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En Oviedo a dieciocho de abril de dos mil ocho, habiendo visto el recurso de suplicación de los presentes autos
de la Sala de

lo Social de este Tribunal Superior de Justicia, compuesta por los Iltmos. Sres. citados, de acuerdo con lo
prevenido en el

artículo 117.1de la Constitución Española,

EN NOMBRE DE S.M. EL REY

ha dictado la siguiente

SENTENCIA

En el RECURSO DE SUPLICACIÓN 87/2008, formalizado por el Letrado D. Pablo Díaz Matos, en nombre y
representación

de la empresa VEAPRI MANUFACTURAS Y SERVICIOS S.L., contra la sentencia de fecha diecisiete de octubre
de dos mil

siete, dictada por el JDO. DE LO SOCIAL N. 5 de OVIEDO en sus autos número DEMANDA 520/2007, seguidos
a instancia de

DÑA.María Milagros, representada por la Letrada Dña. Olga Blanco Rozada frente a la recurrente y a la empresa



EULEN S.A., representada por el Letrado D. Ignacio Feito Rodríguez en reclamación de DESPIDO, siendo
Magistrado-Ponente

el Ilmo. Sr. D. FRANCISCO JOSÉ DE PRADO FERNÁNDEZ, y deduciéndose de las actuaciones habidas los
siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Según consta en autos del mencionado Juzgado de lo Social se dictósentencia de fecha diecisiete
de octubre de dos mil sietepor la que se estimaba parcialmente la demanda.

SEGUNDO.- En la mencionada sentencia y como hechos declarados probados figuran los siguientes:

1º.- La actora, Dª María Milagros, prestó sus servicios por cuenta y bajo la dependencia de la empresa VEAPRI
MANUFACTURAS Y SERVICIOS SL en virtud de contrato de trabajo de duración indefinida a tiempo parcial de 13
horas semanales de fecha 28 de septiembre de 2004 en el centro de trabajo dependiente del Patronato Deportivo
Municipal de Pola de Siero en la piscina de Lugones, ostentando la categoría profesional de Limpiadora con una
antigüedad referida al 28 de septiembre de 2004 y un salario bruto mensual de 354 ? mes incluidos todos los
conceptos (11,64 ?/diarios). Resulta de aplicación a la relación laboral el XI Convenio Colectivo de Centros de
Asistencia, Diagnóstico Rehabilitación y Promoción de Personas con discapacidad.

2º.- La contrata del servicio de limpieza de las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal de Pola de Siero
se adjudica por el Ayuntamiento de Pola de Siero a la Empresa Eulen SA con efectos de 1 de julio de 2007. El
Pliego de Prescripciones Técnicas para la adjudicación del contrato de Servicios de Limpieza de Instalaciones
adscritas al Patronato Deportivo Municipal de Siero expresa en el Capitulo cuarto referente al Personal: El
adjudicatario dispondrá del personal necesario para satisfacer adecuadamente las exigencias del contrato y abonará
sus retribuciones, incentivos, pagas extraordinarias, seguros sociales, etc. Los cuales satisfarán en todo caso lo
dispuesto en la legislación vigente y los convenios colectivos aplicables. En la oferta se presentará organigrama del
servicio, tendrán en cuenta el personal de la actual adjudicataria a los efectos de subrogación en los contratos de
trabajo. En la Base 15ª del Pliego de Prescripciones Técnicas para la adjudicación del contrato de Servicios de
Limpieza de Instalaciones adscritas al patronato Deportivo Municipal de Siero en referencia a las obligaciones del
contratista dice literalmente: Subrogarse en las obligaciones laborales de la empresa que actualmente presta el
servicio para el Patronato Deportivo Municipal, asumiendo su personal, respetando sus derechos adquiridos en el
caso de que ejerciten esta opción. Se adjunta con anexo IV relación de personal que actualmente presta el servicio
por cuenta de la adjudicataria actual.

