Externalización de servicios
públicos y su impacto en los
derechos laborales
Francisco José Trillo Párraga
Profesor de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.
Universidad de Castilla-La Mancha

Primera edición: 2017
© Editorial Bomarzo S.L.
c/ Dionisio Guardiola 1, 4º
02002 Albacete (España)
editorialbomarzo@ono.com
www.editorialbomarzo.es
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita del titular del “Copyright”, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción total o parcial
de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y
el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler.
Impreso en España.
ISBN:
D.L.:
Diseño de la colección: Javier Hidalgo Romero
Maquetación: Juan Gómez Rubio
Imprime:

ÍNDICE
1. INTRODUCCIÓN................................................................................

7

2. EVOLUCIÓN DEL VOLUMEN Y COMPOSICIÓN DE EMPLEADOS PÚBLICOS............................................................................. 15
3. LA EFICACIA Y LA EFICIENCIA COMO CAUSAS PARA LA
GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS ....................... 21
3.1. Dotación de plantillas y externalización de servicios públicos.................................................................................................... 26
3.2. Repensar la eficacia y la eficiencia desde la autoprovisión administrativa.................................................................................... 29
4. FORMALIZACIÓN JURÍDICA DE LA GESTIÓN INDIRECTA
DE SERVICIOS PÚBLICOS.................................................................... 33
5. EFECTOS JURÍDICOS LABORALES DE LA EXTERNALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS ....................................................... 39
5.1. Temporalidad y alta tasa de rotación .........................................

41

		 5.1.1. Sucesión y subrogación convencional de contratas............

43

		 5.1.2. Modificación sustancial de condiciones de trabajo y extinción del contrato con origen en la finalización o reducción de la contrata................................................................... 48
5.2. Interposición en el contrato de trabajo y cesión ilegal de trabajadores......................................................................................... 50
		 5.2.1. Efectos de la declaración judicial de cesión ilegal de trabajadores en el sector público............................................... 57
		 5.2.2. Algunas propuestas provenientes del Tribunal de Cuentas.............................................................................................. 61
5.3. Negociación colectiva y condiciones de trabajo........................

63

		 5.3.1. Empresas multiservicios........................................................

65

5.4. Huelga.............................................................................................

68

		 5.4.1. Fijación de servicios mínimos...............................................

75

5.5. Igualdad entre mujeres y hombres..............................................

77

6. ALGUNAS REFLEXIONES FINALES ..............................................

85

E X T E R NA L I Z A C I Ó N D E S E RV I C I O S P Ú B L I C O S Y S U I M PA C T O E N L O S D E R E C H O S L A B O R A L E S

7

1. Introducción
El estudio de la externalización de servicios públicos desde el punto
de vista de la afectación de los derechos laborales no ha despertado
con carácter general un gran interés en la doctrina iuslaboralista, pese
a la constatación de obras de calado que han modelizado las consecuencias derivadas de los que se ha dado a conocer como huida del
Derecho Administrativo. La recepción por el Derecho del Trabajo de
aquellas relaciones laborales dirigidas a la prestación de un servicio
público provoca necesariamente la inacción de las especiales reglas
que conforman el empleo público, condicionando el propio resultado
de la prestación de aquél. Y ello como consecuencia fundamentalmente de la distorsión que provoca en la prestación de un servicio público
la integración de los principios constitutivos de la libertad de empresa,
especialmente en lo atinente a la relación entre la forma (descentralizada) de organización del proceso de producción del servicio como
instrumento de maximización del beneficio empresarial.
Los debates que han acompañado a la privatización de servicios públicos, especialmente a raíz de la actual crisis económica, han girado
en torno a las nefastas consecuencias que este fenómeno provoca en la
vida política, como consecuencia de la corrupta relación entre poder
político y empresarial. También se han producido análisis concretos
sobre la puesta en marcha de las denominadas políticas de austeridad
y su relación con la privatización de servicios públicos como fórmula
de control y reducción del gasto público.
Sin embargo, se tiene la sensación de que ambos discursos han ocultado otro de gran relevancia como es el impacto que ha provocado este
tipo de relaciones en algunas de las principales categorías que ordenan
al trabajo prestado en el sector privado. Nos referimos concretamente
a nociones tan relevantes como la de empresario, donde elementos
como la búsqueda de nuevos y mejores campos de negocio, a través de
la inversión en innovación y tecnología, o la asunción del riesgo empresarial aparecen difuminados hasta el punto de desaparecer. Dicho
de otra forma, se asiste a una situación donde el empresario desarrolla
su actividad económica al abrigo de lo público, tanto en lo que se refie-
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re a la búsqueda de nuevos y mejores campos de negocio, asegurados
a través del recurso a la externalización de servicios públicos, como
a la desaparición del riesgo empresarial, que hasta ahora presentaba
al empresario como un sujeto de extremo valor para las sociedades
ordenadas en torno al trabajo.
No obstante lo dicho en el párrafo anterior, el factor que más está afectando la calidad de las condiciones de trabajo y de la prestación del
servicio público en cuestión tiene que ver con el desplazamiento del
riesgo empresarial hacia los trabajadores con ocasión de asegurar, por
un lado, una prestación del servicio público más económica de lo que
resultaría de ser prestada directamente por la Administración Pública
y; por otro lado, la garantía empresarial de mantener en cualquier caso
un margen de beneficios.
Por lo demás, se debe destacar cómo el debate sobre la reversión de
servicios públicos en el ámbito sindical ha contado con luces y sombras en relación con la posible pérdida de derechos que dicho proceso
de reversión podía implicar para los trabajadores, sin que quepa destacar, al menos por parte de los sindicatos más representativos a nivel estatal, una posición común sobre cómo intervenir sindicalmente
frente a esta problemática. Lo cual ha permitido una cierta autonomía
de actuación a territorios y federaciones que ha arrojado todo tipo de
reacciones sindicales. Desde el favorecimiento de estos procesos de
reversión hasta la afirmación de que la recuperación de la prestación
directa del servicio público supondría inmediatamente un empeoramiento de las relaciones laborales implicadas.
Esta desigual reacción sindical contrasta fuertemente con el empeño
político, plasmado en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, de impedir cualquier vía de reversión de servicios públicos.
En efecto, la Disposición adicional vigésima séptima del Proyecto de
Presupuestos Generales del Estado, que lleva por título “Limitaciones
a la incorporación de personal laboral al sector público”, prevé que
“con efectos desde la entrada en vigor de esta Ley y con vigencia indefinida, las Administraciones Públicas […] no podrán considerar como
empleados públicos, […] ni podrán incorporar en dicha condición en
una Administración Pública o en una entidad de derecho público:
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a) A los trabajadores de los contratistas de concesiones de obras
o de servicios públicos o de cualquier otro contrato adjudicado
por las Administraciones Públicas previstas en el artículo 2.3 de
la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector
Público, cuando los contratos se extingan por su cumplimiento,
por resolución, incluido el rescate, o si se adopta el secuestro o
intervención del servicio conforme a la legislación de contratos
del sector público que resultase aplicable a los mismos.
b) Al personal laboral que preste servicios en sociedades mercantiles públicas, fundaciones del sector público, consorcios, en personas jurídicas societarias o fundacionales que vayan a integrarse en una Administración Pública. Al personal referido en los
apartados anteriores le serán de aplicación las previsiones sobre
sucesión de empresas contenidas en la normativa laboral”.
Además, en todos aquellos supuestos en los que con ocasión del “cumplimiento de una sentencia judicial, o previa tramitación de un procedimiento que garantice los principios constitucionales de igualdad,
mérito y capacidad, el personal referido en el apartado 1.a) anterior
sea incorporado a sociedades mercantiles públicas, las incorporaciones que se produzcan de acuerdo con lo previsto en este apartado, se
contabilizarán como personal de nuevo ingreso del cómputo de la tasa
de reposición”.
En suma, la propuesta contenida en el Proyecto de Presupuestos Generales pretende impedir de cara al futuro cualquier posibilidad de reversión de servicios públicos, sin que ello no suponga una merma de
derechos para los trabajadores que hasta ese momento se habían ocupado de prestar el servicio público. Además, si como consecuencia de
decisiones judiciales las Administraciones Públicas se vieran obligadas
a ello, éstas contarían con menos posibilidades de incorporar nuevos
empleados públicos como consecuencia de dotar de la consideración a
estos trabajadores como de nuevo ingreso y computando a efectos de la
tasa de reposición. Un fuerte corsé a los intentos de volver a una prestación directa de los servicios públicos previamente externalizados.
Además, cabe destacar cómo el estudio jurídico de la externalización de
servicios públicos presenta como característica destacada su carácter
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poliédrico e interdisciplinar, lo que comporta la necesidad de un conocimiento exhaustivo de distintas ramas del ordenamiento jurídico, entre las que cabe destacar el Derecho Constitucional, Financiero, Administrativo y del Trabajo. En este trabajo, como indica el propio título, se
hará referencia de forma casi exclusiva al ordenamiento jurídico laboral, y más concretamente al impacto que en las condiciones de trabajo
y empleo ha tenido el modelo de externalización de servicios públicos.
No obstante lo dicho acerca de la delimitación de este trabajo, nos
disponemos en este apartado introductorio a analizar brevemente el
papel decisivo que está desarrollando la externalización de servicios
en el sistema económico actual, tanto a nivel macro como microeconómico. Y ello porque entendemos que esta mirada más amplia, sistémica, puede ayudar a entrever de forma más nítida los puntos clave sobre los que intervenir, que distan mucho de ser exclusivamente
jurídicos. No se trata, como se sabe de un fenómeno novedoso en el
ámbito jurídico, pero sí se puede afirmar que ha cobrado una mayor
intensidad cuantitativa y cualitativa como consecuencia de la irrupción de la crisis del año 8.
Las denominadas políticas de austeridad, un rótulo sobre el que se
cobijan una pléyade de normas que han tensionado a buena parte del
ordenamiento jurídico, han convergido en la idea de que ha de ser el
sector privado el que gestione y preste los servicios públicos a los que
tiene derecho la ciudadanía. Este hecho se produce bajo la premisa
no constatada de que la gestión de servicios públicos por parte del
sector privado resulta más eficiente desde el punto de vista económico, pero también bajo el convencimiento de que la especialización
productiva del sector privado contribuirá a una prestación de mayor
calidad. Sin embargo, se tiene la sospecha de que no existen estudios
sistemáticos y omnicomprensivos sobre la importancia económica de
la contratación pública en España, y sobre la idea de que el recurso de
las Administraciones Públicas a la externalización de servicios públicos no resulta un fenómeno cuyos fines responden exclusivamente a
la forma de organización de aquéllas1.
1 Algunos autores han llegado a afirmar que “A día de hoy podemos decir que el impacto
económico de los contratos públicos es ya de tal dimensión que afecta directamente a la con-
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En efecto, la externalización de servicios públicos ha dejado de ser una
cuestión de exclusivo contenido organizativo de las Administraciones
para convertirse en uno de los principales instrumentos de ordenación de la vida económica y política del país. Más aún al día de hoy
donde se han visto reforzados principios y valores como la estabilidad
presupuestaria y el control de gasto público, por encima de otros como
la igualdad o la solidaridad2. Afirmación ésta fácilmente constatable a
propósito de la lectura del reformado art. 135 CE. Dicho de otra forma, la contratación pública alberga la capacidad no solo de determinar las relaciones entre público y privado en relación con la prestación
de servicios públicos, sino que se ha convertido en un instrumento de
apaciguamiento del conflicto económico en tiempos de crisis, imponiendo una lógica política estrictamente mercantilista que preferencia
absolutamente valores presupuestarios y financieros frente a aquellos
sociales.
A esta función de planificación económica de la externalización de
servicios públicos, se debe sumar aquella que tiene que ver con la creación de empleo en tiempos de crisis económica y, por tanto de una elevada tasa de desempleo. La consolidación de altas tasas de desempleo
en el sector privado, en nuestro caso como consecuencia del derrumbe económico del sector de la construcción y todos aquellos relaciosecución del objetivo del mercado interior. Según los últimos datos ofrecidos por la Comisión
Europea y referidos al año 2008, los contratos públicos en el ámbito de la Unión Europea han
representado un 17,4% PIB y en España un 14,90 % de nuestro producto interior bruto. Estos
datos nos aportan una información especialmente significativa, toda vez que nos señalan otras
dimensiones, hasta ahora poco exploradas, que han de ser tenidas en cuenta para la valoración
de la incidencia de este fenómeno en la Administración General del Estado. Puede decirse que
la externalización ha dejado de ser una mera técnica organizativa de la Administración para
convertirse en una importantísima herramienta política de intervención directa en la economía
para tratar de paliar los fallos del mercado”. Entre otros, J. CANTERO MARTÍNEZ, “La incidencia del fenómeno de la externalización en la Administración General del Estado. ¿Existe algún
límite?, Revista Documentación Administrativa, nº 286-287, pp. 304-307.
2 “La inversión pública constituye un destacado factor del modelo de desarrollo en una nación, siendo un requisito necesario, aunque no siempre suficiente, para generar los niveles deseables de crecimiento económico. Su función es doble: por un lado puede impulsar la actividad
económica a través de la demanda, y por otra parte, debe contribuir a mejorar la eficiencia del
proceso productivo”. En estos términos se expresaba la función de la externalización de servicios
públicos en el Informe y conclusiones de la Comisión de Expertos para el estudio y diagnóstico de
situación de la contratación pública, Ministerio de Hacienda, 2004, p. 24. http://www.minhafp.
gob.es/Documentacion/Publico/Subsecretaria/Gabinete%20Tecnico/libro%20contratacion.pdf.
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nados con éste entre los que cabe destacar el sector financiero, genera
una conflictividad social que se ha tratado de atajar desde un trasvase
de empleo público al sector privado3. Esto es, se han tratado de paliar
los efectos sociales originados por el fracaso del sistema económico
actual a través de ofrecer nuevos campos de negocio4 al sector privado,
así como potenciar el empleo en éste con un impacto relevante en el
seno del empleo público. Lo cual a su vez, como se sabe, ha contribuido sensiblemente a la puesta en marcha y desarrollo de las denominadas políticas de austeridad. De este modo, se puede afirmar que las
políticas públicas en la materia han basculado entre la reducción del
gasto público, como precondición necesaria para el saneamiento de
las finanzas públicas, y la entrega de la gestión de servicios públicos al
sector privado ante su convulsa situación económica5.
A este respecto, cabe advertir algunas cuestiones que serán analizadas
a lo largo de este estudio y que normalmente pasan desapercibidas con
demasiada frecuencia. La primera de ellas tiene que ver con la falacia
que implica cifrar en la creación de empleo uno de los principales motivos de la externalización de servicios públicos, pues simplemente se
trata de un trasvase de empleo del sector público al privado con la particularidad de que en dicho proceso se asiste en la mayoría de los casos
a una pérdida en términos netos de empleo además de una degradación de las condiciones de trabajo y empleo. Hecho éste que, en línea
de principio, debería poner en tela de juicio uno de los principales
motivos por los que se argumenta interesa la externalización de servicios públicos: la supuesta mayor especialización del sector privado,
que aportaría una mayor eficacia en la prestación de aquéllos. La segunda de las cuestiones guarda estrecha relación con ésta que se acaba
3 Dinámica ésta que no se puede atribuir exclusivamente al caso español, sino que se trata de
un fenómeno de dimensión es global, como lo indica el hecho de que determinadas actuaciones
del Gobierno español derivan de documentos internacionales como la Declaración de la Cumbre sobre Mercados Financieros y Economía Mundial y por el Plan Europeo de Recuperación
Económica. Entre otros, J. CANTERO MARTÍNEZ, “La incidencia del fenómeno de la externalización en la Administración…, op. cit., pp. 308 ss.
4 En este sentido, para una mayor profundización de este aspecto, véase A. CUERVO GRACÍA, “Procesos de privatización de empresas públicas”, Economistas, nº 63, 1995, pp. 6-13.
5 Ver N. CASTELLI y F. TRILLO, “Relaciones público-privado o la privatización del interés
general”, en F. TRILLO y J. GARCÍA (Coords.), En defensa de lo común. Lo público no se vende, lo
público se defiende. Bomarzo-Malabá, Albacete, 2014, pp. 148 ss.
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de comentar, ya que se argumenta que la prestación de los servicios
públicos por el sector privado comportaría una mayor competitividad
en el sector y, por tanto, un abaratamiento de costes.
¿Cuál es entonces la razón última por la que las Administraciones Públicas deciden externalizar servicios públicos? Mantenemos la tesis de
que no se trata tanto de la creación de empleo o de la mejora de la
eficacia y competitividad del servicio privatizado, como de la satisfacción de los intereses de la empresa privada ante su propia incapacidad
de encontrar nuevos campos de negocio y, por tanto, de mantener una
determinada tasa de ganancia. Todo ello junto a otros factores que no
cabe desdeñar como la puesta en marcha de las políticas de austeridad,
fundamentalmente en el ámbito de la reducción de costes de personal.
En último lugar, se quiere destacar de forma muy sucinta una de las
características más peyorativa de los procesos de privatización de servicios públicos: la corrupción, entendida como una dinámica de concesión recíproca de dones, que acaba determinando el propio interés
general. En efecto, la externalización de servicios públicos ha presentado –y presenta– un número abultado de casos en los que se produce
un intercambio recíproco de dones. Por un lado, el sector privado recibiría un apoyo financiero inestimable a través de contratos públicos
y gestión de servicios públicos; mientras que los dirigentes políticos
que adoptan determinadas decisiones, como las señaladas supra, recibirían determinados premios al final de su carrera política a través
de las denominadas puertas giratorias (Consejos de Administración)
o, en el peor de los casos, la financiación ilegal de partidos políticos.
Así las cosas, la determinación del interés general en materia de servicios públicos se ha conformado en numerosas ocasiones a través
de una maraña de relaciones poco o nada transparente entre poder
público y poder privado, donde el primero desempeña una labor de
mediación esencial entre los diferentes intereses del poder privado.
Dicha corrupción por lo demás resulta ser el sustrato sobre el que
arraigan determinadas formas de hacer política basadas en el nepotismo o clientelismo.
Por todo ello, la externalización de servicios públicos no puede –ni
debe– analizarse únicamente desde el punto de vista macroeconómi-
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co, como un instrumento funcionalizado a relanzar las políticas públicas que preferencian la estabilidad presupuestaria y financiera, sino
que se debe descender a la aplicación microeconómica y, más concretamente, a los efectos que ello provoca en el ámbito de los derechos
laborales y del propio Derecho del Trabajo.
En último lugar, cabe afirmar que este trabajo trata por tanto de aflorar los inconvenientes que provoca la prestación indirecta de servicios
públicos y relanzar el debate sobre su reversión, superando las reticencias mostradas en estos dos últimos años. No solo por el partido
político que ha gobernado en dicho período, implicado en decenas
de casos de corrupción que evidencian las relaciones predominantes
entre público y privado, sino también por actores políticos y sindicales
que en línea de principio deberían coincidir en lo trascendental que
resulta para la mejora de la prestación de servicios públicos y de las
relaciones laborales recuperar la prestación directa del servicio público en cuestión.
Con carácter previo, sin embargo, se pretende ofrecer algunos datos
sobre la composición y evolución del empleo público como coadyuvante fundamental en la elaboración de cualquier diagnóstico al respecto.
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2. Evolución del volumen y composición de empleados
públicos

