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las ETT a debate
Rocío Casado

Acercarse al modelo europeo. Es el gran reto que
marca una nueva etapa para las ETT: la de su con-
versión en agencias globales de empleo, como ya
ocurre en Francia e Italia. El 1 de junio de 1994 nacía
en España una figura desconocida hasta la fecha:
las empresas de trabajo temporal. En tan sólo doce
años de vida, estas compañías se han ganado la
confianza de sindicatos y trabajadores como un
mediador laboral imprescindible. Su éxito crece y,
al mismo tiempo, el usuario adquiere nuevos per-
files. Cada vez son más las mujeres, jóvenes y
desempleados de larga duración que las conside-
ran un verdadero “trampolín” hacia el empleo esta-
ble con plenas garantías. Ganada esa primera bata-
lla, la de la confianza, las ETT se hallan inmersas en
otra lucha. De cara a la próxima reforma laboral, el
sector al completo reclama al Gobierno más prota-
gonismo. Un papel más activo acorde con su
demostrada eficacia como gestores de empleo.

Si empresarios, centrales sindicales y trabajado-
res valoran de forma positiva las empresas de tra-
bajo temporal, ¿por qué España sigue siendo el país
europeo donde su actividad está más regulada? Es
la gran duda que planea sobre el sector y, ante ella,
su argumento de defensa es claro. El modelo
actual, introducido en España durante la anterior
etapa socialista, se ha quedado obsoleto. Discrimi-
na a estas empresas frente a las subcontratas y de-
saprovecha su potencial, su experiencia y sus recur-
sos. La normativa española limita la actividad de las
ETT, que no pueden operar en sectores considera-
dos de riesgo, como la construcción y la minería, ni
en las administraciones públicas. Ámbitos donde
no están presentes y que, según las estadísticas,
registran las tasas de temporalidad más altas. A la

espera de una directiva europea que equipare el
sector del trabajo temporal en toda la Unión Euro-
pea, las empresas de trabajo temporal luchan por
convertirse en agencias globales de empleo. So-
licitan una reforma que revise el concepto de ETT,
elimine las restricciones vigentes y amplíe sus com-
petencias hacia nuevos sectores y responsabilida-
des. En su punto de mira figuran servicios adicio-
nales de formación, consultoría, selección de
personal, reclutamiento, recolocación y gestión de
contratos fijos.

Es una de las propuestas sobre la mesa de la pró-
xima reforma laboral. El Ministerio de Trabajo pre-
para un documento final que, de cumplirse las pre-
visiones, suavizaría esos límites y derogaría
algunas prohibiciones. Por ejemplo, las que impi-
den a las ETT operar en sectores prohibidos e inclu-
so en servicios públicos. Un estudio del CEPREDE,
el Centro de Predicción Económica de la Universi-

dad Autónoma de Madrid, señala que el INEM (Ins-

tituto Nacional de Empleo) gestiona de manera
directa cerca de 2,5 millones de contratos cada año,
mientras que las empresas asociadas a AGETT

(Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Tem-

poral) realizan 1,4 millones de contratos anuales a
través de su red de oficinas. Para CEPREDE, estas
cifras avalan las ventajas que tendrían las adminis-
traciones públicas si pudieran contar con la colabo-
ración de las ETT para reducir la temporalidad y el
paro. 

Aires de cambio
Un tercio de los trabajadores que acude a una ETT
considera este paso como un “trampolín” hacia el
empleo estable. El 40% de los contratados tiene

estudios
secundarios y el
35% consigue firmar
un contrato estable con alguna
de las empresas durante el primer año. Son cifras
que, para la patronal del sector AGETT muestran
cómo las ETT “facilitan la incorporación al mercado
laboral de un colectivo de difícil inserción, como el
de la baja o nula formación académica”. Su presi-
dente, José Ramón Caso, insiste en que “tras un
año, un tercio de los contratos suscritos son indefi-
nidos. A nadie se le escapa –continúa– que la suce-

El futuro del 
trabajo temporal

La agencia publicitaria y de
comunicación FCB/ Tapsa lle-
va años utilizando los servi-
cios de contratación de las
ETT para seleccionar personal
en sus tres líneas de negocio:
publicidad, medios y márke-
ting relacional. En la mayoría
de los casos cubren puestos
de recepción, servicios gene-
rales y administración. Olga
Barroso, directora de Capital Humano de la compañía,
destaca la calidad de los perfiles contratados, la flexibili-
dad de horarios y la rapidez en las gestiones de contrata-
ción para los puestos solicitados. Los empleados de las
ETT suelen dominar las competencias de sus puestos,
asumen sus funciones y las ejecutan con calidad y pro-
ductividad en el trabajo. De hecho, la mitad de los candi-
datos contratados por esta vía se queda en plantilla.

