
GARANTÍAS 
LABORALES

ESPECIAL

De izquierda a derecha, Carlos Rial, José María Goerlich, Gustavo Vargas, Ramiro Aurín, Miguel Sandalinas, Manuel Olaya y Daniel Zurriaga.  MANUEL MOLINES

J  F. El debate entre la gestión pú-
blica y la privada de los servicios 
que los ayuntamientos ofrecen a 
sus ciudadanos se centra no sólo 
en la batalla ideológica de las dis-
tintas opciones políticas, sino en 
que también existe un amplio com-
ponente técnico y jurídico.  

  Lo que actualmente se ha dado 
en llamar ‘remunicipalización’ de 
empresas ha generado un debate  
en cuanto a la reversión de las com-
pañías encargadas de gestionar cier-
tos servicios, especialmente los que 
están relacionados con el agua 
(abastecimiento en general, alcan-
tarillado y saneamiento) pero so-

bre todo el que afecta al abasteci-
miento de agua a la población.   

Hasta el momento, lo más co-
mún en los procesos de remunici-
palización es que los trabajadores 
pasen a la administración pública, 
en primer lugar como indefinidos 
no fijos y, tras los correspondien-
tes procedimientos de ingreso, de 
forma definitiva si obtienen la pla-
za que sale a concurso. O en caso 
contrario que se proceda a la ex-
tinción de su puesto de trabajo. 

Además de todo esto, en caso de 
aprobarse a partir de ahora en los 
supuestos en los que «en cumpli-
miento de una sentencia o previa 

tramitación de un procedimiento 
que garantice los principios cons-
titucionales de igualdad, mérito y 
capacidad», el personal se incor-
pore a sociedades mercantiles pú-
blicas se contabilizará como per-
sonal de nuevo ingreso en el cóm-
puto de la tasa de reposición. 

Sin embargo, la remunicipaliza-
ción es un nuevo ejemplo que es-
cenifica el dicho de que nunca llue-
ve a gusto de todos, ni hay solucio-
nes que satisfagan a la totalidad de 
los ciudadanos. Los problemas que 
concita son muchos y complejos y 
para debatir sobre esta «áspera y 
compleja» cuestión,  se convocó 
una Mesas de Expertos organiza-
da por LAS PROVINCIAS  en la 
que cuatro especialistas en diver-
sas ramas del Derecho y del sindi-
calismo plantearon sus personales 
puntos de vista sobre la cuestión.  

Encabezados por el abo-
gado Miguel Sandalinas, que 

LA REVERSIÓN DE LAS 
EMPRESAS, A DEBATE
Algunas administraciones están llevando a 
cabo procesos de recuperación de servicios 
que vuelven al sector público, generando  
un grave conflicto laboral a sus trabajadores
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actuó como moderador, es-
tuvieron presentes en la 

mesa: 
- José María Goerlich Peset,  li-

cenciado en Derecho por la Uni-
versitat de València, becario del Real 
Colegio de España en Bolonia, pro-
fesor de Derecho del Trabajo y 
de la Seguridad Social  y desde 
1996 catedrático de esta especia-
lidad en la Universitat de València. 
Ha sido vicedecano de la Facultad 
de Derecho, director del Departa-
mento de Derecho del Trabajo y 
Seguridad Social y vicerrector de 
Profesorado. Ha sido también ma-
gistrado suplente del Tribunal Su-
perior de Justicia de la Comunidad 
Valenciana (1989-1990) y letrado 
adscrito al Tribunal Constitucio-
nal (1990-1992). Forma parte del 
Consejo Asesor de las revistas Ac-
tualidad Laboral y Justicia Labo-
ral y del Consejo Científico de las 
colecciones Laboral y Enfoque La-
boral de la editorial Tirant lo Blanch. 

- Ramiro Aurín Lopera, ingenie-
ro de Caminos, Canales y Puertos 
por la Universidad Politécnica de 
Catalunya en 1979 Consultor in-
ternacional en Ingeniería, Gestión 
y Gobernanza del agua. Ha traba-
jado en  Haití, Bolivia, México, Co-
lombia, España. Relaciones con 
Organismos Multilaterales (ONU, 
UNESCO, WaterCouncil. Pione-
ro en la ingeniería ambiental en Es-
paña funda y dirige durante 20 
años el Taller de Ingeniería Am-
biental y colaboró como profesor 
de la Escuela de Caminos de la 
UPC también durante 20 años.. 

