que se 
hace, si cabe, más patente en la materia relativa al empleo público. La propia expresión, 
«empleo público», contiene en sí misma los dos conceptos, el que concierne a la relación 
de empleo entendida como prestación de servicios y el relativo al ámbito jurídico públi-
co en el cual estos servicios son prestados. Cada una de las cuestiones relativas al personal 
ha ido construyéndose sobre esta doble base y hoy se puede hablar de la existencia de 
una práctica de síntesis entre ambas disciplinas, administrativa y laboral, en todos los 
aspectos del empleo público. Así, por ejemplo, y sin ánimo de ser exhaustivos, encon-
tramos en materia de contratación laboral la figura del trabajador indefinido no fijo, y 
en lo tocante a despidos por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas, 
hay que contar con las previsiones expresas y particulares de la DA 16 Et. En definitiva, 
existe un importante cuerpo normativo y una jurisprudencia relevante que se ha venido 
fraguando a lo largo de los años y que apunta en esta dirección de interdependencia 
entre el Derecho administrativo y el Derecho del trabajo.

también en materia de prestación de servicios públicos se han dado y de dan las 
circunstancias anteriormente expuestas. Cuando estábamos en escenarios de externali-
zación de los servicios, hubo que delimitar el modo en que la norma laboral relativa a 
contratas y subcontratas, a cesión ilegal y a la sucesión de empresa se recibían en el ám-
bito público  34. Hoy, en un contexto de recuperación de servicios hasta ahora prestados 
por empresas contratistas, también es necesario tener en cuenta los aspectos laborales 
presentes en estos supuestos y analizar su aplicación en el sector público. Como decimos, 
tanto en el camino de ida, como en el de vuelta, se hace precisa la mirada en una doble 
dimensión, laboral y administrativa.

es habitual que el capital público no pertenezca directamente al Ayuntamiento sino a un ente dependiente del 
mismo, sobre todo, en los de población superior a 300.000 habitantes. Por último el 80 por 100 de las socie-
dades constituidas y analizadas, el ente local ejerce una posición dominante de la sociedad (o por participación 
mayoritaria en las acciones o porque influye decisivamente en su gestión o porque nombra a más de la mitad de 
los miembros de su órgano de administración, dirección o vigilancia).

34 A una «laboriosa doctrina judicial» que declaró la aplicación a estos supuestos de la regulación de los 
arts. 42, 43 y 44 Et alude A. de la puebla pinilla en «Remunicipalización de servicios públicos y sucesión de 
empresa», Trabajo y Derecho, 17/2016, p. 112.
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Dentro de la amplitud de la materia y de entre la variedad de aspectos que en ella 
pueden ser abordados  35, en casos de recuperación de servicios antes externalizados so-
bresalen como cuestiones más controvertidas, primero la relativa a determinar si ello 
constituye un supuesto de sucesión de empresa al que se aplicaría la regulación prevista 
en el art. 44 Et. y segundo, si como consecuencia de ello se produjera la integración 
en el sector público de los trabajadores provenientes de las empresas contratistas que 
prestaban el servicio, habría que determinar cuáles serían las condiciones en las que 
se produciría su incorporación. Por último, también es posible plantearse la existencia 
de condiciones diferentes de integración en función de los distintos ámbitos existentes 
dentro del sector público, en función de si estamos ante Administraciones públicas en 
sentido estricto o estamos en el sector público empresarial.

2.  La aplicación del art. 44 Et en casos de recuperación de servicios públicos

En un escenario de vuelta a la gestión directa por la Administración Pública de 
servicios hasta ahora gestionados indirectamente, hay que analizar la cuestión relativa a 
si en esos supuestos existe o no sucesión de empresa a los efectos del art. 44 Et y existe 
por tanto obligación de subrogación por la Administración. Cuando estábamos en el 
marco de la gestión indirecta, los problemas se han ido resolviendo en aplicación de la 
doctrina de la sala 4.ª del tribunal supremo que establecía que ni la sucesión de con-
tratas, ni de concesiones administrativas constituían supuestos de sucesión de empresa, 
porque ni la una ni la otra son unidades productivas a los efectos del art. 44 Et. Esto 
era así, salvo que se produjera la cesión de elementos significativos del activo material o 
inmaterial, es decir, que se transmitiera «una entidad socioeconómica productiva»  36. En 
supuestos de sucesión de contratas, no obstante, la subrogación de la empresa entrante 
como empleadora de los trabajadores de la contratista saliente se producía por aplicación 
de las cláusulas convencionales establecidas y de conformidad a lo dispuesto en ellas, y 
en supuestos de concesiones administrativas, por aplicación de las previsiones impuestas 
en los pliegos, en su caso. y por otra parte, también hay que recordar que en casos en 
los que la actividad de que se trate descanse fundamentalmente en la mano de obra, la 
asunción por parte de la empresa entrante de una parte significativa del personal podría 

35 Más extensamente puede verse M. de sande pérez-bedmar, «La prestación de servicios públicos 
por las administraciones. Algunas cuestiones sobre el personal proveniente de las empresas contratistas», Do-
cumentación Laboral, 106/2016, pp. 95-116. Los aspectos jurídico-laborales son objeto de estudio en el marco 
del proyecto de investigación «Una nueva arquitectura local. Eficiencia, dimensión y democracia» (LoGoRef ), 
MEyC, referencia CsO2013-48641-C2-1-R.

36 Incluso en esos casos en los que hay transmisión de medios materiales pero esos medios patrimoniales 
pertenecieran a la Administración que los hubiera puesto a disposición previamente, hay pronunciamientos 
que han entendido que tampoco se darían los requisitos de la sucesión de empresas en los términos del art. 44 
Et (sts de 30 de mayo de 2011, rec 2192/2010). Esta es la conocida teoría de la reversión que resulta hoy de 
difícil cabida en el marco de la normativa comunitaria, como veremos en sentencia Abler y otros, C-340/01, 
EU:C:2003:629, apartado 42, y particularmente en la stjUE de 26 de noviembre de 2015 sobre ADIF.
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determinar la existencia de sucesión de empresa del art. 44 Et, en lo que se conoce como 
«asunción de plantilla».

