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Cesión ilegal de trabajadores 

 

 
CONSULTA: 

Como clientes, para evitar la cesión ilegal de trabajadores, ¿podemos indicar a 
través de pliego de oferta la obligatoriedad o exigencia de que los proveedores 
deban contratar para el servicio a realizar a personal a cuenta propia o 
disponer en plantilla propia a un mínimo de personal, que a su vez será el que 
se deba destinar en exclusiva para realizar ese servicio durante el tiempo que 
dure el contrato? La duración del servicio podrá ser de entre 2-4 años. 
 
 

RESPUESTA: 

No hay problema por imponer a la empresa contratista la exigencia de que 
cuenten con un mínimo de personal propio. Precisamente, el que se cuente con 
personal estable anterior que destine al servicio, o bien que contrate personal 
nuevo para dedicarlo a nosotros porque no tiene una estructura empresarial 
suficiente es uno de los datos que se ha tenido en cuenta a la hora de 
considerar que existe una cesión ilegal. Así, se ha declarado que es necesario 
que la contratista cuente con los medios personales necesarios para ejecutar la 
obra o servicio contratado, de modo que no existe cesión de personal cuando 
la contratista cuenta con personal estable, no sometido a las vicisitudes de los 
distintos contratos que pueda celebrar para ejecutar una obra o servicio para 
otro empresario: cabe citar la Sentencia del Tribunal Supremo (Sala 3ª) de 2-7-
1990 y las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 7-4-
1992, 18-5-1992 (“la empresa contratista que hubiera concertado válidamente 
la prestación de servicios a un tercero ... habría de tener en todo caso su 
plantilla estable, no sometida a las vicisitudes de cada uno de los contratos de 
suministro o prestación”) y 19-1-1995 (“el art. 43 lo que prohíbe es una acción 
especulativa y lo prohíbe por la inseguridad que pudiera producir en los 
trabajadores, no siendo de invocación cuando la empresa que cede lo hace con 
trabajadores que mantienen una relación de estabilidad en el empleo”). 
 
Por tanto, no sólo no es algo negativo establecer esa exigencia en el contrato 
con la contratista, sino que permitirá tener a nuestro favor un dato en contra de 
la cesión ilegal, como es la estabilidad del personal del contratista 
 
Por otra parte, es perfectamente admisible el establecimiento de una cláusula 
en el contrato que prohíba la subcontratación al contratista (es decir, que él a 
su vez subcontrate). No obstante, esta cláusula, si se incumpliera y se 
subcontratara, no nos exonerará de las responsabilidades que puedan surgir 
respecto de los trabajadores de la subcontratista, pues vienen impuestas por la 
Ley; sí nos permitirá resolver el contrato con el contratista, por incumplimiento 
de contrato. 
 