3º.- La actora recibe carta de fecha 29 de junio de 2007 en los siguientes términos: Muy Sra. nuestra:

Esta empresa, pone en su conocimiento que con efectos al próximo 1 de julio del presente año, y como
consecuencia de que el servicio de limpieza de las instalaciones dependientes del PATRONATO DEPORTIVO
MUNICIPAL DE POLA DE SIERO ha sido adjudicado a la Empresa EULEN SA pasará usted EN DICHA FECHA a
depender laboralmente de la mencionada empresa al producirse las subrogación empresarial que al efecto regula
elart. 44 del ET dado que en LA BASE 15 apartado tercero, del PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS
PARA LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE LIMPIEZA aludido, expresamente figura la obligación del contratista
de subrogarse en las obligaciones laborales de la empresa que actualmente presta el servicio asumiendo su
personal, respetando sus derechos adquiridos, documento que se completa con el ANEXO IV al aludido PLIEGO en
el que aparece la relación del personal vinculado al servicio, en el momento anterior a la adjudicación a EULEN SA y
en la que usted aparece incluido.

A la vista de lo expuesto, y de conformidad con lo que al efecto prevén las disposiciones aplicables al caso(Art.
44 del ETyDIRECTIVA DE LA CEE 77/187 derogada por la 98/50 y 2001/23así como los criterios del TSSala de lo
social ostentados a partir de la sentencia de 27 de octubre de 2004, y las del TJCE que en la misma se citan)
ponemos en su conocimiento la siguiente información:

La transmisión y cambio de empresario tendrá lugar con efectos del día 1 de julio de 2007.

Es causa de la aludida transmisión la adjudicación del servicio a la empresa EULEN a través del Pliego de
condiciones Administrativas con la Cláusula obligatoria de Subrogación Empresarial en la misma incluida, unida a los
criterios jurisprudenciales de las sentencias que hemos invocado.

La transmisión que se operará no afectará a ninguno de los derechos de carácter laboral de los que usted
disfruta en estos momentos, de forma tal que los nuevos empresarios , y por ministerio de la ley están obligados a
respetarle, salarios, antigüedad, tiempo de servicios, categoría profesional , puesto de trabajo , jornada , horario y
demás especificaciones que informaban su contrato en el momento de la subrogación incluyendo aquellos otras que
pudieran derivarse de acuerdos o pactos empresariales en vigor.

Sus relaciones laborales con la empresa adquiriente seguirán siendo reguladas por el convenio colectivo que
actualmente le es aplicable y hasta que el mismo pierda vigencia.

Ambas empresas asumen las obligaciones legalmente previstas en elnúmero 3 del Art. 44 del ET.

Esta Empresa le practicará la liquidación que le corresponde por el tiempo de servicios desempeñado hasta el



día 30 de julio inclusive.

Lo que ponemos en su conocimiento a los efectos oportunos quedando a su disposición para cualquier
aclaración que al efecto pueda usted precisar.

4º.- En el anexo IV Personal consta el nombre de Dª María Milagros.

5º.- La empresa VEAPRI MANUFACTURAS Y SERVICIOS SL envía por Fax y por correo certificado con fecha
de 30 de junio de 2007 carta fechada en Carreño el día 30 de junio de 2007 en los siguientes términos:

Muy Srs míos:

En cumplimiento de las especificaciones que al efecto me impone el Convenio de Limpieza de Edificios y Locales
y sin perjuicio de las obligaciones de subrogación del personal adscrito al servicio de limpieza del PATRONATO
DEPORTIVO MUNICIPAL DE POLA DE SIERO que a esa empresa le corresponden, derivadas tanto de lo previsto
en el pliego de condiciones de la adjudicación de ese servicio, de lo establecido en elArt. 44 del ETyDIRECTIVA DE
LA CEE 77/187/ derogada por la 98/50 y 2001/23así como los criterios del TS Sala de lo Social sustentados a partir
de lasentencia de 27 de octubre de 2004y las del TJCE que en la misma se citan, me permito comunicarle
TELEGRÁFICAMENTE: relación de los trabajadores a los que afecta la subrogación, así como su categoría
profesional, antigüedad, jornada, horario , prestaciones de la Seguridad social, salarios, y demás condiciones
laborales. Lo que comunicamos a los efectos oportunos. En la relación de trabajadores enviada consta el nombre de
Dª María Milagros con antigüedad de 28/09/2004, contrato indefinido, centro de trabajo en Piscina de Lugones,
convenio Colectivo de Centros Especiales jornada de 13 horas, horario y categoría profesional de limpiadora.