Ese era el marco más frecuente hasta ahora en un contexto de gestión indirecta 
mediante contratas/concesiones administrativas, pero en la actualidad el planteamiento 
es distinto, como vemos, pues estamos ante supuestos en los que la Administración de-
cide asumir la prestación directa de actividades o servicios antes prestados por empresas 
contratistas o concesionarias y la pregunta es si estos supuestos constituyen supuestos 
de sucesión de empresa y ante esos casos los trabajadores afectados podrían llegar a inte-
grarse en la propia Administración o en alguna entidad perteneciente al sector público.

también en este supuesto contamos de partida con una jurisprudencia elaborada 
sobre la que se pueden señalar ciertas consideraciones. Las Administraciones Públicas no 
vienen obligadas a hacerse cargo del personal de las contratas cuando decidan continuar 
con la prestación del servicio siempre que lo vayan a hacer con su propio personal o 
con otro contratado para tal fin. Así resolvió la stjUE de 21 de enero de 2011 recurso 
C-463/2009 estableciendo que en un sector en el que la actividad se basa esencialmente 
en la mano de obra, la identidad de una entidad económica no puede mantenerse si el 
supuesto cesionario no se hace cargo de la mayor parte de su plantilla  37.

Por otra parte, las obligaciones subrogatorias derivadas de pacto en convenio colecti-
vo no pueden ser impuestas a una Administración que no ha negociado y no es parte del 
acuerdo. y así, si tenemos que precisar si es o no aplicable a una Administración Pública 
una cláusula subrogatoria establecida en convenio sectorial, la jurisprudencia establece 
la inaplicación de tales cláusulas a la Administración  38. también en casos en los que a 
la finalización de una contrata no se produce transmisión de elementos patrimoniales 
a la Administración y esta, a su vez, no reanuda los servicios objeto de la contrata pero 
el convenio colectivo aplicable establece la previsión subrogatoria, se ha reiterado la 
argumentación respecto a la inaplicación a la Administración de las previsiones sobre 
sucesión de contratas establecidas en convenio colectivo  39.

En cuanto a los Pliegos de Condiciones Administrativas particulares de los contratos 
de servicios, tratándose de supuestos en los que va a ser la propia Administración la que 
realice o preste la actividad que antes realizaba el contratista, no va a existir un nuevo 
pliego, si bien es verdad que convendrá revisar el clausulado del anterior para comprobar 

37 Vid. en ese sentido de la sentencia citada en el texto, sentencia CLECE, C-463/09, EU:C:2011:24, el 
apartado 41.

38 ssts de 26 de julio de 2012 (rec. 3627/2011), de 11 de julio de 2011 (rec. 2861/2010) y de 12 de 
junio de 2011 (rec. 2855/2010).

39 sts de 21 de abril de 2015 (rec. 91/2014); esta misma sentencia se refiere, además, a la previsión del 
art. 301.4 del texto Refundido de la LCsP, Real Decreto 3/2011 que prohíbe que una vez extinguido el con-
trato de servicios, se consoliden como personal público las personas que han realizado los trabajos objeto del 
contrato, sin advertir que tal previsión legal se aplica en los contratos de servicios (un tercero al que se le encarga 
prestar un servicio a la Administración misma) para los que está prevista, no estándolo para los contratos de 
gestión de un servicio público (en los que se encarga a un tercero la prestación de un servicio a los ciudadanos) 
y son estos últimos los que resultan concernidos en los supuestos que estamos tratando.
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que no hubiera limitaciones en las facultades de contratación del anterior concesionario 
de cuyo posible incumplimiento se derivarían responsabilidades  40.

Llegados hasta aquí, no es posible generalizar que en todos los casos de recupe-
ración de servicios estemos ante supuestos de sucesión de empresa, pero no se puede 
excluir por completo la misma. Esto es, que en absoluto puede concluirse con carácter 
general que el mecanismo sucesorio de la ley laboral no se aplique y se pueda afirmar 
sin género de dudas que no existe transmisión de empresa. Porque si se produce la 
asunción de «una plantilla de personal organizada» para continuar la Administración 
con la prestación de un servicio que descansa fundamentalmente en la mano de obra  41, 
o estamos ante supuestos en los que existe transmisión de elementos patrimoniales, 
incluso aunque esos elementos patrimoniales inicialmente pertenecieran a la propia 
Administración, se darían los elementos que configuran la existencia de sucesión em-
presarial.

Además se pueden dar casos en los que se aprecie que ha habido cesión ilegal y por 
aplicación del art. 43 Et se producirá también la incorporación de los trabajadores. 
A este respecto, hay que hacer referencia a las Instrucciones de Buenas Prácticas en la 
Contratación de la secretaría de Estado de Administraciones Públicas y Presupuestos y 
Gastos de 28 de diciembre 2012, que contienen previsiones tendentes a evitar situacio-
nes que pudieran llevar a la consolidación de personal. De su texto es posible concluir 
que tanto de manera indirecta como directa también, figura entre sus previsiones la 
posibilidad de que se produjera la declaración judicial de condena por cesión ilegal y la 
declaración de existencia de personal con la condición de indefinido no fijo.

Por todo ello, de conformidad con el art. 1, apartado 1, letra b), de la Direc-
tiva 2001/23, lo que habrá que analizar para determinar si existe sucesión es que la 
transmisión debe tener por objeto una entidad económica que mantenga su identidad, 
entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad 
económica. Aplicando esto a los supuestos de remunicipalización, la jurisprudencia ha 
reiterado que debemos tomar en consideración todas las circunstancias presentes en cada 
proceso. En concreto, el tipo de empresa o centro de actividad de que se trate, si se han 
transmitido elementos materiales como edificios o bienes muebles, el valor del activo 
inmaterial, si el nuevo sujeto encargado de la prestación del servicio se hace cargo o no 
de la mayoría de los trabajadores afectos al mismo, si se ha transmitido o no la clientela 
o qué grado de analogía existe entre las actividades ejercidas antes y después de la trans-
misión. todo ello debe verse, debe analizarse en su conjunto y caso por caso.

40 Vid. «Vías para que opere la sucesión de trabajadores en el caso de servicios públicos de la administra-
ción local», en El Consultor de los Ayuntamientos, núm. 15, agosto de 2015, ref. 1775/2015, pp. 4-6.

