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PRÓLOGO

Pocas cosas producen tanta satisfacción a un profesor universitario
como servir a la presentación de un nuevo libro, consciente como es uno
del trabajo serio y riguroso que hay detrás de los argumentos que inte-
gran el estudio monográfico de cualquier asunto jurídico. A este motivo,
en el caso a que se refieren estas líneas introductorias, se une otro de per-
sonal complacencia debido al acierto que supuso en su día incorporar a
la hoy profesora Susana RODRÍGUEZ ESCANCIANO al entonces embrionario
Seminario de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Uni-
versidad de León, que poco a poco se ha ido nutriendo de jóvenes licen-
ciados y hoy, con su esfuerzo y dedicación, nadie pone en duda que se
trata de un grupo de investigación maduro y solvente.

Pero no quiero alejarme del tema que me convoca porque en sí mismo
merece toda la atención. Estamos, en efecto, ante un libro muy oportuno,
que trata de problemas laborales de creciente importancia y, sin embargo,
escasamente estudiados hasta el momento. Como con acierto dice la autora,
en nuestro ordenamiento jurídico y contando con el apoyo que propor-
ciona el art. 38 de nuestra Constitución, el empresario dispone de liber-
tad para contratar o subcontratar la realización de obras o servicios. Se
trata, no obstante —tal y como recuerda el art. 42 del Estatuto de los Tra-
bajadores—, de una libertad a ejercitar con sujeción a determinadas con-
diciones dirigidas a preservar los derechos de los trabajadores frente a
eventuales incumplimientos o fraudes por parte de la empresa contratista
o subcontratista a la que pertenecen. De esta posibilidad pueden hacer
uso —lógicamente— las Administraciones Públicas, que quedarán some-
tidas, entonces, al régimen de responsabilidades que diseña el Derecho
del Trabajo para quien ocupa ante él la posición de empresario «princi-
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10 PRÓLOGO

pal» o comitente, no en vano es cada vez más habitual que los adjudica-
tarios de las concesiones administrativas soliciten, a su vez, la colabora-
ción de otra(s) empresa(s) auxiliares en la prestación del servicio público
asumido.

Bajo tal premisa de partida, la Dra. RODRÍGUEZ ESCANCIANO desciende
al detalle de cuestiones tan importantes como pueden ser el encaje téc-
nico de la concesión administrativa en el concepto de «contrata» utili-
zado por el ordenamiento social, la necesidad de perfilar la noción de
«propia actividad» en los supuestos de gestión indirecta de servicios públi-
cos o el régimen de responsabilidades aplicables a la Administración en
materia laboral y de Seguridad Social. Es más, en un discurso que utiliza
la lege data pero siempre quiere trascender, y lo hace, a la lege ferenda,
la autora se detiene en analizar la relevancia que en la siniestralidad labo-
ral juegan los fenómenos de subcontratación de concesiones administra-
tivas, pues la descentralización de vínculos contractuales públicos lleva
aparejada, directa o indirectamente, un cúmulo de factores de riesgo que
actúan inmediatamente sobre los trabajadores y determinan su mayor vul-
nerabilidad.

La exoneración de responsabilidad prevista en los pliegos de condi-
ciones, las uniones temporales de empresas como titulares de concesio-
nes administrativas, los «entes interpuestos» en favor del concesionario
o la reversión a manos de la Administración de la actividad previamente
exteriorizada, son los epígrafes que continúan la multiplicidad de refle-
xiones con momentos especialmente brillantes como aquel en el cual se
entra a valorar, con ajustada perspectiva, el cambio en la titularidad de
la empresa concesionaria o la abusiva utilización del contrato de trabajo
para obra o servicio determinado por los adjudicatarios de concesiones
administrativas.