6º.- En laCláusula undécimadel contrato de trabajo de la actora se dice expresamente que está sometida al
Convenio Colectivo de Centros Especiales de empleo. La empresa VEAPRI MANUFACTURAS Y SERVICIOS SL es
un Centro Especial de Empleo. La actora suscribió un contrato de trabajo bonificado.

7º.- ElArt. 18 del Conveniode Limpieza relativo a Adscripción de personal establece que cuando una empresa en
la que viniese realizándose el servicio de limpieza a través de un contratista, tome a su cargo directamente, dicho
servicio, no estará obligada a continuar con el personal que hubiese venido prestando servicios al contratista
concesionario, y la limpieza la realizase con trabajadores de su plantilla y por el contrario deberá de incorporarlos a
la misma si para el repetido servicio de limpieza hubiese de contratar nuevo personal. Los trabajadores de un
contratista del servicio de limpieza que hubiese venido desarrollando su jornada de trabajo en un determinado centro
o contrata pasarán al vencimiento de la concesión a la nueva empresa adjudicataria de la misma, si existiese
cualquiera que fuese su vinculación jurídico laboral con su anterior empresa. La empresa saliente estará obligada a
notificar a la entrante mediante telegrama o acta notarial, su cese en el servicio, así como la relación nominal del
personal que debe ser absorbido incluyendo a los trabajadores que por encontrase en situación de suspensión del
contrato de trabajo, eventualmente pudieran llegar a instar su reincorporación al mismo puesto de trabajo que
ocupaban anteriormente. Igualmente, deberá poner en su conocimiento las condiciones laborales de dicho personal
(categoría profesional, antigüedad, jornada, horario, prestaciones de la Seguridad Social, etc...). A requerimiento de
la nueva empresa adjudicataria la empresa saliente estará obligada a acreditar documentalmente que se halla al
corriente en sus obligaciones respecto al personal trasvasado, mediante exhibición de los finiquitos o liquidaciones
finales y las nóminas y boletines de cotización de la seguridad social, correspondientes a los tres últimos meses.

8º.- La Empresa EULEN envía al Ayuntamiento de Pola de Siero carta de fecha 27 de junio de 2007, exponiendo
la imposibilidad legal de asumir la subrogación tal como señala la Doctrina Jurisprudencial dado que esta empresa
no podrá aplicar a dicho personal discapacitado las condiciones asistenciales y de instrucción del Centro Especial de
empleo para la que fueron contratados.

9º.- La Empresa EULEN subrogó al personal procedente de la cedente sujeta al convenio Colectivo de Limpieza.

10º.- La actora no es discapacitada ni tiene grado de minusvalía.

11º.- La actora interpuso papeleta de conciliación ante la UMAC en fecha de 17 de julio de 2007, celebrándose el
acto el día 2 de agosto de 2007 con el resultado de intentado y sin efecto. Con fecha de 6 de agosto de 2.007 se
formula la presente demanda.

12º.- La actora no ostenta ni ha ostentado la cualidad de representante de los trabajadores.

TERCERO.- Contra dicha sentencia se interpuso recurso de suplicación por la empresa codemandada Veapri
Manufacturas y Servicios S.L., siendo impugnado de contrario.

Elevados los autos a esta Sala, se dispuso el pase a ponente para su examen y resolución.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Frente a la Sentencia de instancia, que estimando parcialmente las pretensiones deducidas en la
demanda originadora del proceso declaró improcedente el despido del que la accionante había sido objeto en fecha
1 de Julio de 2007 acogiendo y proyectando los efectos legales inherentes a tal calificación sobre la empresa
VEAPRI MANUFACTURAS Y SERVICIOS, S.L., interpone ésta recurso de suplicación que fundamenta en un único
motivo contemplado en elapartado c) del artículo 191 del Texto Refundido de la Ley de Procedimiento Laboral,