41 Así, aunque en el caso de un Ayuntamiento y no una empresa pública, en caso de que se haya asumido 
parte importante de la plantilla, aun cuando los trabajadores hubieran accedido por concurso oposición (como 
funcionarios interinos), se ha declarado la existencia de transmisión de empresa también por entender el tribu-
nal probada la transmisión desde la empresa privada al Ayuntamiento de la totalidad de elementos materiales, 
vid. stsj País Vasco (Bilbao) de 6 de octubre de 2015 (rec. 1732/2015).
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si se trata de una actividad basada en la mano de obra y la Administración no se 
hace cargo de la mayor parte de su plantilla, la identidad de la entidad económica no 
puede mantenerse y no habrá sucesión de empresa, pero en casos en los que la actividad 
requiere un equipamiento importante que resulta indispensable para llevar a cabo la acti-
vidad de que se trate, la transmisión de los mismos determinaría la existencia de sucesión 
de empresa. Ello con independencia de que los medios hubieran pertenecido desde el 
inicio a la Administración, porque la cuestión de si se ha transmitido la propiedad de los 
elementos materiales carece de pertinencia a efectos de aplicar la Directiva 2001/23  42. 
Aunque los elementos materiales asumidos no pertenecieran al anterior empresario sino 
que hubieran sido puestos a disposición por la propia Administración y ahora revertie-
ran en la misma, ello no puede excluir la existencia de una transmisión de empresas.

De manera que si a la terminación de la contrata se produce transmisión de elemen-
tos patrimoniales a la Administración o se produce la asunción voluntaria de la plantilla 
para continuar con la prestación del servicio se darían los requisitos para poder hablar 
de sucesión de empresas en los términos del art. 44 Et. será entonces importante de-
terminar la condición con la que se integran los trabajadores a la Administración, por 
ejemplo, en el caso de que ya fueran trabajadores permanentes de la contratista. A este 
respecto, es necesario diferenciar dos supuestos. Que dicha sucesión determinara la inte-
gración de los trabajadores en las Administraciones públicas o que la misma se diera en 
el seno de una empresa pública.

3.  El supuesto de incorporación de trabajadores provenientes de las contratas 
en las Administraciones públicas

En el supuesto de que la integración se produjese en el seno de las Administraciones 
públicas en sentido estricto, los trabajadores provenientes de la contrata pasarían a ser 
trabajadores indefinidos no fijos porque los trabajadores no pueden «consolidar» una 
condición de «fijeza» en las Administraciones públicas sin superar los procedimientos 
reglados de selección en virtud de los principios constitucionales de mérito y capacidad. 
Ello resulta claro en lo que respecta al ámbito de las Administraciones públicas en senti-
do estricto, en el siguiente apartado veremos en qué condiciones se podrían integrar en 
el seno de una empresa pública, dentro de lo que podemos denominar sector público 
empresarial.

El ordenamiento laboral defiende la estabilidad en el empleo frente a actuaciones 
que prevaliéndose de la posición más débil del trabajador en la relación laboral, trata 
de imponer una temporalidad no justificada, una cesión ilegal de mano de obra o un 
cambio en la persona del empleador. El ordenamiento administrativo consagra unos 
principios de selección que garantizan la igualdad de todos los ciudadanos en el acceso 

42 Con apoyo en la stjCE de 26 de noviembre de 2015 (ADIF), vid. en este sentido, la sentencia Abler 
y otros, C-340/01, EU:C:2003:629, apartado 42.
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a los puestos de trabajo en el empleo público, sirviendo además los principios de mérito 
y capacidad como garantía de eficacia de la Administración pública al servicio de los 
intereses generales. El resultado es que el contrato del trabajador es indefinido pero no 
puede «consolidar» una condición de «fijeza» sin superar los procedimientos reglados de 
selección  43.

Así pues, una vez que nos encontramos con esta figura, la Administración que co-
rresponda tendrá capacidad para efectuar un análisis previo acerca de la conveniencia de 
convocar las plazas o proceder a la amortización de las mismas. En el contrato de trabajo 
del indefinido no fijo existe una condición, que es la cobertura reglamentaria del puesto. 
Es más, ha habido normas laborales en los últimos años, por ejemplo con ocasión de la 
reforma laboral de 2010 (DA 15.ª Et), en las que expresamente se hace referencia a una 
supuesta obligación de la Administración de proceder a la cobertura de los puestos de 
trabajo de que se trate. Con todo, esto se encuentra condicionado y guarda relación con 
las facultades de auto-organización. Así, cada Administración (y en general, cada entidad 
pública) debe evaluar sus necesidades de personal, determinar cuáles de esas necesidades 
pueden satisfacerse con los efectivos de que ya dispone (mediante procedimientos de 
provisión de puestos de trabajo, promoción interna, redistribución o reasignación) y 
ofertar públicamente al mercado de trabajo las plazas o puestos vacantes.

Una vez efectuada la convocatoria y habiéndose producido la cobertura de la plaza, 
esta actúa como causa de finalización del contrato de trabajo. Responde a la propia 
naturaleza del vínculo existente entre la Administración Pública y el trabajador. Es una 
causa distinta de las de los arts. 51 y 52 Et  44 reguladores de los despidos por causas eco-
nómicas, técnicas, organizativas o productivas. Con arreglo a la doctrina jurisprudencial 
más reciente  45, la cobertura reglamentaria de la plaza, no es causa válida para la extinción 
del contrato por la vía del art. 49.1.b) Et pero sí del 49.1.c) Et con la correspondiente 
indemnización de ocho a doce días, en línea con el AtjUE de 11 de diciembre de 2014 
(C-86/14). Un cambio que se debe a la tesis jurisprudencial que considera estos contra-
tos, también el de interinidad por vacante, como contratos sometidos a término y no 
sujetos a condición resolutoria  46.

Por otra parte, si se ha adoptado la decisión de proceder a la amortización de las 
plazas y extinguir los contratos, también son varias las cuestiones de interés. Un aspecto 
que se plantea en torno a la extinción, es que la plaza ocupada por los trabajadores inde-
finidos no fijos «exista» en sentido administrativo y la Administración decida amortizarla 

43 sobre la figura del trabajador indefinido no fijo y su evolución jurisprudencial puede verse, A. selma 
penalVa, «El trabajador indefinido no fijo en la Administración. Cuestiones controvertidas y problemas susci-
tados en torno a esta figura», Relaciones Laborales 11/2014, también puede verse M. de sande pérez-bedmar, 
«La extinción del contrato indefinido no fijo fundada en la amortización de plazas en las Administraciones 
Públicas», Revista de Información Laboral, núm. 4/2014, pp. 234-239.