Una de las consecuencias directas de la externalización de servicios
públicos tiene que ver con la afectación del modelo de empleo público, que de forma ostensible se ve alterado en materias tales como la
dimensión de la plantilla de las Administraciones Públicas6, la promoción profesional o, en lo que a este estudio interesa, el propio vínculo
jurídico de adscripción del empleado público a la prestación del servicio público, que una vez externalizado encontraría su regulación estrictamente en el Derecho del Trabajo7. Este hecho provoca, de alguna
forma, que las dinámicas entabladas en torno a la prestación laboral
se rijan por la existencia de un empresario privado y la búsqueda del
beneficio empresarial, más que por la calidad de la propia prestación
del servicio público8. De ahí que este epígrafe se dedique a examinar
6 Nos estamos refiriendo al debate jurídico, de honda repercusión en la evolución del papel del
Estado en la prestación de servicios públicos y de su propio carácter social, acerca de la obligación
de amortizar los puestos de trabajo relacionados con la externalización del servicio público. Nótese a este respecto que el Tribunal Supremo se encargó de señalar que la decisión de externalizar
un servicio público comportaba necesariamente la amortización de las plazas del personal que
realizaba dicho servicio. Cabe llamar la atención, sin embargo, sobre la corrección de este criterio
a la luz de la STS de 27 de febrero de 2012 por la cual “la Administración no podrá amortizar
las plazas desempeñadas por el personal laboral a resultas de una externalización del servicio si
las mismas están revestidas de un carácter necesario. Esta posibilidad sólo será admisible si de
lo que se trata es de una supresión total del servicio o actividad. Se configura así un importante
límite al recurso a la externalización como forma de gestión de los servicios públicos, pues toda
extinción contractual que la AAPP lleve a cabo deberá someterse al previo enjuiciamiento sobre
la necesidad de la amortización, de tal forma que el ajuste de personal será conforme a derecho
cuando se realice con carácter previo a la externalización o cuando no resulte acreditado la ulterior subsistencia de los puestos amortizados”, en E. GUERRERO VIZUETE, “La externalización
del servicio público como causa de extinción contractual en el ámbito de las Administraciones
Públicas”. Comunicación presentada a las XXXIII Jornadas Andaluzas de Derecho del Trabajo y
Relaciones Laborales, 2015, pp. 537-550. Disponible en https://www.juntadeandalucia.es/empleo/
carl/carlportal-portlets/documentos?nombre=b3c53d1c-2f8b-4744-88f6-f5ea9913cf35.pdf.
7 En este sentido, I. GARCÍA PERROTE-ESCARTÍN. y JL. GOÑI SEÍN, “Contratación administrativa y aplicación de normas laborales sobre contratas”, en AAVV, Descentralización productiva y protección del trabajo en contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno. Valencia,
Tirant lo Blanch, 2000, pp. 133-135.
8 “Esto es así en la medida en que al concesionario privado le son de aplicación, en sus relaciones con los trabajadores que ha contratado a tal fin, las normas generales que rigen en la
prestación del trabajo asalariado, sin que el hecho de que su actividad se dirija a atención de un
servicio público tenga por qué suponer especialidad alguna”. En estos términos se expresa W.
SANGUINETI RAYMOND, “Privatización de servicios públicos y precarización del empleo: la
inaplazable necesidad de un cambio de modelo”, RDS, nº 39, 2007, p. 25.
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la evolución del volumen y composición del empleo público, no solo
con el objetivo de señalar el número de empleados públicos, muy inferior al de países de nuestro entorno9, sino también destacar el proceso
de laboralización que lleva experimentando el empleo público en las
últimas tres décadas, como otra de las fórmulas de “huida del Derecho Administrativo”10 que somete a grandes tensiones el desarrollo
de los principios constitucionales que ordenan la actividad administrativa como la igualdad, mérito y capacidad, objetividad, neutralidad
y prohibición de arbitrariedad11. En último lugar, se pretende poner
de manifiesto cómo dicho fenómeno a la laboralización del empleo
público ha constituido en sí mismo una precarización de éste y una
mayor facilidad para que se produjeran los procesos de privatización
de servicios públicos al que de forma más intensa llevamos asistiendo
en las últimas dos décadas12.
A fecha de 31 de diciembre de 2016, el Boletín estadístico del personal al servicio de las Administraciones Públicas (Registro Central
de Personal, 2016)13, señalaba la existencia de un total de 2.519.280
empleados públicos, de los que 527.801 forman parte de la Administración Pública Estatal14. Por su parte, las Comunidades Autó9 Concretamente, a fecha de 2013, España era el cuarto país con menos empleados públicos
en relación con su población. Este dato ha sido puesto de manifiesto por la OCDE, “Panorama
de las Administraciones Públicas 2013”, disponible en http://www.oecd-ilibrary.org/docserver/
download/4213201e.pdf?expires=1485772591&id=id&accname=guest&checksum=02EF72E1
CE0137016825FF0E29A66BEF.
10 “Realizada mediante la sustitución de las estructuras tradicionales de gestión directa por
otras indirectas, a través de las cuales los entes públicos transmiten a entidades de Derecho
privado tareas o actividades con el fin de conseguir la optimización del bienestar social”. S. RODRÍGUEZ ESCANCIANO, “Externalización y empleo público en régimen laboral”, en AAVV
(ORTEGA ÁLVAREZ, Dir.), Crisis y externalización en el sector público ¿solución o problema?,
INAP, 2011, Madrid, p. 154.
11 S. DEL SAZ CORDERO, “Desarrollo y crisis del Derecho Administrativo. Su reserva constitucional”, en AAVV, Nuevas perspectivas del Derecho Administrativo. Civitas, Madrid, 1992, pp. 177 ss.
12 Nótese que las especiales garantías que rodean al régimen funcionarial, en especial en lo
atinente a la estabilidad en el empleo, resultan difícilmente soslayables en dichos procesos.
13 http://www.sefp.minhafp.gob.es/dms/es/web/publicaciones/centro_de_publicaciones_de_
la_sgt/Periodicas/parrafo/Boletin_Estadis_Personal/BEPSAP_30052016.pdf.
14 Compuesta, como es sabido, por la Administración General del Estado, Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, Administración de Justicia y Entidades Públicas Empresariales y Organismos Públicos con régimen específico.
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nomas15, aquellas que albergan el mayor número de empleados públicos, se dotan de un total de 1.294.765 trabajadores; mientras que
la Administración Local cuenta únicamente con un total de 548.944
empleados públicos16. Por último, las Universidades Públicas presentaban en la fecha indicada supra un total de 147.770 empleados
públicos17, entre personal de administración y servicios y personal
docente e investigador.
La composición de dicho empleo público, básicamente entre personal
funcionario y laboral, resulta bajo nuestro punto de vista muy llamativo, ya que cuanto más alto es el ámbito territorial existe un mayor
número de funcionarios públicos. De esta forma, la Administración
Pública del Estado mantiene una composición de empleados públicos en la que el 81,56% de dichos empleados públicos mantienen una
relación funcionarial y el resto, únicamente un 18,44% resulta ser personal laboral. Este dato quizá tenga que ver con es en dicho ámbito
territorial donde se desarrollan funciones inherentes a los poderes del
Estado que cuentan con la prohibición expresa respecto a la posibilidad de externalización o prestación indirecta.
En el ámbito de las Comunidades Autónomas la tendencia expresada
en la Administración del Estado experimenta un descenso respecto
del número de funcionarios públicos, alcanzando la proporción del
64,79% frente al 35,21% de personal laboral.
Por su parte, es la Administración Local la que presenta un porcentaje
menor de funcionarios públicos, 37,85%, frente al 54,41% de personal laboral. Es decir, en el ámbito territorial donde se hace efectiva la
prestación de servicios públicos la presencia de empleados públicos
calificados como personal laboral resulta muy superior al número de
funcionarios. Hecho éste, como se analizará posteriormente, que favorece la privatización o externalización de servicios públicos.
15 Cuya composición toma en consideración a las Consejerías y sus Organismos Autónomos,
Docencia no universitaria, Instituciones Sanitarias al servicio del Sistema Nacional de Salud,
Administración de Justicia y Fuerzas de Seguridad.
16

Ayuntamientos, Diputaciones Cabildos y Consejos Insulares.

17

Entre inscritos en el Registro Central de Personal y los no inscritos en dicho registro.
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En última instancia, la composición del empleo en las Universidades
Públicas se reparte entre un 47% de funcionarios, 48,19% de personal
laboral y un 4,81% de otro tipo de personal, sin que de este modo se dé
cumplimiento a las exigencias de la normativa específica en la materia
que indican la obligación de que al menos el 51% del personal docente
e investigador tengan el carácter de funcionarios públicos18.
Resulta igualmente interesante ver cómo durante el período 20102016 se ha asistido con carácter general a una significativa reducción de empleados públicos, como consecuencia directa de la puesta
en marcha de las denominadas políticas de austeridad que, a su vez,
han impactado en la extensión de la fórmula de gestión indirecta de
servicios públicos. O lo que es lo mismo, las denominadas políticas
de austeridad han encontrado en el empleo público un campo de experimentación, ya sea tanto desde el punto de vista de la reducción
del volumen de empleo público como desde la degradación salarial
experimentada a través directamente de la reducción del salario y del
incremento de la jornada de trabajo. En lo relativo a la reducción del
volumen de empleo público, se mantiene la hipótesis de que la externalización de servicios públicos ha sido una de las principales vías de
reducción junto a la limitación o eliminación de la tasa de reposición.
La tendencia expresada en el párrafo anterior se traduce, ofreciendo
datos concretos, en que la Administración General del Estado ha experimentado una reducción de más de 32.000 empleados públicos,
pasando de 241.152 a 209.046. Del mismo modo, las Fuerzas Armadas
han pasado de 132.486 a 121.610 empleados públicos. La Administración de Justicia ha perdido más de 5.000 efectivos, pasando de 29.968
a 24.281 empleados públicos. Únicamente las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado han visto incrementado el número de empleados
públicos en más de 4.000 efectivos, pasando de 137.087 a 141.285. Por
su parte, la Administración de las Comunidades Autónomas ha visto
reducido el número de empleados públicos, de 1.348.492 a 1.294.765.
18 “El personal docente e investigador contratado, computado en equivalencias a tiempo
completo, no podrá superar el 49 por ciento del total de personal docente e investigador de la
universidad. No se computará como profesorado contratado a quienes no impartan docencia en
las enseñanzas conducentes a la obtención de los Títulos oficiales así como al personal propio de
los institutos de investigación adscritos a la universidad y de las escuelas de doctorado” (art. 48.4
LO 6/20011, de 21 de diciembre, de Universidades).
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El mismo comportamiento se ha observado en los Ayuntamientos,
de 580.869 a 487.832 empleados públicos, y en las Diputaciones, de
77.036 a 61.112.
En suma, como se desprende del análisis de los datos apenas expuestos se asiste a una reducción progresiva del empleo público, excepto
en aquellos sectores como el de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado que por la función que ha desarrollado en el ciclo largo de
movilizaciones desarrollado entre 2010-2013 ha visto incrementado
el número de efectivos, como consecuencia de varios factores entre
los que se encuentra destacadamente la externalización de servicios
públicos. Quizá por ello, el Proyecto de Presupuestos Generales del
Estado 2017 ha previsto la imposibilidad de que los trabajadores que
prestaban servicios públicos a través del sector privado puedan incorporarse al empleo público como consecuencia de la decisión política
de recuperar la prestación directa de aquéllos.
Esta situación, sintetizada en la expresión la huida del Derecho Administrativo, traducida en términos prácticos en la laboralización del
empleo público, comporta una serie de riesgos de cara a las garantías
y estándares de protección de los derechos de los empleados públicos, pero también con un potencial efecto negativo sobre la calidad de
los servicios públicos. Y ello, en base al doble fenómeno precarizador,
tanto de condiciones de trabajo y de empleo como de prestación del
servicio público en cuestión, que se ha producido con dicha laboralización del empleo público, basada en la masiva contratación temporal
en el seno de las Administraciones Públicas, ya sea de forma directa o
a través del recurso a la gestión indirecta de servicios públicos19. Concretamente, en el año 2004 se asistió a una situación donde la contratación temporal en el empleo púbico alcanzaba casi el 23% de la misma,
produciendo un cambio de tendencia respecto al inicio de la década de
los años 90 del siglo XX. Lo que simplificado, quizá en exceso, identifica el vínculo laboral de adscripción del empleado público a la Administración tanto con peores condiciones de trabajo y empleo como con
una afectación negativa en la propia prestación del servicio público.
19 A este respecto, resulta especialmente esclarecedor el Informe del Consejo Económico y
Social, “La temporalidad en el empleo en el sector público”, Madrid, 2005. Disponible en http://
www.ces.es/documents/10180/18510/inf0304.
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3. La eficacia y la eficiencia como causas para la
gestión indirecta de servicios públicos

Una vez realizadas las precisiones correspondientes al volumen y
composición del empleo público en los distintos ámbitos territoriales
y sectoriales conviene adentrarse en los motivos por los que el ordenamiento jurídico autoriza la gestión indirecta de servicios públicos.
Cabe hacer una llamada de atención que con carácter general afecta al
entendimiento de este epígrafe, como es la carencia relevante de datos
al respecto. Esto es, resulta muy llamativo que no existan datos oficiales acerca de la eficacia y eficiencia de la gestión indirecta de servicios
públicos respecto de la prestación directa de los mismos.
La decisión de externalizar la prestación de un servicio público al
sector privado se ha argumentado y legitimado en base a la mayor
eficiencia, reducción de costes, y eficacia, mayor calidad del servicio,
como consecuencia de una mejor especialización del sector privado.
Es decir, la eficacia y la eficiencia se obtendrían, pues, a través del mayor grado de especialización que lleva aparejada la contratación de la
producción del servicio a una organización de carácter privado, con o
sin ánimo de lucro, que más competitiva sea en cuanto a costes y calidad. Además, continúa esta línea de explicación, la externalización se
suele desarrollar en condiciones de competencia que no tienen lugar
en la prestación o gestión directa de servicios públicos, ya sea por la
existencia de un mercado dedicado a la prestación de dicho servicio
o por el propio acontecer administrativo que obliga a que diversas
empresas concurran a la convocatoria pública de externalización. En
resumidas cuentas, existe una valoración apriorística que concede al
sector privado ambas cualidades: trabajar mejor y de forma más económica.
Externalizar debería implicar, entonces, la optimización de la gestión,
dada una determinada especialización de la empresa que le otorga una
ventaja competitiva, al mismo tiempo que se asiste a una reducción
de costes en la Administración Pública como consecuencia de que los
costes fijos devienen variables. A este respecto, cabe llamar la atención
sobre el hecho de que los recursos humanos suelen erigirse como el
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principal factor de ahorro de costes, ya que el número de empleados
públicos se reduce como consecuencia de la decisión de externalizar
la prestación del servicio público20. Situación ésta que, si bien se ajusta
a la realidad, esconde el hecho de que la Administración en cualquier
caso asume los costes laborales para la prestación del servicio público
en cuestión, aunque en estos casos no resulte obligatoria la constatación de que dichos trabajadores son los que mejor pueden desarrollar
dicha prestación al no resultar necesaria la aplicación de los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad.
No obstante lo dicho hasta ahora, la experiencia en la materia parece
arrojar un panorama que dista sensiblemente de los motivos teóricos
en los que debe basarse la decisión de externalizar servicios públicos.
En algunos casos, se llega a afirmar que “las consideraciones acerca
de las mejoras en eficacia y eficiencia de la gestión externalizada ocupaban un espacio residual en la decisión real en el momento de optar
por la externalización”21. Por el contrario, parecen haber sido motivos
determinantes de esta decisión las dificultades presupuestarias, dando
lugar a situaciones en las que la necesidad se antepone a la oportunidad de la externalización de un servicio público. Dicho de otro modo,
en la decisión de la externalización de un servicio público se prioriza
de forma casi absoluta la reducción de costes de la Administración Pública correspondiente máxime cuando, como en el momento actual,
se atraviesan dificultades presupuestarias al haberse impuesto, entro
otros factores, los principios estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera.
La situación, apenas descrita, articula un modo de proceder a la externalización de servicios públicos que poco o nada tiene que ver
con la búsqueda de una mayor eficacia en la prestación de servicios
20 Nótese que en un contexto de predominio de las políticas de austeridad, la reducción del
número de empleados públicos puede confundirse con la decisión política de reducir progresivamente el tamaño de la plantilla de una determinada Administración Pública. La limitación
de la tasa de reposición en los términos expresados en las últimas cuatro Leyes de Presupuestos
Generales podría convertirse en el objetivo verdadero sin tomar en consideración el factor de la
eficacia de la prestación del servicio público.
21 C. RAMIÓ MATAS y O. GARCÍA CODINA, “La externalización de servicios públicos en
España: la necesidad de repensar una nueva gestión pública, planificada, controlada y evaluada”.
Reforma y Democracia, nº 35, 2006, pp. 6-9.
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públicos. Además, en cuanto a la reducción de costes se refiere, cabe
señalar que existen serias dudas sobre esta ventaja económica, ya que
los costes derivados de llevar a cabo el contrato, aquellos que tienen
que ver con la planificación de la externalización y con la evaluación
de los estándares de calidad y del control del cumplimiento efectivo del contrato no aparecen computados entre los costes de dicho
proceso de gestión indirecta. Es más en algunos supuestos, en este
caso no relativos a la experiencia española pero que pueden servir
como ejemplo de lo que aquí se está argumentando, se ha detectado
una tendencia donde la eficacia (calidad) del servicio se ve mermada,
mientras que la eficiencia (costes) se reduce significativamente como
consecuencia de una evolución de los costes de producción que la
Administración correspondiente no consigue fiscalizar o controlar22
como consecuencia en la mayoría de las ocasiones de los altos costes
que a su vez genera dicha vigilancia de la calidad y evolución de los
costes de producción.
En suma, es el factor de la reducción del gasto en personal el que predomina en las decisiones de la externalización de servicios públicos.
Dicha reducción de gatos se justifica, además, apoyándose en fundamentaciones económicas que suelen presentar determinados derechos
fundamentales de carácter colectivo, como la negociación colectiva y
la libertad sindical, como los responsables de que se produzca tal situación de externalización de servicios públicos. Esta argumentación
se concentrar en justificar el incremento de costes de la gestión directa
de los servicios públicos con ocasión de la presencia de organizaciones sindicales empeñadas en negociar convenios colectivos. Así no resulta extraño una fundamentación del siguiente tenor: “la negociación
laboral por parte de la administración con los agentes sociales, muy
agresivos en el campo del empleo público, sobre las condiciones económicas y de trabajo ha llegado a un punto de bloqueo del sistema.
Determinados impactos de dichos acuerdos ya no son asumibles por
22 Este fue el caso de la externalización de servicios producidos en Reino Unido durante la
década de los años 80 y 90 del siglo XX, que desencadenó la decisión de revertir servicios públicos, fundamentalmente el transporte ferroviario, para mejorar la calidad y reducir los altos costes
que había generado la externalización de dichos servicios públicos. Vid. D. GRHIMSHAW, S. VICENT y H. HILLMOTT, “Going Privately: Partnership and Outsourcing in UK Public Services”,
public Administration, vol. 80, nº 3, 2002, pp. 475-502.
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las administraciones públicas, por lo que deben optar por las externalizaciones para escapar de este círculo de negociación laboral”23.
Como se ha tenido oportunidad de comprobar, la externalización de
servicios públicos se encuentra atravesada casi exclusivamente por la
idea de la reducción de costes, no solo en tiempos de crisis como el
actual sino con anterioridad a la misma. Este hecho dibuja un panorama donde el recurso a la externalización de servicios resulta una
fórmula de dudosa legalidad y de nula legitimidad política, ya que en
última instancia se utiliza como instrumento para evadir las garantías
previstas en la normativa laboral, fundamentalmente la negociación
colectiva, no tomando en consideración la eficacia y la eficiencia como
los únicos factores que permitirían adoptar la decisión de recurrir a
la gestión indirecta del servicio público en cuestión. De esta forma, se
asiste a una perversa transmutación de los objetivos de las Administraciones Públicas en la prestación de servicios públicos que se aproxima y confunde con los objetivos que predominan en el sector privado:
el ahorro de costes laborales como técnica para hacerse cargo de la
gestión indirecta del servicio público y a su vez como fórmula recurrente de obtención del beneficio empresarial. A ello hay que sumar,
en nuestro caso, que dicha decisión política y de gestión permite poner en marcha de una forma muy intensa las políticas de reducción del
gasto público como contenido casi único de los principios constitucionalizados de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera
en el seno de las Administraciones Públicas.
Como colofón a este epígrafe, cabe interrogarse acerca de dos cuestiones que con mucha frecuencia pasan desapercibidas en el debate sobre
la externalización de servicios públicos. La primera de ellas ha sido ya
señalada y guarda relación con el cumplimiento del mandato constitucional contenido en el art. 103.1 CE por el que las Administraciones
Públicas deben servir “con objetividad los intereses generales y actúa
de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización,
23 Esta es la explicación que en la cita número 9 ofrecen C. RAMIÓ MATAS y O. GARCÍA
CODINA, “La externalización de servicios públicos...op. cit, p. 19, con cita específica a SALAZAR, M., “Les polítiques de recursos humans al sector públic de Catalunya”, en Repensar el paper
del gestor públic en el segle XXI: actes del Congrés Català de Gestió Pública, Barcelona, Escola
d’Administració Pública de Catalunya, 2003, pp. 585-588.
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desconcentración y coordinación”. Entre los principios que destaca el
mencionado precepto constitucional no tiene cabida aquel destinado
al abaratamiento de los costes laborales que derivan de la prestación
del servicio, aunque éste se proporcione a través del sector privado.
Más aún cuando ello implique la inaplicación de la normativa laboral
vigente, afectando a la negociación colectiva y por tanto al derecho a
la libertad sindical. O lo que es lo mismo, uno de las claves de bóveda
del actual modelo de externalización de servicios públicos tiene que
ver, como se analizará en el epígrafe dedicado al impacto en materia
de negociación colectiva, con la posibilidad de aplicar estándares laborales muy por debajo de los previstos en los convenios colectivos de
aplicación a los empleados públicos que podrían prestar directamente
el servicio. Cabría plantearse si dicha situación no incurre ab initio en
una baja económica temeraria, anormal o desproporcionada, cabiendo la posibilidad de introducir en el propio pliego de condiciones un
límite mínimo en materia de condiciones de trabajo por debajo del
cual se entendería que dicha oferta para la licitación resultaría temeraria. No resulta descabellado que las condiciones salariales contenidas
en el convenio colectivo de aplicación a aquellos empleados públicos
que estarían en condiciones de prestar el servicio sirvan de referencia
para valorar y, en su caso, autorizar ofertas en la licitación que en materia de derechos laborales se encontrara sensiblemente por debajo de
aquél. De otro modo, estos comportamientos empresariales consistentes en vaciar de contenido las normas paccionadas de referencia tanto
en el sector público como en el privado podrían ser constitutivos de
vulneración del derecho a la libertad sindical.
La segunda cuestión que planea sobre la práctica en materia de externalización de servicios públicos aquí descrita se centra en indagar
si resulta plausible seguir manteniendo la perversa relación entre reducción progresiva de costes laborales y la prestación de los servicios
públicos con determinadas garantías de calidad. Especialmente en
aquellos servicios públicos donde la prestación del mismo coincide
exclusivamente con la prestación laboral del empleado público, posteriormente trabajador asalariado, sin que resulte necesario el uso de
una tecnología innovadora o avanzada que pudiera ser la base de la
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justificación de acudir al sector privado para la gestión indirecta del
servicio público. Ésta es, sin lugar a dudas, una de las mayores contradicciones que plantea el actual modelo de externalización de servicios
públicos, puesto que parecería indiferente, a efectos de determinar la
calidad de la prestación del servicio púbico, que ésta se produjera con
independencia del nivel de tutelas y derechos reconocidos a los trabajadores del sector privado que llevan a cabo la realización del servicio.
3.1. Dotación de plantillas y externalización de servicios públicos
Hasta aquí se ha acotado el estudio de las causas que motivan la externalización de servicios públicos al análisis de la eficacia y eficiencia.
Sin embargo, esta importante materia, decisiva para realizar un correcto diagnóstico tanto de los motivos de la concreta privatización
como de su correcto uso, quedaría incompleta si no se hiciera referencia al volumen de las plantillas de las distintas Administraciones
Públicas en relación con las necesidades del servicio público a prestar.
Mantenemos la hipótesis de que en buena parte de los supuestos de
externalización de servicios públicos, el motivo único de ésta guarda
estrecha relación con una situación de infradotación de las plantillas
que, incluso, llegan a resultar inexistentes en algunos casos. A este respecto, el Pleno del Tribunal de Cuentas aprobó, el 22 de diciembre
de 2016, el “Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de gestión, regulada en la legislación de contratación pública
aplicable, por las entidades del sector público autonómico español durante el ejercicio 2013”24, que corroboraría de forma palmaria nuestra
hipótesis de trabajo25.
24 Cabe destacar que la normativa vigente en el periodo fiscalizado ha sido objeto de modificaciones posteriores, como las que han supuesto la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del
Sector Público y las derivadas de la futura transposición de la nueva Directiva europea sobre
contratación pública.
25 La realización de este Informe es consecuencia del acuerdo de la Comisión de Coordinación entre el Tribunal de Cuentas y los Órganos de Control Externo (OCEX) autonómicos. En
base a este convenio, se decidió la elaboración, por parte de las distintas instituciones de control
externo y en colaboración con el Tribunal de Cuentas, de una fiscalización sobre la utilización
de la encomienda de gestión por las Comunidades y las Ciudades Autónomas, que se reflejaría
en un informe individual de cada una de ellas y, además, se acordó la realización de un informe
global del Tribunal de Cuentas –que corresponde al recientemente aprobado– en el que se reco-
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El informe nº 1.197 ha permitido constatar que durante el año 2013 se
llevaron a cabo, solo en el ámbito autonómico, un total de 2.132 encomiendas a medios propios por un importe de 1.664 millones de euros;
siendo el conjunto de las encomiendas examinadas, en los diversos
informes, de 525 (el 24%), con un importe de 991 millones de euros,
lo que supone el 59% del importe total. Además, en aquél se detallan
el conjunto de deficiencias en la materia relativas a los aspectos subjetivos, objetivos, procedimentales, de tramitación y ejecución de las
encomiendas, que entroncan con las conclusiones del Informe.
Entre las conclusiones más relevantes, a los efectos de este estudio,
cabe destacar cómo el Tribunal de Cuentas advierte la existencia de
encargos a entidades que no cuentan con la capacidad y los recursos
que serían necesarios para realizar la totalidad, o al menos una parte
importante de los encargos, lo que de entrada implica necesariamente
que tengan que subcontratar los mismos. Este hecho pone en entredicho, junto a la existencia de las llamadas “empresas para todo” (multiservicios), la mayor eficacia que desde el sector privado se supone
implicaría la externalización de un servicio público. En este sentido, el
Tribunal de Cuentas advierte en otros casos de una excesiva amplitud
del objeto social de algunas de las entidades encomendatarias, favoreciendo que sean utilizadas como “medio para todo” e, incluso, algunas
de las prestaciones que fueron encargadas a la entidad no resultaban
plenamente relacionadas con su objeto social, o no encajaban adecuadamente en el mismo o en su área de especialización funcional.
Además, el Informe señala un hecho insólito como es que en ninguna de las CC.AA. existe un instrumento de planificación referente a
las encomiendas, ni con carácter general ni entre las que se realizan
dentro del ámbito de una misma Consejería. De este modo, las entidades encomendantes no cuentan con una planificación específica,
gieran los resultados parciales obtenidos en cada uno de los ámbitos autonómicos analizados por
los OCEX y por el propio Tribunal de Cuentas. http://www.tcu.es/tribunal-de-cuentas/es/salade-prensa/news/EL-TRIBUNAL-DE-CUENTAS-APRUEBA-EL-INFORME-DE-FISCALIZACION-DE-LA-UTILIZACION-DE-LA-ENCOMIENDA-DE-GESTION-REGULADA-EN-LALEGISLACION-DE-CONTRATACION-PUBLICA-APLICABLE-POR-LAS-ENTIDADESDEL-SECTOR-PUBLICO-AUTONOMICO-ESPANOL-DURANTE-EL-EJERCICIO-2013/
(última visita, 09-05-2017).
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con criterios estratégicos predefinidos, que permitan determinar qué
prestaciones van a ser externalizadas y bajo qué parámetros.
En otro orden de cosas, se ha detectado una situación especialmente
grave como es la existencia de encomiendas de trabajos que llevan
aparejada la participación en el ejercicio de potestades públicas o el
ejercicio de funciones atribuidas a los funcionarios públicos, lo que,
según vimos en la primera parte de este trabajo, resulta incompatible
con el ordenamiento jurídico español. Igualmente se destaca como una
anomalía grave la ausencia de previsiones específicas sobre el control
de la actividad encomendada, quedando éste reducido a la mera designación de un funcionario responsable de la dirección y la supervisión
de los trabajos. Esta cuestión resulta de gran importancia cuando se
trata de encomiendas de actividad, y no de resultado, cuyo control
durante el periodo de la prestación exige un procedimiento específico
y, además, indica que en la valoración del coste de la externalización
este fundamental aspecto del control y fiscalización no se incluye a la
hora de valorar la eficiencia de la externalización del servicio público.
Se debe insistir, y éste era el sentido de este epígrafe, en que “en un
gran número de encomiendas, la finalidad perseguida con su uso ha
sido la de satisfacer las necesidades de carácter permanente, derivadas de la existencia de déficits estructurales de plantilla, a través de
la aportación de medios personales. Se trata de encomiendas de actividad, de carácter estructural, que son reiteradas en el tiempo y que
no responden al carácter concreto y específico que deberían tener las
encomiendas de gestión. En determinados supuestos, la recurrencia
a encomiendas, de carácter permanente y estructural, ha dado lugar
al reconocimiento, por parte de la propia entidad o a través de varias
sentencias, de la condición de personal laboral indefinido a trabajadores que habían sido contratados previamente como temporales26.
O lo que es lo mismo, en todos los casos analizados y presentados por
el Tribunal de Cuentas se asiste a una situación donde el verdadero
motivo de la externalización resulta ser la inexistencia o infradotación
de las plantillas en el ámbito de la concreta Administración Pública.
26 Tribunal de Cuentas, “Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de
gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector
público autonómico español durante el ejercicio 2013”, pp. 59-62.
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Las conclusiones presentadas brevemente, han llevado al Tribunal de
Cuentas a realizar una serie de recomendaciones, entre las que cabe
destacar en este apartado, la evitación “del uso de encomiendas para
suplir carencias estructurales de personal, deficiencias que deben ser
solventadas a través de una adecuada dotación de plantillas”; “desarrollar, con carácter previo a la realización de las encomiendas, aquellos
estudios que justifiquen que la elección de este sistema de gestión es
la alternativa más eficiente o económica frente a otras opciones; como
serían la licitación pública o la ejecución por la propia Administración”; “asegurarse de que el objeto social, del ente instrumental al que
se realiza la encomienda, comprende las prestaciones incluidas en la
misma, así como que la entidad que actúa dispone de los medios suficientes e idóneos para realizar dichas prestaciones”; concretar si está
prevista la subcontratación por parte del medio propio y, en su caso,
fijar un porcentaje máximo de subcontratación”27.
En suma, se advierte por parte del Tribunal de Cuentas una cantidad
–y calidad– de irregularidades en el ámbito de la externalización de
servicios que impide hacer compatible el modo en el que estos fenómenos se están operando en la práctica con la eficacia y la calidad de la
prestación del servicio público externalizado. Las dos situaciones más
llamativas a estos efectos es la total ausencia de plantillas de empleados públicos que estén en condiciones de prestar el servicio público y
el recurso a empresas cuyo objeto social nada tiene que ver con la actividad del servicio en cuestión, haciendo inmediatamente necesaria
la subcontratación de la prestación del servicio público.
3.2. Repensar la eficacia y la eficiencia desde la autoprovisión administrativa
La gestión de la crisis económica que arrancó en 2008 ha evidenciado
sin lugar a dudas un modelo productivo donde público y privado se
funden de forma corrupta para beneficiar intereses particulares del
poder público y privado. O lo que es lo mismo, ni los empresarios ni
27 Tribunal de Cuentas, “Informe de fiscalización sobre la utilización de la encomienda de
gestión, regulada en la legislación de contratación pública aplicable, por las entidades del sector
público autonómico español durante el ejercicio 2013”, pp. 63 ss.
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los representantes políticos implicados en estas tramas de corrupción
obedecen en su comportamiento a los fines de dimensión colectiva
y social de sus organizaciones respectivas. De este modo, el espacio
público se presenta como una expectativa de negocio donde la externalización de servicios desarrolla un papel esencial en la trama
corrupta político-empresarial, quedando reducidas la eficacia y la eficiencia como motivos de la externalización de servicios públicos a una
mera entelequia. Es por ello que la reversión o remunicipalización de
servicios públicos resulta una necesidad de primer orden, tanto en el
ámbito político como en aquel socio-laboral.
Desde el punto de vista estrictamente laboral, el daño que estas dinámicas están infligiendo a las relaciones laborales –en la propia
concepción del trabajo como una actividad humana dirigida a la satisfacción de las necesidades sociales– ocasionan la desaparición de
las notas que solían definir a la persona del empresario, que aparece
caracterizado teóricamente por corresponderle tanto la iniciativa económica como el riesgo derivada de ella. La iniciativa, debido a que es el
empresario quien decide la creación de la actividad económica, concediéndole para ello el ordenamiento jurídico poderes de organización
y dirección que albergan la potencialidad de limitar derechos de los
propios trabajadores28. El riesgo de la iniciativa económica recae en el
empresario ya que es él que ha de soportar el resultado de tal iniciativa
económica, sea favorable o desfavorable. Sin embargo, la relación entre
público y privado descrita pone de relieve la pérdida de ambas notas,
iniciativa y riesgo, puesto que, por un lado, la iniciativa empresarial se
reduce simplemente al acceso a determinadas relaciones ilícitas con el
poder público; por otro, porque el riesgo empresarial se hace desaparecer como consecuencia de su traslación al ámbito de los derechos de
los trabajadores. Lo que supone en última instancia una transferencia
de rentas procedente de los trabajadores hacia el empresariado.
28 En otros términos, “la posición contractual del empresario es la que, desde esta visión
contractual individualista, fundamenta sus poderes de ordenación, dirección, modificación y
disciplina de la relación de trabajo […] y que se presenta como una relación de dominio directo
sobre la persona del trabajador en el ámbito de la organización del trabajo”, que como se sabe
condiciona el resto de tiempos del trabajador. En A. BAYLOS GRAU, “Poderes privados y derechos fundamentales de los trabajadores”, Jueces para la Democracia, nº 88, marzo 2017, p. 25.
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Esta situación proporciona una pista muy valiosa de los motivos reales
de una parte significativa de los procesos de externalización de servicios públicos, frente al argumentario desgastado y no contrastado
del ahorro de costes para la Administración correspondiente29 y la
mayor calidad de la prestación del servicio público por parte del sector privado. Las tramas político-empresariales, descubiertas al hilo de
las investigaciones judiciales más recientes, han puesto de manifiesto,
por un lado, que el tráfico de influencias, la malversación de caudales
públicos, o el cohecho son moneda de cambio habitual como fórmula
de hacer llegar dinero público a empresas privadas, advirtiendo del sobrecoste que ello comporta respecto de la gestión directa del servicio
público30. Por otro, respecto de la eficacia de la prestación del servicio público desarrollado por el sector privado, nos encontramos con
un panorama caracterizado por la presencia de “empresas para todo”,
especializadas en tantas actividades como posibilidades de externalizaciones quepan en un determinado ámbito31.
Lo dicho hasta ahora, obliga a repensar e incidir sobre los motivos que
llevan a una Administración Pública a externalizar la atención de determinadas necesidades sociales, donde ha de abandonarse la ausencia
casi total de justificación de la eficacia y eficiencia que se alcanzarían
de introducirse la externalización de un determinado servicio público. A este respecto, se señala la existencia de otras técnicas de prestación del servicio público, que más allá de su uso, proporcionarían
elementos objetivos de valoración sobre las causas que llevaron a la
Administración correspondiente a privatizar aquel servicio público.
No estamos refiriendo a la técnica administrativa de la autoprovisión
que, a nuestro juicio, resultaría un mecanismo a través del cual ir co29 Ese mayor coste encuentra su razón de ser, entre otros factores, en el pago del 21% de IVA
en la provisión de bienes y servicios. Un ahorro nada desdeñable que se sumaría a otras ventajas
como la mayor rapidez en la ejecución del presupuesto público y la ayuda, en última instancia a
la consecución del objetivo de déficit.
30 Puesto de manifiesto por el Tribunal de Cuentas, Informe 2011 sobre el sector público local,
pp. 156-175. file:///C:/Users/FcoJose.Trillo/Downloads/I1010.pdf.
31 En este sentido, C. A. AMOEDO SOUTO, “La autoprovisión administrativa como alternativa a la externalización contractual de servicios”, Universidad da Coruña, 2017, pp. 1-2, quien afirma que dichas “empresas para todo” lo mismo gestionan la zona azul que la atención a bibliotecas
municipales, poniendo en entredicho la mayor especialización del sector privado como causa de
la externalización de servicios públicos.
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rrigiendo las disfunciones apenas señaladas, más aún en el contexto
presupuestario actual donde como se advirtió en la introducción parecen haber cerrado las puertas a la reversión de servicios públicos
excepto por sentencia judicial.
La autoprovisión administrativa se basa en la colaboración públicopúblico, mediante convenio de colaboración interadministrativa, y
las técnicas de colaboración vertical mediante los encargos a medios
propios y servicios técnicos, sean de derecho público o de derecho
privado. En el actual contexto, esta propuesta resulta de cierto interés
como mecanismo que permita una reflexión sosegada sobre la calidad
y coste de los servicios públicos que se externalizan, integrando tal
reflexión con las políticas de racionalización de los entes instrumentales del sector público. En este sentido, durante al menos la última
década, desde la doctrina administrativista, se ha trabajado de forma
contundente sobre la posibilidad de in house providing, en línea con
la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha
terminado por reconocer la posibilidad de la autoprovisión en ciertos
casos sin que la libre competencia se vea afectada32.

