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Los servicios públicos de empleo de nuestro país
gestionan las necesidades tanto por la parte de la
oferta como de la demanda en tres de cada cien
colocaciones realizadas en el conjunto del merca-
do laboral. En 2009 el SPE (Servicio Público
Empleo) registró 381.050 colocaciones sobre un
total de 13.977.537 colocaciones registradas duran-
te el mismo periodo mientras que las ETT (agen-
cias privadas de empleo en Europa) gestionaron
un total de 1.677.883 colocaciones. Este dato facili-
tado por AGETT, la asociación que agrupa en Espa-
ña a las principales empresas del sector, represen-
ta una tasa de intermediación del 12% lo que
significa que las ETT han intermediado 4,5 veces
más que los servicios públicos de empleo. 

Éste es a grandes rasgos el panorama que están
trazando las ETT desde que fueron implantadas en
nuestro país hace dieciséis años.

Primera reconversión
Varios son los hitos que han marcado la legislación
del trabajo temporal en España desde su aproba-
ción en 1994 por la Ley 14/1994 de 1 de junio, pero,
sin duda, el que más satisfacción ha supuesto para
las personas que han encontrado empleo a través

de las ETT ha sido la equiparación salarial de estos
trabajadores respecto a los de la empresa contra-
tante que se alcanzó con la ley 29/1999. Esta ley sir-
vió para “establecer el equal pay y otra serie de
equiparación de derechos entre los trabajadores
puestos a disposición por las ETT y los trabajado-
res de la propia empresa. A partir de este momen-
to las ETT fuimos vistas a ojos de sindicatos y
agentes sociales más como intermediarios labora-
les y gestores de la temporalidad que generadores

de mano de obra de bajo coste. Estas equiparacio-
nes marcaron un antes y un después en el funcio-
namiento de compañías como la nuestra”, afirma
Javier Ayuso, director general de Unique. 

A esta normativa le seguirían la ley 45/1999 de 29
de noviembre que regula el desplazamiento de tra-
bajadores en el marco de una prestación de servi-

cios trasnacional; el Real Decreto 216/1999 de 5 de
febrero de disposiciones mínimas de seguridad y
salud en el trabajo en el ámbito de las ETT, que
supuso un importante avance para la seguridad de
los trabajadores; la Ley 12/2001 de 9 de julio deno-
minada Ley de medidas urgentes de reforma del
mercado de trabajo, que recoge dos medidas refe-
ridas a las ETT sobre la adaptación de los supues-
tos de contratación y su duración y la prohibición
de contratar a un trabajador a través de trabajo
temporal si en los doce meses anteriores ese
lugar de trabajo ha sido amortizado; así como la
Ley 43/2006 de 29 de diciembre que posibilita que
el empleado temporal que trabaje para una mis-
ma empresa 24 meses en un periodo de 30 pase
a indefinido.

Presencia consolidada
La situación de las ETT, desde su regulación en
España hasta ahora, ha evolucionado “sustancial-
mente y hoy es un sector cuya presencia se
encuentra consolidada y legitimada gracias a la
negociación colectiva y a la eficacia y garantías
demostradas en estos 16 años”, asegura Francisco
Aranda, presidente de la patronal de ETT (AGETT),
quien explica que la implantación de estas empre-
sas se realizó en medio de una crisis económica y
de empleo, basada en un modelo que no encajaba
con nuestra realidad socio-laboral. “Todo ello moti-
vó que su nacimiento no fuera bien recibido en
determinados ámbitos por lo que la conflictividad
generada llevó al sector a centrar sus esfuerzos en
la negociación colectiva con los sindicatos para
normalizar la situación, adaptándola a nuestra rea-
lidad socio-cultural”, explica Aranda. 

Desde la primera reconversión del sector con la
equiparación salarial, “su funcionamiento ha expe-
rimentado importantes cambios que han ido en la

agencias privadas de empleo
Olga Quintanilla

La próxima transposición de la Directiva europea concerniente a las ETT a la
legislación española supondrá un gran avance si se realiza en su integridad. Eli-
minar las restricciones sectoriales y ampliar el campo de actuación de las empre-
sas de trabajo temporal para convertirse en eficientes agencias globales de
empleo podrá dejar de ser un reto para convertirse en una realidad. Es el
momento de converger con Europa para ofrecer mayores alternativas de empleo
favoreciendo el uso voluntario de la ETT como elemento de flexiseguridad para
reducir la temporalidad en nuestro país.