   - Gustavo Vargas Sánchez, afi-
liado a UGT desde el año 1998 y 
secretario general de la Federación 
de Industria de Cádiz desde el año 
2005 al 2011.  Responsable sector 
aguas estatal FICA-UGT.   

  -Manuel Olaya Portolés, abo-
gado en ejercicio en el Colegio de 
Abogados de Valencia (ICAV). Cur-
so superior de Derecho Laboral 
y Seguridad Social Derecho de 
Empresa; especialidad Laboral. 
Responsable del área laboral de 
Gabinete Begur.Vicepresidente de 
la Sección de Derecho Laboral del 
ICAV. Desde la incorporación al 
organigrama de Gabinete Begur y 
en concreto al departamento labo-
ral, la especialidad desarrollada es 
derecho concursal laboral, con la 
adopción de numerosas medidas 
colectivas. 

   El debate se inició con la idea 
lanzada por Manuel Olaya de que 
estos procesos de reversión se de-
ben llevar a cabo «cuando tienen 
un sentido lógico de beneficiar al 
ciudadano y no cuando simple-
mente son un brindis al sol». En 
este punto Gustavo Vargas subra-
yó que él iba a trasladar a este res-
pecto la opinión del sindicato UGT, 
al que representa «ya que la posi-
ción de los trabajadores es la de 
conseguir una estabilidad en el em-
pleo». 

El catedrático de la UV, José Ma-
ría Goerlich, señaló que desde el 
punto de vista jurídico lo que ha-
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La Mesa de Expertos dio lugar a 
un animado debate  en el que 
fluyeron las ideas.  M. MOLINES

GUSTAVO VARGAS 
Responsable de Aguas de UGT 

«El trabajador no se 
plantea el modelo  
de gestión, sino 
mantener su puesto» 

«Mientras se llega  
a un acuerdo este 
proceso se vive con 
mucha inquietud»

MANUEL OLAYA 
Abogado del Gabinete Begur 

«La Ley debe 
obedecer a criterios 
de sostenibilidad  
y eficacia» 

«En muchas 
sentencias se están 
reconociendo los 
derechos adquiridos»

bría que transmitir en el debate «es 
la complejidad de este proceso que 
yo llamo de desprivatización». «No 
es posible establecer una regla uni-
taria para todos los casos de rever-
sión y la cuestión principal es de-
terminar  qué ocurre con las con-
diciones laborales de los trabaja-
dores», apuntó. «Hay tres proble-
mas básicos. La normativa sobre 
transmisión de empresas funciona 
sea pública o sea privada, pero hay 
una línea que diferencia la rever-
sión de servicios y la transmisión 
de empresas, puesto que si hay 
transmisión existen garantías labo-
rales. El segundo problema es de 
conflictos entre las administra-
ciones públicas y los entes autóno-
mos. Uno no puede acceder a la 
administración pública sin un con-
curso de méritos y se entra en con-
flicto porque el derecho del traba-
jo impide que eso ocurra en base 
a que el derecho administrativo 
prevalece. Los juristas pensamos 
que hay que mantener los contra-
tos de trabajo pero no con la fije-
za del sector público. La tercera 
parte del conflicto viene dada por 
al regulación de la Ley de Presu-
puestos de 2017 que no es nada 
clara y tiende a dificultar los pro-
cesos de reversión sin que sepa-
mos muy bien por qué. Es una nor-
ma muy disfuncional que preten-
de impedir estas reversiones, pero 
es algo que no se va a conseguir y 
está generando mucha confusión», 
concluyó Goerlich. 

