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PROYECTO DE LEY

121/00(k33 Por la que se regulan I a s empresas de trabajo temporal.

La Presidencia de la chmara,en el ejercicio de la delegacidn conferida por la Mesa en su reuni6n del dia
28 de diciembre de 1993. ha adoptado el acuerdo que
se indica respecto del asunto de referencia:

Palacio del Congreso de 10s Diputados, 3 de enero de
1994.-P. D., El Secretario General del Congreso de 10s
Diputados, Ignacio Astarloa Huarte-Mendicoa.

PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN
LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

( 12 1) Proyecto de Ley.

121/000033.

EXPOSICION DE MOTIVOS .

AUTOR: Gobierno.
Proyecto de Ley por la que se regulan las empresas de
trabajo temporal.
Acuerdo:
i

Encomendar su aprobacion con competebcia legislativa plena, por el procedimiento de urgencia, a la Comision de Politica Social y de Ernpleo, conforme a1 articulo 148 del Reglarnento.
\
Asimismo publicar en el Boletin, abriendo plazo de
presentacidn de enmiendas hasta el dia 17 de enero de
1994, en cuanto a las enmiendas a la totalidad, y hasta
el dia 8 de febrero de 1994, en cuanto a las enmiendas
a1 articulado, en virtud de 10 dispuesto en el articulo
90.2 del Reglamento de la Camara, debiendo presentarse las enmiendas en el Registro de la Secretaria General de la misma, en el horario establecido.
En ejecucion de dicho acuerdo, se ordena la publicacion de conformidad con 10 dispuesto articulo 97 del
Reglamento de la Cbmara.
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1

La contrataci6n de trabajadores con la finalidad de
cederlos con carhcter temporal a otras empresas para
hacer frente a necesidades co~unturalesha sido tradicionalmente prohibida por 10s ordenamientos laborales y considerada como trhfico ilegal de man0 de obra,
asimilandola a la actividad de intermediacion en el
mercado de trabajo con fines lucrativos, por estimar
que ambas figuras podian atentar contra derechos fundamentales de 10s trabajadores.
Sin embargo, desde finales de la dCcada de 10s sesenta, 10s paises centrales de la Union Europea, teniendo ratificado, a1 igual que Espaiia, el Convenio 96 de la
On,han venido regulando la actividad de las empresas de trabajo temporal por entender que su actuacion,
cuando se desarrolla de forma debidamente controlada, lejos de pejudicar a 10s trabajadores por ellas contratados pueden canalizar un volumen muy importante de empleo cuya especializacion e inmediatez en la

respuesta, sobre todo en el sector senricios, no puede
ofrecerse a travks de 10s mecanismos tradicionales.
Por otra parte, para 10s trabajadores constituyen un
rnecanismo importante para acceder a la actividad lab r a 1 y familiarizarse con la vida de la empresa, posibilitando ademhs una cierta diversificaci6n profesional y formaci6n polivalente, a la vez que, en
determinados casos. facilita a ciertos colectivos un sistema de trabajo que les permite compaginar la actividad labxa: con otras ocupaciones no productivas o
responsabilidades familiares.