En un 95% de las incorporaciones, el tipo de contrato
usado para los nuevos empleados es indefinido. Con-
fiamos en las personas que se integran en el grupo y
les ofrecemos una oportunidad de desarrollar su
carrera. Desde el principio queremos demostrar esta
confianza y por ello usamos la contratación indefini-
da. Acudimos a las ETT para las puntas de trabajo,
por ejemplo, en tareas de almacenaje, carga y descar-
ga y determinados montajes. Hay que tener en cuen-
ta que tenemos muchas actividades sometidas a una
gran temporalidad. La experiencia es positiva. Habi-
tualmente recibimos respuestas rápidas y eficaces.
Como inconveniente destacaría la dificultad para
cubrir puestos de elevada especialización. 

Javier Asenjo Muñiz,
responsable de Recursos Humanos de

Massa Events

A pesar de la rotación del
sector, la política de contrata-
ción de Lan Airlines en
Europa se basa en la perma-
nencia de los trabajadores en
la compañía a través de una
contratación indefinida y es-
table. Utilizamos los servi-
cios de las ETT para sustituir
trabajadores con derecho a
reserva de su puesto: bajas,
excedencias maternales, etc., y como soporte en la
selección externa. El valor añadido que ofrecen es la
rapidez de respuesta y el cumplimiento de plazos. En
general, el candidato al puesto domina unas compe-
tencias técnicas, pero para mí también es clave que
encaje en la cultura y el equipo. En mi caso, esto se
soluciona con el apoyo de una empresa de confianza.

Quieren aprovechar al máximo su gran potencial. Convertirse en auténticas

intermediarias laborales. Pero España sigue siendo el país de la Unión Europea

donde la actividad de las ETT está más limitada. Doce años después de su 

creación, las empresas de trabajo temporal solicitan al Gobierno una reforma

que amplíe sus competencias hacia sectores todavía prohibidos. 

Alicia Fuentes, 
jefa de Recursos Humanos de

Lan Airlines en Europa

Olga Barroso,  
directora de Capital Humano de

FCB/Tapsa

¿Qué ventajas ofrece una empresa de trabajo temporal a la hora de 



sión de contratas y subcontratas hace que se pier-
dan garantías. La contratación temporal debe reali-
zarse de forma directa por las compañías o a través
de las ETT para ofrecer a los empleados mejores
condiciones de formación y seguridad”. El presi-
dente de AGETT habla en nombre de las seis mayo-
res compañías del sector y deja la “pelota en el teja-
do de los negociadores de la próxima reforma
laboral”. 

Las propias compañías, líderes en trabajo tempo-
ral en España, también lo tienen claro. Se anuncian
aires de cambio. José Ramón Colomina, director
general de Page Personnel España, afirma que “si
se suprimen los límites actuales a nuestra actividad,
sería una auténtica revolución. Se abrirían nuevas
posibilidades en sectores muy potentes y dinámi-
cos de mucho negocio. En la construcción, por
ejemplo, existen un millón doscientos mil trabaja-
dores temporales. Pero el Gobierno lo tiene difícil,
tiene que pelearse con los poderosos lobbies que
operan en el sector y que se oponen a que entremos
en su parcela. La próxima reforma laboral –asegu-
ra Colomina– es una oportunidad de oro para aco-
meter estos cambios necesarios y para otorgar a las
ETT mayores cuotas de responsabilidad. Pero mi
opinión es que la reforma que prepara el Gobierno
se quedará corta, será leve”. 

Manpower cuenta con más de 6.000 empresas
clientes en España. Su consejera delegada, Carmen

Mur, afirma que “cualquier medida que facilite a las
empresas de trabajo temporal operar en sectores
donde no estamos presentes sería un paso adelan-

te”. Carmen Mur destaca como uno de los asuntos
pendientes “que se nos permita hacer selección y
formación. Las ETT somos expertas en RR HH y
tenemos el know-how necesario para hacerlo gra-
cias a la experiencia y formación en este campo”.
De cara a este ejercicio, la compañía apuesta por
“añadir valor en el proceso y en el servicio que ofre-
cemos. Crear estructuras especializadas por secto-
res y empresas. Identificar y formar a los candida-
tos idóneos que precisan nuestros clientes y que
difícilmente se encuentran en el mercado”.