El lector podrá comprobar, de la mano de la autora, cómo los efectos
que la «exteriorización» de contratos administrativos produce sobre los
trabajadores afectados muestran la existencia en la práctica de un gran
número de problemas de difícil solución con el exiguo marco normativo
vigente en la actualidad. Una insuficiencia que lleva a exigir la oportuna
intervención legislativa tendende a aclarar un panorama que ha ido encon-
trando únicamente solución a través de los pronunciamientos judiciales
capaces de propiciar, en ocasiones, notables contradicciones y un impor-
tante grado de inseguridad jurídica. Lo importante es, pues, precisar con
claridad qué actividades y servicios deben gestionarse directamente por
la Administración y cuáles ser objeto de exteriorización, concretando en
qué circunstancias y con qué criterios puede acudir la Administración a
agentes externos para la realización de los servicios con el fin último de
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PRÓLOGO 11

aplicar a estos supuestos el mecanismo de responsabilidad solidaria pre-
vista en el ordenamiento jurídico-laboral.

En fin, quien ha visto crecer científicamente a la autora quiere silen-
ciar su opinión sobre el tema de este Prólogo, prefiriendo limitarse a reco-
mendar la lectura de quien se acerque a estas páginas, no en vano esta-
mos ante un estudio actual, completo y riguroso sobre la subcontratación
de concesiones administrativas, que desvela nuevas e interesantes pers-
pectivas en esta materia y resulta de uso imprescindible para los estu-
diosos y prácticos del Derecho, en cuanto asegura solución a los proble-
mas cotidianos que estas complejas cuestiones plantean desde el punto de
vista laboral.

Germán José María BARREIRO GONZÁLEZ

Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social. 
Universidad de León
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1 T. SALA FRANCO y J. M. GOERLICH PESET, «La sucesión de empresa en la Administración
Pública», PJ, núm. 8, 1987, p. 175.

2 A. NIETO GARCÍA, «La vocación del Derecho Administrativo de nuestro tiempo», en AA.VV.,
Treinta y cuatro artículos seleccionados de la Revista de Administración Pública con ocasión de
su centenario, Madrid, 1984, p. 895; A. MARTÍNEZ MARÍN, El buen funcionamiento de los servi-

CAPÍTULO I

CONSIDERACIONES PREVIAS. 
LA ADMINISTRACIÓN EN EL CONTEXTO

ECONÓMICO ACTUAL

Una de las perspectivas más interesantes del Derecho del Trabajo actual
es la relativa a su aplicación en el marco de las Administraciones públi-
cas en cualquiera de sus esferas. Son muchos los aspectos jurídico-labo-
rales que se encuentran imbricados con normas administrativas de signo
y finalidad distinta, dificultando así lo que debería ser la normal materia-
lización práctica del régimen social vigente. Esto sucede, sin duda, de una
manera singular, entre otros supuestos, con la contratación temporal irre-
gular y los principios constitucionales de capacidad, mérito e igualdad en
el acceso al empleo público y las reglas legales de desarrollo de los mismos;
con la extinción de los contratos derivada de un factum principis unilate-
ral, esto es, la desaparición del servicio u órgano donde hasta entonces tra-
bajaban los afectados; con la negociación colectiva condicionada por las
normas presupuestarias y directrices impartidas a la parte negociadora
empresarial o —por lo que aquí interesa— con la huida de las formas ges-
toras tradicionales de los servicios públicos 1.

Bajo una afanosa búsqueda de eficacia 2, la Administración puede acudir
a la hora de prestar servicios a los ciudadanos a la gestión indirecta de los
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18 SUSANA RODRÍGUEZ ESCANCIANO

cios públicos, Madrid, 1990, pp. 17 y ss.; L. ORTEGA ÁLVAREZ, «El reto dogmático del principio
de eficacia», RAP, núm. 133, 1994, pp. 7 y ss., o AA.VV., Efficienza e produttività nelle Pubbli-
que Amministrazioni: I progetti-pilota i un’occasione fallita?, Milán, 1991.

3 J. M. SALA ARQUER, El principio de continuidad de los servicios públicos (sus orígenes en
Derecho español), Madrid, 1997, p. 79.

4 L. MARTÍN REBOLLO, «La administración de garantías: vigencia y limitaciones», Revista
del Centro de Estudios Constitucionales, núm. 13, 1992, p. 31.