El largo camino de las 
ETT hacia la equiparación
con Europa

Las ETT tuvieron una tasa 
de intermediación del 12% 

en el mercado laboral 
durante 2009
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línea de mejorar las condiciones laborales de los
trabajadores. Sin embargo, la percepción de que
las ETT eran las responsables de gran parte de las
disfunciones del mercado laboral persistió, lo que
provocó que se acotara su actividad para limitar
sus efectos en el mercado laboral y en una híper
imposición de requisitos para poder ejercerla.
Estas limitaciones que han ido moldeando nuestro
marco de actuación han afectado a la propia fiso-
nomía del sector que, tras unos primeros años de
proliferación, ha sufrido un proceso de depuración
aún no finalizado –asegura el presidente de la
patronal– quedando conformado por las empresas
que pueden hacer frente a los requisitos exigidos
por la normativa como autorizaciones administra-
tivas, avales financieros, equiparación salarial,
comunicación mensual de cómputo de contratos,
obligatoriedad de inversión en la formación del tra-
bajador, normativa específica en prevención de
riesgos laborales, entre otras”. 

Hasta ahora la profesionalidad, eficacia y eficien-
cia de las ETT ha quedado demostrada por lo que
es el momento de “una segunda reconversión del
sector que no es nueva, ni experimental puesto
que ha sucedido ya prácticamente en todos los paí-
ses del entorno europeo. Sólo hay que converger y
decidir a través del diálogo social cómo se concre-
ta. Es decir, ¿cómo construir un modelo propio de
agencia de empleo capaz de colaborar con el Ser-
vicio Público, igual que se hizo para transformar la
ETT de 1994? “, plantea Aranda.

Nuevos retos
Actualmente las ETT se encuentran en “una fase
madura en su funcionamiento –sostiene Beatriz
Cordero, directora de Relaciones Institucionales de
Ranstad– con un riguroso control administrativo
en su gestión y por lo tanto están preparadas para
iniciar nuevos retos acorde con las tendencias
europeas en la intermediación laboral”. 

En opinión de Santiago Soler, secretario general
de Adecco, desde la equiparación salarial “el sector
se adaptó en la mejora de las condiciones de los
trabajadores, pero las limitaciones todavía hoy,
más de diez años después, permanecen. Esto es lo
que ahora la Directiva comunitaria pretende cam-
biar adaptando la norma y eliminando en conse-
cuencia restricciones y prohibiciones”. 

El 19 de diciembre de 2008, el Parlamento euro-
peo aprobó una Directiva relativa a las ETT

(2008/104/CE), de obligada trasposición en España
antes del 5 de diciembre de 2011, en cuyo articula-
do en su punto cuatro establece que “los estados
miembros tras consulta con los agentes sociales de
acuerdo a la legislación nacional, prácticas y con-
venios colectivos deberán revisar cualquier restric-
ción o prohibición al uso de estas empresas a efec-
tos de verificar si dichas restricciones o
prohibiciones son justificadas”. Posteriormente a
dicha directiva, el Congreso de los Diputados apro-
bó la Ley 27/2009 el pasado 30 de diciembre de
2009 para el mantenimiento y fomento del empleo
y la protección de las personas desempleadas, por
el cual se establece un plazo de cuatro meses para
la transposición de la Directiva y la revisión de las
limitaciones, que finaliza en abril de este año.

Supresión de restricciones
Esta transposición supone la aplicación de medi-
das de vital importancia para las ETT y en definiti-
va suprimir restricciones que, según nuestros
entrevistados, no están justificadas. Esta reforma
que actualmente acomete el Gobierno dentro del
diálogo social se concreta en tres puntos: la
ampliación del ámbito de actuación de las ETT para
que actúen como agencias globales de empleo; la
eliminación de las restricciones sectoriales y la
equiparación de los costes indemnizatorios. 

En cuanto al primer punto, se pretende que las
ETT puedan intermediar en el mercado laboral
superando el principio de exclusividad que limi-
ta su actividad en nuestro país a la cesión tempo-
ral de trabajadores. “Lo que pedimos es que a tra-
vés de unas garantías superiores, de un marco de

mayores exigencias de calidad, las ETT que quie-
ran y puedan asumir esos criterios puedan hacer
otras actividades dentro de la cadena de valor del
empleo como la formación, la selección para pues-
tos indefinidos y todo ello dentro de nuestras ofici-
nas”, reclama Aranda. 