44 M. arenas Viruez, «Extinción del contrato indefinido no fijo por cobertura y por amortizción de la 
plaza», Temas Laborales, 129/2015.

45 sts de 6 de octubre de 2015 (rec. 2592/2014).
46 ssts de 8 de julio de 2014 (rec. 2093/2013) y de 29 de octubre de 2014 (rec. 1746/2013).
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o que no existiendo plaza, se opte por la extinción de los contratos, puesto que son dos 
aspectos que se superponen, siendo ello nuevamente un reflejo de la paralela realidad 
laboral y administrativa  47.

Con arreglo a la doctrina jurisprudencial  48, la amortización de la plaza exige acudir 
a los procedimientos previstos en los arts. 51 y 52 Et. La extinción de los contratos su-
pondría el despido de los trabajadores por causas económicas u organizativas. En estos 
momentos, transcurridos ya unos años desde que se introdujo en la LEt la DA 16.ª que 
regula el despido colectivo en las Administraciones públicas, contamos con cierta pers-
pectiva que nos suministra la aplicación práctica, el enjuiciamiento jurisprudencial y la 
valoración doctrinal. La impresión es que su aplicación está siendo más complicada de 
lo que seguramente se esperaba y a día de hoy se constata la incertidumbre con respecto 
a la definición de los supuestos y el desarrollo de los procedimientos que permiten la 
utilización de esta medida.

4.  Integración de los trabajadores provenientes de la contrata en una empresa 
pública

Como acabamos de ver, es la vigencia de los principios de mérito y capacidad en el 
acceso la que justifica la existencia de la figura del trabajador indefinido no fijo. En el su-
puesto de que la integración se produjese en el seno de las Administraciones públicas en 
sentido estricto, los trabajadores provenientes de la contrata pasarían a ser trabajadores 
indefinidos no fijos, pero cabe cuestionarse si dichos principios resultan aplicables por 
igual en todo el sector público.

En virtud de lo dispuesto en el art. 55 EBEP, los principios de acceso serán de apli-
cación a las Administraciones públicas, entidades y organismos referidos en el art. 2.1 
EBEP, esto es, en aquellos ámbitos públicos coincidentes con el concepto más estricto 
o restringido de Administración pública  49. Pero la DA 1.ª EBEP dispone que también 
se aplican dichos principios rectores del acceso a las entidades del sector público que 
no estén incluidas en el art. 2 EBEP. Ello permite concluir que los principios de acceso, 
además de regir en todo caso en AGE, CCAA, EELL, OOPP (OOAA y EPE) y Agencias 
estatales, se aplican también a otras Entidades de Derecho Público aunque se regulen 
por el Derecho privado. De manera que con arreglo a la literalidad del EBEP no cabe 

47 Vid. A. desdenTado boneTe, «Los despidos colectivos en el empleo público. Reflexiones sobre la 
jurisprudencia reciente», CGPJ, noviembre de 2015, p. 9.

48 Que puede verse en la sts de 24 de junio de 2014 (rec. 217/2013), que rectificó la doctrina en el caso 
del cese por amortización de vacantes cubiertas por contratos de interinidad por vacante de la Universidad 
Politécnica de Madrid.

49 Administración General del Estado, Administración de las Comunidades Autónomas y Ciudades de 
Ceuta/Melilla, las Administraciones de las EELL, los Organismos Públicos, Agencias y demás Entidades de 
Derecho Público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de cualquiera de las Administra-
ciones Públicas. Las Universidades Públicas.
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duda de que dichos principios deben regular también el acceso del personal en las em-
presas públicas pero ello no tiene por qué significar el seguimiento de un procedimiento 
idéntico al previsto en las Administraciones públicas. En la concreción de esos principios 
en los procesos selectivos del sector público empresarial hay que tener en cuenta también 
otros criterios tales como la celeridad y la agilidad en la selección sin que ello suponga, 
en modo alguno, arbitrariedad o desconocimiento de los principios que el EBEP aplica 
también a estas empresas. Una cosa es la aplicación de los principios y otra cosa es la 
concreción del procedimiento.

La cuestión es si cabe diferenciar ámbitos en el sector público a efectos de graduar la 
aplicación y el juego de los principios de mérito y capacidad en el acceso. Ciertamente 
contamos con ejemplos en otras normas que sí diferencian ámbitos a efectos de aplicar 
su regulación; por ejemplo, para la aplicación de los límites de duración del contrato 
por obra o servicio y del encadenamiento de contratos de las Administraciones públicas, 
la DA 15.ª Et sí diferencia dentro de este extenso sector público para dejar fuera a los 
efectos de aplicación del límite al encadenamiento a los organismos públicos, agencias 
y demás Entidades de Derecho Público con personalidad jurídica propia. y la DA 16.ª 
tRLEt, para la aplicación del despido por causas económicas, técnicas, organizativas o 
de producción, sí circunscribe, también, mucho más el ámbito y distingue entre Admi-
nistración pública en sentido estricto y sector público en extenso. y lo hace para dife-
renciar el procedimiento, para la delimitación de la concurrencia de las causas y, seña-
ladamente a nuestros efectos, para reconocer la figura del trabajador indefinido no fijo.

Además, otras disposiciones normativas, como las ya mencionadas Instrucciones 
sobre buenas prácticas para la gestión de contrataciones de servicios, son muy indicativas 
de la pertinencia de distinguir ámbitos. Por ejemplo, en estas instrucciones se diferencia 
con toda claridad a los efectos de la aplicación de su contenido, entre Administración 
pública y sociedades mercantiles y resto de entidades que conforman el sector público. 
Para estos últimos, las instrucciones funcionan como criterios de aplicación. Podría ha-
cerse esto mismo con respecto a la recepción de los principios rectores en el acceso a las 
sociedades mercantiles de capital público  50.

Por tanto, los principios de mérito y capacidad en su aplicación en sociedades mer-
cantiles sometidas al Derecho privado y en régimen de competencia con él, no tienen 
por qué concretarse en procedimientos idénticos a los previstos para las Administracio-
nes públicas. En las sociedades mercantiles públicas, los principios de mérito y capaci-
dad en el acceso se pueden hacer valer de modo diferenciado, lo cual no significa que 
estas no se deban regir en el acceso por ellos, ni que la incorporación de trabajadores 
pueda darse al margen de su observancia.