5 J. L. VILLAR PALASÍ, La intervención administrativa en la industria, Madrid, 1964, pp. 262-
263.

6 Entre muchos, A. TRONCOSO REIGADA, Privatización, empresa pública y Constitución,
Madrid, 1997, pp. 113 y ss.; G. ARIÑO ORTIZ, ¿Privatizar el Estado?: Un retroceso en el camino
de la Historia o la antítesis del Estado de Derecho, Madrid, 1994; E. MALARET GARCÍA, Público
y privado en la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992, Madrid, 1993; S. MARTÍN-
RETORTILLO BAQUER, «Reflexiones sobre la “huida” del Derecho Administrativo», RAP, núm. 140,
1996, pp. 25-67; I. BORRAJO INIESTA, «El intento de huir del Derecho Administrativo», REDA,

mismos por medio de sujetos privados, quienes, tras un proceso regla-
mentado abierto a la competencia, asumen la realización material de cier-
tas parcelas asociadas a las prerrogativas de aquélla, pues «en ningún
momento se establece que sea esencial a la noción de servicio público su
titularidad y dispensa estatal (mejor, gubernativa, en general)» 3. En este
contexto, el Ente administrativo actúa de manera similar a las empresas
ordinarias, descargando en unidades productivas auxiliares determinadas
actividades que, aun cuando necesarias para el normal desenvolvimiento
de los cometidos que le son propios, no revisten la condición de ejercicio
de autoridad inherente a los poderes públicos; la pretensión quedaría situada
en reducir costes, riesgos y personal, para concentrar sus recursos en orga-
nizar y gestionar otras actividades, de manera fundamental aquellas no
susceptibles de desconcentración productiva. Como con acierto se ha dicho,
«con ello queda herida de muerte la tesis clásica conforme a la cual el
referente debía reunir un triple requisito (institución regida por el Dere-
cho Administrativo, de interés general y sometida a un régimen exorbi-
tante), puesta en cuestión al constatar la presencia de unidades producti-
vas y de prestación de servicios externas (cae el requisito de établissement
public), que, con carácter privado y no sometidas a ordenamiento alguno
a partir del cual sostener privilegios (el “régimen privilegié”), gestionan
cometidos de interés general» 4. Lo único permanente es, por tanto, «la
nature de l’activité et des conditions juridiques de fonctionnement» 5.

El auge de la participación privada en el desarrollo de funciones admi-
nistrativas pretende de forma deliberada apartarse de las reglas constric-
tivas de una gestión pública, ordenada por el Derecho Administrativo, con
el fin de quedar sometida a la disciplina del mercado y sus leyes. Se trata
de huir de las reglas de la contabilidad pública, de las del procedimiento
administrativo, de las funcionariales e incluso de la posibilidad de que sus
actos puedan ser fiscalizados estrechamente por una jurisdicción especia-
lizada 6. Ahora bien, la privatización del funcionamiento de un Ente gestor
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núm. 78, 1993, pp. 233-249; S. DEL SAZ CORDERO, «La huida del Derecho Administrativo: últi-
mas manifestaciones, aplausos y críticas», RAP, núm. 136, 1995, pp. 201-206; J. M. SALA ARQUER,
«Huida al Derecho Privado y huida del Derecho», REDA, núm. 75, 1992, pp. 399 y ss.; R. RIVERO

ORTEGA, Administraciones Públicas y Derecho Privado, Madrid, 1998, pp. 16 y ss.; F. GARRIDO

FALLA, «Origen y evolución de las entidades instrumentales de las Administraciones Públicas»,
en AA.VV., Administración instrumental. Libro homenaje al Profesor Manuel F. Clavero Arévalo,
t. I, Madrid, 1994, pp. 41-43; J. M. LÓPEZ GÓMEZ, El régimen jurídico del personal laboral de las
Administraciones Públicas, Madrid, 1995, p. 39; J. L. PIÑAR MAÑAS, «Privatización de empresas
públicas y Derecho Comunitario», RAP, núm. 133, 1994, pp. 17 y ss.; J. C. LAGUNA DE PAZ, «La
renuncia de la Administración Pública al Derecho Administrativo», RAP, núm. 136, 1995, pp. 201
y ss.; S. GONZÁLEZ-VARAS IBÁÑEZ, Derecho Administrativo Privado, Madrid, 1996, o F. J. BAUZA

MARTORELL, La desadministración pública, Madrid, 2001, pp. 85 y ss. En la jurisprudecia, por
todas, SSTS, Cont.-Admtivo., 8 de marzo y 17 de julio de 1996 (Ar. 3188 y 6111).