2
Nuestro pafs se ha mantenido ajeno a todo el proceso expuesto, a1 prohibir en el articulo 43 del Estatuto de 10s Trabajadores el reclutamiento y la contrataci6n de trabajadores para prestarlos o cederlos
temporalmente a un empresario, cualesquiera que sean
10s tftulos de dicho trafico de man0 de obra, asi como
la utilizacibn de 10s servicios de dichos trabajadores
sin incorporarlos al personal de la empresa en que
trabajan, pese a admitir otras f6mulas de descentralizacibn de 1a actividad laboral y del concept0 clbico
de empresa como son las contratas o subcontratas, a
que hace referencia el artfculo 42 de dicho texto
legal.
Sin embargo, no puede olvidarse que el mercado
de trabajo espaiiol no debe, ni puede, funcionar sin
tener en cuenta las reglas de juego existentes en la
Uni6n Europea, no s610 porque se deben respetar
10s Tratados ratificados sino porque la lbgica de h n cionamiento del mercado tinico europeo, como espacio sin fronteras interiores en el que la libre circulaci6n d e mercancfas, personas, servicios y
capitales, queda garantizada, s610 nos permitirh
converger realmente con Europa en la medida en
que, entre otros requisitos, nuestras instituciones
wan homologables.
Desde el convencimiento de que 10s riesgos que se
han imputado a las empresas de trabajo temporal no
derivan necesariamente de la actividad que realizan
sino, en todo caso, de una actuaci'6n clandestina que
permite la aparici6n de intermediarios en el mercado de trabajo capaces de eludir sus obligaciones laborales y de seguridad social, se hace necesario, teniendo e n c u e n t a 10 previsto sobre cesi6n de
trabajadores en el articulo 2 del Real Decreto-ley
18/1993, de 3 de diciembre, de Medidas Urgentes de
Foment0 de la Ocupaci61-1,establecer ahora su rkgimen juridico, garantizando mediante 10s adecuados
requisitos, Iimitaciones y controles, el mantenimiento, en todo caso, de 10s derechos laborales y de proteccion social.

a

CAPrrULO I
Empresas de trabajo temporal

Artfculo 1. Concept0
Se denomina empresa de trabajo temporal aquklla
cuya actividad consiste en poner a disposici6n de otra
empresa usuaria, con carficter temporal, trabajadores
por ella contratados. L a contrataci6n de trabajadores
para cederlos temporalmente a otra empresa s610 podrA efectuarse a travks de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en 10s ttrminos previstos
en esta Ley.

Articulo 2. Autorizaci6n administrativa
I . Las personas fisicas o juridicas que pretendan
realizar la actividad a que se refiere el articulo anterior
deberan obtener autorizaci6n administrativa previa,
justificando ante el 6rgano administrativo competente
el cumplimiento de 10s requisitos siguientes:

a) Disponer de una estructura organizativa que
permita cumplir las obligaciones habituales del empleador, por 10 que se refiere a instalaciones adecuadas y
plantilla necesaria para cumplir el objeto social.
b) Dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de empresa de trabajo temporal.
c) Carecer de obligaciones pendientes de carhcter
fiscal, laboral o de Seguridad Social.
d) Garantizar, de fonna especial, en 10s terminos
previstos en el articulo siguiente, el cumplimiento de
las obligaciones salariales y para con la Seguridad Social.
2. La autorizaci6n administrativa se conceded por
el Director Provincial del lnstituto Nacional de Empleo de la provincia en que se encuentre el centro de
trabajo de la empresa, salvo que &a disponga de centros de trabajo en varias provincias en cuyo caso se
conceder5 por el Director General del Instituto Nacional de Empleo.
3. La autorizacion tendrh una validez de un afio, y
se prorrogara por dos periodos sucesivos iguales,
siempre que se solicite con una antelacion minima de
tres meses a la expiracion de cada uno de dichos periodos y la empresa haya cumpldo las obligaciones legalmente establecidas.
La autorizacion se conceder5 sin limite de duracion
cuando la ernpresa de trabajo temporal haya realizado
su actividad durante tres aiios, en base a las autorizaciones correspondientes, expirando cuando se deje de
reaiizar la actividad durante un afio ininterrumpido.
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4. La solicitud de autorizaci6n presentada conforme a 10 previsto en este articulo se resolver6 en el plazo de tres meses siguientes a su presentaci6n.
Transcumdo dicho plazo sin que haya recafdo resoluci6n expresa dicha solicitud se entender6 desestimada cuando se trate de la primera autorizaci6n de funcionamiento d e empresa de trabajo temporal y
atimada cuando se trate de pr6rrogas de autorizaci6n
sucesivas.
M c u l o 3. Garantfa financiera
1. Las empresas de trabajo temporal debedn constituir una garantia, a disposicion del Instituto Nacional de Empleo, que podrd consistir:
a) Dep6sito en dinero efectivo o en valores publicos
en la Caja-General de Dep6sitos o en sus sucursales.
b) Aval o fianza de carkter solidario prestado por
un Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Credito.

