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JUNTA DE GOBIERNO LOCAL
Scsi6n Extraordinaria cclcbrada cn prilllera convocatoria cl dfa 3 de Abril de 2018

Sres.Asistcntes

ALCALDE… PRESIDENTE
D.Antonio Rodrigucz Osuna

CONCEJALES
Dfla. Carmen Y6ffez Quir6s
D. Marco Antonio Guijan'o Ceballos
Dfia. Laura Guerrero Moriano
Dfra. M" de las Mercedes Carmona Vales
D. Pedro Blas Vadillo Martinez
D. Rafael Espafra Santamaria
D. Antonio Siinchez Barcia

CONCEJALA SECRETARIA
Dfla. Maria Catalina Alarc6n Frutos

En Mdrida a tres de Abril de dos mil dieciocho, previa citaci6n al efecto, se reitnen en
el Despacho de Alcaldia de la Casa Consistorial, los Sres. arriba indicados, miembros de la
Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, bajo la Presidencia del Sr. Alcalde-Presidente
D. Antonio Rodriguez Osuna, para celebrar sesi6n ordinaria conforme al orden del dia
anunciado, conocido y repartido.
Asiste, previamente convocada por el Sr. Alcalde, la Concejala Sra. Ferndndez G6mez;
excus6ndose la Sra. Aragoneses Lillo. Asimismo, se encuentran presentes, la Secretaria
General del Pleno, Dfra. Mercedes Ayala Egea, que actfa en funciones de 6rgano de apoyo a
la Junta de Gobierno Local. y el Interventor General D. Francisco Javier Gonziiez S6nchez.
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PUBLICOS

ⅣIUNICIPAL.―

Por la Sra.Conclala Delegada dc Contratacioncs,Dia.Carmen Yム hez Quir6s,sc
forlnula la propucsta epigraflada rcferida al expcdientc de contrataci6n dcl Servicio dc
Lilnpieza dc Ccntros Piblicoご ,y cn el quc constan los siguientes antccedcntes:

Con fecha 28 dc noviembre de 2011,el Alcalde dc Mё rida,a la saz6n D.Pedro
Acedo Penco,suscribi6 1a orden dc inicio del expcdientc dcnonlinadò̀Scrvicio dc limpieza
1.―

de Centros Piblicos''.Su O倒 etO estaba constituido por la prcstaci6n consistentc en la lilnpicza
de ediflcios e instalaciones piblicas,cuyo mantenirniento es de competcncia municipal.
2.―

Los Pliegos de Chusulas Econ6mico― Administrat市 as y lC PrescHpciones Tё cnicas

son aprobados por Orden dcl Concaal― Dclegado de,Contratacio.les.Sr.Scrrano Dillana,
prcvios los inforlnes prcccpt市 os.EI mismo Concttal,dl usO de las atribucioncs delegadas por
la Junta de Gobierno Local, tras el proccso de licitaci6n y a la vista de la propuesta de la

Mcsa dc Contrataci6n,attudiCa ci contrtto al Grupo Abcto S.A.por importe dc 861.350,00
C/aio,sin IVA.La duraci6n sc tta en cuatro aios,pudiё ndosc prorrogar anualmente,
mediante acuerdo cxpreso de las paltes,por otros dos aios rnas.
3.‐

De acucrdo con dichos Pliegos, que son contrato cntre las pancs, inicamcnte

reingresara en la plantilla dcl ttuntaFniento el personal que flguraba cn el anexo I(perSOnal
勾 untallliCnto)dCl pliego de prcscripciones tё cnicas del citado contrato,y quc se cncucntre cn
activo en el momcnto de la extinci6n y flnalizaci6n del lnismo.A tal airnlaci6n se llcga a la
vista de la clttusula 1 0 del pliego dc prcscripciones tё cnicas,que dicc(sic):
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'n el

extinci6n del
conservanclo la totalidad de los derechos econ1nticos-laborulcs adquiridos durante el tientpo
trabajado con el concesionario.

4.- Con fecha 9 de abril del 2.012. se formalizala adjudicacion del reiterado contrato
documento administrativo. Este contrato ha sido prolrogado por los dos afros previstos en
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los Pliegos, mediante acuerdos expresos de la Junta de Gobierno Local adoptados en las
sesiones celebradas con fecha 7 de abril del 2.016 y l0 demarzo del 2.017, respectivamente.
Consecuentemente, el contrato ltnaliza el dia 9 de abril pr6ximo, sin posibilidad de pr6rroga
alguna.