7 E. GARCÍA DE ENTERRÍA, «Prólogo», a la obra de F. SOSA WAGNER, La gestión de los ser-
vicios públicos locales, 6.ª ed., Madrid, 2004, p. 18.

8 Sirva una remisión a R. FERNÁNDEZ DE VELASCO, Teoría jurídica de las concesiones admi-
nistrativas, Madrid, 1918; A. ALCALÁ ZAMORA, La concesión como contrato y como derecho real,
Madrid, 1918; S. ÁLVAREZ GENDIN-BLANCO, El servicio público: su teoría jurídico-administra-
tiva, Madrid, 1944; J. A. LÓPEZ PELLICER y J. J. SÁNCHEZ DÍAZ, La concesión administrativa en
la esfera local, Madrid, 1976; J. DOMÍNGUEZ BERRUETA, El incumplimiento en la concesión de ser-
vicio público, Madrid, 1981, o J. SÁNCHEZ ISAC, Teoría y práctica de las concesiones de servicios
locales, Barcelona, 1992.

9 M. RODRÍGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, «La contratación administrativa y el Derecho del
Trabajo», RL, núm. 11, 2005, p. 10.

de servicios públicos, unida a la consecuente aplicación del Derecho del
Trabajo a la mano de obra implicada, no puede conllevar por sí misma la
privatización de las relaciones con los administrados. «El régimen jurídico
de los servicios públicos genuinamente tales sigue siendo un régimen jurí-
dico-administrativo y a su legalidad (arts. 9.3 y 103.1 CE) deben some-
terse íntegramente los gestores privados, se organicen éstos como fuere,
pues la legalidad es en la Norma Fundamental una técnica de garantizar
la libertad de los ciudadanos y no simplemente de pautar la organización
de los órganos públicos» 7.

De este modo, la distorsión o disfuncionalidad del ordenamiento jurí-
dico entre normas laborales y normas administrativas está servida en estos
supuestos de gestión indirecta de servicios públicos por empresarios pri-
vados (concesiones administrativas en sentido propio) 8, singularmente en
aquellos casos en los que se produce algún tipo de alteración en la titula-
ridad subjetiva de la entidad gestora del servicio.

La llamada «externalización» de actividades, «que se ha abierto paso
en los Entes públicos, a través de contratos con empresas privadas que
ejercen actividades económicas a favor de la Administración por medio de
su propio personal, ha conocido, en las últimas décadas, un desarrollo sin
precedentes» 9. La crisis de los años setenta, la «terciarización» del sis-
tema productivo y, sobre todo, la incorporación creciente de nuevas tec-
nologías, han puesto en marcha y acelerado un proceso en el cual los
supuestos de gestión indirecta de actuaciones públicas por personas jurí-
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10 M. DAVIES/FRELLAND, «Nuevas formas de empleo», RL, núms. 7-8, 1989, p. 9.
11 STS 9 de julio de 2002 (RJ 10538).
12 Aun cuando el término outsourcing se utilizó en un principio para aludir a fórmulas en