2. La garantia, prevista en el numero anterior, debe
alcanzar, para obtener la primera autorizacih, un importe igual a veinticinco veces el salario minimo interprofesional. en c6mputo anual. Para obtener las autorizacionesadministrativas subsiguientes, esta garantia
debe alcanzar un importe igual a1 diez por ciento de la
cifra de negocios del ejercicio econ6mico inmediato
anterior, sin que. en ningiin caso, pueda ser inferior al
importe de la garantia exigido pam el primer afio de
actividad.
3. La garantfa constituida responded, en la forma
prevista reglamentariamente, de las deudas salariales y
de Seguridad Social.
4. L a garantia constituida seri5 devuelta cuando la
empresa de trabajo temporal haya cesado en su actividad y no tenga obligaciones salariales o de Seguridad
Social pendientes, extremos que d e b e r h acreditarse
ante el Instituto Nacional de Empleo.
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Articulo 5. Obligaciones de informaci6n a1 Instituto
Nacional de Empleo
1. La empresa de trabajo temporal deber6 remitir

a1 Instituto Nacional de Empleo, en 10s tkrminos que
reglamentariamente se establezcan, una relacidn de
contratos de puesta a disposici6n celebrados.
2 . Igualmente, la empresa de trabajo temporal deberfi informar al Instituto Nacional de Empleo sobre
todo cambio de titularidad, apertura de nuevos centros
de trabajo, asi como del cese de la actividad.

CAPITULO I1
Contrato de puesta a disposici6n
Articulo 6. Supuestos de utilizaci6n
1. El contrato de puesta a disposici6n es el celebrado entre la empresa de trabajo temporal y la empresa
usuaria teniendo por objeto la cesi6n del trabajador
para prestar servicios en la empresa usuaria, a cuyo
poder de direcci6n quedad sometido aqudl.
2. P o d r h celebrarse contratos de puesta a disposicidn cuando se trate de satisfacer necesidades temporales de la empresa usuaria en 10s siguientes supuestos:

a) Para la realizaci6n de una obra o servicio determinado cuya ejecuci6n aunque limitada en el tiempo
es, en principio, de duracion incierta.
b) Para atender las exigencias circunstanciales del
mercado, acumulaci6n de tareas o exceso de pedidos,
aun tratfindose de la actividad normal de la empresa.
c) Para sustituir a trabajadores de la empresa con
derecho a reserva de puesto de trabajo.
3. El contrato de puesta a disposici6n se formalizaI% por escrito en 10s terminos que reglamentariamente

Am'culo 4. Registro

se establezcan.

t

1. El Instituto Nacional de Empleo Ilevar6 un Registro de las Empresas de Trabajo Temporal, en el que
se i n s c r i b i r h las empresas autorizadas, haciendo
constar 10s datos relativos a la identificacion de la empress, nombre de quienes ostenten cargos de direccion
o Sean miembros de 10s 6rganos de administracion de
las empresas que revistan la forma juridica de sociedad, domicilio, ambito profesional y geografico de actuaci6n. numero de autorizaci6n administrativa y vigencia de la misma.
2. La empresa de trabajo temporal debera hacer
constar su identificacion como tal empresa y el numero de autorizacion administrativa en la publicidad y
ofertas de empleo que efectue.
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Artfculo 7. Duracidn
1. La duraci6n maxima del contrato de puesta a
disposicidn sera de seis meses en el supuesto previsto
en la letra b) del articulo anterior. En 10s demas su'duraci6n coincidirii con el tiempo durante el cual subsista la causa que motivo el respectivo contrato.
2. Si a la finalizacion del plazo de puesta a disposici6n el trabajador continuara prestando servicios en la
empresa usuaria, se le considerae vinculado a la misma por un contrato indefinido.
3. Sera nula la clausula del contrato de puesta a
disposicih que prohiba la contratacion del trabajador

por la empresa usuaria a la finalizaci6n del contrato
de puesta a disposici6n.