Ventajas sectoriales
Una segunda cuestión se centra en la eliminación
de las restricciones sectoriales de manera que las
ETT podrían actuar en sectores de riesgo como la
construcción así como en otros como la Adminis-
tración Pública y la sanidad. Cordero apunta que
“la construcción y la Administración Pública
padecen tasas de temporalidad muy elevadas no
pudiendo beneficiarse de la capacidad demos-
trada de racionalización de la temporalidad de
las ETT” y destaca entre las ventajas para dichos
sectores una menor tasa de temporalidad,
mayor causalidad en la contratación temporal,
ya que se evita la temporalidad fraudulenta sin
causa; flexibilidad voluntaria del trabajador;
menor siniestralidad laboral con control de PRL;
mayor empleabilidad de los trabajadores; mejor
formación y, por tanto, mayor valor añadido
para las empresas, así como facilidades para el
acceso de los jóvenes al primer empleo hacien-
do compatible la formación con el trabajo”.  

Como indica Aranda, la eliminación de cláusulas
prohibitivas que existen en algunos convenios sec-
toriales es una necesidad imperiosa: “Además de
injusto, es ilegal y no tiene sentido con lo que está
sucediendo en Europa”. 

La tercera cuestión que hay que trasponer a la
regulación española sobre las ETT es la equipara-
ción de los costes indemnizatorios, ya que en Espa-
ña se soportan doce días de costes por finalización
de contrato frente a los ocho por contrato temporal
directo en cualquier empresa. 

Por su parte, Rosa Díaz, del departamento de
Marketing y Comunicación del Grupo Crit, estima
que el Gobierno ha realizado una serie de propues-

tas en el marco del diálogo social que actualmente
se celebra, en las que se plantea la revisión de las
limitaciones sectoriales que actualmente operan
para este sector en el marco de un calendario y con
la posibilidad de que por la vía de la negociación
colectiva se identifiquen las ocupaciones de riesgo,
olvidándose de la eliminación de la restricción de
contratación con la Administración Pública. “Cier-
tamente nuestra impresión es que las propuestas
empeoran el marco normativo actual de nuestro
sector y no garantiza la aplicación de la directiva
comunitaria”, asegura.  

En el ámbito de la Administración Pública se
entiende que existen rigideces incomprensibles y
aunque no destierran la idea de colaborar con las
ETT siempre hay excepciones como la del Ayunta-
miento de Las Rozas cuyo departamento de Perso-
nal declaró a esta revista que: “Hay compromiso de
no utilización de ETT en este Ayuntamiento. Dicho
servicio sería incompatible con las normas genera-
les de igualdad, merito y capacidad que debe regir
la contratación en la Administración Pública”.

Coste cero
La adaptación de estas tres cuestiones a la norma-
tiva relativa a las ETT tendría un coste cero. Así lo
asegura el presidente de AGETT: “Queremos apor-
tar más garantías para poder convertirnos en agen-
cias de empleo y todo ello liderado por los servicios
públicos de empleo. En nuestro país deben existir
unos servicios públicios de empleo fuertes que
sean la espina dorsal de todo el mecanismo de bús-
queda de empleo, pero que no sólo exista este
monopolio sino que además puedan trabajar en

toda Europa agencias privadas de empleo (ETT en
España) que son gratuitas para el trabajador o el
desempleado y que colaboran lealmente con los
servicios públicos de empleo”. 

Desde Ranstad, Cordero también opina que “es
urgente facilitar a los servicios públicos de empleo
mayores recursos para ampliar y mejorar su capa-
cidad de atención a empresas y trabajadores y en
el caso de la oficinas privadas de empleo que ya
disponen de estos recursos ampliar su campo de
actividad para poder canalizar más y mejor este
fuerte incremento de demandantes de empleo”, y
añade que ambas acciones son complementarias
puesto que “una vía de modernización y obtención
de recursos de los servicios públicos de empleo
sería poder acudir a la colaboración de agencias
privadas de empleo como ya ocurre en toda Euro-
pa. Por ello, según el Convenio 181 de la OIT, en
vigor desde 1997 y ratificado en España en 1999,
deberían autorizarse las agencias privadas de colo-
cación con ánimo de lucro siempre gratuitas para
el trabajador”. 