Emitido informe de
consideraciones juridicas

la Secretaria General del

Pleno, se destacan las siguientes

:

a) El contrato suscrito con el Grupo Abeto S.A. es un contrato tipico de servicios,
regulado por el Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Priblico, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 312.011, de 14 de noviembre (TRLCSP), ya que fue adjudicado
durante su vigencia. La calif-rcaci6n del contrato como administrativo de servicios se realiza
por encajar sus prestaciones en esta figura contractual, definida en el art. 10 TRLCSP,
categoria 14. Se tramit6 mediante procedimiento abierto y por concurso, estando sujeto a
regulaci6n armonizada en base al valor estimado del mismo.

i,,,

efectos y extinci6n del contrato es el contenido en el
TRLCSP, no en la Ley 912.017" de 8 de noviembre (LCSP).

b) El rdgiml'n aplicable

En efecto, de conformidad con la D. T. de la LCSP "Disposici6n transitoria primera.
Expedientes iniciados y contratos adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor de esta
Ley'. "2. Los contralos admini,strutitto.s adjuclicudos con anterioridad a la enlrada en vigor de let
presenle Ley se regiran. en cuunlo

cr .sus

efectos, cumplimienlo y exlinci6n, incluitla su moclificac'i6n,

duracion y rdgiruen de pr6rrogcr.s. prtr lu norrnuliva anterior".

Por ello, el contrato no es susceptible de ser prorrogado y no le es de aplicaci6n la
obligatoria subrogaci6n de todo el personal de la contrata cuya vigencia termina, que se preve
en el art. 130.2 de la nueva ley.
c) No se dan ninguno de los requisitos legales que obliguen a la subrogaci6n de todo el
personal. En primer h"rgar. no estaba previsto en los Pliegos. ni se trata de una sucesi6n empresarial impuesta por el Convenio Colectivo aplicable. En segr"rndo tdrmino, no se cumplen ninguno de los requisitos contenidos en el articulo 44.1 y 44.2 del Estatuto de los Trabaiadores o
en el articulo I .1 .a) y b) de la Directiva 2001123 desde el momento en que no afecta la transmisi,6n a una entidad econ6mica que mantenga su identidad. "entendida como un coniunlo de
medios organizados a.fin de llevar a cobo una actividad econ6mica, yafuere esencial o accesoria", cuando quien reviefte el servicio no se hace cargo de activos materiales ni inmateriales
de la empresa saliente. Y, en tercer lugar, que no se produce sucesi6n de plantilla en los tdrminos acufiados por la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea.

Abundando en la inaplicaci6n de la subrogaci6n convencional, la doctrina entiende
que la Administraci6n no es pafie del Convenio Sectorial" en este caso de la Limpieza de Edificios. Cuando se produce la reversi6n, se tiende a hacer efectiva la subrogaci6n en la plantilla
de las empresas contratadas, si no es a trav6s de la subrogaci6n legal, mediante la subrogaci6n
convencional. En ef-ecto. si se trata de actividades o servicios que, en el 6mbito privado. se encuentran regidos por Convenios Colectivos sectoriales que imponen dicha rnodalidad de su-
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brogaci6n, la Administraci6n o las empresas del sector pirblico no est6n exentas del cumplimiento de esa cl6usula convencional si van a dispensar servicios en ese mismo sector. Pero
esta tesis ha sido rcchazadapor el Tribunal Supremo al interpretar que los Convenios Colectivos sectoriales no resultan aplicables a la Administraci6n puesto que 6sta no ha participado en
su negociaci6n, por lo que, en caso de reversi6n, la subrogaci6n convencional no procede
(SSTS: de la Sali de lo Social, de 10 de diciembre de 2008 las Sentencias de 17 de junio de
2011, cuya doctrina es reiterada por la Sentenciade26 de julio de2012).
d) En el caso especifico de los contratos de servicios, la actividad en la que se plantea
una posible sucesi6n de empresas el elemento productivo m6s significativo es la mano de
obra. y, para considerar que la entidad productiva mantiene su identidad, se requiere que el
o'se
hace cargo de una
nuevo empresario, ademdrs de continuar con la actividad de que se trata,
antecesor destinapersonal
su
de
del
parte esencial, en tdrminos de nfmero y de competencias
ba especialmente a dicha tarea", algo que no puede hacer la Administraci6n.