32 Entre otras, Sentencias del Tribunal de Justicia de 18 de noviembre de 1999, asunto Teckal
(C-107/98), de 11 de enero de 2005, asunto Stadt Halle RPL Lochau (Asunto C-26/03), de 13
de octubre de 2005, asunto Parking Brixen (C-458/03); sentencia de 21 de julio de 2005, asunto
Coname (C 231/03); de 13 de noviembre de 2008, asunto Coditel Brabant (C-324/07); de 9 de
junio do 2009, asunto Hamburgo (C- 480/06); sentencia de 10 de septiembre de 2009, asunto
Sea Srl/Commune di Ponte Nossa (C-573/07); sentencias de 29 de noviembre de 2012, asunto
Econord Spa; de 19 de diciembre de 2012, asunto Ordine degli Ingegneri della Provincia di Lecce
(C-159/11); de 13 de junio de 2013, asunto Piepenbrock Dienstleistungen GmbH (C- 386/11);
Sentencia de 8 de mayo de 2014 asunto Datenlotsen Informationssysteme GmbH (C-15/13).
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4. Formalización jurídica de la gestión indirecta de
servicios públicos

El Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de Sector Público constituye la norma a partir de la cual se regulan las reglas que
ordenan la contratación a realizar por parte de las Administraciones
Públicas. Se trata de una norma de carácter básico, que además no deja
mucho espacio normativo a la legislación autonómica de desarrollo.
No obstante, nos encontramos en un momento normativo donde a nivel de la Unión Europea se han aprobado diversas Directivas comunitarias que modifican el mencionado Texto Refundido. En concreto, se
trata de la Directiva 2014/24/UE del Parlamento y del Consejo, de 26
de febrero de 2014, sobre contratación pública, la Directiva 2014/23/
UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a la adjudicación de contratos de concesión, la Directiva 2014/25/
UE del Parlamento y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa a
la contratación por entidades que operan en los sectores del agua, la
energía, los transportes y los servicios postales y, por último, la Directiva 2014/55/UE del Parlamento y del Consejo, de 16 de abril de 2014,
relativa a la facturación electrónica en la contratación pública.
La normativa europea, mencionada en el párrafo anterior, parece tener como objetivo la mejora de la eficiencia del gasto público a la vez
que se pretende una contratación pública que promueva objetivos sociales como la protección del medio ambiente, la eficiencia energética,
el incremento de la calidad de los servicios sociales, etc… Ahora bien,
la propia exposición de motivos de la Directiva 2014/24/UE advierte
que esta normativa no obliga a los Estados miembros a externalizar
la prestación de servicios públicos. De este modo, sigue estando vigente el principio por el cual la Administración Pública puede elegir
gestionar directamente sus servicios, o acudir a la gestión indirecta
de los mismos. Y ello, pese a que por el momento el Gobierno no ha
procedido a la transposición de esta normativa europea, que contaba
para ello con la fecha límite de 16 de abril de 201633. No obstante, el
33 Al día de hoy, se encuentra en tramitación parlamentaria el Proyecto de nueva Ley de Contratos del Sector Público. BOCG nº A-2-1, de 2 de diciembre de 2016.
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ordenamiento jurídico español ha dado entrada a ciertas partes de la
mencionada normativa a través de la Resolución de 19 de diciembre
de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado34.
La decisión de la Administración de externalizar un servicio público
cuenta, por tanto, con ciertos límites que tienen que ver con el cumplimiento de los requisitos expresados en la normativa brevemente descrita supra. Así, el art. 275 Ley de Contratos del Sector Público, Texto
Refundido aprobado por el RD-Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre –en adelante, LCSP–, entre los que cabe destacar la necesaria existencia de un servicio público de la competencia y titularidad jurídica
de la Administración. En segundo lugar, la Ley exige que el servicio
sea susceptible de explotación por sujetos privados o particulares. Es
decir, que el servicio público cuente con un contenido económico capaz de ser explotado empresarialmente. En último lugar, queda vedada la posibilidad de gestión indirecta de todos aquellos servicios que
impliquen ejercicio de la autoridad inherente a los poderes públicos.
El elenco de contratos administrativos vigentes al día de hoy presenta una combinación exhaustiva que permite la gestión indirecta de
servicios públicos. De este modo, a los contratos administrativos más
clásicos, como el contrato de gestión de servicios públicos, se deben
sumar otros más recientes como el de servicios y el de colaboración
entre el sector público y privado.
En este epígrafe, nos encargaremos de analizar tanto el contrato de
servicios como el contrato de gestión de servicios públicos con la finalidad de examinar sus características principales en relación con los
efectos laborales que su uso comporta. De este modo, conviene partir
de la premisa por la cual la distinción entre ambos contratos, de servicio y de gestión de servicios públicos, resulta en ocasiones un tanto
34 De este modo, a partir de tal fecha las Administraciones quedan obligadas a proporcionar
publicidad de determinados contratos no sujetos a regulación armonizada. Así, por ejemplo,
se establece la obligación de publicar las licitaciones mediante procedimiento negociados de
contratos cuyo valor estimado sea igual o inferior a 200.000 euros si fuera un contrato de obras
y 60.000 euros si se tratara de otro tipo de contratos. Del mismo modo, se establece la misma
obligación para adjudicadores que no tengan la consideración de Administraciones Públicas
cuando la cuantía, con exclusión del IVA, sea superior a 50.000 euros en los contratos de obra o
a 18.000 euros en los demás contratos.
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confusa. La jurisprudencia del Tribunal de Justicia ha incidido en este
sentido aportando una definición por la cual en el contrato de gestión
de servicios públicos el prestador del servicio lo explota a cambio de
una retribución de los usuarios de los servicios públicos, pero bajo su
riesgo y ventura. Por su parte, el contrato de servicios prevé la prestación de un servicio para la Administración, necesario para su correcto
funcionamiento por la cual ésta paga al empresario un determinado
precio35.
En el caso del contrato de servicios, la Ley de Contratos del Sector Público –en adelante, LCSP– en su art. 10.1 define de forma muy amplia
el objeto del mismo, como “las prestaciones de hacer, consistentes en el
desarrollo de una actividad o dirigidas a la obtención de un resultado
distinto de una obra o un suministro”. La nueva regulación del contrato de servicios parece agrupar en su seno a los antiguos contratos de
consultoría y asistencia, así como los de atención de servicios instrumentales de carácter administrativo para el normal desarrollo de la
labor de las funciones de la Administración correspondiente (Anexo
II LCSP)36. Cabe llamar la atención sobre la prohibición absoluta que
impone el art. 301 LCSP de que el personal que ha desarrollado materialmente estos servicios públicos exteriorizados pueda aspirar a una
estabilidad en el empleo en el ámbito del ente, organismo o entidad
del sector público que decidió celebrar tal contrato de servicio. Quiere
ello decir, entonces, que de alguna manera el legislador ha entendido
que en ocasiones esta vía podría funcionar en la práctica como un
modo de contratación de personal en el empleo público sin respetar
las reglas de acceso a éste. En el momento actual, el precepto citado
pretendería asegurarse de que las reglas en materia de contratación
derivadas de la puesta en marcha de las políticas de austeridad no puedan evitarse a través de esta vía, distorsionando el principio reforzado
de la contención y reducción del gasto público.
Dicha suspicacia del legislador entronca directamente con la facilidad
y habitualidad con la que se recurre a este contrato, a través de los de35 Cabe destacar a este respecto la importancia de las SSTJUE 13-10-05, Parquin Brixen
C-485/03 y 10-09-09, Eurawaser C-206/08.
36 Ver en este sentido, A. ESTEVE-SEGARRA, Externalización laboral en empresas multiservicios y redes de empresas de servicios auxiliares. Tirant lo Blanch, Valencia, 2016, pp. 29-30.
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nominados contratos menores, cuya cuantía no supere los umbrales
determinados en el art. 16.1.a) y b) LCSP37. Esto es, los denominados
contratos menores quedaban exentos de las garantías que implican
la publicidad y la libre e igual concurrencia de empresas38, hasta la
entrada en vigor de Resolución de 19 de diciembre de 2016, de la Dirección General del Patrimonio del Estado, donde como se mencionó
con anterioridad las Administraciones están obligadas a dar publicidad de los mismos.
Por su parte, el contrato de gestión de servicios públicos aparece definido como “aquél en cuya virtud una Administración Pública o una
Mutua de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la
Seguridad Social, encomienda a una persona, natural o jurídica, la gestión de un servicio cuya prestación ha sido asumida como propia de
su competencia por la Administración encomendante”. Se trata, como
es sabido, de un tipo contractual que cuenta con una larga trayectoria
en el Derecho Administrativo, encontrando en la Administración Local su ámbito de actuación más usual. De esta forma, el sector privado
ha visto ampliado su campo de negocio a los servicios públicos participando de los riesgos de la gestión de éstos, aunque quedando la titularidad de dichos servicios públicos en manos de la Administración.
Nótese que el art. 8.2 LCSP impide el recurso a este contrato cuando
“la gestión del servicio público se efectúe mediante la creación de en37 “1. Están sujetos a regulación armonizada los contratos de servicios comprendidos en las
categorías 1 a 16 del Anexo II cuyo valor estimado sea igual o superior a las siguientes cantidades: a) 135.000 euros, cuando los contratos hayan de ser adjudicados por la Administración General del Estado, sus organismos autónomos, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la
Seguridad Social, sin perjuicio de lo dispuesto para ciertos contratos de la categoría 5 y para los
contratos de la categoría 8 del Anexo II en la letra b) de este artículo; b) 209.000 euros, cuando
los contratos hayan de adjudicarse por entes, organismos o entidades del sector público distintos
a la Administración General del Estado, sus organismos autónomos o las Entidades Gestoras y
Servicios Comunes de la Seguridad Social, o cuando, aún siendo adjudicados por estos sujetos,
se trate de contratos de la categoría 5 consistentes en servicios de difusión de emisiones de televisión y de radio, servicios de conexión o servicios integrados de telecomunicaciones, o contratos
de la categoría 8, según se definen estas categorías en el Anexo II”.
38 Esta particular manera de entender innecesaria la aplicación de dichas garantías a los contratos menores ha provocado una relación entre público y privado, donde el interés general se
privatiza con ocasión de la satisfacción de intereses particulares de empresarios, por un lado, y de
políticos, por otro. La cantidad de escándalos de corrupción política y empresarial que acumulamos en los últimos cuatro años nos eximen de poner ejemplos concretos, aunque nos sugiere un
fenómeno sistémico, más que la situación de algunas manzanas podridas.
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tidades de derecho público destinadas a este fin, ni a aquellos en que la
misma se atribuya a una sociedad de derecho privado cuyo capital sea,
en su totalidad, de titularidad pública”.
El contrato de gestión de servicios públicos se caracteriza, según lo
previsto en el art. 132 LCSP, por la necesidad de que con carácter previo a la externalización de un servicio público se haya establecido su
régimen jurídico donde se haga constar que la actividad queda asumida por la Administración y determinando el alcance de las prestaciones a favor de los administrados y regulando los aspectos de carácter
jurídico, económico y administrativo relativos a la prestación del servicio.
En lo atinente al pliego de condiciones, el art. 133 LCSP determina el
contenido de éstos con ocasión de la externalización del servicio determinando las condiciones, tarifas, procedimientos para su revisión,
la duración del mismo39, así como el canon que el empresario debe
pagar a la Administración. Ello significa, pues, que no existe la obligación de especificar las condiciones de trabajo y empleo bajo las que
finalmente se prestará el servicio público40. Si dicho contrato, además,
comprendiera la ejecución de obras, resultaría obligatorio que previamente se elabore un anteproyecto de explotación y de obras, siendo de
aplicación las normas establecidas por la propia Ley de Contratos del
Sector Público para el contrato de concesión de obra pública.
Se debe hacer hincapié, igualmente, en que la adjudicación de los contratos de gestión de servicios públicos se efectúa mediante la valora39 Esto es, los pliegos de condiciones han de prever la duración de este tipo de contratos así
como las prórrogas dentro de la duración máxima prevista en la legislación (art. 278 LCSP): i) 50
años en los contratos que comprendan la ejecución de obras y la explotación de servicio público,
excepto en los contratos de mercado o lonja central mayorista donde pueden alcanzar los 60
años; ii) 25 años en los contratos no relacionados con la prestación de servicios sanitarios y; iii)
10 años en los contratos que supongan la prestación de servicios sanitarios, si no comprenden
la ejecución de obras.
40 Es más, cuando en el ámbito de este tipo de contratos se ha pactado la introducción de
cláusulas sociales que determinen tanto el volumen de empleo necesario para una prestación
de calidad del servicio público como las condiciones laborales de los trabajadores que llevarán
a cabo el servicio, se han detectado estrategias políticas conducentes a recurrir la inclusión de
tales cláusulas sociales. Este es el caso particular de Castilla-La Mancha en relación con 30.000
trabajadores afectados, donde el Gobierno Central ha impugnado tales cláusulas sociales. http://
www.ccooclm.com/info/?p=30865.
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ción de más de un criterio de selección (art. 150.3.e LCSP), sabiendo
que el contrato de gestión de servicios públicos puede adoptar varias
modalidades como la concesión, la gestión interesada, el concierto con
persona física o jurídica que venga realizando prestaciones análogas
a las que constituyen el servicio público en cuestión o, con mayores
dudas sobre el carácter indirecto de la gestión del servicio público, la
sociedad de economía mixta (art. 277 LCSP).
En último lugar, cabe destacar que la normativa indica a la Administración correspondiente la función de control y vigilancia de la correcta prestación del servicio público (art. 279.2 LCSP).
Lo expuesto hasta ahora, nos lleva a afirmar que si bien la reversión
de servicios públicos podría llevarse a cabo, las implicaciones para los
trabajadores adscritos al sector privado que venían desarrollando tal
prestación verían sus derechos laborales sensiblemente afectados, hasta el punto de perder su puesto de trabajo.
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5. Efectos jurídicos laborales de la externalización de
servicios públicos

