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Subrogación en contratas de reposición 

 

 

 
CONSULTA: 

Respecto del convenio nacional de reposición, en caso de disponer de una 
relación de muy largo plazo con contratas sin disponer en el contrato plazo 
determinado de finalización y queramos cancelar/negociar este servicio, ¿qué 
premisas debemos tener en cuenta? ¿Debemos comunicar con un plazo 
determinado de preaviso? Algunos de los proveedores prácticamente hacen el 
servicio únicamente a nosotros. 
 
En el caso de no ser adjudicatarios, ¿la empresa podría solicitar daños y 
perjuicios? ¿la empresa entrante subrogaría al personal en las condiciones 
salariales incluso las que están por encima de convenio? ¿en el caso de que 
algunas personas fuesen autónomas también serían subrogadas y en qué 
condición? 
 

 

RESPUESTA: 

Hemos de tener en cuenta que el derecho de mantenimiento en el puesto de 
trabajo, o subrogación, de esos trabajadores (que también se da en otros 
sectores de contratas: limpiezas, cafeterías, seguridad…) viene relacionado 
con un deber de las empresas contratistas: es decir, quien tiene la obligación 
de asumir a los trabajadores anteriores es la nueva contratista, no la empresa 
principal (que además en principio puede no ser ni del sector, con lo que no se 
le aplicaría el convenio), salvo que fuéramos a prescindir de las contratas y 
asumir esos servicios. Para la empresa principal la subrogación de la nueva 
contratista en la posición de la anterior en principio no tiene por qué afectarle 
(más allá de que las empresas que liciten a la adjudicación de la contrata 
solicitarán los datos del personal existente para poder calcular el coste que les 
implicará esa subrogación y ofrecernos consecuentemente el precio). 
 
Por tanto, a la finalización de la contrata que tengamos vigente no hay 
problema alguno por volverlo a licitar o adjudicar, a la misma empresa 
contratista u a otra: será la nueva empresa la que deba asumir ese personal 
anterior. El preaviso se deberá hacer en los términos que estén previstos en el 
contrato. 
 
En cuanto a ser clientes únicos, en principio no hay problema por serlo si no 
hemos sido nosotros quienes le hemos exigido esa exclusividad ni intervenimos 
en su gestión (situaciones en las que podría considerarse que es un caso de 
cesión ilegal): si partimos de la existencia de una auténtica contrata, el ser 
clientes únicos simplemente porque ellos no se han buscado otros no tiene por 



 

- Consultorio del Comprador -   Asesoría Jurídica  

qué ser determinante. Por ello, a la finalización del contrato no habrá lugar a 
indemnización alguna salvo que la finalización se deba a un incumplimiento por 
nuestra parte o hayamos procedido a una terminación sorpresiva: los contratos 
duran lo que duran, y a su finalización obviamente no tenemos por qué 
continuarlos ni hacerlo en los mismos términos. Debido a ello, los no 
adjudicatarios (incluso aunque fuera la empresa que venía prestando los 
servicios anteriormente) no pueden pedir indemnización por no serlo (siempre 
por supuesto que la adjudicación haya sido correcta y no se les haya excluido 
irregularmente): precisamente para eso se saca a licitación la contrata, y no 
hay un derecho previo a la adjudicación (si fuera así, con un adjudicatario ya 
determinado, no tendría sentido la licitación), ni siquiera una preferencia o 
prioridad respecto de otros licitadores. 
 
En cuanto a la empresa entrante, conforme al art. 33 del Convenio vigente 
(Convenio colectivo para las empresas dedicadas a los servicios de campo 
para actividades de reposición, de 4 de noviembre de 2008 y aprobado por 
Resolución de la Dirección General de Trabajo de 13 de enero de 2009; 
posteriormente prorrogado), se producirá la subrogación respecto de los 
trabajadores con una antigüedad de más de seis meses en el centro de trabajo 
e interinos que los sustituyan (con la excepción de los gerentes de la empresa 
saliente y parientes próximos), pero no en las condiciones salariales (“la nueva 
empresa adjudicataria … se subrogará en todos los derechos y obligaciones, 
excepto en aquéllos de índole económica …”). Precisamente, dicho precepto 
contempla expresamente el caso por el que se pregunta: “La citada 
subrogación no afectará a las retribuciones efectivamente percibidas por el 
trabajador en la empresa saliente, cuando éstas excedan de lo abonado por la 
empresa entrante a sus trabajadores en los mismos puestos de trabajo o 
equivalentes. De esta forma, la empresa entrante, abonará como máximo al 
personal subrogado, las cantidades que viniera abonando a su propio personal, 
no pudiendo verse afectada, en ningún caso, por pactos individuales o 
extraestatutarios suscritos entre los trabajadores subrogados y la empresa 
saliente”. Por tanto, la subrogación se producirá en la generalidad de derechos 
y obligaciones que tuviera el personal existente, pero las retribuciones 
salariales serán las que correspondan a la nueva empresa (convenio o 
contratos propios, o convenio sectorial), y por tanto los excesos en condiciones 
salariales particulares por encima de dichos convenios no tienen por qué ser 
asumidas por la empresa entrante. 
 
Respecto de los autónomos, en principio no se produciría esa subrogación, 
dado que no son trabajadores de la empresa saliente, sino colaboradores de 
ella pero siendo su propia empresa y sin vinculación laboral con aquélla (los 
autónomos son su propia empresa, que funcionarían como una subcontrata de 
la contratista con un contrato mercantil, no laboral), por lo que no les es 
aplicable el convenio. 
 