Al

respecto, reiteradas Sentencias del TS y Tribunales Superiores de Justicia de Comu-

nirlades Aut6r,.mas seflalan que: "ni la contrata ni la concesi6n administrativa, son unidades
pi.oduclivas aut1nomas a los efectos del art. 41 ET, salvo entrega al concesionario o al con'
lratista cle la infraestructura u organizaci1n empresarial bdsica para la explotacion" (SSTS
de l9 de diciembre de 2012. de 16 de diciembre de 20l4,de 21 de abril de 2015; o del TSJ de

Castilla y Le6n de l9 de junio de 2013).
La m6s reciente sentencia social, por ejemplo la STS de 12 de julio de 2016. maneja la
STJUE de22 de enero de 2.011. en asunto CLECE. En concreto, la STJUE concluye que la
subrogaci6n laboral no se aplica a una situaci6n en la que un Ayuntamiento, que habia encargado la limpieza de sus dependencias a una empresa privada, decide poner fin al contrato ceiebrado con 6sta y realizar por si mismo los trabajos de limpieza de dichas instalaciones contratando para ello nuevo personal.
"Di.se) La ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2017, establece en la
pgsicirSn
acticiinat vigisimct sexta. Limitaciones a la incorporuci\n de personal laboral ol
-sector
ptiblico" que lls 6rganos de personal tendr6n que velar para evitar cualquier tipo de
irregularidad en ia contrataci6n laboral temporal que pueda dar lugar a la conversi6n de un
contrato temporal en indefinido no frjo.

La disposicion hja que los contratos de personal laboral en las administraciones
priblicas y en su sector ptblico, cualquiera que sea la duraci6n de los mismos, deber6n
iormalizarse siguiendo las prescripciones y en los tdrminos establecidos en el Estatuto de los
Trabaiadores y dem6s normativa ieguladora de la contrataci6n laboral, asi como de acuerdo
con las previsiones de la ley de Presupuestos Generales del Estado.

A estos contratos les ser6 de aplicaci6n los principios de "igualdad, publicidad, merito
y capacidad" en el acceso al empleo pirblico.
Esta Disposici6n Adicional prohibe la incorporaci6n a la
los conlratislct,s cle concesiones de ohras o de
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Teniendo en cuenta los antecedentes de hecho y las consideraciones legales que obran
en el expediente, se propone la asunci6n del servicio y el reingreso del personal que figuraba
en el Anexo I del PP! dando cumplimiento al contrato y Pliegos, en los cuales literalmente se
dice:

"Los trabajadores municipales afectados, reingresaritn de forma automdtica al
Ayuntamiento en el supuesto de extinci1n del servicio, por cualquier da las causcts
previstas en el presente Pliego de Condiciones. A su reingreso, se computard a efectos
de antigiledad en el Ayuntamienlo el tiempo trabajador con el adjudicatario,
conservando la totalidad de los derechos econ1mico.s laborales adquiridos durante
este tiempo. "
i
La Junta de Gobierno Local, en Llso de las atribuciones que le confiere la D.A. 2o del
TRLCSP, asi como en la D.A. 4" LCSP, por unanimidad de los presentes, adopt6 el siguiente

ACUERD0
PRIMERO.- Aprobar la asunci6n directa de la totalidad de las prestaciones

del
las
propios
prestadas
por
como
medios
servicio de Limpieza de Centros Priblicos. tanto las
que eran objeto del procedimiento que ahora finaliza.

SEGUNDO.- Aprobar el reingreso del personal que en el momento de la adjudicaci6n
del procedimiento pasaron a ser subcontratados por la Mercantil Adjudicataria, de acuerdo
con lo establecido en la Cl6usula Decima del Pliego de Prescripciones Tdcnicas que sirvio de
base para la licitaci6n del procedimiento, y con las condiciones que en el mismo se
establecian.

TERCERO.- Comunicar el presente acuerdo a la actual Mercantil Adiudicataria,
Grupo Abeto, S.A., al objeto de que faciliten la transmisi6n del personal que el Ayuntamiento
tiene la obligacion de reingresar. y que se circunscriben a lo establecido en el citado Pliego de
Prescripciones T6cnicas.
CUARTO.- Comunicar el Presente acuerdo a los Servicios de Limpieza,lntervenci6n,
Personal, Tesoreria y Contrataciones, al objeto de ejecutar las actuaciones que en el 6mbito de
cada una de sus competencias debieran desarrollar para llevar a cumplido efecto el presente
acuerdo.
Terminado con ello el orden f,rjado para esta sesi6n y no habiendo m6s asuntos que
por
Iratar,
el Sr. Alcalde-Presidente. D. Antonio Rodriguez Osuna, se ordena levantar la
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misma, siendo las t horas y 30 minutos, extendi6ndose de dicha sesi6n la presente acta, de la
que como Concejala-Secretaria, certifico.
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