50 Vid. las Instrucciones, en concreto el apartado 3 del ámbito de aplicación, en virtud del cual las instruc-
ciones podrán servir de base a los criterios que se establezcan en relación con las entidades que sin estar incluidas 
en el art. 3.2 LCsP formen parte del sector público estatal. A tal fin, los distintos Departamento ministeriales 
deberán velar por que los principios y prácticas contenidos en la instrucción orienten la actuación de las funda-
ciones, sociedades mercantiles y resto de entidades que conforman el sector público estatal.
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La sala 4.ª del tribunal supremo, si bien es cierto que con ocasión de resolver un 
supuesto distinto al que aquí se plantea  51, ha concluido que la figura del trabajador in-
definido no fijo no es aplicable al sector privado y tampoco a las sociedades mercantiles 
públicas. Bien es verdad que dichas sentencias se dictan, como decimos, para resolver un 
proceso inverso al que tratamos aquí, pues se trata de un sector de AENA que se privati-
za y en el que los trabajadores indefinidos no fijos provenientes del ámbito público pasan 
a ser indefinidos sin más en el ámbito privado. Por tanto, no sería prudente extrapolar y 
concluir sin más su aplicación al caso inverso, en caso de que se «recupere» un servicio. 
Pero si entendemos que no cabe la figura del indefinido no fijo en una empresa pública 
habrá que determinar la condición que tendrán los trabajadores incorporados a ella al 
margen de proceso selectivo alguno, por aplicación del art. 44 Et si se diera una suce-
sión de empresa entre la contratista y la sociedad pública.

Doctrina judicial dictada en suplicación  52 ha sostenido que «las sociedades mercan-
tiles de capital público, a diferencia de las empresas privadas, no están facultadas para 
contratar libremente a su personal, sino que deben hacerlo a través de procedimientos 
de selección que garanticen los principios anteriormente reseñados, y, por ende, que sus 
empleados, para adquirir la condición de fijos, tengan que superar los correspondientes 
procesos de selección presididos por tales principios, sin que puedan lograrla con fun-
damento en las irregularidades cometidas en su contratación temporal»  53. La sala de su-
plicación no desconoce la citada sts de 18 de septiembre de 2014 (rec. núm. 2323/13) 
en la que el tribunal supremo excluyó del radio de acción de los principios de igualdad, 
mérito y capacidad a las sociedades anónimas pertenecientes al sector público, pero 
añade una consideración que puede resultar de interés porque afirma que «aunque esta 
última consideración pueda resultar válida para la sociedad estatal AENA atendiendo a 
la normativa por la que se rige», no lo es para el sector público empresarial en general. 
Luego habrá que atender a la normativa por la que se regula cada entidad, a la ley de 
creación, para determinar el grado de vinculación en lo tocante al procedimiento para 
la selección de su personal mediante convocatoria pública que garantice los mentados 
principios.

Así pues, la figura del trabajador indefinido no fijo no tiene buen acomodo en un 
ámbito sometido al Derecho privado, incluso podría decirse que el confuso art. 8 EBEP 
que contiene las clases de empleados públicos diferenciando entre fijos, indefinidos y 
temporales, no resulta aplicable a las empresas públicas  54 y que en las empresas públicas, 
como en las privadas, los trabajadores solo pueden ser indefinidos o temporales. Pero el 
hecho es que dichos trabajadores no pueden adquirir tal condición en una empresa pú-
blica sin superar ningún procedimiento de acceso en virtud de los principios de mérito y 

51 ssts de 18 de septiembre de 2014 (Rj 2014/ 5218 y Rj 2014/5219).
52 Como la stsj del País Vasco de 2 de diciembre de 2014 (rec. 2143/2014).
53 Así lo declaró la misma sala de lo social del tsj del País Vasco en su sentencia de 26 de junio de 2012 

(rec. 1744/12) y lo ha reiterado en la más reciente de 11 de noviembre de 2014 (rec. 2111/14), en litigios pro-
movidos por otros trabajadores de EtB, s. A.

54 DA 1.ª EBEP.
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capacidad. Ante esta situación, la empresa pública que resultase responsable tendría que 
extinguir el contrato con las consiguientes obligaciones indemnizatorias o bien estaría 
obligada a realizar procesos selectivos en abierto para cubrir esas plazas.

y todo ello sin olvidar el contexto del que venimos, porque es imposible ignorar que 
con el contexto normativo actual existen importantes restricciones tanto para la creación 
de empresas públicas, como para la contratación de personal por parte de las ya existen-
tes. La LPGE 2016 establece estrictos condicionantes para la contratación de nuevo per-
sonal por parte de las empresas públicas en las DDAA 15.ª y 16.ª, si bien es cierto que 
el límite de la tasa de reposición de efectivos, es ahora más amplio  55. En todo caso, hay 
que tener en cuenta los límites derivados del principio de estabilidad presupuestaria con 
carácter general, en un contexto de reestructuración del sector público empresarial  56.

Al amparo del art. 85.2 y de la DA 9.ª de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora 
de las Bases de Régimen Local (LBRL), las Administraciones locales que no estén en 
la actualidad sometidas a las exigencias de un plan económico-financiero o un plan de 
ajuste pueden crear una sociedad mercantil pública para la gestión directa de un servicio 
o actividad municipal, en la medida en que puede ejercer con plenitud su potestad de 
auto-organización [art. 4.1.a) LBRL], lo que incluye la elección de la forma de gestión 
de un servicio dentro de las previstas en el art. 85.2 LBRL. Esto incluye, obviamente, la 
gestión directa mediante sociedad mercantil enteramente pública. si bien es cierto que 
esta opción organizativa ha de cumplir con ciertas cargas de justificación, las fijadas por 
el art. 85.2 LBRL. Pero por otra parte, para la creación de empresas públicas existen 
importantes condicionantes que restringen o, en todo caso, someten su creación a un 
estricto procedimiento que pasa entre otros aspectos por la necesaria aportación de una 
memoria justificativa, en la cual habría que incluir la dotación de personal y los gastos 
asociados. Ello sería vinculante posteriormente, no pudiendo excederse en esos límites. 