Aplicación fácil
¿Qué dificultades puede entrañar la aplicación de
esta Directiva a las ETT en España? En principio,
todas las agencias consultadas coinciden en que
ninguna. Ayuso, de Unique, afirma que “está
demostrado que aquellos países como Holanda o
Dinamarca en los que la penetración de las
empresas de trabajo temporal es mayor, tienen
una tasa de paro mucho menor. Antes del inicio
de la crisis económica, países con una alta pene-
tración de las empresas de trabajo temporal tení-
an una tasa de paro mucho menor, al contrario
que los casos de Italia, España o Grecia en los que
teniendo una penetración más baja la tasa de
paro es mucho más elevada”. 

Raúl Grijalba, director general de Manpower,
asegura que: “La nueva normativa no tiene porqué
generar dificultades sino que abrirá opciones de
colaboración y podremos actuar en sectores don-

La eliminación de las restricciones que las ETT tienen en España les
permitirá actuar en sectores como la construcción, la sanidad y las

Administraciones Públicas

agencias privadas de empleo
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de no podíamos trabajar así como colaborar con
las Administraciones Públicas”. 

Soler incide en que su aplicación se traducirá
en “un incremento de opciones de empleo y en
mejores condiciones ofreciendo soluciones de
flexibilidad a las empresas en un momento en el
que este concepto, así como la garantía y la segu-
ridad, resulta especialmente importante. Y todo
ello sin coste alguno para el Estado pues propor-
cionará nuevos ingresos y ahorros en prestacio-
nes sociales”.

Preparadas para actuar
Estos cambios supondrán un esfuerzo de adapta-
ción para las empresas de trabajo temporal. No
así para Manpower, ya que, según constata Gri-
jalba, estas novedades normativas “permitirán
ofrecer más servicios en los que el grupo ya tie-
ne experiencia a través de otras líneas de nego-
cio y en otros países que permitirán afrontar este
reto con garantías y ofrecer un servicio con la
calidad que caracteriza a esta empresa en benefi-
cio de aquellas personas que están buscando
empleo y en el desarrollo profesional de los tra-
bajadores”. 

En el caso de Selectiva, perteneciente al Grupo
Fittest, su director general Alejandro Vigil, señala
que: “Los cambios son buenos para la economía
general, pero también para las ETT. Estamos pre-
parados para afrontar los retos del mercado de
trabajo. Contamos con una amplia red de oficinas
por todo el territorio nacional con medios técni-
cos y recursos económicos suficientes como es el
caso de los avales presentados ante la Adminis-
tración y con muchas ganas de que estos cam-
bios se produzcan”. 

En opinión de Díaz, del Grupo Crit, las modifi-
caciones propuestas constituyen “un primer
paso para la normalización de un sector que
siempre ha estado bajo sospecha por criterios
de conveniencia política y que actualmente
puede ser uno de los factores determinantes
para la dinamización del mercado de trabajo.
Las ETT son una realidad en el mercado de tra-
bajo europeo y su eficacia, credibilidad y buen
hacer exige un tratamiento equitativo con el
resto de sectores”. 

Para Ayuso serán positivos ya que a priori
debe suponer la desaparición de restricciones
injustificadas con las que cuenta el sector en
España. “No creemos que suponga un esfuerzo
adicional puesto que contamos con profesiona-
les muy especializados y cualificados para dar
servicio en estos ámbitos hasta ahora vetados”. 

Para Aranda, la búsqueda de una mayor eficacia
del mercado de trabajo pasa por “unos mecanis-

mos transversales que garanticen la existencia de
un verdadero mercado de oportunidades amplio y
transparente, donde las empresas encuentren a
los trabajadores que necesiten para ser competiti-
vos y los trabajadores accedan a las máximas
oportunidades de empleo y desarrollo profesional
con todas las garantías”.

Nuevas oportunidades
Converger en el camino con Europa en el ámbito
de la legislación de las ETT a pesar de trasposi-
ción de esta Directiva puede parecer cada vez más
cercana. No obstante, Soler, de Adecco, puntuali-
za que “en Europa se aprovechan los recursos y el
potencial de estas empresas para ayudar a gene-
rar empleo y así lo reconocen las instituciones
europeas, los sindicatos, las empresas y la socie-
dad en general. Aquí todavía seguimos con un
marco legislativo restrictivo y carente de sentido,
dada la experiencia y los resultados que el sector
ha demostrado”. 