Los efectos jurídicos laborales que derivan de la externalización de
servicios públicos encuentran su origen en la propia premisa que lleva a la Administración Pública a adoptar tal decisión. Esto es, según
lo expuesto hasta este momento, el principio de eficiencia comporta
necesariamente que el coste del servicio resulte más económico que
si se prestase directamente por la propia Administración Pública,
identificando los costes laborales como el factor que consiente dicha
prestación más económica. A esta situación de abaratamiento de los
costes laborales, hay que añadir la búsqueda empresarial de un beneficio. Todo ello contextualizado en el marco de un modelo productivo
como el actual donde, tanto en el sector público como en el privado,
el beneficio empresarial se conforma en demasiadas ocasiones a partir de la degradación de las condiciones de trabajo y empleo de los
trabajadores41. Dicho de otra forma, mientras que en la decisión de
externalizar solo se tenga en cuenta el posible ahorro de costes y no la
mejor calidad y especialización que pudiera ofrecer la empresa privada, se asistirá a un modelo donde necesariamente la externalización
de servicios públicos irá acompañada de unas condiciones de trabajo
y empleo precarias que pese a no ser reconocido formalmente degrada
igualmente la calidad de la prestación del servicio público.
El propio esquema jurídico de la externalización de servicios públicos
compromete varios de los derechos más relevantes desde el punto de
vista de los trabajadores por cuenta ajena como son, destacadamente, la estabilidad en el empleo y la aplicación del convenio colectivo
de referencia que garantice una determinada protección jurídica de
aquéllos. La duración del contrato de trabajo aparece condicionada a
la duración del contrato estipulado entre la Administración Pública y
41 En algún caso, alguna autora ha llegado a afirmar, aunque referido a las empresas multiservicios que “el abaratamiento es patente puesto que en el precio de la subcontratación productiva
se han de sumar los costes de la actividad empresarial subcontratada y los márgenes de beneficio
de las empresas multiservicios, pero pese a ello suele ser percibido por el empresariado como opción más beneficiosa que la prestación directa, por trabajadores contratados, lo que obviamente
se explica por la oferta muy competitiva en precios de las empresas multiservicios, basadas esencialmente en las inferiores condiciones laborales de sus trabajadores. En A. ESTEVE-SEGARRA,
Externalización laboral en empresas multiservicios y redes… op. cit., p. 32.
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la empresa privada que finalmente realizará el trabajo necesario para
atender la necesidad social prevista por el servicio público.
Por lo que respecta a la negociación colectiva, incluso con anterioridad a la entrada en vigor de la reforma laboral de 2012 y a la entronización preferente del convenio colectivo empresarial, ésta se había
visto afectada en cuanto a su estructura por la imposición del convenio colectivo de ámbito empresarial, fundamentalmente en aquellos
casos donde la realización del servicio público acaba en manos de una
empresa multiservicios. Con la entrada en vigor de reforma de 2012,
y la nueva redacción del art. 84.2 ET, esta tendencia hacia la empresarialización de las condiciones de trabajo resulta más evidente si cabe.
Determinar con claridad el convenio colectivo de aplicación resultará,
pues, una tarea fundamental en aras a asegurar las mayores dosis de
igualdad y cohesión social entre trabajadores.
Por otra parte, la presencia de una organización empresarial descentralizada, basada en la contratación y subcontratación, provoca no
pocos problemas en relación con ciertos derechos colectivos como señaladamente ocurre con la huelga. La conflictividad laboral que deriva
de la vivencia por parte de los trabajadores de contratas subcontratas
de condiciones de trabajo muy por debajo de la de aquellos trabajadores de la empresa principal hace necesario el ejercicio del derecho de
huelga, encontrando usualmente una respuesta de la empresa principal consistente en contratar con un tercero la prestación de servicios
empresarial, sin que ello sea considerado a nivel general como un acto
de esquirolaje repudiado por el ordenamiento jurídico español. Es así
como el derecho de huelga aparece vaciado de contenido, impidiendo
por lo demás la recomposición satisfactoria del conflicto, al quedarse fuera de los efectos de la huelga la empresa principal. Además de
comportar en muchas ocasiones el despido de los trabajadores que
ejercieron su derecho fundamental a la huelga como consecuencia de
la rescisión o reducción de la contrata.
La estructura descentralizada típicamente usada en los fenómenos de
externalización de servicios públicos provoca, en no pocas ocasiones,
la duda de si dichos fenómenos de interposición en el contrato de trabajo esconden realmente una cesión ilegal de trabajadores. Esta duda
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crece cuando la realización del servicio público coincide exactamente con la prestación laboral de los trabajadores, sin que los medios y
equipos de trabajo resulten un factor relevante en el seno de la actividad en la que consiste el servicio público. Se trata además de una
situación que presenta múltiples dificultades, ya sea por el reconocimiento de que ciertas prestaciones de trabajo constituyen una cesión
ilegal de trabajadores como por el hecho de las consecuencias que su
reconocimiento comportan.
En último lugar, no por ello menos importante, cabe hacer referencia a
las consecuencias jurídicas que provoca el hecho de que, una vez producida la externalización del servicio público, el empleo que ello genera
muestra una tendencia hacia la masculinización de éste, poniendo de
manifiesto una vez más que el empleo público resulta ser mucho más
igualitario, incluido el ámbito concreto del género. Es decir, la externalización de servicios públicos mantiene una relación con la igualdad
de género en materia empleo donde el trasvase de empleo público al
empleo privado afecta negativamente a las mujeres trabajadores, tanto
en términos de acceso al empleo como de condiciones de trabajo.
5.1. Temporalidad y alta tasa de rotación
No resulta necesario justificar extensamente el carácter temporal del
personal que presta servicios públicos una vez se ha procedido a externalizarlos. La propia limitación temporal de los contratos administrativos comporta que los trabajadores al servicio del empresario
adjudicatario sean contratados a través de tipologías contractuales de
duración determinada42. Es decir, a través del recurso a la fórmula de
la externalización de servicios públicos se asiste a una suerte de sustitución de lo que debería ser empleo de carácter indefinido ligado a
la propia Administración por empleo temporal a través de la empresa
privada que se hace cargo de la prestación del servicio público43.
42 A esta misma conclusión llegaron los Expertos a los que el Ministerio de Trabajo y Asuntos
Sociales encargó en el año 2004 la elaboración de un informe sobre la situación de la temporalidad en el ámbito del empleo público. Véase, CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL, “La temporalidad en el empleo en el sector público”. Madrid, 2005, pp. 122 a 128.
43 En similares términos, W. SANGUINETI RAYMOND, “Privatización de la gestión de servicios públicos y precarización del empleo: la inaplazable necesidad de un cambio de modelo”, en
Revista de Derecho Social, nº 39, 2007, pp. 23-24.
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A este panorama, donde la temporalidad resulta ser la regla general
de la duración del vínculo jurídico de adscripción del trabajador a la
empresa, cabe sumar la posibilidad de que se produzcan fenómenos
de subcontratación de servicios públicos, ya sea con empresas especializadas en la prestación de determinados servicios o a través de las
denominadas empresas multiservicios. En ambos casos, aunque con
intensidades y problemáticas diferentes, el resultado es aquel consistente en la instalación de la temporalidad y la precariedad en el ámbito
de estas relaciones laborales. Y ello, como ha sido señalado con acierto,
como consecuencia de que “la gestión indirecta se configura en principio como una técnica de gestión sin incidencia inmediata sobre la
aplicación de normas laborales”44, por lo que las relaciones laborales
en este ámbito resultan ordenadas por el Derecho del Trabajo sin tener en cuenta la particularidad de que se trata: la prestación de un
servicio público y la atención de una necesidad social.
Si bien en el ámbito de las contratas y subcontratas aparecen elementos correctores de la temporalidad de las relaciones laborales, como
señaladamente suponen los instrumentos convencionales de subrogación del personal, lo cierto es que el principio de estabilidad en el
empleo no aparece del todo asegurado, como consecuencia de la conflictividad que se plantea cuando el nuevo titular de la contrata no se
subroga en los contratos de trabajo.
La creación de empleo en el sector privado sigue comprometida tanto
desde un punto de vista cuantitativo como cualitativo. La creación de
empleo sigue siendo excesivamente lenta y precaria, habiéndose beneficiado del fenómeno conocido como “viento de cola”. Es decir por
haber incidido factores exógenos al mercado de trabajo, como la bajada del petróleo, bajada de tipos de interés, devaluación del euro, los
conflictos en países del Mediterráneo competidores de España en el
sector turístico…, que no permiten afirmar una recuperación del mismo, ni de la actividad económica. Desde un punto de vista cualitativo,
el empleo creado se ha concentrado en los sectores menos productivos de la economía española que han caracterizado tradicionalmente
44 W. SANGUINTETI RAYMOND, “Privatización de la gestión de servicios públicos y…”, op.
cit, pp. 25-26.
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nuestro modelo de crecimiento. La recuperación económica, en los
términos ya comentados, se tradujo en creación de empleo a partir del
cuarto trimestre de 2013. La actual etapa de crecimiento se caracteriza
por un fuerte incremento de la temporalidad y la rotación del empleo
creado45.
Pese a que la situación descrita corresponde al mercado laboral, sector
privado, ello nos permite asomarnos a la situación en la que se prestan
los servicios públicos externalizados, ya que son los trabajadores del
sector privado los que efectivamente cubren la prestación de aquél.
5.1.1. Sucesión y subrogación convencional de contratas
El presupuesto sobre el que opera la sucesión de contratas guarda
relación exige que la entidad económica mantenga su identidad, en
relación con sus medios personales y materiales de cara a seguir realizando dicha actividad económica. Es por ello que la jurisprudencia
entiende que se produce sucesión, con los importantes efectos que de
ello deriva, que exista entre ambas empresas una importante cesión
del activo material o inmaterial.
Todo ello matizado a la luz de las interpretaciones realizadas por el
Tribunal de Justicia, quien ha afirmado que un conjunto de trabajadores que desarrolla de forma permanente una actividad común podría
constituir una entidad económica, admitiéndose en estos supuestos
que se mantenga la identidad incluso habiéndose producido la transmisión empresarial. Cierto es que el propio Tribunal de Justicia46 exige para ello que se trate de un número de trabajadores significativo47
tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo (funciones
45 En estos términos se expresa la CONFEDERACIÓN SINDICAL DE COMISIONES
OBRERAS, “Informe de coyuntura laboral. Enero 2017”, pp. 5 ss. Disponible en file:///C:/Users/
FcoJose.Trillo/Desktop/INFORME%20CCOO%20COYUNTURA%20DEL%20MERCADO%20DE%20TRABAJO.pdf. (visita realizada el 15-06-2017).
46

A partir fundamentalmente de las STJCE de 11 de marzo de 1997, asunto C-13/95.

47 En el ámbito estatal, el Tribunal Supremo entiende que resulta un número de trabajadores
significativo cuando afecte al menos al 80% de la plantilla. STS de 27 de abril de 2015 (núm. rec.
348/2014). Eso sí, como ha sido reiterado por el Tribunal Supremo, ello es así siempre que no
sea necesario para el desempeño de la actividad medios materiales (STSJ de Cataluña, de 22 de
febrero de 2016, núm. rec. 6731/2015).
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desarrolladas por éstos)48. Dicho de otro modo, se entiende que la
contrata de obra o servicio “no es como tal una empresa, o un centro
de trabajo, lo cual comporta que, no transmitido éste a la nueva titular
del negocio o industria, habrá de ser la propia titular del contrato de
prestación del servicio quien haga frente a la responsabilidad con sus
trabajadores”49.
De este modo, si no se produce la transmisión de la empresa o unidad
productiva con autonomía funcional no actuaría la subrogación estatutaria prevista ex art. 44 ET, sino aquella convencional en caso de que
exista. Igualmente, en esta materia se ha reconocido que cuando la Administración decide, por ejemplo, la reversión del servicio previamente externalizado deben aplicarse las garantías previstas en el art. 44 ET.
En el ámbito de las denominadas contratas administrativas, la sucesión de contratas mantiene rasgos comunes respecto a las contratas
de obra o servicio, de tal modo que los efectos que se derivan del art.
44 ET operarán en los casos en los que haya existido transmisión
patrimonial o asunción de la mayoría de la plantilla y así se hubiera
previsto en el pliego de condiciones. En caso contrario, la contratista
no tendrá responsabilidad alguna respecto de los trabajadores. Ahora bien, sucede con cierta frecuencia que es la norma convencional
–o el propio pliego de condiciones– el que fija la obligatoriedad de
la subrogación del personal. En estos casos, como ha resuelto el Tribunal Supremo, si no se hubieran transmitido los medios materiales
y personales de la entidad económica organizada, ni se hubiera producido sucesión de las plantillas, pese a que el empresario subrogara
al personal de la empresa saliente, no tendría lugar una sucesión de
empresa sino una subrogación convencional. De ahí que el empresario
entrante no tenga responsabilidad alguna respecto de las deudas salariales contraídas por el empresario saliente50. Nótese que la solución
48

Entre otras, STS de 27 de octubre de 2004 (núm. rec. 899/2002).

49 Así, R. BODAS MARTÍN, “Aspectos prácticos de la sucesión, extinción y reducción de
contratas”, en AAVV (J. APARICIO, Coordinador), Externalización y reversión de contratas en
Castilla-La Mancha. Bomarzo, Albacete, pp. 120-121.
50 Este fue el caso enjuiciado por la STS de 7 de abril de 2016 (núm. rec. 2269/2014), donde
se produce la subrogación del personal por mandato del convenio colectivo del sector de las
empresas de seguridad. El propio texto del convenio establecía la limitación de la responsabilidad de los salarios dejados de percibir al empresario saliente. Y ello pese a los votos particulares
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dada por el Tribunal Supremo, pese a la argumentación ofrecida en los
votos particulares, implica una pérdida de garantías de los trabajadores frente al impago de los salarios del empresario saliente, sin que se
haya valorado suficientemente si en el caso concreto dicha subrogación de personal se basa en la transmisión de una entidad económica
organizada donde los medios materiales no condicionan la prestación
del servicio sino los propios medios personales. Es por ello que en
este supuesto, y en otros similares, se debería prestar atención al tipo
de actividad que se presta por parte de la empresa, siendo así que si
lo esencial de la prestación recayese en la cualificación y experiencia
profesional de los trabajadores se debería calificar como sucesión empresarial a los efectos del art. 44 ET51. De otro modo, se estaría vaciando de contenido la propia Directiva a través del convenio colectivo de
aplicación contraviniendo el carácter imperativo de las disposiciones
en ella contenidas52.
Lo dicho hasta ahora, nos conduce, en relación con la interpretación
realizada en la STS de 7 de abril de 2016, a afirmar que este fallo ha realizado una interpretación extremadamente mercantilista en relación a
las garantías derivadas de la subrogación convencional, eliminando, la
responsabilidad solidaria en las obligaciones laborales que hasta ahora
se producía en las sucesiones de contratas en aquellos supuestos en
que, de acuerdo con la jurisprudencia comunitaria, y también española, se produce una sucesión de la mayoría de la plantilla. El objeto del
litigio versaba sobre la disyuntiva que plantea la aplicación de las garantías previstas en el art. 44 ET, como norma mínima, cuando existe
regulación convencional al respecto.
El supuesto de hecho que provoca el pronunciamiento del Tribunal
Supremo prevé la existencia de una sucesión de contratas de seguriexistentes que entendieron que se producía sucesión empresarial en los términos del art. 44 ET
por haber asumido el empresario entrante a la mayoría de la plantilla.
51 En este sentido se ha manifestado tanto la jurisprudencia española, STS de 9 de julio de
2014 (núm. rec. 1201/2013, como la jurisprudencia comunitaria, STJUE de 24 de enero de 2002.
52 En este sentido, la jurisprudencia comunitaria ha afirmado que “la efectividad de los derechos que la Directiva confiere a los trabajadores no puede depender de la voluntad del cedente,
ni del cesionario, ni siquiera de los representantes de los trabajadores, ni siquiera de los propios
trabajadores, con la única excepción, en lo relativo a éstos, de la posibilidad que tienen de no
continuar después de la transmisión de la empresa” (STJE de 7 de diciembre de 1995. C-472/93).
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dad en el Servicio Vasco de Empleo, caracterizada por la situación de
concurso de la empresa saliente, lo cual implicó una serie de impagos
salariales a cargo de la misma y, respecto de los cuales, la empresa
cesionaria no quería asumir su responsabilidad a la luz de lo previsto
en el art. 44 ET. Dicha cláusula convencional preveía la obligación de
incorporar a los trabajadores de la contratista anterior siempre que la
misma cumpla una serie de requisitos, como es el caso de justificar que
el trabajador que pretende ser cedido ostente una antigüedad de siete
meses en el puesto de trabajo; asimismo, se determinaba, con carácter
preceptivo, la asunción por la empresa cesante de los pagos y cuotas
derivados de la prestación del trabajo, como única y exclusiva obligada
a ello. Esta situación normativa proveniente de la regulación del convenio colectivo de aplicación determinaba que las sucesivas contratas
que fueran ocupando el puesto de las anteriores tendrían que hacerse
cargo de los eventuales impagos existentes al tiempo de la subrogación
en relación con las obligaciones laborales de los trabajadores durante
los tres años sucesivos.
Esta situación, apenas descrita, ha obligado al Tribunal Supremo ha
pronunciarse sobre la existencia –o no– de la responsabilidad de la
empresa saliente en relación con lo pactado convencionalmente, además de concretar si se producían en este caso los requisitos para que se
diera la subrogación de personal. El fallo del Alto Tribunal reconoce a
la negociación colectiva, en última instancia, la posibilidad de imponer la asunción de plantillas en la sucesión de contratas en las condiciones expuestas, influyendo en la competencia en el sector a través
de traspasar la responsabilidad de la empresa cesante a las posteriores
empresas que quisieran hacerse cargo del servicio de seguridad en el
ámbito del Servicio Vasco de Empleo.
Hasta la sentencia aquí señalada, la situación no era completamente
pacífica, pues no existía una sentencia de casación que se pronunciara
en términos tan claros a favor de la incomunicabilidad de responsabilidades, por lo que bien podía entenderse que el pago de las deudas
laborales pendientes era un requisito constitutivo de la sucesión, de tal
forma que su no cumplimiento impediría la misma. Es decir, el trabajador afectado, ante el incumplimiento de las previsiones paccionadas
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por la empresa cesante, permanecía en su plantilla, no siendo objeto
de transmisión, situación contraria a la que a partir de ahora se dará
a pesar del impago de dichas deudas pendientes, de tal forma que el
trabajador sí se incorporará a la empresa entrante.
No obstante lo expuesto hasta ahora, existen ciertas dudas interpretativas acerca de lo contenido en la STS de 7 de abril de 2016 en relación
a la SAN de 30 de octubre de 201453, ya que en ésta se contenía un
razonamiento jurídico consistente en que “las partes del litigio toman
como punto de partida una separación radical entre las instituciones
de la sucesión de empresa y la de la subrogación convencional que
no se ajusta a la realidad. Es cierto que la subrogación convencional
y la sucesión de empresas del artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores son supuestos distintos, cada uno con su propia regulación. Es
decir, pueden existir supuestos de subrogación convencional ajenos
al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, así como supuestos de
sucesión del artículo 44 del Estatuto ajenos a las sucesiones de contratas y la subrogación convencional. En tales casos la situación se regirá
única y exclusivamente por su propia normativa, legal o convencional.
Sin embargo existen también supuestos de superposición entre ambas figuras, de manera que una subrogación convencional sea, al mismo tiempo, un supuesto de sucesión legal de empresas”. Y continúa la
sentencia argumentando que “resulta importante reseñar este criterio
(sucesión de plantillas) porque en muchos casos de sucesión de contratas en los cuales el convenio colectivo impone la subrogación en los
contratos de trabajo, si la actividad objeto de la contrata se desempeña esencialmente mediante la aportación de mano de obra, del hecho
fáctico de la subrogación resultará también la existencia de una sucesión de empresas, lo que llevará a considerar el artículo 44 del Estatuto
de los Trabajadores como norma mínima”. “Por el contrario, si en el
caso concreto no existe sucesión de empresas, especialmente cuando
la actividad no se desempeñe esencialmente mediante la aportación
de mano de obra y no existe transmisión de los elementos materiales
adscritos a la producción, el artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores no será aplicable y los términos de la subrogación se regirán única
y exclusivamente por el convenio colectivo”.
53
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De lo expuesto hasta ahora, se puede afirmar que mientras el TS no
deslinda las posibilidades apuntadas por la AN, sembrando la duda
de hasta dónde alcanza la incomunicabilidad de responsabilidades en
la sucesión de contratas y, por tanto, la interpretación que de la jurisprudencia comunitaria en relación con la sucesión de plantillas se
nos quiere trasladar, pues al hablar de subrogación convencional no
distingue entre aquellas que por sí podrían suponer una sucesión de
plantillas, pero que eventualmente están previstas en el Convenio Colectivo de aplicación también como obligatorias. Queda de esta forma
patente la contradicción de la doctrina sentada en la sentencia del Tribunal Supremo tanto en relación con la doctrina comunitaria como
con aquella apuntada de la Audiencia Nacional.
Por último, la unificación de doctrina producida por la STS de 7 de
abril de 2016 Restan plantea otros dos interrogantes. El primero de
ello referido al requisito sine qua non de que para que opere la subrogación del personal, los trabajadores deben acreditar una antigüedad
en el puesto de al menos siete meses. Circunstancia ésta que, de admitirse como válida, debilitaría sensiblemente la estabilidad en el empleo
introducida por convenio colectivo. El segundo tiene que ver con la
pérdida de salarios, como consecuencia de preferenciar la cláusula
convencional contenida en el art. 14 del Convenio Colectivo Estatal
frente a lo previsto en el art. 44 ET.
5.1.2. Modificación sustancial de condiciones de trabajo y extinción
del contrato con origen en la finalización o reducción de la contrata
Una de los efectos laborales que tiene lugar como consecuencia de la
externalización de un servicio público es la modificación sustancial de
condiciones de trabajo como consecuencia normalmente de la mayor
o menor demanda del servicio o como consecuencia de una organización distinta del trabajo. La modificación sustancial de condiciones
de trabajo resulta ser una vicisitud factible cuando, por ejemplo, se
ha producido una reducción del servicio que inicialmente contrató la
empresa principal con la contrata.
Cuando la Administración Pública justifique la existencia de causas
organizativas o productivas que impliquen la reducción de la carga de
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trabajo, comportando eso sí una reducción proporcional de la jornada de trabajo, se podría asistir a la modificación sustancial de dicha
condición de trabajo54 para adaptar las condiciones de trabajo a la
demanda concreta del servicios. Es más si se tratara de una reducción
significativa de la carga de trabajo, ello incluso habilitaría a la extinción de los contratos de trabajo por causas objetivas.
Un supuesto muy concreto, lo constituye la situación de la trabajadora
que ya prestaba servicios para la empresa que posteriormente resulta
adjudicataria de un servicio público y a quien la empresa decide subrogar su contrato de trabajo y cuyas jornadas respectivas sobrepasaban la jornada laboral pactada en convenio colectivo. La decisión de la
empresa de reducir tal jornada de trabajo para ajustarla a aquella convencional implica una modificación sustancial de condiciones de trabajo, según ha tenido oportunidad de declarar el Tribunal Supremo55.
Cabe llamar la atención a este respecto sobre la distinta solución que
ofrece el ordenamiento jurídico, y que a nuestro juicio merecería una
respuesta similar a la comentada, de aquellos casos donde los trabajadores contratados a tiempo parcial superan a través de la concurrencia
de más de un contrato de trabajo con empresas diferentes la jornada
máxima pactada en cualquiera de los convenios colectivos de aplicación o de la jornada legal. Esto es, se producen fenómenos donde un
mismo trabajador/a ha firmado más de un contrato de trabajo con
diferentes empresas superando incluso la jornada legal prevista y ello
no merece para el ordenamiento jurídico ninguna corrección, proyectando una merma en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores, así como un impacto negativo en el ámbito de la creación
y/o mantenimiento del empleo en términos generales.
En lo atinente a la extinción del contrato de trabajo, como se anticipaba en los párrafos anteriores, cabe señalar la posibilidad de invocar
tanto el despido colectivo como el despido objetivo por causas económicas, técnicas, organizativas o productivas cuando se produce una
reducción o extinción de la contrata y ello no da lugar a una sucesión
de empresa, ni está previsto una subrogación convencional. En estos
54