55 Art. 20 LPGE regula por funciones, 50 por 100 en general, llegando hasta el 100 por 100 en educación, 
sanidad, servicios sociales, para las sociedades mercantiles, las DDAA 15.ª y 16.ª contienen límites similares, si 
bien las DDAA 15.ª y 16.ª se refieren a cada una de las empresas. La tasa general para las AAPP y sus OOPP 
es una tasa global, pero en cambio para empresas públicas, las DDAA 15.ª y 16.ª establecen una tasa que se 
computa empresa por empresa, aquí no hay una regulación global. si han tenido beneficios una tasa y si no, 
otra. Con apoyo en esta interpretación, de que no hay una tasa de reposición global para el sector público em-
presarial, sino empresa por empresa, se ha sostenido como una posible vía para la incorporación de personal en 
una empresa pública de nueva creación que no se le aplica la tasa de reposición, sáncHez morón en la sesión 
«La remunicipalización de servicios públicos» dentro del «seminario de Gobierno y Derecho Local» organizado 
por la Gerencia de la Ciudad (Dirección General de Organización, Régimen jurídico y Formación) y el Ins-
tituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, el 14 de diciembre de 2015. En todo caso, 
también destacaría el apartado 2 de la DA 15.ª: «En el caso de las sociedades mercantiles y las entidades públicas 
empresariales estatales, la contratación indefinida de personal requerirá, en todo caso, además de lo establecido 
en el apartado 1, informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas y del accionista 
mayoritario. Asimismo, la contratación temporal en las citadas sociedades y entidades públicas empresariales, 
teniendo en cuenta lo indicado en el apartado anterior, se hará de conformidad con los criterios e instrucciones 
que, previo informe favorable del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, se dicten por el accio-
nista mayoritario de las respectivas sociedades».

56 Vid. el contenido de la DA 9.ª LRBRL, Redimensionamiento del sector público local.
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La memoria justificativa debe entrar en la rentabilidad de la creación de la empresa y esa 
rentabilidad se debe entender proyectada también sobre los recursos humanos de que 
se vaya a dotar. si, como decimos, se incorpora el personal proveniente de las empresas 
contratistas que realizaban por gestión indirecta la prestación de esos servicios o si se 
produjera la cesión de elementos significativos del activo material o inmaterial, es decir si 
se transmitiese una entidad productiva, es fundamental tener en cuenta que se darían los 
elementos de la sucesión de empresa, y la empresa pública tendrá la obligación ex art. 44 
Et de subrogarse en las obligaciones salariales y de seguridad social de las anteriores. 
todo ello, a mi entender, condicionaría la creación de este tipo de sociedades.

5.  Otras posibles vías de integración: Declaración unilateral de la propia 
Administración empleadora

Llegados a este punto, cabe preguntarse por la viabilidad de algunas fórmulas que 
se han extraído de la jurisprudencia o de la legislación  57. Por un lado, se ha planteado 
la posibilidad de que se firmen acuerdos en los que se puedan establecer obligaciones 
subrogatorias  58. Con apoyo en tal posibilidad podría inferirse la existencia de una vía 
basada en que la Administración que prevea recuperar servicios pueda suscribir acuer-
dos subrogatorios 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. Así, en caso de que 
dicho servicio ulteriormente volviera a la gestión indirecta, también el personal afectado 
volvería al sector privado.

En términos próximos se sitúa también alguna solución legal  59, que ante la modifi-
cación de la estructura de una antigua institución autónoma del Estado para dotarla de 
un nuevo estatuto, contempla un régimen para el propio personal contratado en régi-
men de Derecho laboral como personal «a extinguir» en la entidad pública resultante. se 
regula una situación que podríamos llamar «congelada», los trabajadores incorporados 

57 Mencionados por C. alfonso mellado en su intervención «Gestión de servicios por entidades mer-
cantiles de capital público con incorporación de los trabajadores de las contratas de servicios» en la jornada de 
Estudio, Efectos laborales de la municipalización de servicios públicos y situación de los trabajadores indefinidos no 
fijos, UCLM, octubre de 2015.

58 sts (3.ª) de 30 de abril de 2014 (rec. 1416/2013).
59 Vid. Ley 15/2014, de 16 de septiembre (BOE de 17 de septiembre), de racionalización del sector 

público, cuyo art. 3 regula una situación congelada en caso de extinción de un organismo de Derecho público 
que en la nueva entidad pública seguiría desarrollando como personal «a extinguir» sus funciones en su puesto 
de trabajo. «El actual personal propio contratado en régimen de Derecho laboral por la Obra Pía de los santos 
Lugares tendrá la consideración de “a extinguir”, amortizándose los puestos de trabajo que actualmente ocupa 
el mismo cuando queden vacantes por fallecimiento, jubilación o cualquier otra causa legal, y se podrán dar de 
alta, en su caso, en la misma condición de personal laboral, siempre que sea necesario para garantizar la con-
tinuidad del ejercicio de las funciones que vienen desarrollándose a través de los mismos y como personal del 
ámbito del Convenio Colectivo único de la Administración General del Estado».
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no podrán presentarse a las plazas generales, tratándose de un personal que no puede 
salir de esa «bolsa», luego, en ese sentido, no habría un incremento de plantilla.

En todo caso, se trata de caminos inseguros, pero en todo caso hay que tener en 
cuenta que en los supuestos en los que se ha decidido volver a prestar el servicio ges-
tionándolo la Administración directamente, resulta difícil también la cobertura de los 
puestos de trabajo. Podría hacerse contando personal propio de la organización adminis-
trativa, pero eso en el supuesto de que se contara con personal, con efectivos ya existen-
tes y cualificados para ello; de ser así podría ponerse en marcha un concurso de traslado. 
Otra vía, sería convocar nuevas plazas funcionariales o laborales, pero sin olvidar que en 
este punto contamos con las limitaciones presupuestarias existentes con respecto a la tasa 
de reposición de efectivos y el riesgo de que con dichas convocatorias se consuman todas 
las posibilidades de convocatoria de nuevas plazas, que son limitadas y hay que tener 
en cuenta otros colectivos pendientes. En tercer lugar está la «tentación» de nombrar 
personal interino con los problemas que a la larga pueden ocasionarse si se mantuvieran 
en dicha situación más allá del tiempo normativamente establecido. Por todo ello, no es 
descabellado explorar otras posibilidades de integración siempre que se lleven a cabo de 
manera respetuosa con los principios que regulan el acceso.