infracción de normas sustantivas y/o de la jurisprudencia, denunciando la vulneración delartículo 44.1 y 4 del
Estatuto de los Trabajadoresen relación con la doctrina jurisprudencial contenida en las Sentencias del Tribunal
Supremo detalladas en el escrito de formalización y con elprecepto 6.4 del Código Civil; dicho recurso es impugnado
por la otra empresa co-demandada. El inalterado relato fáctico de la Resolución de instancia y la documentación
obrante a las actuaciones ponen de manifiesto que el contrato de trabajo de la demandante, de cuya extinción trae
causa el presente litigio, fue suscrito con carácter indefinido y a tiempo parcial, acogido a las bonificaciones
establecidas para el programa de fomento de empleo en elartículo 44.uno 1-1.1 d) de la Ley 62/2003, de 30 de
Diciembre, así como que en ejecución del mismo aquélla asumió la prestación de servicios con la categoría
profesional de limpiadora, desarrollando su cometido profesional en el centro de trabajo dependiente del Patronato
Deportivo Municipal de Pola de Siero en la piscina de Lugones, siendo la empleadora recurrente la adjudicataria del
servicio de limpieza de tal centro de trabajo. Con efectos al día 1º de Julio de 2007 la co-demandada EULEN, S.A.
asumió la contrata del servicio de limpieza de las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal de Pola de Siero
adjudicada por el Ayuntamiento de ésta localidad, si bien rechazó subrogarse en la relación jurídico-laboral de la
accionante.

Partiendo de la realidad que antecede deben de merecer favorable acogida las infracciones jurídicas esgrimidas
en el recuso y ello fundamentalmente porque al margen de la controversia que pudiera suscitar la operatividad del
mandato previsto en elartículo 44 del Estatuto de los Trabajadores, a la luz de la reciente jurisprudencia comunitaria,
ó la aplicabilidad delartículo 18 del ConvenioColectivo Provincial de Limpieza de Edificios y Locales, vista la remisión
que se hace en el contrato de trabajo a la Norma Convencional que rige las relaciones laborales de los Centros de
Asistencia, Diagnóstico, Rehabilitación y Promoción de Personas con discapacidad, es lo cierto que la nueva
empresa adjudicataria del servicio de limpieza viene constreñida a asumir las obligaciones impuestas en el Pliego de
Prescripciones Técnicas para la adjudicación de la contrata, en concreto en su Capítulo 4, párrafo segundo, cuando
se dice que "En la oferta se presentará organigrama del servicio, teniendo en cuenta el personal de la actual
adjudicataria a los efectos de subrogación en los contratos de trabajo", y en la Base 15, párrafo tercero y Anexo IV,
que con total contundencia impone al contratista el deber de "Subrogarse en las obligaciones laborales de la
empresa que actualmente presta el servicio para el Patronato Deportivo Municipal, asumiendo su personal,
respetando sus derechos adquiridos en el caso de que ejerciten esta opción"; a ello se une que en el referido Anexo
IV se adjunta la relación de personal que presta el servicio por cuenta de la adjudicataria actual, apareciendo en el
puesto décimo la trabajadora demandante.

La fuerza vinculante y la consideración de fuente de obligaciones atribuida al Pliego de Prescripciones Técnicas
que rigen la adjudicación de la contrata no ofrece duda racional alguna y así lo ha reconocido reiteradamente
elTribunal Supremo, entre otras en su Sentencia de fecha 5 de Abril de 1993, afirmando que "cuando el dueño de la
actividad sea un ente administrativo que la adjudique mediante concesión o contrata, los pliegos de condiciones
pueden ocuparse -y generalmente lo hacen- sobre la asignación del personal de los adjudicatarios anteriores a los
sucesivos, imponiendo la subrogación del adjudicatario en los contratos de trabajo; lo cual es posible, no porque se
deje a la discrecional voluntad del ente público la posibilidad de establecer o no la subrogación que se impone «ope
legis»; sino porque, en tal caso, el pliego de condiciones lo que haría sería perfilar el objeto de la concesión y
despejar, de antemano, cualquier duda que pudiera plantearse al respecto y, sobre todo, poner de manifiesto la
asunción de la obligación de subrogarse, por parte de la empresa concesionaria, por la vía contractual que ofrece la
Administración en su convocatoria".

No cabe pues oponer a la sucesión ni el contenido de la Norma Convencional reguladora de las relaciones
laborales de los Centros de Asistencia a la que, como ya se ha dicho, se remite el contrato de trabajo, ni el dato
singular de ser la empresa saliente recurrente un Centro Especial de Empleo, toda vez que la naturaleza ordinaria de
la relación jurídico-laboral que la actora, trabajadora no minusválida, mantiene con ésta, determina que no entre en
juego la limitación que se derivaría, caso de estar en presencia de una relación laboral de carácter especial existente
entre los trabajadores minusválidos y los Centros Especiales de Empleo prevista en elartículo 41 de la Ley 13/1982,
de 7 de Abril, de Integración Social de los Minusválidos"(precepto 1.1 de Real Decreto 1368/1985, de 17 de Julio),
de la no condición de Centro Especial de Empleo de la empresa entrante EULEN, S.A..