Entre otras, STS de 12 de julio de 2013 (núm. rec. 89/2012).

55

STS de 15 de octubre de 2013 (núm. rec. 3098/2014).
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casos, la empresa en cuestión ha experimentado una reducción significativa de la carga de trabajo o, peor aún, una extinción del contrato,
dando lugar en caso de no producirse el despido a un sobredimensionamiento injustificado de la plantilla en dicha empresa. Así, por
ejemplo, se ha admitido por los Tribunales la extinción colectiva de
los contratos de trabajo de una empresa pública con ocasión de la extinción de su personalidad jurídica cuando han concurrido pérdidas
importantes, sin que se trate de servicios permanentes de la misma y
no habiéndose probado la existencia de fraude de ley56.
Este tipo de despido, por el contrario, ha sido declarado nulo cuando,
existiendo acuerdo para prorrogar la contrata hasta tanto y en cuanto
no se produjera la adjudicación del servicio, la empresa decide unilateralmente extinguir los contratos de trabajo durante dicho período
de prórroga57.
5.2. Interposición en el contrato de trabajo y cesión
ilegal de trabajadores
En lo atinente a las fronteras entre interposición en el contrato de
trabajo y la cesión ilegal de trabajadores, se debe reparar en la dificultad que entraña al día de hoy distinguir una de otra situación. Si
bien la jurisprudencia había delimitado una serie de indicios, como la
existencia de una organización empresarial, el ejercicio de los poderes
inherentes a la condición de empleador o la asunción del riesgo empresarial (posteriormente trasladados al precepto estatutario del art.
43 ET), no es menos cierto que en muchas situaciones la definición de
cesión ilegal podría estar produciéndose.
En efecto, en el ámbito del sector público, el Real Decreto Ley 20/2012,
de 13 de julio obliga a las Administraciones a adoptar las cautelas precisas en orden a evitar que se puedan producir este tipo de consecuencias (Disposición Adicional 1ª). Para ello, resulta imprescindible
tomar en consideración la Resolución de 27 de octubre de 2010, aprobada por la Comisión Mixta para las relaciones con el Tribunal de
56

STS 11 de febrero de 2016 (núm. rec. 98/2015).
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STS de 19 de mayo de 2015 (núm. rec. 3028/2015).
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Cuentas58, que contiene una batería de buenas prácticas que impedirían incurrir en supuestos de cesión ilegal de trabajadores, tanto en el
ámbito de la Administración del Estado59 como en el de las distintas
Comunidades Autónomas. Nótese que en algún caso, se ha considerado la existencia de cesión ilegal de trabajadores cuando la empresa
concesionaria no había dispuesto de su organización y sus facultades
de gestión empresarial en la prestación del servicio, sino que había
sido la Administración la que había asumido tanto la organización
como el riesgo de explotación. Y ello, pese a que la empresa contaba
con todos los requisitos para entender que se trataba de una actividad
empresarial con los requisitos contenidos en el art. 43 ET60. Esta referencia jurisprudencial debería condicionar el recurso a las empresas
multiservicios como posibles prestatarias de servicios públicos, ya que
como se sabe el funcionamiento normal en estas empresas es la de
aportar estrictamente fuerza de trabajo sin que exista una organización empresarial capaz de superar los criterios previstos en el art. 43
ET61.
La técnica más frecuentemente utilizada para llevar a cabo la externalización de servicios tiene que ver con el recurso a la subcontratación
de la atención de aquella necesidad social que se pretende atender de
forma más eficaz y eficiente a través de un sujeto privado empresarial.
De este modo, se ha asistido –y se asiste– a una sustitución de trabajo
prestado directamente por los entes púbicos, ya sea en régimen administrativo que laboral, por relaciones con empresas auxiliares que
prestarán aquel servicio público a través de su propio personal. El esquema jurídico resultante ofrece una situación donde con carácter general la Administración mantiene una posición de supremacía respecto a la empresa concesionaria al mantener la titularidad del servicio
público externalizado, dando lugar a externalizaciones que se sitúan
58 En S. RODRÍGUEZ ESCANCIANO, “Medidas de racionalización en el sector público: incidencia sobre la estabilidad del personal laboral”, Revista Jurídica de Castilla León, nº 37, 2015,
p. 19.
59 Instrucciones de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos y de la Administración
Pública, de 28 de diciembre de 2012.
60

STS de 21 de octubre de 2014, núm. rec. 1692/2013.

61 En este sentido, A. ESTEVE-SEGARRA, Externalización laboral en empresas multiservicios
y redes… op. cit., p. 30 ss.
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en una confusa frontera entre las reglas del art. 42 ET y la interposición ilegal en la posición del empresario sancionada ex art. 43 ET62.
Esta indeseada posibilidad cuenta con mayor probabilidad cuando la
prestación del servicio público no comporta la necesidad de medios
de producción, ya que en muchas ocasiones esta circunstancia impide
la presencia de otros factores como el ejercicio efectivo de los poderes
empresariales o la propia autonomía del objeto de la contrata.
En efecto, el fenómeno interpositorio frente a las formas lícitas de descentralización productiva han sido atacadas desde el ámbito judicial a
través de la aplicación ponderada de diferentes criterios entre los que
cabe destacar: i) la justificación técnica de la contrata; ii) la autonomía
de su objeto; iii) la aportación de medios de producción propios; iv) el
ejercicio efectivo de los poderes empresariales; y v) la realidad empresarial del contratista, a través de datos de carácter económico como el
capital, la solvencia o la estructura productiva de la concesionaria63.
Sin embargo, como ha sido puesto de manifiesto por la jurisprudencia,
la cesión ilegal de trabajadores puede producirse incluso en supuestos
donde la solvencia de la concesionaria está asegurada64.
De lo expuesto hasta ahora se puede afirmar que es la actuación empresarial en el marco de la contrata el elemento esencial para la calificación de cesión ilegal. En última instancia, para que exista cesión
ilegal de trabajadores se debe producir un “fenómeno interpositorio
en virtud del cual aparezca en la posición contractual propia del empresario alguien que no tiene en realidad esa posición, es decir, lo que
sucede es que quien se apropia efectivamente de los frutos del trabajo, dirige éste y lo retribuye no es formalmente empresario, porque
62 Véase al respecto, I. GARCÍA PERROTE-ESCARTÍN y J.L. GOÑI SEIN, “Contratación administrativa y aplicación de las normas laborales sobre contratas, en AAVV, Descentralización
productiva y protección del trabajo en contratas. Estudios en recuerdo de Francisco Blat Gimeno,
Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, pp. 33 ss.
63

Entre otras SSTS de 17 de febrero de 2010 y de 26 de junio de 2011.

64 Así, por ejemplo, la STS de 16 de febrero de 1989 señaló que la cesión puede tener lugar
«aun tratándose de dos empresas reales si el trabajador de la una trabaja permanentemente para
la otra y bajo las órdenes de ésta». También la STS de 19 de enero de 1994 estableció que, aunque se había constatado que la empresa que facilita personal a otra tiene una actividad y una
organización propias, lo relevante a efectos de la cesión ilegal de trabajadores consiste en que esa
organización «no se ha puesto en juego», limitándose su actividad al «suministro de la mano de
obra o fuerza de trabajo».
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su lugar está ocupado por un titular ficticio”. Por tanto, el ámbito de
la cesión ilegal de trabajadores prevista en el art. 43 ET resulta más
amplio que aquel previsto para las cesiones fraudulentas o especulativas, pues lo que contempla el precepto estatutario es “un supuesto de
interposición en el contrato de trabajo y la interposición es un fenómeno complejo, en virtud del cual el empresario real, que incorpora
la utilidad patrimonial del trabajo y ejerce efectivamente el poder de
dirección, aparece sustituido en el contrato de trabajo por un empresario formal”65.
La finalidad, pues, del art. 43 ET es que exista una coincidencia entre la
relación laboral real y la formal, de modo tal que quien es efectivamente empresario asuma las obligaciones que le corresponden, evitando
así que se produzcan determinadas consecuencias como, señaladamente, la degradación de las condiciones de trabajo de los trabajadores
cuando la regulación vigente para el empresario formal es menos beneficiosa para el trabajador que la que rige en el ámbito del empresario
real. Además, se ha puesto de manifiesto que tanto en el fenómeno
de la interposición como el de la intermediación puede operarse una
cesión de fuerza de trabajo que permite obtener un lucro de una mano
de obra sin que la actividad laboral se integre en el ciclo productivo del
empresario que obtiene el beneficio. De este modo, el ordenamiento
jurídico, tras la entrada en vigor de la Ley 43/2006, de 29 de diciembre,
ha establecido ciertas garantías y precauciones respecto de la cesión
que actualmente contempla el ET, que con mucha probabilidad haya
provocado un cierto vacío en relación a las denominadas “cesiones indirectas” que parecen caracterizar a la subcontratación. A este respecto, el art. 43.2 ET señala cuatro conductas: 1) que el objeto del contrato
de servicios entre las empresas se limite a la mera puesta a disposición
del trabajador de la cedente a la cesionaria; 2) que la cedente carezca
de actividad u organización propia y estable; 3) que no cuente con los
medios necesarios para el desarrollo de la actividad; o 4) que no ejerza
las funciones inherentes a la condición de empresario.
Lo dicho hasta ahora encuentra, sin embargo, decisiones judiciales
que con ciertas dificultades no califican como cesión ilegal situacio65

STS 14 de septiembre de 2001.
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nes donde el empresario formal se limita a ceder trabajadores, sin que
cuente con una organización empresarial estable no ejerciendo las
funciones inherentes a las condición de empresario. A este respecto,
cabe llamar la atención sobre la reciente STS 5213/2016, de 2 de noviembre en la que se produjo una externalización del servicio de información al contribuyente de la Agencia Estatal de la Administración
Tributaria –en adelante AEAT– con la empresa KONECTA BTO, SL
para los años 2010 y 2011, habiéndose prorrogado dicha prestación
para los años 2012 y 2013. En concreto, las características que determinan la subcontratación fueron las siguientes:
– El número de teléfono al que se llama para solicitar la información es de titularidad de la AEAT, pese a que la empresa contratada es la titular del aplicativo “AVAYA” que es el que controla el
tráfico de llamadas de la centralita del número indicado.
– Físicamente los actores se hallan en una plataforma telefónica
instalada primero en la calle Bruc, n° 16 y luego en la calle Ausias March, n° 25, de Barcelona, siendo arrendataria KONECTA
BTO, S.L.
– KONECTA BTO, S.L. elaboró previamente una base de datos en
la que se contiene la información tributaria que es de acceso público a través de la página web de la AEAT. Los actores debían
consultar dicha base de datos para dar respuesta a la información
solicitada por el contribuyente que llamaba y, de no hallar la misma en dicha base de datos, remitía la pregunta a su supervisor o
bien indicaban al contribuyente que realizaran su consulta por
escrito o se dirigieran a presencialmente a una delegación de la
AEAT. En caso de acudir al supervisor, éste trasladaba a la AEAT
las dudas siendo dicho organismo quien resolvía la cuestión.
– KONECTA BTO, S.L. es quien da las órdenes de trabajo a los
actores, realizando un control de calidad del servicio telefónico
de información tributaria básica. A tal fin, el departamento de
calidad monitoriza las llamadas mediante un sistema en el que el
supervisor escucha directamente la atención telefónica que realiza. Esta supervisión no tiene por objeto controlar los aspectos
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técnicos de la información tributaria dada, sino la calidad de la
atención telefónica y que la misma se ajuste al protocolo de excelencia telefónica marcado.
– Asimismo, desde el 01/03/2010, personal de la AEAT ha dado
a los actores sesiones puntuales de formación relativas a los siguientes contenidos: Novedades de Renta y patrimonio de 2012;
Refuerzo Renta 2012; Impuesto de Sociedades del ejercicio 2009
(junio de 2010) Renta 2010 (marzo de 2011); Impuesto de Sociedades 2010 (junio 2011); Tributación de administradores de
empresas (octubre/noviembre 2010) y; Notificación electrónica
(diciembre de 2011)66.
Pese a la presencia de tales características, el Tribunal Supremo llega a
la conclusión de que “tales circunstancias -que, desde luego, no aparecen descritas entre las que recoge el art. 43.2 ET como configuradoras
de la cesión ilegal- permiten entender que las codemandadas incurrieran en el prohibido fenómeno interpositorio sino en la legítima
subcontratación de obras y servicios que prevé expresamente el art.
42 ET, articulada, además, mediante la pertinente tramitación pública. Incluso la muy posible confusión de los contribuyentes a la que
alude con acierto la sentencia recurrida, pues, en efecto, pueden éstos
pensar que se les está atendiendo por la Administración tributaria,
con ser ciertamente mejorable desde la perspectiva de la conveniente
transparencia en la actuación administrativa, no es un elemento que
transforme en cesión ilegal lo que no es más que -insistimos-un fenómeno legal de subcontratación; y, en el mismo sentido, el control
que ejerce la AEAT sobre ese servicio subcontratado no deje de ser
más que una garantía para los administrados”. Esta argumentación es
la que permite casar y anular la sentencia de instancia que preveía
la existencia de una cesión ilegal de trabajadores basando su argumentación en que “si bien en su actividad interna, horarios, permisos,
vacaciones, etc., Konecta pone en juego su organización empresarial
esto no sucede en relación al verdadero contenido de su actividad que
no es otro que el objeto de la contrata con la AEAT respecto de la cual
los trabajadores demandantes reciben instrucciones, son controlados
66

El relato aquí presentado responde al Antecedente de Hecho nº 2.

56

F R A N C I S C O J O S É T R I L L O PÁ R R A G A

diariamente y formados por la AEAT como si de su propio personal se
tratara, llegando a coincidir en parte sus funciones y a ser respondidas
en ocasiones las cuestiones que les son formuladas cuándo no les son
conocidas, por los servicios de la AEAT creándose una confusión en
los contribuyentes que desconocen la dualidad de empresas prestadoras del servicio de información pues como se ha dicho la titular del
número de teléfono en la que esta es solicitada es la AEAT”. O lo que
es lo mismo, del comportamiento empresarial no se desprende una
incidencia de los poderes empresariales en relación a la organización
de la prestación del servicio, ya que ésta era planificada y seguida por
la propia AEAT67.
Como se desprende de los fallos seleccionados, el Tribunal Supremo
parece decantarse por la apreciación de cesión ilegal de trabajadores
cuando se produce la integración y dependencia de los trabajadores
adscritos a la encomienda, a las facultades de dirección y organización
de la Administración contratante, desdeñando si existe o no correspondencia entre el objeto de la encomienda o contrata y las funciones
desarrolladas por el personal de la empresa pública adscrito a la encomienda68. Y ello, pese a que lo verdaderamente relevante en la cesión
ilícita no es que la empresa cedente sea capaz de tomar decisiones que
afecten al ámbito de actuación de la cesionaria, sino que la actividad
del personal cedido se confunda y alcance una identidad básica con
la que llevan a cabo los trabajadores y los funcionarios de la Administración, más allá además de los términos de la contrata. Repárese
en que, como ha sido indicado por el propio Tribunal de Cuentas, en
67 Y ello, frente a otros fallos judiciales, donde se afirma cesión ilegal de trabajadores en base a
identificar que a pesar de que había cobertura formal para que la trabajadora demandante llevase
a cabo sus funciones en la manera que lo hacía, el Tribunal Supremo concluye que existe cesión
ilegal de la indicada trabajadora desde VAERSA a la Administración autonómica porque todas
las funciones que llevaba a cabo la referida trabajadora, eran dirigidas, orientadas, examinadas
y aprobadas finalmente por la Administración, que realmente era la destinataria de su actividad
profesional la cual abarcaba además de las funciones propias de la encomienda otros trabajos
fuera del ámbito de la misma, siendo lo decisivo para apreciar la existencia de cesión ilegal que
la actividad del personal cedido se confunda y alcance una identidad básica con el que llevan a
cabo los trabajadores, los funcionarios de la Administración, más allá además de los términos de
la contrata o encomienda. STS de 19 de junio de 2012.
68 En este mismo sentido, L. DE LAS HERAS VIVES, “El fenómeno de la cesión ilegal de
trabajadores en el ámbito de las Administraciones Públicas”, Actualidad Jurídica Iberoamericana,
nº 3, 2015, pp. 729-740.
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muchas ocasiones la externalización del servicio público se produce
como consecuencia de la inexistencia o infradotación de la plantilla
de la Administración, que prefieren acudir a esta posibilidad antes que
ampliar la Relación de Puestos de Trabajo de aquélla. Ello provoca en
última instancia la “necesidad” de externalizar la prestación del servicio sin que se tomen en consideración el criterio de la adecuación de
la plantilla de la correspondiente Administración en relación con el
servicio a prestar69.
5.2.1. Efectos de la declaración judicial de cesión ilegal de trabajadores en el sector público
La situación descrita en el párrafo anterior, haciendo ahora especial
énfasis en las consecuencias que se derivan de los efectos de la declaración e cesión ilegal, nos conduce irremediablemente a examinar
los derechos de los trabajadores que se han visto afectados por cesión
ilícita, ya que las divergencias entre los ordenamientos jurídicos laboral y administrativo provocan una suerte de consolidación de la precariedad laboral, en este caso desde el punto de vista de la estabilidad
en el empleo de dichos trabajadores. Y ello, con ocasión de lo que se
expondrá a continuación sobre la conversión de estos trabajadores en
indefinidos no fijos de plantilla.
Como es de sobra conocido, en el ámbito del derecho administrativo
se ha de tener presente que el mandato del art. 43 ET, “los trabajadores
sometidos al tráfico prohibido tendrán derecho a adquirir la condición
de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria”, choca frontalmente con el contenido de diversos preceptos constitucionales, como
señaladamente ocurre con los arts. 14, 23.2 y 103 de la Constitución
Española, en los que se garantizan los principios de igualdad, mérito,
capacidad y publicidad en el acceso al empleo público. A este respec69 Así, cabe destacar el Informe nº 684 del Tribunal de Cuentas “Informe de fiscalización de
la Oficina Española de Patentes y Marcas, ejercicio 2002, donde se recomienda a la mencionada
Oficina “una revisión de todos los casos de contratación con empresas externas para la realización de servicios o trabajos de cualquier índole, si en la actualidad los hubiere, con el fin de impedir la permanencia de situaciones como la expuesta en el Informe en relación con la provisión
de puestos de trabajo de personal laboral”. La misma situación fue advertida por el Tribunal de
Cuentas para el Fondo Español de Garantía Agraria, Confederaciones Hidrográficas o, por citar
algún caso más, de la Seguridad Social.
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to, cabe destacar que “las Administraciones Públicas seleccionarán su
personal, ya sea funcionario, ya sea laboral, de acuerdo con la oferta
pública mediante convocatoria pública y a través del sistema de concurso oposición libre, en los que se garanticen en todo caso los principios
constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como el de publicidad”. De este modo, de otorgarse la condición de fijo a los trabajadores afectados en fenómenos de cesión ilegal de trabajadores se estarían
vulnerando las normas y los principios de acceso al empleo público,
pues los puestos de trabajo afectados se habrían cubierto sin respetar
la igualdad de acceso de todos los ciudadanos y sin aplicar las reglas de
selección en función de mérito y la capacidad. Por otro lado, de seguirse
la tendencia de reconocer a estos trabajadores la condición de indefinidos no fijos de plantilla, se asistiría a una suerte de confirmación legal y
jurisprudencial de dos situaciones como son: i) la posibilidad de contar
con Administraciones Públicas infradotadas sin que exista justificación
alguna al respecto y ii) la precarización del empleo público, desde el
punto de vista de la estabilidad en el empleo, lo que ocasiona una sensible merma en el estatuto jurídico de protección de los empleados públicos en relación con la prestación del servicio púbico de que se trate.
Lo dicho hasta ahora nos lleva a dibujar hasta tres posibilidades en la
materia:
a) La primera de ellas sería la que toma en consideración la especial posición de las administraciones públicas en materia de
contratación laboral. El fundamento de ésta se basa en que las
irregularidades que puedan cometer las Administraciones Públicas en la contratación temporal de personal a su servicio no
pueden determinar la atribución con carácter indefinido, ya que
ello implicaría la afectación de las normas de derecho necesario
sobre la limitación de los puestos de trabajo en régimen laboral y la reserva general a favor de la cobertura funcionarial, así
como las reglas imperativas que garantizan que la selección debe
someterse a los principios de igualdad, méritos y publicidad en
el acceso al empleo público.
b) La segunda posible solución guarda relación con la denominada
interinidad de hecho. Este criterio es el que se sigue, por ejemplo,