Los responsables de recursos humanos en estas
firmas quieren desterrar de una vez por todas la
idea de que sólo ofrecen trabajo precario y relacio-
nado con el sector servicios. Las ETT también con-
tratan a universitarios, y algunos de ellos, tras el

periodo de pruebas, logran un contrato indefinido.
“Se trata de un sector muy dinámico y con mu-
chas posibilidades de futuro, también para los
recién licenciados. Puede ser un buen trampolín
como primer empleo y como camino para su de-
sarrollo profesional”, indica Manuel Iglesias,
director Legal y de Recursos Humanos de Alta

Gestión. "Un 60% de los universitarios que se
incorporan a nuestras oficinas lo hacen en prácti-
cas. Son puestos donde se aprende muy rápida-
mente, por lo que es bastante factible pasar de
becario a técnico de selección o administrativo en
un periodo de un año". 

Legalizar el modelo europeo
Para apoyar sus peticiones, las ETT españolas
ponen como ejemplo a sus vecinos europeos,
aunque la legislación reguladora de este sector
no ha sido igual en todos los países. En Francia e
Italia, por ejemplo, ya se han aprobado leyes que
dotan a las ETT de mayores competencias como
agencias globales de empleo. En el país galo y en
Alemania esta modalidad de contratación comen-
zó a desarrollarse ya en la década de los setenta.
Sin embargo, en Italia no se aprobó de manera
oficial hasta 1998. En cualquier caso, las estadís-
ticas comunitarias son elocuentes. Nuestro país
encabeza las tasas de temporalidad de la Unión
Europea con un 33%, pero apenas un 14,3% es
gestionado a través de ETT. Un dato que contras-
ta con cifras como las del Reino Unido y Holanda,
donde estas empresas llegan a gestionar hasta el

90% de la contratación temporal. La patronal
AGETT lucha por desterrar la imagen que asocia
sus servicios con contratos precarios. Su presi-
dente, José Ramón Caso aporta datos que indican
justo lo contrario: donde están presentes, la tem-
poralidad se reduce. Según explica, “en sectores
como la industria, donde la tasa de temporalidad
no supera el 20%, las ETT gestionan la mitad del
empleo temporal. Mientras que en otros sectores
como la construcción, donde hay más de un 50%
de empleo eventual, las ETT tienen prohibido
actuar”. Así lo confirman los datos recogidos por
las empresas que forman parte de esta asociación
y que gestionan un 47% del total de contratos:
Adecco, Alta Gestión, Flexiplan, People, Randstad

y Vedior Laborman.
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Afina Sistemas se caracteriza por mantener una estra-
tegia de contratación que garantiza uno de los valo-
res de nuestra empresa: el desarrollo del potencial de
cada empleado. En ocasiones muy puntuales hemos
solicitado el servicio de una ETT para el área adminis-
trativa y de recepción. La ventaja principal es el apo-
yo rápido y eficaz para cubrir puntualmente un pues-
to vacante. Todas las ETT seleccionadas responden
con rapidez, con una buena calidad, seguimiento y
claridad en las tarifas. El mayor inconveniente, en
algunas ocasiones, es que el personal contratado
temporalmente genera un clima laboral de incerti-
dumbre que no siempre encaja en nuestra cultura de
empresa. 

Jesús García,
director de RR HH de

Panrico

El Grupo Jarquil acaba de
poner en marcha la contrata-
ción de servicios de ETT.
Según su director de Recursos
Humanos, Carlos Santamaría,
“se destinan a servicios de
recepción y guardería de
obra”. En general, la experien-
cia es muy positiva: “el servi-
cio de recepción es magnífico
y muy profesional”, asegura.
La vinculación de estos trabajadores con el Grupo se con-
sidera ajustada a las necesidades de la empresa. Ade-
más, Carlos Santamaría considera a las ETT “una fuente
alternativa de contratación, beneficiosa para afrontar la
rigidez del mercado laboral y para ajustar la plantilla al
ciclo económico”. La principal dificultad, a su juicio, “pro-
viene de la motivación del trabajador, así como de la pér-
dida de “conocimiento, sobre todo en puestos cualifica-
dos”.

Carlos Santamaría,
director de Recursos Humanos del

Grupo Jarquil

Celia Gutiérrez Valero,
responsable de Recursos Humanos de

Afina Sistemas

contratar personal para su compañía?