Articulo 8. Exclusiones
Las empresas no poddn celebrar contratos de puesta a disposicion en ios siguientes casos:

a) Para sustituir a trabajadores en hue’ga en la empress usuaria.
b) Para la realizaci6n de las actividades y trabajos
que, por su especial peligrosidad para la seguridad o la
salud, se determinen reglamentariamente.
c) Cuando en 10s doce meses inmediatamente anteriores a la contratacidn la empresa haya amortizado
10s puestos de trabajo que se pretendan cubrir por despido improcedente, por causas econbmicas o por la
causa prevista en el apartado c) del articulo 52 del Estatuto de 10s Trabajadores.

Articulo 9. Informaci6n a 10s representantes de 10s
trabajadores en la empresa

La empresa usuaria deberA informar a 10s representantes de 10s trabajadores sobre cada contrato de puesta a disposicion y motivo de utilizaci6n. dentro de 10s
diez dtas siguientes a la celebraci6n.

CAPITULO III
Relaciones laborales en la empresa de trabajo
temporal

a) A ser remunerado de conformidad con 10 que establezca el convenio colectivo aplicable a las empress
de trabajo temporal 0,en su de€ecto,a una remuneraci6n cuya cuantta no sea inferior a la que pudiem corresponder en la empresa usuaria a un trabajador que
desempeiie un puesto de trabajo igual o equivalente.
Dicha remuneracion deberA incluir, en su caso, la parte proporcional de festivos y vacaciones.
b) A recibir una indemnizacidn econbmica a la finalizaci6n del contrato de puesta a disposici6n equivalente a ia parte proporcional de la cantidad que resultaria de abonar doce dias de salario por cada aiio de
servicio.
2. Cuando el contrato se haya concertado por tiernindefinido se aplicar5 la normativa de cadcter general.
PO
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Articulo 12. Obligaciones de la empresa
1. Corresponde a la empresa de trabajo temporal el
cumplimiento de las obligaciones salariales y de Seguridad Social en relaci6n con 10s trabajadores contratados para ser puestos a disposici6n de la empresa usuaria.
2. Las empresas de trabajo temporal estadn obligadas a destinar el 1 por ciento de la masa salarial a la
formacion de 10s trabajadores temporales, sin perjuicio de la obligaci6n legal de cotitar por fomaci6n p n
fesional.
Los trabajadores contratados para ser puestos a disposici6n de otras empresas debedn recibir de la empress de trabajo temporal formaci6n suficiente y adecuada a las caracteristicas del puesto de trabajo a
cubrir, teniendo en cuenta su cualificaci6n y experiencia profesional, y prestando especial atenci6n a 10s
riesgos a 10s que vaya a star expuesto.

Articulo 10. Forma y duraci6n

El contrato de trabajo celebrado entre la empresa de
trabajo temporal y el trabajador par3 prestar servicios
en empresas usuarias podrA concedarse por tiempo
indefinido o por duracion determinada coincidente
con la del contrato
de puesta a disposicion. Dichos
c
contratos d e b e r h formalizarse por ‘escrito, en 10s tCrminos que reglamentariamente se determinen, y registrarse en la Oficina de Empleo en el plazo de 10s diez
dias siguientes a su celebracion.