E X T E R NA L I Z A C I Ó N D E S E RV I C I O S P Ú B L I C O S Y S U I M PA C T O E N L O S D E R E C H O S L A B O R A L E S

59

en un supuesto donde el trabajador era además representante de
los trabajadores70. La incompatibilidad en este caso entre el contenido del art. 56.4 ET y el art. 23.2 CE plantea el dilema jurídico
de qué hacer en esta situación. A este respecto, el Tribunal Supremos afirma que “es perfectamente posible una interpretación
armonizadora de las exigencias del art. 23.2 de la Constitución de
igualdad de condiciones de acceso a los cargos y funciones públicos con la garantía de los representantes de los trabajadores reconocida en el art. 56.4 del Estatuto de los Trabajadores. La armonización consiste en que la posible readmisión por la que pudiere
optar el trabajador no suponga necesariamente la adquisición de
la cualidad de fijeza o permanencia, sino que, o bien se efectúe
en condiciones de interinidad, como en el caso aquí resuelto, o
bien queda limitada por la posible concurrencia de otra causa
legal de terminación del contrato.” En términos muy parecidos se
ha expresado el Tribunal Supremo71 al mantener que “al margen
de la inadecuación de la modalidad contractual aplicada para su
provisión, pertenece a la plantilla laboral de la demandada y no
había sido objeto de cobertura reglamentaria con carácter definitivo, por lo que en todo caso subsistiría (…) una situación fáctica
de interinidad en sentido amplio que justificaría el mantenimiento de la relación hasta que se produzca la cobertura”.
c) La adquisición de la condición de indefinido y no fijo de plantilla.
La idea es que las Administraciones públicas no pueden quedar
exentas de someterse a la legislación laboral cuando, actuando
como empresarios, celebren y queden vinculados con sus trabajadores por medio del contrato de trabajo, que habrá de regirse
en su nacimiento y en el desarrollo de la relación laboral por la
normativa laboral que le sea aplicable. “Negar tal sometimiento,
iría en contra del claro mandato del art. 9.1. de la Constitución
que sujeta, no sólo a los ciudadanos, sino también a los poderes
públicos, a la propia Constitución y al resto del ordenamiento
jurídico”72. Ahora bien, conviene precisar, siguiendo al Tribunal
70

STS de 7 de febrero de 1990.

71

STS de 24 de abril de 1990.

72

STS de 18 de marzo de 1991.
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Supremo, “que el carácter indefinido del contrato implica desde
una perspectiva temporal que éste no está sometido, directa o
indirectamente a un término, hecho que no puede suponer que
el trabajador consolide, sin superar los procedimientos de selección, una condición de fijeza en plantilla que no sería compatible con las normas legales sobre selección de personal fijo en las
Administraciones Públicas”73.
No se puede desconocer que la preocupación por las consecuencias
que se derivan de la cesión ilegal de trabajadores en el ámbito de las
Administraciones Públicas no es un tema nuevo o de segundo orden74. A este tema, y a las posibles propuestas para corregir este tipo
de situaciones indeseadas dedicaremos el siguiente epígrafe.
73

STS de 20 de enero de 1998.

74 La Resolución de 27 de octubre de 2010 (Aprobada por la Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en relación con la Moción sobre la necesidad de evitar los riesgos
de que los trabajadores de las Empresas de Servicios contratadas por la Administración, por las
condiciones en que se desarrolla la actividad contratada, se conviertan en Personal Laboral de
la Administración en virtud de sentencias judiciales), se acordó instar a las Administraciones
Públicas a que: “(…) 3. Que por los órganos directivos de la función pública se continúen valorando todas las circunstancias concurrentes en las solicitudes de modificación de las relaciones
de puestos de trabajo, de manera que se garantice que cualquier incremento de efectivos se haga
con base en estudios precisos que acrediten la necesidad y oportunidad de dicha ampliación, y
que para evitar incrementos de personal se incurra en contratos que encubran una cesión ilegal
de mano de obra. 4. Que en los pliegos de prescripciones técnicas, así como en los de cláusulas
administrativas particulares, de los contratos de servicios y de los que se celebren, en su caso, con
empresas de trabajo temporal, se determinen con la mayor precisión posible, las prestaciones a
realizar y se incremente la vigilancia de estos aspectos por parte del Servicio Jurídico del Estado y
de la Intervención General del Estado en su labor de fiscalización y supervisión previa, de manera
que se evite el riesgo de que se consolide como personal del organismo contratante el procedente
de las citadas empresas. Con la misma finalidad, debería cuidarse también que su ejecución no se
desvíe de lo pactado, así como el cumplimiento de su plazo de duración y de las prórrogas. 5. Que,
de acuerdo a los respectivos ámbitos de competencias, se dicten las instrucciones pertinentes para
la correcta ejecución de los servicios externos contratados por aquéllas, de manera que quede
clarificada la relación entre los respectivos gestores de la Administración con el personal de la
empresa contratada, evitando, en todo caso, actos que pudieran considerarse como determinantes
para el reconocimiento de una relación laboral, sin perjuicio de las facultades que la legislación
de contratos del sector público reconoce al órgano de contratación en orden a la ejecución de los
contratos. 6. Que la cobertura de puestos de trabajo con carácter indefinido, como consecuencia
de posibles irregularidades en la contratación y de las consiguientes sentencias, no sea considerada en ningún caso una adscripción definitiva al puesto de trabajo, sino que desemboque,
conforme contempla la disposición adicional decimoquinta del Estatuto de los Trabajadores, en
la redacción dada por la reciente Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo, en su amortización o en la provisión con arreglo a los principios
de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, en función de las necesidades de la Administración”.
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5.2.2. Algunas propuestas provenientes del Tribunal de Cuentas
La interposición ilícita en el contrato de trabajo derivada de la externalización de servicios públicos acarrea, cuando así es declarado por
los Tribunales, unas consecuencias que podríamos calificar de insatisfactorias desde el punto de vista de la estabilidad del trabajador que
ha padecido aquel comportamiento ilegal de la Administración que
decidió externalizar un servicio público. La imposibilidad de acceso a
un puesto fijo en el seno de la Administración correspondiente, pese
a las contradicciones que se plantean en la práctica. Dichas contradicciones tienen que ver, por un lado, con la situación por la cual muchos
de estos trabajadores han pasado realizando la prestación de trabajo
consistente en la atención de la necesidad social un período dilatado
de tiempo sin que haya sido motivo de preocupación la forma de acceso de estos trabajadores a la prestación del servicio público. Es decir,
que la cuestión que aquí se analiza tiene un marcado carácter formal,
ya que éste se verifica no como consecuencia de la atención de la necesidad social, sino del acceso al empleo público. Por otro lado, existen
reparos, no exentos de justificación, respecto del acceso de estos trabajadores al empleo público con carácter fijo, pero no existe el mismo
resquemor o cuidado para el acceso de éstos como trabajadores indefinidos. O lo que es lo mismo, parecería entonces que la resistencia al
respecto existe frente a la adquisición del estatuto jurídico de personal
fijo, no respecto a las garantías que un determinado acceso a dicho
estatuto jurídico deberían arrojar en la prestación de un determinado
servicio público. Por todo ello, pareciera que lo que está en juego en
esta problemática jurídica es el derecho de acceso a la condición de
personal fijo, no si el modo de acceso previsto en nuestro ordenamiento jurídico asegura efectivamente que dichos trabajadores resulten ser
los más adecuados para la atención de necesidades sociales, del interés
general en última instancia.
De esta problemática se ha ocupado en extenso, y desde hace mucho
tiempo, el Tribunal de Cuentas quien incluso ha planteado diversas
propuestas, que por su interés, pasamos a comentar75. Algunas de es75 El Informe y la moción presentada por el Tribunal de Cuentas se puede consultar en
https://www.boe.es/boe/dias/2011/01/18/pdfs/BOE-A-2011-935.pdf.
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tas propuestas serían el resultado de una correcta aplicación de las
normas reguladoras al respecto.
Así, en primer lugar cabe destacar el énfasis que pone el Tribunal de
Cuentas para que se evite, tanto por los órganos gestores de personal
como por los responsables de la gestión de los servicios, el recurso a
la externalización de servicios con la finalidad de suplir la inexistencia de medios personales cuando se trate de necesidades permanentes
y relacionadas con las competencias y funciones de dicha entidad u
órgano. En otras palabras, el Tribunal de Cuentas entiende que solo
sería posible acudir a la externalización de aquellas partes del servicio
público que pudieran prestarse a través de carácter temporal, exigiendo que las necesidades permanentes de personal se cubran mediante
empleados públicos. Para ello, el Tribunal de Cuentas advierte que los
órganos directivos de la función pública deben dejar de acudir a externalizaciones como mecanismo que evite el incremento de personal.
Lo cierto es que en una interpretación correcta de las actuales normas
limitadoras del acceso al empleo público, lo que impedirían es que el
órgano o entidad correspondiente incurriese en un determinado nivel
de gastos, más allá de que éste se produzca como consecuencia de la
prestación directa o indirecta del servicio público.
En segundo lugar, se destacan una serie de propuestas dirigidas a
impedir situaciones de cesión ilegal de trabajadores a través de una
mayor rigurosidad y precisión en la redacción de los pliegos de prescripciones técnicas y de las cláusulas administrativas particulares. Así
mismo, se pide por parte del Tribunal de Cuentas un control del estricto cumplimiento del pliego fundamentalmente en el ámbito del
cumplimiento del plazo y de las posibles prórrogas. En paralelo, se
solicita a los responsables de la gestión de los servicios públicos que
se externalicen que sean especialmente respetuosos con el poder de
dirección del empresario con el que se contrata la prestación del servicio, en especial en aquello que reguarda a las funciones directivas, dar
órdenes e instrucciones sobre su personal, resultando especialmente
importante que se delimiten las responsabilidades de los distintos órganos que intervienen en los procedimientos.
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En último lugar, el Tribunal de Cuentas propone que la cobertura de
puestos de trabajo indefinidos, declarados como tal como consecuencia de las irregularidades en la contratación tenga como destino final
la amortización de dicho puesto o la provisión de éste con arreglo a
los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad, según las
necesidades de la Administración Pública correspondiente.
Estas propuestas, contenidas en la moción presentada por el Tribunal
de Cuentas al Congreso, tuvo su desarrollo en las Instrucciones sobre
buenas prácticas para la gestión de las contrataciones de servicios y
encomiendas de gestión a fin de evitar incurrir en supuestos de cesión
ilegal de trabajadores, emanada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas76.
5.3. Negociación colectiva y condiciones de trabajo
Con toda seguridad es la negociación colectiva la pieza fundamental
que con carácter general aparece más afectada por la externalización
de servicios públicos, también en el sector privado, y con ello la aceptación de un sistema de relaciones laborales que autoriza la degradación de condiciones de trabajo como vía para consentir una mayor
competitividad empresarial. Dicha aceptación debería comportar, a la
luz de los devastadores efectos socio-laborales que está produciendo,
una lectura negativa y vulneradora del derecho de libertad sindical.
Lejos de rechazar esta visión de las relaciones laborales, sucintamente
presentada, el ordenamiento jurídico laboral ha convalidado la posibilidad, fundamentalmente a través de las empresas multiservicios, de
burlar la función y sentido de la propia negociación colectiva en el
ámbito del sector público relacionado con la prestación de servicios
públicos.
Este fenómeno de dumping social se ha visto reforzado progresivamente como consecuencia del progresivo proceso de entronización
del convenio colectivo de empresa que ha encontrado su punto más
álgido en la reforma laboral de 2012, donde se ha establecido una preferencia legal del convenio colectivo empresarial frente al convenio
76
http://femp.femp.es/files/566-1363-archivo/28%2012%2012%20Instrucc%20%20SEAP-SEPG%20Gestion%20contratos%20servicios.pdf.
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colectivo de sector. De este modo, se asiste a un vaciamiento de la regulación convencional del ámbito sectorial, normalmente provincial,
que es aquel que suele aportar mayores dosis de cohesión económica y
social entre trabajadores dedicados a una misma actividad económica,
pero también se produce tal fenómeno en el ámbito de la norma colectiva de aplicación en el sector público.
Esta situación en materia de negociación colectiva afecta, como ya se
ha visto, a los derechos laborales generando cada vez más desigualdad
entre los trabajadores adscritos a un determinado sector productivo,
a la vez que se genera en el sector público una suerte de reafirmación
de la opción externalizadora en relación al menor coste. Pero también
cabe señalar los efectos que este tipo de prácticas comporta entre las
organizaciones sindicales con derecho a negociar convenios colectivos, tanto en el sector privado como en el público, ya que por un lado
ven limitada su capacidad de determinar el ámbito idóneo de la negociación en función de las circunstancias concretas, así como la función
institucional que estos tuvieran asignada77.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional no ha entendido que los mecanismos previstos por la normativa saliente de la reforma del mercado de trabajo de 2012 para anteponer el contenido del convenio colectivo de ámbito empresarial a aquellos del convenio colectivo sectorial,
normalmente provincial, supusieran una lesión del derecho a la negociación colectiva, entendido como contenido esencial del derecho a la
77 En este sentido, se pronunciaba el Letrado del Parlamento de Navarra en el recurso de
inconstitucionalidad 5603/2012 interpuesto por el Parlamento de Navarra. “Además, destaca el
Letrado del Parlamento de Navarra que de la realidad del tejido productivo español, caracterizado por la atomización empresarial y por la escasa dimensión cuantitativa del personal de las
empresas, deriva ordinariamente la falta de representación o la debilidad representativa de los
sindicatos en muchas de ellas; de ello derivaría un fortalecimiento de la posición dominante del
empresario que le facilita la imposición de las condiciones laborales. De la simple constatación
de esta realidad social resulta un menoscabo del papel institucional de los sindicatos en el vigente marco de negociación colectiva. Todo ello, siendo lesivo para las organizaciones sindicales,
se agravaría con el depreciado papel que se les asigna donde su presencia es significativa y su
actuación pudiera ser más trascendente: en la negociación de los convenios y acuerdos supraempresariales o interprofesionales. No podría hablarse de auténtico derecho a la negociación
colectiva de los sindicatos cuando los productos convencionales de ella emanados pueden carecer, eventualmente, de cualquier fuerza vinculante. Por ello, considera el recurrente que el art.
14.tres de la Ley 3/2012 vulnera también la libertad sindical garantizada en el art. 28 CE y, por
conexión, en el art. 7 CE”.
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libertad sindical. Con ello, el Tribunal Constitucional no sólo no concede ninguna repercusión constitucional a la imposición de la norma
heterónoma de decidir la estructura de la negociación colectiva, sino
además esquiva ofrecer cualquier argumento al respecto más allá de
la superior posición jerárquica de la ley frente al convenio colectivo78.
5.3.1. Empresas multiservicios
En efecto, la descentralización productiva en el ámbito de las empresas multiservicios ha provocado el fenómeno consistente en la aplicación de condiciones de trabajo más precarias a los trabajadores adscritos a dichas empresas en comparación con el nivel de condiciones de
trabajo disfrutados por los trabajadores pertenecientes a las empresas
principales. Dicho de otra forma, lo que el ordenamiento jurídico laboral está sancionando es la posibilidad de seleccionar la aplicación
de convenios colectivos que prevean peores condiciones de trabajo
para los trabajadores de empresas auxiliares. En otros casos, simple y
llanamente el recurso a las empresas multiservicios implica la inexistencia de un convenio colectivo de aplicación y, por tanto, la absoluta
desprotección de los trabajadores ligados contractualmente a éstas.
Lo dicho hasta ahora nos lleva a dividir el análisis de la negociación
colectiva en las empresas multiservicios en dos grandes ejes. El primero relativo a la capacidad de eludir la aplicación del convenio colectivo
de ámbito sectorial y el segundo concerniente a la situación de inexistencia de convenio colectivo de aplicación.
El carácter general del objeto empresarial de las empresas multiservicios dificulta en muchas ocasiones encuadrar a estas empresas en el
marco de una concreta regulación convencional sectorial, permitiendo de algún modo, la selección empresarial de la norma convencional
aplicable, por ejemplo en relación a evitar cláusulas de subrogación
de personal que se entienden merman la competitividad empresarial
o derechos salariales más elevados. Todo ello, pese a que cabría pensar que el convenio colectivo sectorial aplicable podría ser sin ningún
cuestionamiento aquel relativo a la actividad económica de la empresa
78 STC 119/2014, de 16 de julio de 2014. https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOEA-2014-8748.
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cliente, en nuestro caso la Administración Pública correspondiente. A
este hecho, se debe sumar la situación por la cual las empresas multiservicios, con alguna excepción marginal, no cuentan con una regulación convencional sectorial propia.
Esta situación provoca en la mayoría de las ocasiones que a los trabajadores adscritos contractualmente a las empresas multiservicios les
resulte de aplicación el convenio de la propia empresa multiservicio,
que presenta como característica una protección jurídica en términos
de condiciones de trabajo muy inferior a la otorgada por los convenios
colectivos sectoriales. Lo que, a su vez, puede vaciar de contenido la
eficacia de la propia negociación colectiva del sector. Esta tendencia,
siempre al alza, diseña una individualización de las relaciones laborales donde el convenio colectivo de la empresa multiservicios funciona
a modo de máscara, que oculta la imposición unilateral de condiciones de trabajo por parte del empresario impulsando una suerte de
competencia empresarial que necesariamente provoca una espiral de
degradación de las condiciones de trabajo. Resulta llamativo que esta
situación sea admisible en nuestro sistema de relaciones laborales en
el sector privado, pero más llamativo aún resulta que se permita utilizar en el ámbito de la prestación de servicios públicos y de atención
de necesidades sociales. Sin embargo, como se profundizará a continuación, no es ésta la peor de las hipótesis que se pueden encontrar
los trabajadores, sino que todavía cabe un escalón inferior en dicha
degradación de condiciones de trabajo representada por la inexistencia de convenio colectivo de la empresa multiservicios en cuestión.
Con mucha seguridad, la mayor problemática que presentan las relaciones laborales externalizadas a través de las empresas multiservicios
es aquella que tiene que ver con la inexistencia de convenio colectivo
de ámbito empresarial y, por tanto, la determinación de qué convenio colectivo resulta aplicable. Existen al respecto múltiples opciones,
cada una de ellas con sus ventajas y desventajas, como se verá a continuación.
La primera de las posibilidades, la que se venía aplicando hasta el año
2015, tenía que ver con el criterio emanado por parte de la Comisión
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos por la que en las em-
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presas multiservicios resultan de aplicación tantos convenios colectivos sectoriales como actividades a las que se dedique dicha empresa.
Esta interpretación del convenio colectivo aplicable provocaba una
ruptura del principio de unidad de empresa, por la que según la actividad del trabajador en cuestión le resultaba de aplicación un convenio
colectivo u otro.
En 2015, el Tribunal Supremo, en STS de 17 de marzo de 2015, realizó una fundamentación jurídica donde se extiende el criterio de la
actividad económica preponderante (unidad de empresa) de las empresas que se dedican a actividades próximas o parecidas entre sí a las
empresas multiservicios, negando la pretensión de la actora respecto
del convenio colectivo que más parecido resultaba al de su prestación
laboral. Dicho fallo del Alto Tribunal vino a contradecir la postura de
los tribunales menores al respecto, que venían aplicando el principio
de especificidad funcional, arrojando serias dificultades en la identificación del convenio colectivo aplicable.
La determinación de la actividad principal de la empresa multiservicios resulta en ocasiones una tarea imposible de escudriñar, conduciendo a soluciones absurdas donde, por ejemplo, a una trabajadora
auxiliar del transporte escolar, como consecuencia de la aplicación
este criterio, acabó por aplicársele el convenio colectivo del sector de
la hostelería79. Sin embargo, el problema más grave resultante de la
aplicación del criterio de la actividad preponderante no es el resultado
absurdo del mismo, sino la posibilidad de la selección estratégica por
parte de la empresa multiservicios de aquel convenio colectivo que
contenga un nivel más bajo de condiciones de trabajo80 y le permita
a esta empresa concurrir a procesos de concesiones administrativas
en condiciones mucho más ventajosa desde el punto de vista del coste
para la Administración Pública que hay decido la externalización de
un servicio público.
79 Sentencia del Tribunal de Justicia de Cantabria, de 22 de septiembre de 2008, núm. rec.
601/2008.
80 En este mismo sentido, A. ESTEVE-SEGARRA, Externalización laboral en empresas multiservicios y redes… op. cit., pp. 176-177. La autora pone como ejemplo de este peligro real las
empresas de handling, mantenimiento de instalaciones, hostelería, etc.
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No se agotan en este análisis todas las problemáticas que desde la negociación colectiva encierra el recurso a la externalización de servicios públicos a través de las denominadas empresas multiservicios,
pero sí se ha puesto de manifiesto cómo la externalización de servicios
públicos por esta vía, una de las más utilizadas, arroja como resultado
demoledor unas prácticas laborales encuadrables en el dumping social
que distan mucho de los niveles salariales que disfrutarían los trabajadores de haber prestado directamente el servicio público la Administración Pública correspondiente.
5.4. Huelga
Otra de las materias que se ven afectadas por la externalización de
servicios públicos y que, por tanto, resulta obligado analizar, es la posibilidad por la cual el empresario afectado por una huelga acuda a otra
u otras empresas para cubrir las tareas que dejan de realizar los trabajadores huelguistas. El grado tan elevado de descentralización productiva que hoy se produce en los distintos procesos consiente a la postre
amortiguar e incluso anular los efectos de la propia convocatoria de
huelga mediante el recurso a la contratación de dichos servicios a una
empresa contratista o subcontratista81. Y ello, porque la regulación de
la huelga en el ordenamiento jurídico español, además de la anomalía
que constituye la vigencia tamizada del Real Decreto-Ley 17/1977, de
4 de marzo, sobre Relaciones de Trabajo –en adelante, RDLRT– padece una falta de adaptación a la evolución experimentada en el proceso
de producción, consistente en extrema síntesis en la fragmentación
empresarial del proceso productivo. Esto es, la normativa en materia
de huelga interviene sobre la realidad laboral tomando como referencia la participación de un solo empresario en la realización del bien o
servicio al que se dedica la actividad empresarial.
81 Las posibilidades empresariales de amortiguar e incluso evitar los efectos de la huelga son
muy variadas, sin embargo algunas de las posibilidades que se podrían verificar han sido resueltas por el propio ordenamiento jurídico sin excesivas dificultades. Nos referimos a la cobertura
de los puestos de trabajo que los huelguistas mediante el recurso a la contratación indirecta de
trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal (ETT). A este respecto, como se sabe,
el artículo 8.a) de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las ETT (LETT), prohíbe
de forma clara y contundente la celebración de contratos de puesta a disposición “para sustituir a
trabajadores en huelga en la empresa usuaria”. Lo mismo cabe afirmar de cualquier otro supuesto
donde el empresario decida contratar directamente a trabajadores para sustituir a huelguistas.
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Lo dicho hasta ahora nos obliga a situar los términos del debate jurídico acerca de la relación entre externalización productiva y huelga en el
contenido del art. 6.5 del RDLRT, que como se sabe prohíbe la sustitución de los huelguistas a través de la contratación de “trabajadores que
no estuviesen vinculados a la empresa al tiempo de ser comunicada la
misma”. Si ello es así, nada impediría que el empresario afectado por la
convocatoria de huelga acuda a otra u otras empresas con la finalidad
de que el proceso de producción no se vea interrumpido como consecuencia de dicha convocatoria. Esta situación, como es de sobre conocido, ha sido analizada en sede judicial en diversas ocasiones aunque
con una evolución que dista mucho de ser lineal.
En efecto, la STSJ de Baleares, de 12 de diciembre de 1996, afrontó
la problemática jurídica provocada por la huelga convocada por el
Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (SEPLA) en FuturaCompañía Hispano-Irlandesa de Aviación (FUA). El seguimiento de
aquella huelga fue tan elevado que no se pudieron atender los servicios programados con el personal no huelguista, de tal forma que la
empresa contrató a otra compañía aérea para cubrir los compromisos
de vuelos chárter previamente adquiridos con operadores mayoristas.
El TSJ de Baleares confirmó la sentencia de instancia, entendiendo
vulnerado el derecho de huelga, basándose en la doctrina establecida
en la STC 123/1992, de 28 de septiembre: “la paralización de la actividad productiva se convierte en un instrumento de presión respecto de la empresa, para equilibrar en situaciones límite las fuerzas en
oposición cuya desigualdad real es notoria”, y que “a la empresa le está
vetado adoptar una actitud que directa o indirectamente neutralice o
incluso aminore los efectos materialmente perjudiciales que la legítima paralización del trabajo repercute”, concluyendo que “en el caso de
autos cierto es que la empresa, preavisada de la huelga, pudo y debió
advertir a las agencias de viajes o turoperadores del problema que se
podía plantear y facilitarles la resolución de los contratos e incluso ponerles en contacto con otras empresas aéreas que pudieran realizar los
vuelos, llegando a los oportunos acuerdos, pero parece excesivo que
se limitara a una simple sustitución del avión y tripulación, utilizando
otras empresas, para realizar los servicios programados”.
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La importancia de la sentencia radica, a la luz de los más recientes
pronunciamientos del Tribunal Supremo, tanto en la prohibición de
externalizaciones sustitutivas de los trabajadores huelguistas como en
la importancia de la convocatoria de huelga como expresión formal
que consiente al empresario poner sobre aviso de tal circunstancias a
los clientes, pudiendo en su caso facilitar el contacto con un prestador
de servicios alternativo. Esta interpretación de la denominada jurisprudencia menor ha experimentado una severa corrección permitiendo tales comportamientos empresariales apoyándose precisamente en
la libertad de empresa ex art. 38 CE. Y ello a pesar de que el supuesto
fáctico sobre el que se proyecta el art. 6.5 RDLRT está hoy ampliamente superado además de vaciar de contenido por esta vía el derecho de
huelga. Además, en una interpretación sistemática del ordenamiento
jurídico resulta paradójico, cuando menos, la coexistencia de la prohibición expresa de sustituir trabajadores huelguistas a través del recurso de la cesión de trabajadores por una ETT y la posibilidad de contratar con otras empresas la actividad que se ha visto afectada como
consecuencia de la convocatoria de una huelga.
Con mucha probabilidad, la dificultad jurídica reside en determinar si
cabe limitar la capacidad del cliente del bien o servicio de la empresa
afectada por la huelga de acudir al mercado para satisfacer sus necesidades. O lo que es lo mismo, si estos están legitimados para buscar
un prestador sustitutivo durante el desarrollo de la huelga. A primera
vista, esta cuestión no parece plantear excesivos problemas jurídicos si
el análisis finaliza en el carácter ajeno de tal empresa cliente. No obstante, el análisis jurídico no puede detenerse en este punto puesto que
en última instancia lo que está en juego es el ejercicio de un derecho
fundamental, que colisiona con la libertad de un sujeto empresarial de
acudir al mercado. Además, parecería de aceptarse acríticamente esta
visión liberal que no existe ninguna relación entre la situación que lleva a los trabajadores a la convocatoria y seguimiento de la huelga y las
condiciones de trabajo que derivan del contrato mercantil entre ambas empresas. Esto es, en una buena parte de los casos de analizados, la
huelga tiene como origen la degradación de las condiciones de trabajo
como medio de abaratamiento de los costes que permite presentar la
oferta más baja a la Administración correspondiente.
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A este respecto, resulta imprescindible el análisis de la STS de 11 de
mayo de 2001, donde se resolvió un supuesto de las características hasta aquí apuntadas. Se trata de una huelga convocada en la empresa Alta
Tecnología Sanitaria, SA (OSATEX), una sociedad pública dedicada a
la gestión, administración y explotación de servicios de radiodiagnóstico y tratamiento sanitarios. La práctica totalidad de la actividad desarrollada por esta empresa correspondía a conciertos celebrados con
Servicio Vasco de Salud, cuya normativa reguladora contempla y permite la externalización de servicios para que sean cubiertos con medios ajenos a los vinculados a la sanidad pública. A principios del año
2000, el sindicato ELA-STV convocó una huelga en aquella empresa y
la autoridad gubernativa competente dictó, en respuesta, una orden de
servicios mínimos. Durante la duración de la huelga, OSATEX realizó
las actuaciones exigidas por los servicios mínimos, poniendo en manos del Servicio Vasco de Salud los tratamientos imposible de cubrir
por superar los servicios mínimos, asistiendo a una situación donde
el Servicio Vasco de Salud acudió a otras empresas concertadas para
atender aquellas pruebas radiológicas.
El sindicato convocante consideró vulnerado el derecho fundamental
de huelga, pese a que el Tribunal Supremo desestimara esta pretensión
bajo los argumentos siguientes: i) el derecho de huelga “no tiene por
finalidad esencial perjudicar o hacer mal a la empresa”, dado que aun
“acarreando perjuicios a la empresa (…) este mal no es la finalidad y
el objeto de ella, sino obtener condiciones que mejoren los intereses
profesionales de los trabajadores”; y ii) que “los sujetos directamente
concernidos por el derecho de huelga son los trabajadores y la empresa a la que aquéllos se hallan vinculados por el contrato de trabajo,
pero los clientes o público en general, que goza o se sirve de las prestaciones realizadas por la empresa, están completamente desvinculados
del derecho de huelga, y por ello tienen absoluta libertad para buscar
los servicios o prestaciones que la empresa en huelga les suministraba
en otras empresas y por los medios que tengan por conveniente”.
Este pronunciamiento del Tribunal Supremo marcará los designios de
la huelga en relación con la externalización de servicios, ya que, por un
lado, se acoge de forma indiscutible la doctrina por la cual el destina-
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tario del bien o servicio de la empresa donde existe una convocatoria
de huelga pueda acudir sin ninguna restricción al mercado para satisfacer sus necesidades. Por otro lado, se ignora cualquier matiz acerca
de la actitud y contexto de la empresa cliente en el propio conflicto
laboral que desencadena la convocatoria de huelga.
En efecto, la STS de 16 de noviembre de 2016 es la última que se conoce en la materia donde se esgrimen los criterios ya contenidos en el
fallo de 2001, en un caso en el que la empresa Altrad Rodisola, S.A.U.,
sociedad cuya actividad consiste en el montaje, desmontaje y alquiler de andamios metálicos, aislamiento térmico, protección contra la
corrosión y las obras de construcción mediana envergadura, orientadas al sector químico, petroquímico y nuclear, durante un proceso
de negociación de modificación sustancial de condiciones de trabajo,
los trabajadores acuerdan en asamblea la convocatoria de huelga. La
empresa comunicó a los trabajadores, en una suerte de amenaza velada, que tenía la obligación de informar a los clientes de huelga “pues
pueden surgir, por diferentes motivos, intervenciones de seguridad o
urgencias de prestar el servicio, sin que la parte social adquiera ningún
compromiso sobre los servicios por estas posibles intervenciones por
entender éstas que no existe obligación de prestar servicios mínimos
porque la empresa no realiza servicios públicos ni esenciales para la
comunidad”. Durante la huelga, dos empresas a las que Altrad presta servicios, Dow y Basell, optaron por contratar respectivamente los
servicios con una nueva contratista para atender a sus necesidades
productivas/organizativas, ya que los trabajadores de Altrad estaban
en huelga.
Presentado recurso de casación por parte del sindicato CGT, el TS
procedió a revocar la sentencia de la Audiencia Nacional arguyendo,
en lo esencial, que: i) “la condición de clientes de Dow y Basell tampoco determinan ninguna vinculación especial que pueda condicionar
la decisión de dichas empresas clientes de contratar trabajos con otras
empresas de la competencia durante la huelga y tampoco las referidas
empresas clientes forman un grupo de empresas con Altrad” y; ii) Altrad se limitó a comunicar “a todos sus clientes que no podía realizar
los trabajos comprometidos con ellas durante la realización de la huel-
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ga por sus trabajadores. No tiene vinculación con sus clientes que le
permita codecidir con ellas la realización de esos trabajos por terceras
empresas de la competencia, ni estaba en condiciones de impedir que
sus clientes las contratasen con terceros, ni tampoco se benefició de
ello, porque no realizó ni cobró tales trabajos, y sin que tampoco conste que hubiese colaborado en su realización”.
Por todo ello, concluye el fallo del Alto Tribunal “no puede imputarse
a la demandada Altrad una conducta que haya impedido o disminuido los efectos de la huelga, o menoscabado la posición negociadora de
los RLT”. Es más, el fallo contiene una dura crítica al recurso planteado ya que, según el TS, “la apreciación que hace la sentencia recurrida
sobre la supuesta vinculación de Altrad con sus empresas clientes es
tan amplia que conduciría a consecuencias totalmente exorbitantes
respecto de una adecuada protección del derecho de huelga, pues
si se impidiese a los destinatarios de los trabajos, que no lo tengan
prohibido por contrato, contratar con otras, llegaríamos a sostener,
como señala en su informe el Fiscal de la Audiencia Nacional, que los
consumidores habituales de un comercio no pudieran comprar en
otro, en caso de huelga en el primero, o que, la empresa que tenga que
realizar determinados trabajos no pudiera recurrir a otra empresa de
servicios”.
En última instancia, como se habrá tenido ocasión de intuir, los fallos
del Tribunal Supremo están planeando sobre la jurisprudencia constitucional a raíz del llamado caso Samoa, SSTC 75 y 76/2010, de 19 de
octubre, así como las SSTC 98 a 112/2010, de 16 de noviembre, donde
además de contener la enseñanza relativa a la posibilidad de la lesión
del derecho de huelga por un tercero, distinto del empresario, se abre
una vía jurídica a través de la cual imputar a ese tercero las acciones
lesivas –los despidos operados en aquel supuesto– como consecuencia del ejercicio del derecho de huelga. El razonamiento del Tribunal
Constitucional al respecto previó esta posibilidad cuando la empresa
principal es la que “reacciona frente a los trabajadores” por entender
que el ejercicio del derecho de huelga daña sus intereses, adoptando
una serie de medidas gravosas para los trabajadores como resultó ser
la terminación de la contrata y los despidos de los trabajadores. O lo
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que es lo mismo, la lesión del derecho fundamental no puede desgajarse de la relación entre ambas empresas, estimando que dicha causalidad tuvo su origen en el titular de la actividad que se contrata,
puesto que si bien es su empresario quien despide a los trabajadores,
éste lleva a cabo tal decisión en base a la rescisión unilateral previa de
la contrata mercantil por parte de la empresa principal al entender que
el momento de conflictividad que atravesaba la empresa contratada
no satisfacía las necesidades de la empresa principal82.
En palabras del Tribunal Constitucional “de poco servirían las prohibiciones, garantías y tutelas establecidas en la legislación laboral en relación con las actuaciones empresariales lesivas del derecho de huelga
si se admitiera que éstas alcancen únicamente al contratista, empresario directo en la relación laboral, y no al empresario principal, que es
sobre quien habrán de recaer en última instancia los efectos económicos lesivos de la huelga y quien, por tanto, podrá estar igual o más interesado que el contratista en combatirla”. A este respecto, la doctrina
ha señalado que la “protección del derecho de huelga en el marco de
la subcontratación no sólo depende de la simple declaración formal,
sino de la extensión de la responsabilidad de dicha vulneración. De
lo contrario, nos encontraríamos ante la paradoja de que se declare
la nulidad del despido y su consiguiente obligación de readmisión en
una empresa que, efectivamente, no puede continuar su anterior explotación empresarial por haberse resuelto el contrato mercantil que
la unía con la empresa vulneradora del derecho fundamental y a la que
no se extiende responsabilidad alguna”83.
82 «Se llega, precisamente, como consecuencia de lo que constituye la esencia misma de los
procesos de subcontratación, esto es la fragmentación de la posición empresarial en la relación
de trabajo en dos sujetos, el que asume la posición de empresario directo del trabajador, contratando con éste la prestación de sus servicios, el que efectivamente recibe éstos, de una manera
mediata y merced a un contrato mercantil. En la práctica si no pudiese otorgarse tutela jurisdiccional ante vulneraciones de derechos fundamentales en supuestos como éste, se originaría una
gravísima limitación de las garantías de los derechos fundamentales de los trabajadores en el
marco de procesos de descentralización empresarial, cuando no directamente a su completa eliminación, lo que resulta constitucionalmente inaceptable». Ver al respecto, Mª F., FERNÁNDEZ
LÓPEZ, “Derechos fundamentales del trabajador en empresas complejas: ahora el derecho del
huelga”, Revista de Derecho Social, nº 52, 2010, pp. 149-162.
83 J. ESCRIBANO GUTIÉRREZ, “El derecho del huelga en el marco de la descentralización
empresarial”, Temas Laborales, nº 110/2011, pp. 195-197.