virtud de las cuales se transfiere a empresas de informática especializadas justamente este tipo de
servicios por parte de otras empresas que como tales se dedican a actividad diversa de la infor-
mática propiamente dicha, pues las mismas no se integran dentro de lo que sería el corazón de su
negocio, pero que requieren de la correspondiente tecnología de la información como una inesti-
mable herramienta de trabajo dentro de su proceso productivo, lo cierto es que con carácter suce-
sivo este término experimenta una significativa expansión, para referirse a la cesión a terceros de
otros servicios diversos a los propiamente informáticos, con la finalidad de reforzar el objetivo de
que la empresa cedente se dedique a lo que constituye su actividad nuclear, contratando la ejecu-
ción de cualquier otro tipo de funciones adicionales, por muy esenciales que sean éstas. De este
modo, aunque se empieza conectando el fenómeno con el establecimiento de relaciones de estre-
cha cooperación con empresas que disponen de tecnologías recientes y de elevada complejidad,
de difícil acceso por parte de la empresa que no se dedica de forma especializada al uso de tal
tecnología, sin embargo, también se va admitiendo el uso del término respecto de fórmulas clási-
cas de contratación externa de ciertas fases o parcelas de trabajos complementarios de los efec-
tuados por la empresa contratante. J. CRUZ VILLALÓN, «Outsourcing y relaciones laborales», en
AA.VV., Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo. X Congreso
nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Madrid, 2000, pp. 251-252. Por extenso,
G. GIDRÓN y B. RUEDA, Nuevos modelos de gestión empresarial (el outsourcing de procesos de
negocios), Madrid, 1998.

13 J. DE QUINTANA PELLICER, «La descentralización productiva (outsourcing). Algunos apun-
tes en relación con las cuestiones que plantea desde el punto de vista judicial», AL, núm. 10, 2000,
p. 163.

14 H. G. BARTOLOMEI DE LA CRUZ, «La mundialización de la economía y el Derecho Inter-
nacional del Trabajo: realidades y desafíos», TS, núm. 98, 1998, p. 7.

dico-privadas a través del mecanismo de la concesión administrativa vienen
acompañados, además, de un dato adicional no por conocido menos digno
de mención 10: es muy habitual que los adjudicatarios de las concesiones
soliciten la colaboración de otra(s) empresa(s) auxiliares en la prestación
del servicio público asumido, en el bien entendido sentido de que estos
empresarios auxiliares pueden ser, a su vez, «principal» de otros a efec-
tos laborales 11.

El imperativo empresarial de ganar en productividad, capacidad de
adaptación y dinamismo en un mercado cada vez más competitivo e inter-
nacionalizado, al que no son ajenas las Administraciones públicas, impulsa
a buscar estrategias de reducción de las dimensiones de las empresas con-
cesionarias de servicios de interés general a través de la externalización
de la producción (outsourcing) 12, en aras de la mejora de la calidad y efi-
ciencia del servicio 13. Reducir la dimensión empresarial recurriendo al
incremento de la contratación externa de parcelas de la actividad pública
que antes eran realizadas directamente por el concesionario permite frenar
costes en unidad de producto, adecuar las inversiones realizándolas allí
donde sean necesarias y flexibilizar las estructuras de la empresa adjudi-
cataria para responder a las incertidumbres del mercado y a la creciente
globalización de la economía 14. Se consigue así un modelo de actividad
empresarial «escueta», que permite reducir mano de obra y desplazar fun-
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15 F. PÉREZ DE LOS COBOS, Nuevas tecnologías y relación de trabajo, Valencia, 1990, p. 19,
o J. CRUZ VILLALÓN, «Descentralización productiva y sistema de relaciones laborales», RTSS,
núm. 13, 1994, p. 8, o S. RODRÍGUEZ ESCANCIANO, «La situación de los trabajadores en empresas
descentralizadas: la merma de sus garantías y la “crisis” del trabajo subordinado», AS, núm. 5,
2001, pp. 45 y ss.

16 J. L. MONEREO PÉREZ, La responsabilidad empresarial en los procesos de subcontrata-
ción. Puntos críticos, Madrid, 1995, p. 25.

17 M. C. ORTIZ LALLANA, «La supervivencia del Derecho del Trabajo», AL, núm. 42, 1999,
p. 821.

18 S. DEL REY GUANTER y M. LUQUE PARRA, «Algunos aspectos problemáticos sobre el fenó-
meno de la descentralización productiva y relación laboral», RL, núm. 20, 1999, p. 19.

19 P. GÓMEZ ALBO, «Descentralización productiva, externalización y subcontratación», AL,
núm. 10, 2000, p. 159.

20 J. L. MONEREO PÉREZ, La noción de empresa en el Derecho del Trabajo y su cambio de
titularidad. Estudio del ordenamiento interno y comunitario, Madrid, 1999, p. 10.