En conclusión, desde el punto de vista jurídico laboral, en supuestos de recupera-
ción de servicios para prestarlos de forma directa, si se producen los supuestos reque-
ridos en el art. 44 Et, estaremos ante una sucesión de empresa. si tal consecuencia se 
diera en el seno de la Administración pública la integración se produciría en condición 
de trabajadores indefinidos no fijos de plantilla. Con ello, la Administración habría de 
optar en función de su propio análisis de personal, por amortizar esas plazas y extinguir 
los contratos por la vía de los despidos por causas económicas, técnicas organizativas o 
productivas y con las consiguientes consecuencias indemnizatorias o bien habrá de optar 
por poner en marcha el procedimiento de cobertura reglamentaria de las plazas proce-
diendo a la extinción de los contratos, si no se superase el proceso de selección. Aquí, en 
caso de que no se haya ocupado finalmente esa plaza por no superar el procedimiento de 
selección también se darían, como hemos señalado, consecuencias indemnizatorias. si 
tal integración se produjese en el seno de una sociedad mercantil, la figura del indefinido 
no fijo resulta de complicado encaje en este ámbito, pero ello no obsta para la obligación 
de proceder a regular la cobertura con arreglo a los principios de igualdad mérito y capa-
cidad que deben aplicarse también por mandato legal en este sector público empresarial.

La decisión de reinternalizar para prestar el servicio mediante gestión directa es una 
decisión en términos de oportunidad política, en el mejor sentido de la palabra, en 
términos de búsqueda de una mejor prestación del servicio a los ciudadanos. En su 
adopción, la cuestión relativa al personal, y nos referimos a los condicionantes y las con-
secuencias jurídicas laborales que se puedan derivar de la decisión, es un factor más que 
hay que valorar. Pero una cosa es eso y otra bien distinta es que la decisión se tome con 
arreglo a procurar una solución para los trabajadores que se puedan ver afectados. Hay 
que tener en cuenta todo, pero no todo puede ser solucionado desde el empleo público 



94 Julia Ortega Bernardo / María de Sande Pérez-Bedmar

si queremos que este sirva para dar la mejor prestación de los servicios que las Adminis-
traciones públicas en general tienen encomendados.

V. REfLEXIONES fINALES

En definitiva la remunicipalización de los servicios públicos no es una decisión sen-
cilla, ni puede recomendarse como una solución idónea en todos los casos. Lo mismo 
ocurre con la posibilidad opuesta, con la privatización o externalización de la gestión. 
Abrir la competencia empresarial para la prestación de un servicio público, allí donde es 
posible porque existe un mercado o puede crearse con facilidad, puede presentar ventajas 
indudables.

Resumidamente podría decirse que remunicipalizar constituiría igualmente una op-
ción legítima y aceptable solo si se cumplen los condicionamientos jurídicos expuestos 
y, sobre todo, si resulta realista pensar que los incentivos que desaparecen como conse-
cuencia de la eliminación de la concurrencia empresarial y de la supresión de la maximi-
zación de la obtención de beneficios empresariales privados, pueden compensarse con 
el adecuado control público del cumplimiento de los deberes legales que lleva consigo 
el mandato de buena Administración. si se suprimen los incentivos económicos solo 
cabría exigir moral pública. La cosa suena igualmente difícil. Como alternativa a la 
«moral pública», cabría plantearse diseñar nuevos incentivos (por ejemplo laborales) en 
la regulación y programación públicas del servicio que sirvan para garantizar una efectiva 
y satisfactoria prestación.

Desde la consideración de los aspectos laborales, también vemos que hay circunstan-
cias que evidencian que las entidades locales enfrentan ahora un debate complicado en el 
que razones de prestación de un mejor servicio público aconsejaría replantearse la vuelta 
a una gestión directa, pero, al propio tiempo, dichos procesos se deben efectuar con 
sometimiento a la normativa aplicable, la constitucional, la administrativa y también la 
laboral. Por ello, determinados casos de remunicipalización podrían determinar la exis-
tencia de responsabilidades y obligaciones laborales que no pasarían el estricto «test» de 
eficiencia, sostenibilidad y rentabilidad económica.

sea como fuere, lo cierto es que gracias a que conocemos especialmente bien lo que 
sucedió hace ya casi un siglo  60 no deberíamos quedarnos fuera de la reflexión actual so-
bre el fenómeno de la remunicipalización, salvo que queramos consentir que la historia 
se vuelva a repetir. y es que por diversas razones, de carácter histórico, social, económico 
e incluso ideológico, que ahora no vienen a cuento, en su día no participamos a tiempo 
en el movimiento municipalizador de servicios que sí vivieron los demás países europeos 
de nuestro entorno. No contribuimos ni a sentar sus bases teóricas —fundamento del 
actual Estado social— ni a lograr entonces su plasmación práctica (que sí alcanzamos 
más de medio siglo después).

60 Al respecto, N. maGaldi, «Los orígenes...», op. cit., 2012.
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Parece en todo caso aconsejable no sustraerse al debate abierto en cada Corporación 
local, ni en el que a nivel general se está llevando a cabo en Europa y en otras partes del 
mundo con respecto al retorno a lo público-local.

VI. BIBLIOGRAfÍA

alfonso mellado, C.: «Gestión de servicios por entidades mercantiles de capital público con 
incorporación de los trabajadores de las contratas de servicios», jornada de Estudio, Efectos 
laborales de la municipalización de servicios públicos y situación de los trabajadores indefinidos 
no fijos, UCLM, octubre, 2015.

arenas Viruez, M.: «Extinción del contrato indefinido no fijo por cobertura y por amortización 
de la plaza», Temas Laborales, núm. 129, 2015, pp. 133-179.

ballesTeros fernández, A.: Manual de Administración local, Comares, Granada, 1992.
ballina díaz, D.: Las sociedades mercantiles de capital íntegramente municipal entre el Derecho 

público y el Derecho privado, INAP, Madrid, 2015.
bauer, H.: «the City of Potsdam: Between Privatization and Remunicipalization - Local Experi-

ences and General Aspects on the Road to Publicization», European Public Law, 21, núm. 4 
2015, pp. 723-746.

bel i queralT, G.; faGeda, x., y mur, M.: «¿Por qué se privatizan servicios en los municipios 
(pequeños)?: Evidencia empírica sobre residuos sólidos y agua», Revista Hacienda Pública 
Española, núm. 192, 2010, pp. 33-58.

carlón ruiz, M.: «Nuevas técnicas para nuevos tiempos: del servicio público al servicio univer-
sal», en s. muñoz macHado y j. esTeVe pardo (dirs.), Regulación económica. I. Fundamen-
tos e instituciones de la regulación, Iustel, Madrid, 2009, pp. 463-533.

de la puebla pinilla, A; «Remunicipalización de servicios públicos y sucesión de empresa», 
Derecho y Trabajo, núm. 17, 2016, pp. 112-122.

de sande pérez-bedmar, M.: «La extinción del contrato indefinido no fijo fundada en la 
amortización de plazas en las Administraciones Públicas», Revista de Información Laboral, 
núm. 4, 2014, pp. 234-239.