E X T E R NA L I Z A C I Ó N D E S E RV I C I O S P Ú B L I C O S Y S U I M PA C T O E N L O S D E R E C H O S L A B O R A L E S

75

Es ésta una problemática que repercute con carácter general tanto al
sector privado como al sector público y que sin lugar a dudas afecta
sensiblemente el derecho fundamental de huelga. Sin embargo, como
se tendrá la oportunidad de analizar en el epígrafe siguiente, la externalización de servicios públicos plantea una cuestión específica que
reguarda el entendimiento de la actividad externalizada como un servicio esencial y, por tanto, el establecimiento o fijación de servicios
mínimos.
5.4.1. Fijación de servicios mínimos
La fijación de servicios mínimos, como consecuencia del carácter
esencial del servicio público en cuestión, plantea una problemática jurídica todavía no resuelta por la que se entiende autoridad gubernativa a estos efectos al titular del servicio público, introduciendo una posible distorsión en la fijación de servicios mínimos derivada de quién
los impone forma parte de la relación contractual de externalización
del servicio público en cuestión.
En efecto, la lacónica referencia legal a la autoridad gubernativa en el
RDLRT no tuvo consideración la referencia a la distribución competencial entre las distintas administraciones territoriales. Así, pues, ya
en la primera doctrina del Tribunal Constitucional sobre el RDLRT, se
haya venido reconociendo el carácter de autoridad gubernativa a los
órganos de gobierno de las comunidades autónomas dotadas de potestades de gobierno84. A este respecto, cabe afirmarse que el establecimiento de los servicios mínimos resulta un acto de ejecución de la
legislación del Estado que puede situarse dentro de las competencias
de las comunidades autónomas85. Por su parte, el Tribunal Constitucional ha venido reconociendo en su reiterada jurisprudencia que
se entiende por autoridad gubernativa territorialmente competente a
aquella que ostenta la titularidad del servicio público. De este modo,
ante las dudas existentes en caso de conflicto entre títulos competenciales concurrentes, como señaladamente pudiera ser la titularidad estatal del servicio y la titularidad autonómica en materia de ejecución
84

STC 33/1981.

85

STC 86/1991.
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de la legislación laboral, se declara competente a la autoridad que tiene
la responsabilidad política del servicio en cuestión86. Y ello en base al
entendimiento de que la autoridad política del servicio público es la
que con mayor precisión puede determinar las necesidades del servicio público en casos de huelga.
Esta doctrina constitucional, acerca de la autoridad competente para
la fijación de los servicios mínimos, ha implicado en el ámbito de las
Corporaciones Locales que exista un solapamiento entre la condición
de autoridad gubernativa y de titularidad del servicio87. En decir, según la jurisprudencia consolidada, cuando coinciden el carácter de
autoridad y la titularidad del servicio en el ámbito local, el competente
es el alcalde, habiéndose declarado que no puede serlo, por ejemplo, el
presidente de un organismo autónomo municipal o de una empresa
pública local88.
Todo ello conduce, sin lugar a dudas, a la crítica razonable por la cual
no existe una mínima imparcialidad en estos supuestos donde quien
fija los servicios mínimos es además titular del servicio público donde
se ha convocado una huelga. El interés por mantener un funcionamiento normal de los servicios municipales podría provocar la tentación de fijar unos servicios mínimos que evitasen cualquier daño a
la prestación de aquél, rindiendo a la huelga completamente ineficaz.
Un somero recorrido por las resoluciones judiciales más destacadas
nos permite concluir que la imparcialidad de la autoridad gubernativa
se va diluyendo conforme más próxima al conflicto es su responsabi86

STC 233/1997.

87 En este sentido, la STS de 15 de junio de 2005, a propósito de la fijación de los servicios
mínimos en la huelga de transportes municipales, señaló que “esa naturaleza política debe ser
medida con criterios sustantivos y no meramente formales. En el sentido de que habrá de ser reconocida en el ente público al que, en el ámbito territorial afectado por la huelga, le corresponda la
gestión autónoma o independiente de los principales intereses generales que entren en conflicto
con dicha huelga; y tenga, como consecuencia de la competencia inherente a esa gestión, la responsabilidad de atender esos intereses y, por ello, de decidir si deben ser prioritarios al derecho de
los huelguistas o si pueden ser sacrificados o limitados y, también, la responsabilidad de resolver
cuál debe ser el alcance de esas limitaciones que sea necesario imponer. La autonomía municipal y
la representatividad democrática para los componentes de los ayuntamientos, proclamadas en el
artículo 140 de la CE, es un argumento inicial en favor de esa independencia que resulta decisiva
para apreciar la función política que caracteriza o configura esa autoridad gubernativa”.
88

SSTS 27 de octubre de 1993 y de 1 de octubre de 2003.
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lidad política89. A este respecto, cabe llamar la atención sobre el hecho de que habiéndose entendido abusivos los servicios mínimos, la
resolución judicial que así lo pudiese estimar es siempre posterior al
desarrollo de la huelga, por lo que no resultan evitables por esta vía los
perjudiciales efectos que se desprenden de tal situación. Y ello pese a
que podría solicitarse la eventual suspensión cautelar de los servicios
mínimos establecidos por la autoridad gubernativa. No obstante, la
jurisprudencia constitucional en esta materia90 ha exigido que para
que proceda la suspensión cautelar, resulta preciso que concurra, por
un lado, el peligro cierto de daño para el derecho cuya protección se
reclama y, por otro, la apariencia de ilegalidad en la actuación administrativa, haciendo en la práctica que esta posibilidad pueda ser un
instrumento que preserve el derecho del huelga.
En suma, la identificación de la autoridad gubernativa sin más matices
no asegura la imparcialidad de ésta a la hora de fijar servicios mínimos, produciéndose una sensible afectación del derecho de huelga en
aquellos supuestos en los que el derecho fundamental se desarrolla en
el ámbito de un servicio público.
5.5. Igualdad entre mujeres y hombres
El empleo público se caracteriza por una importante presencia femenina, que supera con creces aquélla del sector privado. Concretamente, más de la mitad de sus integrantes, 54,54%, son mujeres. Por ámbitos territoriales es la Administración de las Comunidades Autónomas
aquellas en las que más mujeres prestan sus servicios hasta alcanzar
un 68,36%. Y ello, con carácter general porque los principios constitucionales que ordenan el acceso al empleo público entre los que cabe
recordar la igualdad, mérito y capacidad, consienten mayores dosis
de igualdad. La mayor presencia de mujeres en el empleo público dependiente de las Comunidades Autónomas podría responder a que
se trata de la Administración más recientemente creada y que refleja
89 A este respecto, ver J. CABEZA PEREIRO, “Sobre la autoridad gubernativa para dictar
decretos de servicios mínimos. A propósito de la STC 233/1997, de 18 de diciembre”. REDT, nº
90, pp. 676 ss.
90