Gustavo Vargas señaló que lo que 
hay es una problemática real para 
los trabajadores «que no nos plan-
teamos el modelo de gestión en el 
que queremos trabajar, sino en ase-
guranos el puesto de trabajo. Al fi-
nal somos los más perjudicados». 
«Si tenemos una concesión de 25 
años se puede exigir unos condi-
cionantes laborales, pero con esta 
modificación de la Ley se genera 
una eventualidad. Estas reversio-
nes están generando miedo y preo-
cupación porque la Ley de Presu-
puestos es confusa e impide esta-
blecer una negociación colectiva», 
aseguró Vargas. «Lo que importa 
es que la empresa cumpla sus ob-
jetivos y vele por los intereses de 
los trabajadores y de los ciudada-
nos, que son los que al final pagan 
las consecuencias. En el sector del 
agua, que es el que yo conozco, es-
tamos en un marco en el que cada 
municipio tiene una condiciones 
totalmente diferentes. Si bien se 
está hablando más que se está ha-
ciendo, puesto que no hay tantos 
servicios que estén regresando al 
sector público, pero esas rever-
siones no son favorables a los tra-
bajadores», aseguró. 

Ramiro Aurín argumentó que 
esos procesos «están pensados para 

que haya reversión en el caso de 
disfunciones en la gestión, ya sea 
por corrupción o por otras causa». 
«Las normas jurídicas son más in-
terpretables que las norma de la fí-
sicas, pues no en vano la justicia es 
un invento humano y por eso lo 
que es legítimo, admitido por la ley,  
estará permitido aunque quede al 
margen del interés general. Di-
cho de otra forma, lo legítimo no 
siempre es lo que está a favor del 
interés común. Y la norma de la 
Ley de Presupuestos quiere evitar 
la reversión», afirmó. 

Manuel Olaya puntualiza que no 
puede valorar esta Ley de Presu-
puestos porque carece de datos ob-
jetivos. «La Ley debe obedecer a 
criterios de sostenibilidad y efica-
cia, por lo que habría que anali-
zar caso por caso. No toda rever-
sión comporta una transmisión em-
presarial. En muchos casos estas 
transmisiones se hacen por acuer-
dos sociales y los criterios para va-
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JOSÉ MARÍA GOERLICH 
Catedrádico de Dcho. del Trabajo UV 

«Los servicios 
públicos pueden 
admitir muchas 
formas de gestión» 

«Existe un agujero 
negro cuando las 
administraciones no 
actúan como deben»

RAMIRO AURÍN 
Director general de Osur 

«El único criterio 
para llevar a cabo 
estos procesos es  
el interés general» 

«Debemos reformar 
la administración 
para hacerla algo 
más razonable»

lorar las municipalizaciones afec-
tan tanto a empresas privadas como 
públicas. No podemos obviar que 
una reversión choca con el artícu-
lo  de la Constitución porque no 
se sabe qué va a ocurrir con las pla-
zas y los puestos de trabajo. 

Ramiro planteó que el único cri-
terio para llevar a delante una re-
municipalización debería ser del 
interés general. «En realidad no hay 
tantos casos, yo me he estudiado 
en profundidad dos casos concre-
tos que son el de Valladolid y el 
de Tarrasa, donde se utiliza de for-
ma torticera los criterios de efica-
cia y sostenibilidad». «En el caso de 
Tarrasa se dice que se va a reducir 
la inversión lo cual implica un em-
peoramiento del servicio. El docu-
mento de Valladolid era más fino 
en este sentido y como se trata de 
una actuación legítima se ha lleva-
do adelante. En mi opinión si se 
quitaran privilegios a los funcio-
narios todo sería más sencillo para 

los profesionales de estos servicios», 
matizó. 

Gustavo Vargas señaló que las 
condiciones de la empresa públi-
ca «suelen ser mejores que las de 
la empresa privada, pero no debe-
mos olvidar que muchas públicas 
tiene una gran subcontratación, 
que en algunos casos llega al 70% 
y se generan trabajadores de pri-
mera, de segunda e incluso de ter-
cera  categoría». «Se producen de 
esta forma situaciones muy com-
plejas que no están registradas en 
los pliegos de condiciones. La rea-
lidad es que no se respetan los de-
rechos de esos trabajadores, al me-
nos en el sector del agua que es el 
que yo conozco. El debate no es 
si es mejor la empresa pública o la 
privada, lo que tiene que hacer la 
administración es ejercer sus fun-
ciones y explicar qué es lo que se 
debe hacer sin saltarse los derechos 
de los trabajadores», dijo. 

  Vargas añadió  que «la eficacia 

en el servicio del agua es clave para 
crear riqueza, independientemen-
te de si el suministro está en ma-
nos públicas o privadas, sin olvi-
dar un marco legal que proteja la 
situación de los trabajadores del 
sector». 