El sector pide que se revise el concepto de ETT, se eliminen las 
restricciones vigentes y se amplíen sus competencias a nuevos ámbitos

Panrico recurre poco a con-
tratar  personal de Empresas
de Trabajo Temporal porque
tenemos una temporalidad
muy baja, de menos del 7%
cuando a nivel estatal es de
más del 33%, según datos del
Ministerio de Trabajo.
En todo caso la contratación
de eventuales se hace en Pan-
rico directamente y a través
de contratos de trabajo establecidos entre la empresa
y los nuevos contratados recurriendo a las ETT de
manera excepcional y para cuando la solución interna
no resulta de aplicación inmediata.



En sus doce años de vida, las ETT han sabido
ganarse el reconocimiento de sindicatos, empre-
sas, administraciones y empleados. Las últimas
encuestas indican que los trabajadores cedidos
por ETT valoran de forma positiva a estas empre-
sas y se muestran satisfechos con su gestión. Es
una de las conclusiones más relevantes del último
estudio realizado por el equipo de investigación IN-
PSITRO de la Universidad Pública Rey Juan Carlos

de Madrid. Un análisis que refleja un sector ya
maduro, pero muy regulado. Sometido a los ma-
yores controles del mercado laboral español. “Se
les exigen numerosas autorizaciones y controles,
sobre todo, en materia de prevención de riesgos.
Éste podría ser un buen momento para plantearse
si esa exclusión es adecuada o si realmente la
experiencia aconseja lo contrario”, afirma Pilar

Iglesias, directora del área de Seguridad Social y
Prevención de Riesgos Laborales de la patronal
CEOE. Si se suspendiera la prohibición a las ETT de
actuar en sectores de riesgo, el mercado de las
empresas de trabajo temporal aumentaría de for-
ma notable. Entre otras cosas, podrían gestionar
los contratos de la construcción, un sector que
cuenta con una de las mayores tasas de tempora-
lidad de nuestro mercado laboral. “No tiene senti-
do que las ETT no puedan ceder trabajadores for-
mados en determinados sectores, y haya plena

libertad para las subcontratas, que no se someten
a ningún control especial, ni están obligadas a for-
mar a sus empleados”, señala José Ramón Caso,
presidente de AGETT. 

De idéntica opinión es el lado sindical. “Es in-
comprensible que en sectores con mucha tempo-
ralidad se excluya al único intermediario seguro,
al elemento que realmente garantiza el buen fun-
cionamiento del mercado, las ETT”, afirma Rafael

Muñoz, secretario de formación de la Federación

de Comisiones Obreras. Este consenso entre pa-
tronos y representantes de los trabajadores su-
giere que quizá sea el momento de abordar una
reestructuración del sector y reformular sus lí-
mites. 

Reducir los sobrecostes
De cara a la próxima reforma laboral, las ETT tam-
bién reclaman al Gobierno que elimine los sobre-
costes sociales que padecen con respecto a la
contratación temporal directa. La normativa ac-
tual se remonta a la reforma de 1999 y exige a
estas empresas mayores garantías. Para empe-
zar, cotizan un 1% más a la Seguridad Social y
están obligadas a destinar un 1,25% de su masa
salarial a formar a los profesionales que ofrecen.
Además, disponen de una regulación específica
en materia de siniestralidad laboral y de indemni-
zaciones de doce días en vez de ocho en caso de

despido. Medidas que, a juicio del presidente de
AGETT, José Ramón Caso, constituyen “un
auténtico anacronismo”. En este sentido, Manel

Fernández, responsable estatal de ETT de UGT,
destaca que “el sector de las ETT es ya un sector
maduro, muy regulado, normalizado, que ha lo-
grado la paz social con los sindicatos. La equipa-
ración salarial, las autorizaciones, los avales
financieros y una normativa específica en preven-
ción de riesgos laborales lo convierten en el úni-
co sector que por ley debe invertir el 1,25% de su
masa salarial en formación. En España, eso dife-
rencia la precariedad y la temporalidad con ga-
rantías”. 

Pilar Iglesias, directora del área de Seguridad
Social y Prevención de Riesgos de la patronal
CEOE, exige también que se elimine esta sobreco-
tización. A su juicio, “no está justificada, porque
no se ha probado que el uso de ETT suponga un
mayor coste en el gasto por desempleo”. El Go-
bierno ya ha sugerido la posibilidad de negociar
estos sobrecostes. Aunque también baraja otras
hipótesis. Por ejemplo, que las empresas tengan
que fijar un pequeño porcentaje de trabajadores
para ser cedidos a las empresas usuarias, al mis-
mo tiempo que mantienen un contrato fijo con la
ETT. Un porcentaje que, según se apunta, podría
alcanzar el 2%. Las empresas de trabajo temporal

encuentran dificultades jurídicas importantes
para fijar esta cifra y alegan que la fórmula pro-
puesta ha fracasado en otros europeos.