— «La prestación de servicios públicos por las administraciones. Algunas cuestiones sobre el perso-
nal proveniente de las empresas contratistas», Documentación Laboral, 106/2016, pp. 95-116.

desdenTado boneTe, A.: «Los despidos colectivos en el empleo público. Reflexiones sobre la 
jurisprudencia reciente», Encuentro de la Sala Social del Tribunal Supremo con magistrados/as 
de lo social. Despidos colectivos: vertiente individual y colectiva, CGPj, 2015, pp. 1-33.

díaz lema, j. M.: Los monopolios locales, Montecorvo, Madrid, 1994.
farfán pérez, j. M.: «Planes de ajustes y planes económico-financieros de estabilidad», en Mar-

co regulador de la estabilidad presupuestaria. Los Planes de Ajuste de las Entidades Locales. Situa-
ción actual y perspectivas de futuro. Madrid, jornada de 19 de noviembre de 2012, Ministerio 
de Hacienda y Administraciones públicas, INAP, Madrid, 2012.

fernández González, F. j.: La intervención del municipio en la actividad económica. Los títulos 
que la legitiman, Civitas-Ayuntamiento de Gijón, Madrid, 1995.

forsTHoff, E.: Tratado de derecho administrativo, Madrid, IEP, 1973, traducción de Lehrbuch des 
Verwaltungsrechts, 10.ª ed., Allgemeiner teil, Bd. 1, 1958.

García de enTerría, E.: «La actividad industrial y mercantil de los municipios», RAP, núm. 17, 
1955, pp. 116 y ss.



96 Julia Ortega Bernardo / María de Sande Pérez-Bedmar

Hall, D.: «Re-municipalising municipal services in Europe», revisado en septiembre de 2013, y 
publicado en Public Services International Research Unit (PsIRU), www.psiru.org.

maGaldi mendaña, N.: Los orígenes de la municipalización de servicios en España, INAP, Ma-
drid, 2012.

marTín reTorTillo, s.: «La actuación de las Corporaciones locales (Acotaciones al Proyecto 
de Ley de regulación de las Bases del Régimen local)», en Organización territorial del Esta-
do (Administración local), Dirección General de lo Contencioso del Estado, Madrid, 1985, 
pp. 2009 y ss.

monToya marTín, E.: Las fórmulas de gestión de los servicios públicos locales: los entes instrumen-
tales, Congreso europeo sobre descentralización y administración territorial y administración 
local, 2009.

— Reflexiones sobre el sector público instrumental en un contexto de crisis económica: la inaplazable 
hora de la racionalización, VII Congreso AEPDA, tarragona, 10-11 de febrero de 2012.

orTeGa bernardo, j.: «Competencias, servicios públicos y actividad económica de los munici-
pios», Revista de Administración Pública, núm. 169, 2006, pp. 55-98.

— «La aplicación de las normas de la competencia a los Gobiernos y Administraciones locales y 
sus excepciones al amparo de la legislación de régimen local», Información Comercial Españo-
la, ICE: Revista de economía, núm. 876, 2014, pp. 57-74.

orTeGa Jiménez, p.: «La racionalización del sector público instrumental local», Revista de Estu-
dios locales, Cunal, núm. extra 152, 2013, pp. 115-133.

ponce solé, j.: «Remunicipalización y privatización de los servicios públicos y derecho a una 
buena administración. Análisis teórico y jurisprudencial del rescate de concesiones», Cuader-
nos de Derecho Local, núm. 40, 2016, pp. 68 y ss.

quinTana lópez, t.: Las mancomunidades en nuestro Derecho local, Librería jurídica, Madrid, 1996.
riVero ysern, j. L.: Manual de Derecho local, 6.ª ed., Civitas, Navarra, 2010.
rodríGuez de sanTiaGo, j. M.: Metodología del Derecho administrativo, Marcial Pons, Madrid-

Barcelona-Buenos Aires-Río de janeiro, 2016.
sáncHez morón, M.: «La remunicipalización de servicios públicos», Seminario de Gobierno y 

Derecho Local, Gerencia de la Ciudad (Dirección General de Organización, Régimen jurí-
dico y Formación) e Instituto de Derecho Local de la Universidad Autónoma de Madrid, 
diciembre 2015.

sanTiaGo iGlesias, D.: «Las sociedades municipales», en D. sanTiaGo iGlesias, F. di lascio 
y P. cruz e silVa (coords.), y M. almeida cerreda y P. cosTa GonzalVez (dirs.), La 
racionalización de la organización administrativa local: las experiencias española, italiana y por-
tuguesa, 2015, pp. 229-272.

— «La transformación del sector empresarial local: prospectiva de las sociedades municipales 
en el actual contexto de la crisis económica», Anuario de Derecho Municipal, núm. 6, 2016, 
pp. 101-138.

selma penalVa, A.: «El trabajador indefinido no fijo en la Administración. Cuestiones contro-
vertidas y problemas suscitados en torno a esta figura», Relaciones Laborales 11/2014. Revista 
en formato electrónico (fecha de consulta: 20 de abril de 2016).

Velasco caballero, F.: Derecho local. Sistema de fuentes, Marcial Pons, Madrid-Barcelona-Bue-
nos Aires-Río de janeiro, 2009.

VosskuHle, A.: «Neue Verwaltungsrechtswissenschaft», en W. Hoffmann-riem, E. scHmidT-
asmann y E. VosskuHle, Grundlagen des Verwaltungsrechts, A. Bad I, C. H. Beck, München, 
2006, párrafo 58.

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.