   El profesor Goerlich intervino 
para puntualizar que él ignora como 
está funcionando esto pero se pre-
guntó «si existe un ‘derecho natu-
ral’ de los servicios que deben es-
tar en manos privadas y en manos 
públicas». «Los servicios pueden 
admitir muchas formas de gestión. 
La sanidad pública española no tie-
ne nada que ver con la francesa o 
la alemana. Cada una tiene su for-
ma de funcionar y lo mismo ocu-
rre con la seguridad social, que en 
Holanda por ejemplo se gestiona 
de una forma diferente.Estas de-
cisiones se toman en momentos 
muy determinados en función de 
contextos también determinados. 
No debemos pensar que hay ne-
cesidad de explicar con profusión 
la razón por la que se produce esa 
reversión. Yo no soy partidario de 
la remunicipalización de servicios 
ni de la desaparición de los mis-
mos pero a veces hay unos con-
dicionantes fuertes». 

Ramiro Aurín cree que esta ten-
dencia «está fuera de nuestro esta-
do moderno». «Lo que se tiene que 
priorizar es que favorezca al ma-
yor número de ciudadanos. El cam-
bio se debe hacer de forma fluida 
y no atendiendo a umbrales catas-
tróficos porque los absurdos alcan-
zan extremos grandes. La Unión 
Europea promueve la colaboración 
publico-privada pero la Consti-
tución española no favorece esa 
conjunción de intereses y en oca-
siones se choca con la normativa 
comunitaria. Insisto en que si ba-
jamos el nivel de privilegios de los 
funcionarios, el punto de encuen-
tro sería más fácil. La administra-
ción no tiene en cuenta la resonan-
cia de los ciclos económicos y al-
gunos servicios como la sanidad 
cuanto más éxito tienen, más cues-
tan». «Necesitamos saber cómo fun-
cionan esos ciclos económico y te-
nemos que hacer un sistema   fi-
nanciero que resista las idas y ve-
nida. Tenemos que reformar la ad-
ministración pública para hacerla 
más razonable y hace falta un sis-
tema jurídico que sea más fluido», 
subrayó Ramiro Aurín. 

  Goerlich apuntó que una «re-
versión que implica una transmi-
sión de empresa obliga a mante-
ner los empleos en las mismas con-
diciones de trabajo, aunque es ver-
dad  que se entra en otro campo 
de gestión en el que hay muchos 
desajustes con los grupos profe-
sionales».  

«Pero hay una segunda reversión 
que no implica la gestión directa, 
hay modelos que permiten mayo-
res posibilidades creando una so-
ciedad de titularidad pública, algo 
que los políticos no contemplan ni 
tienen en cuenta». 

Gustavo Vargas afirmó >
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VALENCIA 

Javier Falomir. Miguel Sandalinas, 
que actuó como moderador del 
foro, contesta a algunas preguntas 
que sirven para centrar este com-
plejo debate.   
 -¿Cómo definiría lo que es un pro-
ceso de remunicipalización y qué 
pasos implica? 

- Se trata del traspaso al orden 
público de una actividad que se ve-
nía desarrollando en la esfera de la 
empresa privada. 

Naturalmente estamos hablan-
do de actividades que tienen su ra-
zón de ser en el servicio público 
centrándose en ámbitos como las 
basuras, aguas potables, grúas, re-
caudación, etc.   
- ¿Detrás de estos procesos se pue-
de interpretar que hay intereses po-
líticos? 
- No me atrevería a hablar de inte-
reses políticos y sí de determinada 
concepción de la política. No pa-
rece arriesgado afirmar que unas 
políticas pueden ir encaminadas 
a un predominio de la acción pú-
blica y otras más encaminadas a  
abrir aspectos que tradicionalmen-
te venían colgando de la  adminis-
tración a una gestión privada. 
   Ciertamente es difícil saber si esos 
criterios son los que deberían po-
nerse encima de la mesa a la hora 
de optar por una forma u otra de  
gestión del servicio. Seguramente 
el elemento esencial debería ser la 
eficiencia en el mismo. Es decir la 
mejor atención posible dentro de 
un coste razonable. 