SEGUNDO.- En atención a lo hasta aquí razonado ha de afirmarse que en el supuesto enjuiciado concurre un
fenómeno de sucesión empresarial y que ésta precitada empresa, nueva adjudicataria de la contrata del servicio de
limpieza de las instalaciones del Patronato Deportivo Municipal de Pola de Siero, viene obligada a subrogarse en la
posición jurídica de la saliente, aquí recurrente, y con ello en la relación laboral de la trabajadora demandante.
Consecuentemente con ello su negativa a tal subrogación y la no admisión de ésta al desarrollo de su cometido
profesional en su puesto de trabajo son constitutivas de un despido calificable como de improcedente, conforme
prevén losartículos 55.4 del Estatuto de los Trabajadores y 108.1de la Ley de Procedimiento Laboral, generador de
los efectos legales a tal calificación inherentes contemplados, respectivamente, en lospreceptos 56.1 y 110.1de
dichos textos legales.

Por cuanto antecede;

FALLAMOS

Estimando el recurso de suplicación interpuesto por la empresa Veapri Manufacturas y Servicios S.L. contra
laSentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Oviedo, dictada en fecha 17 de Octubre de 2007en proceso de despido
promovido por Dña. María Milagros frente a aquella entidad y a la empresa Eulen S.A., debemos revocar y
revocamos parcialmente dicha Resolución en el sentido de absolver a la recurrente de las pretensiones frente a ellas
deducidas en la demanda originadora del procedimiento, declarando a la otra empresa co-demandada, EULEN,
S.A., responsable de los efectos jurídicos que se derivan de la calificación de improcedencia del despido del que la



accionante fue objeto en fecha 1 de Julio de 2007, condenándola consecuentemente a estar y pasar por este
pronunciamiento y a que en el plazo de cinco días hábiles, contados a partir de la notificación de la presente
Resolución, opte por readmitir a la trabajadora en su puesto de trabajo o por indemnizarle con la cantidad de
1.484,10 euros, debiendo igualmente hacer efectivo el abono de los salarios dejados de percibir desde aquélla
primera fecha hasta la de la referida notificación, o hasta que hubiera encontrado otro empleo si tal colocación fuera
anterior a la Sentencia y se probara por el empleador lo percibido para su descuento, todo ello con la advertencia de
que de no ejercitar tal opción expresamente dentro del reseñado plazo se entenderá que procede la readmisión.
Dése al depósito constituido el destino legal.

Adviértase a las partes que contra esta sentencia, cabe recurso de casación para unificación de doctrina,
debiendo acreditar el depósito del importe de la condena en la cuenta número 3366: TRIB. SUP. JUST. SALA
SOCIAL que tiene abierta en el Banco Español de Crédito, oficina 7008 de la calle Marqués de Santa Cruz, 4 de
Oviedo, con la clave 66, haciendo constar el número de rollo, al preparar el recurso; y el especial de 300,51 Euros,
en la cuenta número 2410, clave 66, que la Sala de lo Social del Tribunal Supremo tiene abierta en el mismo Banco
de Madrid, al personarse en ella, si fuere la empresa condenada Eulen S.A. la que lo hiciere, notifíquese a la Fiscalía
del Tribunal Superior de Justicia y líbrese, para su unión al rollo de su razón, certificación de esta resolución,
incorporándose su original al correspondiente Libro de Sentencias. Notifíquese a las partes y una vez firme
devuélvanse los autos originales al Juzgado de lo Social de procedencia con certificación de la presente.

Así, por esta nuestra sentencia, definitivamente juzgando, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada fue la anterior sentencia en el mismo día de su fecha por el Ilmo. Sr.
Magistrado-Ponente que la suscribe, en la Sala de Audiencias de este Tribunal. Doy fe.

DILIGENCIA: Seguidamente se procede a cumplimentar la notificación de la anterior resolución. Doy fe.