Según Díaz, la distancia con nuestros socios
europeos se acorta, pero aún así tendríamos “un
largo camino por recorrer para la equiparación
total”.  Grijalba afirma que la principal diferencia en
servicios con las ETT radica en la colaboración con
los servicios públicos de empleo, las europeas se
llaman agencias privadas de empleo y en España
no se puede dar este servicio. “Si se aplica después
de la reforma en cuanto a servicios estaremos equi-
paradas a las europeas. Lo único que nos diferen-
ciará será el volumen de contratos temporales que
gestionamos porque mientras en España está en
un 16% , en muchos países europeos doblan este
porcentaje”, asegura.

Los nuevos sectores que se incorporarán a este
canal de empleo como la Administración Pública,
la sanidad y la construcción se beneficiarán de
flexibilidad, bolsas de candidatos, rapidez y efi-
ciencia en cubrir puestos con trabajadores ya for-
mados y tendrán posibilidades para externalizar,
según Grijalba. Todo será positivo porque “ellos
contarían con más herramientas para gestionar
no sólo su temporalidad, sino sus plantillas. No
seríamos sólo los actores para contratar personal
temporalmente y ponerlos a su disposición, tam-
bién podríamos acometer procesos de formación
y recolocación en otros clientes de personal de la
empresa que en un momento la compañía pudie-
ra prescindir”, explica Vigil, de Selectiva, y apunta
que la adaptación será más lenta para la Adminis-
tración Pública porque “deberá contar con un
desarrollo normativo más complejo”. 

Ayuso sostiene que el proceso será “gradual con-
siderando la situación económica y a medida que
este nuevo abanico de posibilidades se dé a cono-
cer” ■

redaccion@custommedia.es

agencias privadas de empleo

Opiniones 
diferentes

Las opiniones de responsables de
empresas e instituciones de los sectores
afectados por la aplicación de la norma-
tiva europea sobre ETT en España –sani-
dad, construcción y Administraciones
Públicas– son escasas. La mayoría de
los que han sido consultados por esta
revista declinaron realizar declaraciones
al respecto hasta que la norma españo-
la esté aprobada aduciendo desconoci-
miento sobre la misma y sus conse-
cuencias, pero los que sí accedieron a
conversar con EQUIPOS & TALENTO ven la
medida que acaba con estas restriccio-
nes como muy positiva para el sector
del trabajo temporal y para sus propios
ámbitos de actividad. 

Joan Serra, director de RR HH del Grupo
Pere Mata (Tarragona): 
“Me parece muy interesante esta refor-
ma por la posibilidad inmediata de
mejorar la flexibilidad y eficiencia que
una gestión hospitalaria requiere por su
propia actividad. No obstante, también
debe considerarse que el IVA puede ser
un freno al planteamiento anterior, ya
que el sector salud no puede desgravar-
se este impuesto y, por tanto, convierte
en coste añadido al propio que pueda
tener la ETT por su gestión y que suma-
dos pueden representar un sobrecoste
del 30%. Todo ello en un sector muy sen-
sible a los presupuestos y donde la
mejora del servicio recae directamente
en los pacientes/ ciudadanos”. 

Valentín Bote, director general de
Empleo de la Consejería de Empleo,
Mujer e Inmigración de la CAM: 
“El marco regulador español de las ETT
incluye ciertas rigideces que en la actua-
lidad son difíciles de entender. Algunas
se establecieron para evitar un gran
aumento de la temporalidad, un temor
de los sindicatos, pero, por poner un
ejemplo, es curioso que el sector de la
construcción, en el que las ETT no pue-
den operar, sea el de mayor temporali-
dad. Otro ámbito en el que no podían
realizar su actividad era con empleo del
sector público y esta restricción es ana-
crónica si comparamos con el resto de
países de nuestro entorno”. 

Pedro Fernández Alén, secretario gene-
ral de la Confederación Nacional de la
Construcción (CNC):
“Valoramos positivamente la posibili-
dad de acudir a ETT para adaptarse a las
circunstancias económicas generales de
la economía como a las coyunturales 
de la empresa. Actualmente carecen de
sentido las restricciones que tenían las
empresas que prestaban servicios con
trabajadores temporales en sectores
como el de la construcción. Está proba-
do que los trabajadores que prestan ser-
vicios a través de empresa de trabajo
temporal están perfectamente formados
y no tienen por qué sufrir una mayor
siniestralidad que otro tipo de trabaja-
dores. Una ETT presta flexibilidad y
dinamismo a sus usuarios para que
puedan adaptarse a las situaciones eco-
nómicas, productivas o coyunturales de
una manera más ágil”.
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