En definitiva a nadie escapa que 
determinadas opciones políticas se 
decantan más por absorber en el 
manto de lo público los servicios y 
otras no tanto. Seguramente las úl-
timas remunicipalizaciones pue-
den tener alguna relación con la vi-
sión de la sociedad de las empre-
sas vinculadas a servicios de la ad-
ministración y la necesidad de me-
jorar la transparencia en la contra-
tación pública.   
- ¿Son siempre los trabajadores los 
eslabones más débiles de esta ca-
dena? 
- Al menos son los convidados a la 
cena que pueden tener que acabar 
pagando la nota. Tenemos que pen-
sar que se trata, con carácter gene-
ral, de profesionales en su área que 
han venido desarrollando su tarea 
sin objeciones y que de repente 
se tiene que situar en la esfera de 
una administración con la posibi-
lidad de que para seguir ejercien-
do la misma función, una vez ope-
rada la reversión, se pueden encon-
trar con que no cumplen con los 

requisitos de méritos requeridos 
para ese puesto. Aunque, cierta-
mente, cuando a él le contrataron 
esos requisitos no existían. 

Debemos de partir de que no 
toda reversión de un servicio com-
porta ‘per se’ una sucesión empre-
sarial. Deberemos distinguir entre 
la mera transmisión de actividad, 
de la transmisión de empresa, cen-
tro de trabajo, unidad productiva 
autónoma. Y dependiendo de una 
u otra podremos hablar de despi-
dos antes de la trasmisión por cau-
sas productivas,  o bien de la sub-
rogación pero con una modali-
dad contractual creada jurispru-
dencialmente la figura del ‘indefi-
nido no fijo’, generando una situa-
ción de inestabilidad en el empleo, 
sometidos a la posible condición 
resolutoria por cobertura de pla-
za, limitaciones de acceso a la con-
solidación de empleo, posibles mo-
dificaciones contractuales (salarios, 

categorías, turnos...) todo ello en-
caminado a homogeneizar la re-
lación del trabajo (...)  
- ¿En estas reversiones el primer ob-
jetivo es siempre el beneficio del 
ciudadano? 
- Debemos entender que sí, de for-
ma directa, ya que  se debe de bus-
car la eficiencia en el servicio y en 
consecuencia aquellos usuarios de 

servicio afectado deben ver como 
la calidad del mismo mejor y, de 
forma indirecta, ya que  todos los 
contribuyentes podrán ven como 
su dinero se utiliza mejor. Ahora 
bien siempre que utilicemos, como 
hemos dicho antes, el principio de 
eficiencia, si solamente utilizamos 
unos criterios ideológicos a lo me-
jor incorporamos unos elementos 
de inestabilidad funcionarial que 
finalmente.   
- Se ha hablado mucho en este foro 
de una Ley de Presupuestos que 
aclara poco a nada las cosas. ¿Cuál 
es su opinión al respecto? 
- La DA 26ª de la reciente Ley 
3/2017, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2017, 
prevé una disposición relativa a las 
‘Limitaciones a la incorporación 
de personal laboral al sector públi-
co’. 

En mi opinión, y por lo que res-
pecta a la asunción de personal de-
ben de quedar por imperativo sub-
rogados en la cesionaria, no pu-
diendo ser calificados como inde-
finidos no fijos, ya que la norma 
los define como ‘indefinidos’, pre-
guntándonos entonces que forma 
contractual se les dará, ¿estaremos 
ante una nueva modalidad con-
tractual?  

Parece desprenderse de la nor-
ma que tiene como propósito evi-
tar la decisiones tendentes a la re-
municipalizacion o internacionali-
zación de algunos servicios, es de-
cir, un efecto disuasorio para estos 
procesos, es pronto para poder afir-
marlo, pero lo que sin duda con-
llevará una vez se produzca una re-
versión será acrecentar los proble-
mas asociados a la misma. Debe-
mos de estar expectantes a los pro-
nunciamientos judiciales. 
- Por último, ¿cree que foros como 
este ayudan a entender mejor el 
problema? 
- Sin duda ninguna estamos ante 
unos procesos que generan alarma 
social dado que pueden afectar a 
servicios esenciales y a grupos im-
portantes de familias que, o bien 
como usuarios del servicio o bien 
como trabajadores adscritos al mis-
mo se ven afectados. 

