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Subcontrata de logística interna 

 

 

 
CONSULTA: 

Somos una empresa proveedora de estructuras metálicas del sector del 
automóvil, y tenemos subcontratados todo el servicio logístico interno 
(descarga de materiales, almacenaje, distribución a línea, retirada de material y 
expedición a otra empresa diferente). Estamos pensando en internalizar el 
servicio de logística interna. ¿Forma parte de la actividad principal este 
servicio? ¿Qué responsabilidad tengo en caso de prescindir de este servicio? 
¿Qué obligaciones tengo si prescindo del servicio? 
 

 

RESPUESTA: 

Por los datos que se nos aportan en la consulta, la logística interna parece ser 
una actividad que no forma parte de la “propia actividad” de la empresa, en el 
sentido del art. 42 ET, en la medida en que no es una actividad absolutamente 
indispensable de la que no se puede prescindir por ser absolutamente esencial 
para el proceso productivo (hipotéticamente, podríamos suprimirla —por 
ejemplo, reformando la estructura de nuestras instalaciones para que haya una 
carga/descarga directa de los camiones, concertar los transportes de modo que 
asuman esa función, etc.— sin que nuestro proceso productivo se viera 
afectado). 
 
Por tanto, al no ser una contrata de nuestra “propia actividad”, las 
responsabilidades serían las derivadas del art. 127 LGSS (y no las del art. 42 
ET). Ello implica que: 
 

 Sólo deberíamos responder de las posibles cuotas impagadas a la 
Seguridad Social por el contratista, por los trabajadores asignados a la 
contrata y durante la duración de ésta. 

 La responsabilidad sería subsidiaria, de modo que la Seguridad Social 
sólo podría reclamarnos ese pago tras la declaración de insolvencia del 
contratista. 

 El mero hecho de dar por terminado el servicio no implicará ninguna 
responsabilidad, siempre que el contrato haya dejado de estar vigente 
(por ejemplo, por vencimiento sin prórroga); lo que en principio no 
podremos, es dar por terminada la contrata unilateralmente durante la 
vigencia del contrato, salvo que el propio contrato lo permita (en caso 
contrario, incurriríamos en un incumplimiento del mismo). 

 
Por tanto, perfectamente podemos, a la finalización de la duración de esa 
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contrata, no renovarla ni volverla a adjudicar, sino internalizarla y asumir esa 
actividad con personal propio. 
 

La conceptuación como “propia actividad” viene determinada por la 
trascendencia de la función del contratista de modo que pueda considerarse en 
la práctica como una parte del proceso productivo entendido en sentido amplio. 
Por supuesto, todas las contratas añaden algo en mayor o menor medida, pero 
se trata de que aquí el contratista actúe como sustituto de la empresa principal 
en relación con actividades absolutamente imprescindibles, so pena de 
paralización o grave afectación del proceso productivo (no simple afectación de 
la marcha normal de la empresa, como sería por ejemplo el caso de las 
contratas de comedores, vigilancia o mantenimiento del aire acondicionado de 
las oficinas). Por ello, si en cambio el papel de la contrata fuera trascendental y 
no pudiéramos prescindir en absoluto de esa actividad, en el sentido de no 
poder acudir a vías alternativas ni aun hipotéticamente, pues forma realmente 
parte del proceso productivo, entonces sí sería parte de nuestra propia 
actividad como empresa principal (realmente es una actividad que tenemos que 
hacer en el marco de nuestro proceso productivo, bien directamente bien a 
través del contratista como sustituto), con las consiguientes repercusiones en lo 
referente a las responsabilidades laborales y de Seguridad Social aplicables. 
 