21 G. BARREIRO GONZÁLEZ, «Notas sobre la descentralización productiva en la empresa y su
escisión externa», REDT, núm. 94, 1999, p. 168, o J. L. MONEREO PÉREZ, La responsabilidad
empresarial en los procesos de subcontratación. Puntos críticos, cit., p. 28.

ciones 15, con el consiguiente «adelgazamiento de las estructuras organi-
zativas» 16 al reducirse su tamaño (downsizing) y rebajar costes producti-
vos 17, «convirtiendo en variables los costes fijos en aquellas funciones
consustanciales a la propia actividad (de la concesión) y transformando en
fijos los costes variables que se relacionan con las funciones que por no
ser constantes en el proceso productivo exigen un continuo redimensio-
namiento de la empresa mejorando la eficiencia y efectividad empresarial
al aumentar su productividad y competitividad» 18. Al mismo tiempo y al
contrario de lo que generalmente se dice, la externalización productiva no
es una simple técnica para reducir costes o para transformar costes fijos
en variables con el objetivo de aumentar la eficiencia empresarial de los
concesionarios en aras del «buen orden» de la concesión. La descentrali-
zación es algo más: «busca aumentar la capacidad adaptativa de la empresa
concesionaria; la excelencia; satisfacer al consumidor individualizando el
producto y el servicio; la especialización; la calidad; el precio y, sobre
todo, dirigir y centrar el esfuerzo inversor de las empresas concesionarias
hacia aquello que conocen mejor, el núcleo del negocio (core bussines)» 19.

Exigencias de funcionamiento como las expuestas explican la progre-
siva tendencia a la fragmentación (u «horientalización») 20 del proceso de
explotación de la concesión en pequeñas unidades de producción —autó-
nomas—, operada por mor de la especialización productiva, no sólo como
técnica de gestión empresarial estratégica que permita adaptar la estruc-
tura de las empresas concesionarias a los cambios del entorno económico,
sino también como mecanismo de flexibilidad externa, al constituir un
paliativo menos drástico que las reducciones de plantilla o una técnica de
exteriorización del empleo desde la cual el factor trabajo se analiza como
un coste más en el proceso de explotación 21, es decir, como un elemento
a transmitir o a modificar para el cual el ordenamiento jurídico laboral o
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22 G. BARREIRO GONZÁLEZ, «Notas sobre la descentralización productiva en la empresa y su
escisión externa», cit., p. 168.

23 S. DEL REY GUANTER y M. LUQUE PARRA, «Algunos aspectos problemáticos sobre el fenó-
meno de la descentralización productiva y relación laboral», cit., p. 19.

24 J. RIVERO LAMAS, «La descentralización productiva y nuevas formas organizativas del tra-
bajo», en AA.VV., Descentralización productiva y nuevas formas organizativas del trabajo. X Con-
greso Nacional de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, cit., p. 33.

25 J. F. MESTRE DELGADO, La extinción de la concesión de servicio público, Madrid, 1992,
p. 176.

la intervención de los interlocutores sociales son meros obstáculos que
estas fórmulas descentralizadoras logran solventar mejor que otras técni-
cas alternativas, como serían los rígidos procedimientos de despidos colec-
tivos (art. 51 ET), la cesión —por prohibida— de trabajadores (art. 43 ET)
o las transmisiones de unidades productivas onerosas por serlo también de
operarios y permitir identificar las carencias del proceso subrogatorio ex
art. 44 ET 22. De ahí que elementos como la reducción del absentismo labo-
ral, la disminución de los gastos en la contratación o en la formación de
trabajadores y, sobre todo, el aumento de la flexibilidad en la gestión de
la mano de obra sean argumentos que se reiteran en las ofertas de empre-
sas outsourcers 23, en este caso, concesionarias de la gestión de servicios
públicos.