Por todas, STC 148/1993.
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mejor la incorporación de la mujer al trabajo en las últimas décadas.
En el otro extremo se encuentra la Administración Estatal, con una
presencia de mujeres en el empleo público de sólo el 30,53% que podría explicarse con ocasión de la escasa presencia de las mujeres en
sectores como las Fuerzas Armadas (12,45%) o Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado (9,80%).
Del total de empleados públicos, 2.522.819 efectivos, 1.381.135 son
mujeres, mientras que 1.141.684 resultan ser varones. Esta situación
es la que caracteriza a nivel general la presencia de la mujer en el empleo público, aunque como se ha tenido ya oportunidad de comprobar
existen todavía reductos donde la masculinización del trabajo sigue
siendo un hecho incontestable91.
Por territorios, existen situaciones muy variopintas que entendemos
necesario traer a colación:92
• Andalucía: 222.768 varones/ 234.354 mujeres.
• Aragón: 40.525 varones/ 49.771 mujeres.
• C. F. Navarra: 14.809 varones/ 21.329 mujeres.
• C. Madrid: 185.455 varones/ 205.265 mujeres.
• C. Valenciana: 97.910 varones/ 124.100 mujeres.
• Canarias: 54.267 varones/ 62.009 mujeres.
• Cantabria: 13.996 varones/ 19.476 mujeres.
• Castilla-La Mancha: 55.621 varones/ 67.239 mujeres.
• Castilla y León: 74.709 varones/ 90.228 mujeres.
• Cataluña: 122.706 varones/ 178.616 mujeres.
• Extremadura: 40.604 varones/ 46.762 mujeres.
• Galicia: 62.909 varones/ 84.379 mujeres.
91 Los datos han sido obtenidos del Anexo Estadístico que recoge el Registro Centra de Personal, http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:b0d4fa63-4c63-4f36-aa20-c64256cc121d/
BEP_JULIO2016.pdf (visto el 12-05-2017), p. 34.
92 http://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:b0d4fa63-4c63-4f36-aa20-c64256cc121d/
BEP_JULIO2016.pdf, (visto el 12-05-2017), pp. 36-37.
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• Illes Balears: 23.156 varones/ 31.095 mujeres.
• La Rioja: 6.837 varones/ 9.569 mujeres.
• P. Asturias: 22.830 varones/ 34.645 mujeres.
• País Vasco: 46.730 varones/ 67.516 mujeres.
• R. Murcia: 38.128 varones/ 44.267 mujeres.
• Ceuta: 6.553 varones/ 2.980 mujeres.
• Melilla: 6.377 varones/ 3.163 mujeres.
Sin embargo esta situación se debe matizar a la luz de los niveles retributivos, donde la proporción entre hombre y mujeres se mantiene
en los niveles 18 a 26, mientras que en los niveles 27 a 30 existe un
predominio de varones93.
Es éste, por tanto, un sector donde como se recordaba anteriormente
la igualdad entre mujeres y hombres es más real, pese a que las diferencias por sexo se mantienen en los derechos retributivos, así como
en las funciones que desarrollan unas y otros.
Dicha situación se ve seriamente afectada como consecuencia de la
externalización de servicios públicos, puesto que en esencia se produce un fenómeno de trasvase del empleo público al privado, por lo
que los principios constitucionales de igualdad, mérito, capacidad y
publicidad en el acceso al empleo no se aplicaría, dando paso a las
desigualdades tan intensas que entre mujeres y hombres se producen
en el sector privado.
A este respecto, basta hacer un somero repaso por las desigualdades
entre mujeres y hombres en el sector privado, para corroborar nuestra
hipótesis de trabajo por la cual el trasvase de empleo público al sector
privado como consecuencia del proceso de externalización de servicios públicos empeora o agudiza aquellas desigualdades.
93 Concretamente en el nivel 27 existen 651 varones por 737; nivel 28, 3.605 varones por
2.965 mujeres; nivel 29, 1.134 varones por 809 mujeres y; en el nivel 30 existen 106 varones por
12 mujeres. Los datos han sido recogidos del Registro Central de Personal, http://transparencia.
gob.es/transparencia/dam/jcr:b0d4fa63-4c63-4f36-aa20-c64256cc121d/BEP_JULIO2016.pdf,
(visto el 12-05-2017), p. 78.
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Para ello, nos referiremos en primer lugar a un hecho que resulta escandaloso como es la llamada brecha salarial existente entre mujeres y
hombres. El Instituto Nacional de Estadística ofrece unas estadísticas
para el año 2015, publicadas en junio de 2017, donde se expresa una
situación por la cual las mujeres trabajadoras ganan un salario medio
que asciende a 20.051,58 euros mientras que los varones trabajadores
alcanzan los 25.992, 76 euros94.
La segunda de las observaciones que se deben realizar en la materia,
estrechamente relacionada con la idea anterior, tiene que ver con la
situación por la cual el acceso al mercado de trabajo (sector privado)
para las mujeres parece que pasa indefectiblemente por una incorporación al mismo con un estatuto protector sensiblemente inferior.
Nos referimos a la situación por la cual las mujeres trabajadoras parecen ser las destinatarias naturales y casi exclusivas de los contratos a tiempo parcial. Dicho de otro modo, la fórmula prevista por el
ordenamiento jurídico como instrumento de corrección de las dificultades de la mujer trabajadora en el acceso al mercado de trabajo
consiste precisamente en la “imposibilidad” de alcanzar los mismos
derechos, concretados en este caso en un acceso al empleo a través de
modalidades contractuales de trabajo a tiempo completo, ya sean de
carácter indefinida o temporal. De este modo, para el año 2016, del
total de contratos desarrollados por las mujeres, 673.488, solamente
88.856 fueron contratos de carácter indefinido, alcanzando aquellos
a tiempo parcial la cifra de 47.064. De los contratos temporales, una
inmensa mayoría, 584.632, se celebraron a tiempo parcial 318.214
contratos.
En último lugar, se debe aludir a la participación más baja de la mujer
trabajadora en el mercado de trabajo (sector privado), que a diferencia de lo que ocurre en el empleo público se localiza en torno al 40%.
Concretamente, del total de contratos celebrados durante el año 2016,
19.978.954, las mujeres son titulares de 8.763.651 contratos. Es decir,
94 http://www.ine.es/prensa/ees_2015.pdf. A pesar de que como advierte el propio INE, si
bien “el salario medio anual femenino representó el 77,1% del masculino. Esta diferencia entre la
remuneración de hombres y mujeres se reduce si se consideran situaciones similares respecto a
variables como ocupación, tipo de jornada o contrato, entre otras”.
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en el sector privado la participación de las mujeres en el mercado de
trabajo ascendió para el año 2016 a 43,86%95.
Por su parte, este epígrafe quedaría incompleto, si no se realizase una
referencia al impacto que la crisis ha provocado en materia de igualdad entre mujeres y hombres a propósito de la puesta en marcha de
las políticas de austeridad, que han encontrado en la externalización
de servicios públicos una herramienta fundamental para reducir el
gasto público y “aligerar” las plantillas de las distintas Administraciones Públicas.
En efecto, la crisis económica que afecta a Europa a partir de 2008 y
que deja sus reflejos más obvios en España a partir de 2010 es un momento de dificultad extrema para las políticas de igualdad en España.
Lo que comenzó como una situación de crisis financiera, se transforma en crisis de la deuda pública a través de la conversión de la deuda
privada en pública proveniente fundamentalmente de los bancos. La
interpretación a nivel europeo de la deuda pública como causa principal de la crisis económica, cuando en realidad no es sino el resultado
o consecuencia de la gestión de la crisis financiera, permite “comprender” la actuación de los Estados miembros de la Unión Europea, sobre
todo de aquellos más endeudados, en lo atinente en general a las políticas sociales y, en particular, a aquellas políticas de lucha contra la
desigualdad de género.
La respuesta política generalizada, una vez confundida la causa con
la consecuencia de la misma, ha sido la denominada austeridad, consistente en una batería de medidas que regulan la política económica
reduciendo el gasto público sin incidir en la vía de los ingresos. Ello
ha comportado, como se sabe, una paralización de las políticas sociales, dando paso a un sensible retroceso en las políticas de igualdad. El
informe de la red de expertas en igualdad de género de la Comisión
Europea96 enseña que en la Unión Europea “la ‘urgencia’ de una respuesta a la crisis parece haber empujado al mainstreaming de género
más hacia abajo en la lista de prioridades”. Además, el Plan Europeo de
95

http://www.empleo.gob.es/es/estadisticas/anuarios/2016/MLR/MLR.pdf.

96 https://publications.europa.eu/es/publication-detail/-/publication/4d10b3c9-c97f-45a6-842cc4003f743e70.
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Recuperación Económica97 no contiene referencia alguna a los problemas de desigualdad en general, mucho menos a la desigualdad de
género.
Las Recomendaciones del Consejo Europeo para España del 2011 y
2012 para cumplir con los objetivos comunitarios de déficit público
y de niveles de deuda, incluyeron medidas de consolidación fiscal y
control del gasto público sin que se incluyeran recomendaciones en
la materia que nos ocupa. En los programas de reforma nacionales
y las Recomendaciones del Consejo a España en el 2011 y 2012, las
políticas de género no tuvieron presencia ni siquiera a nivel de diseño
de las reformas, ni por supuesto en la ejecución de las medidas de
austeridad98.
A partir de 2010, tanto las políticas de igualdad como sus organismos
correspondientes, sufrieron de forma agresiva los efectos directos de
las políticas de austeridad99. Los dos momentos en los que las medidas de austeridad fueron más intensas (2010-2011 y de 2011-2013)
golpearon de forma decisiva el aparato institucional de las políticas de
igualdad de género, llegando incluso a desmantelar las instituciones
de igualdad tanto en el Estado como en las Comunidades Autónomas.
El propio gobierno de Zapatero, después de una primera legislatura de
progresos sustantivos en políticas de igualdad de género (LO 3/2007),
suprimió en 2010 el Ministerio de Igualdad, recién creado en 2008,
como una de las primeras medidas de reducción del gasto público,
pasando a integrase en la Secretaria de Estado del Ministerio de Salud,
Política Social e Igualdad. A nivel autonómico, este fenómeno se ha
producido con iguales características en Galicia, Castilla-La Mancha,
Murcia y Madrid100.
97

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:ec0004&from=ES.

98 N. PALEO y A. ALONSO, “Es solo una cuestión de austeridad? Crisis económica y de género en España”, Investigaciones Feministas, vol. 5, 2014, p. 60.
99 Sobre el diferente impacto de la crisis entre mujeres y hombres, véase, L. GÁLVEZ y P.
RODRÍGUEZ, “La desigualdad de género en las crisis económicas”, Materials ICPS, nº 7. Institut
de Ciencias Politiques i Socials, 2013, pp. 43-48.
100 A. ALONSO, “Las políticas de igualdad en España: construyendo el liderazgo del nivel
subnacional”. Administración & Desarrollo, nº 38, 2010, pp. 57-69.
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Nótese que los estudios en la materia arrojan un resultado donde para
el periodo inmediatamente anterior a la crisis, 2002-2008, el presupuesto dedicado a las políticas de igualdad de género aumentó o se
mantuvo contante en la mayoría de Parlamentos del Estado y Autonómicos. Por su parte, durante el periodo de crisis económica, solo
una cuarta parte de aquéllos aumentó o mantuvo el presupuesto en
igualdad101.
En último lugar, se quiere hacer mención a una situación que en muchas ocasiones pasa desapercibida y que guarda relación con las diferencias cuantitativas que existen entre varones y mujeres en la demanda de servicios públicos, y cómo en última instancia cualquier
proceso de mercantilización de servicios públicos acaba por golpear
más duramente a las mujeres que a los varones.
En efecto, la mercantilización de los servicios públicos dibuja un horizonte donde el acceso a los bienes y servicios que conforman el Estado
Social será cada vez más restringido, dejando fuera a mayores cantidades de personas. Y ello, entre otros factores, como consecuencia de
que el empresariado ha visto ampliado su campo de negocio hacia los
servicios públicos y los denominados bienes comunes. La puesta en
marcha de las políticas de austeridad ha propiciado un clima donde se
acepta políticamente la posibilidad de externalizar servicios públicos
si ello contribuye a superar la situación de déficit público que viven los
países más perjudicados por la crisis de la deuda.
Esta situación, sucintamente presentada, afecta de forma más intensa
a las mujeres como consecuencia del imaginario social construido al
albur de una sociedad patriarcal. Dicho de otro modo, que sean las
mujeres las que todavía al día de hoy se encarguen mayoritariamente
de los cuidados junto a la galopante situación de mercantilización de
los servicios públicos, provocará en un futuro inmediato que se intensifique aún más la idea de que a falta de Estado Social sean las mujeres
las que se ocupen del hogar y de los cuidados de familiares102.
101 A. ALONSO, El mainstreaming de género en España. Tirant lo Balnch, Valencia, 2015, pp.
52-56.
102 En estos términos se expresa la Federación Internacional de Servicios Públicos, “La mercantilización de los servicios públicos aumenta la exclusión y la marginación de las mujeres”,

84

F R A N C I S C O J O S É T R I L L O PÁ R R A G A

Hay también otro ámbito que nos permite hacer una análisis de género en los servicios públicos, particularmente al momento de mirar
cómo a través de ellos se cumple la realización política, económica,
social y cultural de los seres humanos. Este ámbito refiere a cómo estos
servicios están pensados, construidos, edificados. Por ejemplo, servicios públicos que no permiten el ejercicio de la salud sexual y reproductiva de las mujeres. Servicios públicos pensados desde ideologías
autoritarias, conservadoras, excluyentes, que en lugar de potenciar,
limitan a los seres humanos, situación en la que también las mujeres
tienen una mayor afectación.
Hablando de salud sexual y reproductiva, es necesario pensar en servicios públicos con enfoque de género que posibiliten la integridad
del cuerpo y la seguridad emocional de las mujeres, niñas y jóvenes.
De igual manera, para lograr bajar la carga laboral del trabajo de reproducción social de la familia que está mayoritariamente en manos
de las mujeres, son indispensables servicios públicos de cuidado de
niños y ancianos. Así mismo, para lograr brindar seguridad corporal
y de movimiento a las mujeres son necesarios servicios públicos de
transporte, espacios públicos iluminados que permitan la movilidad y
la ocupación segura de los espacios públicos. Servicios públicos universales de calidad y con enfoque de género son indispensables para la
realización de la autonomía económica y política de las mujeres y de
los sectores sociales más pobres.

en http://www.world-psi.org/es/la-mercantilizacion-de-los-servicios-publicos-aumenta-la-exclusion-y-marginacion-de-las-mujeres (visita de 7 de enero de 2017). “Por la fundamental responsabilidad de las mujeres frente al cuidado de los hogares (situación no natural sino históricamente construida), son ellas las proveedoras de los servicios esenciales a sus familias. Cuando
no existe agua potable, son las mujeres quienes acarrean agua desde lugares lejanos. Cuando no
existen servicios de salud, son ellas las que cuidan a los enfermos, cuando no existen escuelas,
son ellas las que proveen educación a sus hijos. Es decir, en ausencia de servicios públicos proveídos por los Estados, son las mujeres las que los suplantan. Esto determina el aumento del círculo
de exclusión y marginación, ya que el tiempo y esfuerzo que dedican a estas tareas en función
social de sus familias y comunidades les quita espacio para su auto-realización y autonomía. Por
ello, entre los pobres las mujeres son las más pobres en todo el mundo”.
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6. Algunas reflexiones finales

La decisión política de gestionar indirectamente los servicios públicos acudiendo al sector privado ha alcanzado tal magnitud que se
puede afirmar, sin temor de equivocarse, que las necesidades sociales
sean atendidas mayoritariamente a través del empleo público. De este
modo, las relaciones entre Estado y Sociedad se han visto sustancialmente alteradas en todo lo atinente a la prestación de servicios públicos como garantía última de igualdad y de una convivencia social
pacífica.
El profundo proceso de privatización, mercantilización o gestión indirecta, como se prefiera, que se ha experimentado en España desde la
década de los años 90 del siglo XX ha supuesto en paralelo un desmantelamiento silencioso del Estado Social, funcionalizado la mayor parte
de las veces a la gestión de los efectos de las sucesivas crisis económicas. Es por ello, a nuestro juicio, que es éste un ámbito que no ha sido
estudiado y analizado, pese a la centralidad de la materia tanto desde
un punto de vista económico como político y social. El espacio de lo
público, entendido como un área en el que las necesidades sociales se
desmercantilizan con el objetivo de alcanzar cada vez mayores dosis
de igualdad, se ha visto tensionado con ocasión de las coyunturas económicas de las crisis que, como suele ocurrir en otros ámbitos como
el laboral, acaban convirtiéndose en políticas de carácter estructural.
Todo ello, además, bajo la idea de que la configuración constitucional
de la gestión indirecta de servicios públicos ha soportado alteraciones
de tal intensidad103, que hoy resultan irreconocibles los motivos o casusas por los que cabe acudir a esta fórmula de prestación del servicio
público. La eficiencia y eficacia, el ahorro de costes y la mejor prestación de aquél debido a una mayor especialización del prestador privado, han desembocado simple y llanamente en una cesión de campos
de negocio a un sector privado que, como ha puesto de manifiesto sobradamente este período de crisis, no tiene las capacidades como para
103 Que permitirían hablar de una desconstitucionalización del concepto, alcance y función
de los servicios públicos en un sentido muy similar al proceso experimentado en el ámbito del
trabajo desde 2012. A. BAYLOS GRAU, “La desconstitucionalización del trabajo en la reforma
laboral de 2012”, Revista de Derecho Social, nº 61, 2013.
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rearticular un modelo productivo donde se abandone la idea de que
el beneficio empresarial se ha de conformar única y exclusivamente a
costa de los derechos de los trabajadores o de una relación parasitaria
con la Administración Pública.
La connivencia entre público y privado en la determinación del interés general, ha coadyuvado generosamente a un tejido productivo
excesivamente dependiente del sector público y a una maraña de redes
político-empresariales que han salpicado de corrupción el entero sistema político. Desde el punto de vista de las fórmulas concretas de externalización de servicios públicos, los contratos de servicios, aquellos
denominados menores, han constituido una fuente de financiación
recíproca para empresarios y políticos de la que hoy somos prisioneros tanto a nivel político como económico.
Esta situación de corrupción del sistema encuentra como origen un
proceso que se puede denominar como laboralización del Sector Público, donde la lógica del beneficio se ha impuesto en un ámbito como
el de los servicios públicos donde lo normal es que desde el punto de
vista económico estén caracterizados por ser deficitarios. Nótese que
lo contrario, sería admitir que existe un número menor de necesidades sociales que de servicios públicos a disposición de la ciudadanía.
Lo cual resulta un dislate de tal magnitud que no se necesita de mucha
mayor justificación. La inadecuación del Derecho Privado para garantizar el cumplimiento de los principios constitucionales que rigen la
actividad administrativa resulta patente.
En el ámbito más concreto de los efectos jurídico-laborales de la externalización de servicios se asiste a una situación igualmente insoportable. No se trata tanto de que la adscripción del trabajador a la
prestación del servicio público se materialice a través de las reglas
administrativas o laborales, sino fundamentalmente de la doble (des)
consideración de que los trabajadores son un ente abstracto cosificado, donde la dignidad de sus condiciones materiales de existencia no
resultan el motivo y el objetivo de la prestación de su trabajo. Y, por
otro lado, que las condiciones materiales de trabajo y de vida se pueden desconectar de la calidad y eficacia de la atención de las necesidades sociales a través de los servicios públicos. De resultar cierta esta

E X T E R NA L I Z A C I Ó N D E S E RV I C I O S P Ú B L I C O S Y S U I M PA C T O E N L O S D E R E C H O S L A B O R A L E S

87

negativa visión de la realidad, ello equivaldría a poder afirmar que el
Estado mantiene una actitud de desprecio sea del trabajador-ciudadano que del ciudadano-trabajador, donde la adquisición del estatus de
ciudadanía deviene en entelequia.
Los principales puntos neurálgicos de este diagnóstico guardan relación, a nuestro juicio, con tres elementos esenciales del ordenamiento
jurídico-laboral.
El primero de ellos tiene que ver con el proceso de entronización social
del empresario, a través de una interpretación jurídica de la libertad
de empresa que entiende la libre competencia como la posibilidad de
mantener actitudes desleales entre empresarios, proyectando tal comportamiento al ámbito de los derechos de los trabajadores. Una suerte
de proceso consistente en el pasar del dumping empresarial al dumping
social, aunque con muy diferentes consecuencias entre empresarios y
trabajadores. La libertad de organización empresarial, en nuestro caso
identificada con los procesos de externalización de servicios públicos,
constituye el primer factor a tomar en consideración para un cambio
de modelo tanto productivo como de prestación de servicios públicos.
La posibilidad de descentralizar la prestación de servicios públicos
presidida por la lógica del beneficio empresarial arroja circunstancias
que en estos días encuentra en la muerte su resultado natural104. A
este respecto, el control y la vigilancia debida por la Administración
Pública sería un buen acicate para ir destronando esta idea desfasada
sobre la mejor prestación de los servicios públicos por parte del sector
privado. O en el peor de los casos, a obligar al sector privado a presentar unos resultados positivos en materia de atención de necesidades
sociales, donde se antoja difícil, por no decir imposible, mantener el
binomio precariedad laboral/ calidad del servicio público.
El segundo de los factores que, a nuestro juicio, han de formar parte del
remedio a la situación actual tiene que ver con el entendimiento actual
de derecho a la negociación colectiva. Esto es, el sistema de relaciones
laborales, con hondas repercusiones en la prestación de servicios pú104 Nos referimos en concreto al caso del Yak-42, pero también a tantos otros que han derivado de aceptar la posibilidad de aplicar la forma organización de empresa descentralizada del
sector privado al sector público.
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blicos, no admite más la consideración dispensada a la negociación
colectiva en los últimos tiempos como un instrumento al servicio exclusivo de los intereses empresariales. Los criterios de determinación
del convenio colectivo aplicable en relación con la estructura de la
negociación colectiva deben encontrar en las partes legitimadas para
la negociación su única fuente decisoria. Tanto el intervencionismo
estatal como judicial en este ámbito tan importante de las relaciones
laborales como es la negociación colectiva y, por ende, la libertad sindical, están contribuyendo a generar un sistema político y económico
de corte neoautoritario.
En último lugar, la severa afectación del principio de estabilidad en el
empleo en relación con la prestación de servicios públicos no resulta admisible desde el punto de vista jurídico-constitucional. La vocación de permanencia y la especial protección de los prestadores de
servicios públicos, ya sean estos empleados públicos o trabajadores
asalariados, resultarían características indispensables de la regulación
jurídica laboral de los trabajadores que finalmente terminan por prestar aquellos servicios públicos. Lo contrario, constituye una fuente de
contaminación constante de la finalidad que esa concreta prestación
laboral adquiere, en su calidad de atención social, y la posibilidad de
dar pábulo a ejercicios de retorsión empresarial de aquellas prestaciones laborales que, sin embargo, mejor responden a aquel loable fin.
En suma, revertir el modelo actual predominante de gestión indirecta
de servicios públicos es la única vía para democratizar la política, la
economía y el propio trabajo.