Pensemos por un momento en 
el Hospital de la Ribera, en Alzi-
ra,  y comprenderemos de inme-
diato cuál es  la dimensión del pro-
blema. 

Además la materia no está con-
venientemente desarrollado legis-
lativamente y la prueba de ello es 
la reciente mini-regulación apare-
cida en las leyes de presupuestos 
de 2017 redactada por el ministe-
rio de hacienda que no el de traba-
jo, que, en principio, sería quién 
debería haberla redactado. 

Solamente desde la explicación 
y el debate entre profesionales es 
posible alcanzar a hacernos una 
idea del alambicado mundo de las 
remunicipalizaciones.

«ESTAMOS ANTE UNOS PROCESOS 
QUE GENERAN  ALARMA SOCIAL»

El moderador de la mesa de expertos, Miguel Sandalinas.  MANUEL MOLINES

ENTREVISTA MIGUEL SANDALINAS ABOGADO  Y MODERADOR DEL FORO

El letrado valenciano 
considera que los 
trabajadores son «los 
convidados a la cena 
que pagan la cuenta»

«Lo esencial para 
optar por un tipo  
de gestión debería 
ser la eficiencia» 

«El personal no 
tendría que poder 
ser calificado como 
indefinido no fijo»

que al final de estos pro-
cesos «la administración 

tiene que sacar las plazas de un 
modo u otro. En el caso de Va-
lladolid se ha garantizado el tra-
bajo a toda la plantilla durante 
tres años, pero luego saldrán las 
plazas a concurso y muchos em-
pleados perderán su puesto de 
trabajo. Porque en la empresas 
públicas nos encontramos con 
interinos que ya de entrada tie-
nen más puntos para optar a esa 
plaza, una situación que es in-
justa». «Todo ello genera una 
sensación de inestabilidad tre-
menda y también cuando se 
amortizan plazas y todo el que 
se jubila no se repone con lo cual 
el servicio empeora y se pierden 
puestos de trabajo. Mientras que 
se llega a un acuerdo en todo 
este proceso se vive con una gran 
inestabilidad». 

Olaya afirmó que existen ac-
tualmente dos corrientes, la del 
indefinido no fijo y la de la ho-
mogeneización que supone igua-
lar las condiciones. Mientras que 
Ramiro insiste en la democrati-
zación el accesos a los servicios 
y considera que se tiene que 
cambiar la idea de lo que es un 
funcionario. 

Goerlich intervino para re-
chazar la figura del indefinido 
no fijo «que es un absurdo» por-
que es como un interino impro-
pio, donde lo único que tenía 
que hacer la administración era 
sacar la plaza o amortizarla, con 
lo cual se perpetuaba la situa-
ción de interinidad. Eso ha cam-
biado con el fallo de los interi-
nos de la  Universidad Politéc-
nica de Madrid, que han de-
nunciado los despidos colecti-
vos y han hecho prevalecer sus 
derechos ante los tribunales. El 
Tribunal Supremo se ha ocu-
pado del tema  porque no se 
puede sacar una plaza después 
de que otra persona haya esta-
do 30 años ocupando esa mis-
ma plaza». 

Olaya incidió en que «en mu-
chas sentencia están reconocien-
do los derechos que se tenía ad-
quiridos en empresa anteriores, 
pero la tendencia es mantener 
el convenio colectivo en base al 
ámbito funcional. Respecto al 
mantenimiento de los salarios 
también se respetan los dere-
chos». 

Para Goerlich existe un «agu-
jero negro cuando las adminis-
traciones no actúan como de-
berían actuar. La transmisión 
de empresa es algo muy concre-
to pero luego existe un hueco 
muy grande en el que caben las 
empresas miultiservicios que 
trabajan como subcontratistas». 
Respecto al contrato indefinido 
el profesor de la UV señaló que 
«indefinido significa que si te 
despiden te tiene que pagar y 
no otra cosa», concluyó  el ca-
tedrádico de Derecho del Tra-
bajo y Seguridad Social.

>

Domingo 22.10.17  
LAS PROVINCIAS4


	Coloquio Garantías Laborables 1
	Coloquio Garantías Laborables 2
	Coloquio Garantías Laborables 3 PDF
	Coloquio Garantías Laborables 4 PDF