La descentralización de las concesiones administrativas debe ser con-
templada, pues, no como un fenómeno patológico, sino como una estra-
tegia de flexibilidad para ajustar el volumen de empleo necesario según
las variaciones de la explotación, reducir los costes salariales y hacer frente
a unos niveles de incertidumbre muy superiores a los de tiempos pasados,
no en vano si se permite a la empresa adjudicataria «que está en el centro
de la red subcontratar con otras empresas, pequeñas o no, e, incluso, con
trabajadores autónomos, de ordinario se exteriorizan costes laborales, se
reduce el volumen de plantilla, se eliminan causas de conflictividad y, por
añadidura, se pueden ahorrar gastos» 24, todo lo cual redundará —lógica-
mente— en la calidad del servicio ofrecido al público.

Es más, el Derecho Administrativo se encarga de aclarar que, a través
de este fenómeno, en virtud del cual, el concesionario concierta con un
tercero la realización parcial del contrato administrativo, no se atribuye
al nuevo empresario disponibilidad sobre la gestión del servicio, sino que
ésta la mantiene el concesionario originario 25, de manera que los sub-
contratistas quedarán obligados sólo ante el contratista principal, siendo
este último el que asumirá la total responsabilidad de la ejecución del
vínculo contractual frente a la Administración, con arreglo estricto a los
pliegos de cláusulas administrativas particulares y de prescripciones téc-
nicas y —cómo no— a los términos del propio contrato (art. 115.3 Real
Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el texto
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27 STS, Cont.-Admtivo., 7 de mayo de 1981 (Ar. 2031).
28 E. GARCÍA-TREVIJANO GARNICA, La cesión del contrato administrativo. La subcontrata-

ción, Madrid, 1997, p. 17.

refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas
––LCAP—) 26. Se trata, en este caso, de una relación privada entre las
dos partes (adjudicatario inicial y subcontratista), sin que en ella quede
afectada en absoluto la Administración, que seguirá vinculada únicamente
con el primitivo contratista 27.

Al Ente público le resulta indiferente, por tanto, que el subcontratista
sea solvente o no, porque tiene cubierto el deber de cumplimiento y los
riesgos de responsabilidad con el concesionario inicial, quedando garan-
tizada la continuidad en la prestación del servicio. En la circunstancia de
que el contratista no es reemplazado de su posición respecto de la Admi-
nistración reside precisamente la razón última por la que la legislación
de Contratos de las Administraciones públicas en esta materia se decanta
por un criterio favorable hacia la materialización del fenómento de la sub-
contratación: no habiendo sustitución jurídica del contratista, no se falsea
la licitación, razón por la cual los posibles recelos acerca de este insti-
tuto ceden y, en su lugar, emergen razones a favor de su aplicación aten-
diendo, sobre todo, a la propia complejidad del objeto del contrato y a la
creciente especialización que exige su pleno cumplimiento (art. 115
LCAP) 28.

El relevo parcial del adjudicatario, a través del mecanismo de la sub-
contratación, admitido sin ambages por la LCAP, plantea, no obstante,
cuantiosos problemas derivados de la intervención de diversos sujetos en
la explotación de la concesión (adjudicatario, contratista y subcontratista)
a los que no puede ser ajeno el Derecho del Trabajo, máxime si se tiene
en cuenta una clara consecucuencia: relaciones jurídicas interempresaria-
les, en principio ajenas a la Administración y extramuros del Derecho
Social, pasan a tener trascendencia para el ordenamiento laboral, de modo
que el concesionario va a quedar obligado a asumir responsabilidades y
cargas no sólo respecto de los trabajadores a su servicio sino también de
los empleados por los subcontratistas, pudiendo alcanzar, en algún caso,
dicha responsabilidad a la Administración concedente.

El legislador social, al margen de las relaciones jurídicas entre la Admi-
nistración, el concesionario y —si los hubiera— los subcontratistas, que
se rigen por el Derecho Civil, Mercantil o Administrativo, viene obligado
lógicamente a dar respuesta a estos problemas, eliminando o, en su caso,
reduciendo las consecuencias negativas para los trabajadores de las empre-
sas auxiliares vinculadas por aquellas singulares relaciones contractuales
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cuando cualquiera de los sujetos implicados en la explotación de la con-
cesión incumpla las obligaciones impuestas por el ordenamiento laboral
y de la Seguridad Social 29.
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