El convenio sectorial establece que, además del
1% de la masa salarial que las ETT deben destinar
cada año a formación, otro 0,25% adicional debe
destinarse a la prevención de riesgos laborales.
Una clara apuesta para rebatir a quienes acusan a
estas empresas de generar una mayor siniestrali-
dad laboral. Las ETT utilizan esta formación en
prevención como política comercial, para vender
mejor sus servicios, ya que ofrecen trabajadores
formados en prevención de riesgos, lo que supo-
ne un claro valor añadido.

Obligadas a especializarse
Para este año, las compañías del sector auguran
un mayor crecimiento de los perfiles técnicos y de
los empleos cualificados, debido al cambio de
estructura del mercado laboral, donde hay un
número creciente de inmigrantes con mejor for-
mación que hace unos años. Para hacer frente a
estos retos, las firmas están diversificando sus
servicios hacia otras áreas, como la consultoría
de recursos humanos y los procesos de selección
de personal. Las fusiones y adquisiciones empre-
sariales obligan a especializar los servicios. Casi
todas las empresas han optado ya por crear divi-
siones o filiales centradas en buscar y colocar per-
files determinados. 

En 1998, el número de ETT autorizadas en nues-
tro país alcanzó la cota máxima de su breve histo-
ria. Sin embargo, desde esa fecha se ha dejado
sentir una clara tendencia a la concentración. En
2004, Grupo Norte se hizo con el control de la
catalana Barna Work. Otra operación importante
tuvo lugar en abril de 2005, cuando el líder del
sector, Adecco, adquirió la totalidad del grupo de
recursos humanos Humangroup, presente en el
sector de trabajo temporal a través de Alta Ges-
tión. 

¿Qué ocurre fuera? 
En países comunitarios como Gran Bretaña, por
ejemplo, contratar a directivos como trabajado-
res temporales es ya una práctica común. Los
llamados "trabajadores de cuello blanco" pres-

tan servicios a diferentes empresas de manera
itinerante. Una fórmula que, de momento, no ha
llegado a implantarse en nuestro país, aunque
las ETT españolas advierten un aumento de la
demanda para puestos de responsabilidad
intermedia. Solicitudes que llegan para cubrir
puestos de adjuntos al departamento de perso-
nal, jefes de ventas o directores comerciales.
Quizás, el siguiente paso sean también los altos
directivos. El futuro, vaticinan algunos expertos,
puede ser de los "directivos itinerantes": altos
cargos contratados por una ETT para poner en
marcha una nueva delegación de un grupo
empresarial, dirigir un proyecto determinado o
actuar como interino en periodos vacacionales
del personal de plantilla.

Al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos,
el sector sanitario es el que más emplea esta
fórmula de contratación. Un sector que en Espa-
ña se perfila como uno de los de mayor futuro.
Si se cumplen las previsiones, su volumen de
actividad podría multiplicarse por diez, hasta
alcanzar el de los países más avanzados de la
Unión Europea. Parece claro que, en unos años,
las ETT se especializarán por sectores e incluso
por ámbitos: local, autonómico, nacional e
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Los trabajadores cedidos por ETT valoran estas empresas 
y se muestran satisfechos de su gestión

Las pautas legales marcan

la actividad
Los trabajadores contratados por ETT tie-
nen derecho a percibir, como mínimo, la
retribución total establecida para el puesto
de trabajo a desarrollar en el convenio colec-
tivo aplicable a la empresa usuaria.
• Las ETT están obligadas a abonar un 1%

más que el resto de las empresas a la coti-
zación a la Seguridad Social por desempleo.

• Además, deben pagar una indemnización
por despido de doce días de salario por
año trabajado, mientras que en el resto de
compañías, la indemnización, en el caso
de contrato temporal, es de ocho días por
año trabajado.

• Tienen que destinar cada año el 1% de la
masa salarial a la formación de los traba-
jadores contratados para ser cedidos a
empresas usuarias.

• Está prohibido que las ETT contraten tra-
bajadores temporales para ponerlos a dis-
posición en sectores considerados de
riesgo, como algunas actividades de la
construcción, minería, sector naval, quí-
mico o nuclear.