Articulo 1 1 . Derechos de 10s trabajadores

Articulo 13. Negociacion colectiva
En ausencia de organos de representacion legal de
10s trabajadores, estadn legitimados para negociar 10s
convenios colectivos que afecten a las empresas de trabajo temporal las Organizaciones Sindicales m i s representativas, entendihdose vPlidamente constituida
la representacibn de 10s trabajadores en la Comision
negociadora cuando de ella formen parte tales Organizaciones.

Articulo 14. Aplicacion de la normativa laboral comun

1. Sin pejuicio de 10 establecido en el Estatuto de
10s Trabajadores, cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado el trabajador tendra derecho:
-4-

Lo previsto en el presente Capitulo, except0 en el articulo 13, no serh de aplicacion a 10s trabajadores contratados por la empresa de trabajo temporal para pres-
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tar senricios exclusivamente bajo su direcci6n y control.

CAPITULO IV
Relaci6n del trabajador con la empresa usuaria
Articulo 15. Direcci6n y control de la actividad la-

boral
1. Cuando 10s trabajadores desarrollen tareas en el
arnbito de la empresa usuaria, de acuerdo con 10 prev i s t o en esta norma, las facultades de direcci6n y control de la actividad laboral S e r b ejercidas por aqu6lla
durante el tiempo de prestaci6n de servicios en su Bmbito.
2. En tales supuestos, y sin perjuicio del ejercicio
por la empresa de trabajo temporal de la facultad disciplinaria atribuida por el articulo 58 del Estatuto de
10s Trabajadores, cuando U M empresa usuaria considere que por parte del trabajador se hubiera producido
un incumplimiento contractual 10 p o n a en conocirniento de la empresa de nabajo temporal a fin de que
por Csta se adopten las medidas sancionadoras correspondientes.

10s trabajadores de la empresa usuaria reclamaciones

en relaci6n con las condiciones de ejecuci6n de su actividad laboral.
2. Igualmente, ten&n derecho a la utilizaci6n de
transporte e instalaciones colectivas de la empresa
usuaria durante el plazo de duraci6n del contrato de
puesta a disposici6n.

CAPITULO V
Infracciones y sanciones
Artfculo 18. Sujetos responsables de la infracci6n
Sin pejuicio de 10 establecido en la Ley 811988, de 7
de abril, de Infracciones y Sanciones de Orden Social,
que en todo caso se aplicard en 10 no previsto en la
presente Ley, serBn responsables de las acciones U
omisiones contrarias a esta norma las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias respecto de las
obligaciones que para unas y otras se establecen.

Artfculo 19. Infracciones de las empresas de trabajo
tempdial
1. Infracciones leves:

Aniculo 16. Obligaciones de la empresa usuaria
1. Con cadcter previo a1 inicio de la prestaci6n de
servicios, la empresa usuaria debed informar al trabajador sobre 10s riesgos derivados de su puesto de trabajo asf corn0 las medidas de protecci6n y prevenci6n
contra 10s mismos.
2 . La ernpresa usuaria es responsable de la protecci6n en materia de seguridad e higiene en el trabajo
asf cOmo del recargo de prestaciones de Seguridad Social a q u e se refiere el articulo 93 del Decreto
206541974, de 30 de mayo, por el que se aprueba el
Text0 Refundido de la Ley General de la Seguidad Social, en caso de accidente de trabajo o enfermedad
profesional que tenga lugar en su centro de h b a j o durante la vigencia del contrato de puesta a disposici6n y
traigan su causa de falta de medidas de seguridad e higiene.
\
3. La empresa usuaria responded solidariamente
de las obligaciones salariales y de seguridad social
contraidas con el trabajador durante la vigencia del
contrato de puesta a disposicion.

Articulo 17. Derechos de 10s trabajadores en la empress usuaria
1. Los trabajadores puestos a disposicion tendran

derecho a presentar a travCs de 10s representantes de
-5-

a) No cumplimentar, en 10s tdrminos que reglamentariamente se determine, el contrato temporal o contrato de puesta a disposici6n.
b) No incluir en la publicidad de sus actividades U
ofertas de empleo su identificacidn como empresa de
trabajo temporal y el numero de autorizaci6n.
2. Infracciones graves:

a) No formalizar por escrito 10s contratos de trabajo o contratos de puesta a disposici6n, previstos en esta Ley.
b) No remitir a1 Instituto Nacional de Empleo, en
10s thninos que reglamentariamente se establezcan,
la informaci6n a que se refiere el artfculo 5 de esta
Ley, o no comunicar la actudizaci6n anual de la garantia financiera,
c) Formalizar contratos de puesta a disposicion para supuestos no previstos en el articulo 6.2 de esta Ley.
d) No destinar a la formacion de 10s trabajadores
temporales las cantidades a que se refiere el articulo
12.2 de esta Ley.
3. Infracciones muy graves:

a) N o actualizar el valor de la garantia financiera,
cuando se haya obtenido una autorizaci6n administrativa indefinida.
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b) Formalizar contratos de puesta a disposici6n para la reabzaci6n de actividades prohibidas reglamentariamente.

Artfdo 20. Infracciones de las empresas usuarias
1. lnfracciones leves:

a) No cumplimentar, en 10s tCrminos que reglamentariamente se determine, el contrato de puesta a disposici6n.

ciones tipificadas como muy graves en esta Ley, podd
dar lugar a Ia suspensi6n de actividades durante un
aiio.
Cuando el expediente sancionador lleve aparejada la
propuesta de suspensi6n de actividades sec4 competente para resolver el Ministro de Trabajo y Seguridad
Social.
Transcumdo el plazo de suspensi6n la empresa de
trabajo temporal deber5. solicitar nuevamente autorizaci6n administrativa que le habilite para el ejercicio
de la actividad.

2. Infracciones graves:

DISPOSICIONES ADICIONALES

a) N o formalizar por escrito el contrato de puesta a
disposici6n.
b) Formalizar contratos de puesta a disposici6n para supuestos no previstos en el articulo 6.2 de esta Ley.
c) Las acciones U omisiones que impidan el ejercicio por 10s trabajadores puestos a su disposici6n de 10s
derechos establecidos en el articulo 17 de esta Ley.
d) La falta de informaci6n al trabajador temporal
en 10s tkrminos previstos en el articulo 16.1 de esta

Primera
En todo 10 no previsto en la presente Ley se ap1icar-A
la legislaci6n laboral y de seguridad social a las relaciones existentes entre la empresa de trabajo temporal
y el trabajador, y entre Cste y la empresa usuaria, y la
legislaci6n civil y mercantil a las relaciones entre la
empresa de trabajo temporal y la empresa usuaria.

hYSegunda

3. Infracciones muy graves:

a) Los actos del empresario lesivos del derecho de
huelga, consistentes en la sustituci6n de trabajadores
en huelga por otros puestos a su disposici6n por una
empresa de tmbajo temporal.
b) La formalizaci6n de contratos de puesta a disposici6n para la realizaci6n de actividades prohibidas reglamentariamente.

EL trabajador estarA legitimado para impugnar las
cl6usula.s del contrato a disposici6n que le afecten ante
10s 6rganos jurisdiccionales del orden social.

DISPOSICIONES FZNALES

Primera
M d o 2 1. Sanciones

1. Las infracciones tipificadas y calificadas conforme a 10 dispuesto en este Capitulo s e d n sancionadas
s e g h 10 establecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, de
Iniiacciones y Sanciones en el Orden Social.
2. Sin pejuicio de 10 establecido en el articuio 38
de la Ley 8/1988, de 7 de abril, la reincidencia de la
empresa de trabajo temporal en la comisi6n de infrac-
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Se f a d t a al Gobierno para dictar cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicaci6n y desarrollo
de esta Ley.

Segunda

La presente Ley entmA en vigor el dfa siguiente a1
de su publicacidn en el .Boletin Oficial del Estado,.

