
La reforma laboral no modi-
fica sustancialmente ni los
supuestos de contratación ni
el encadenamiento de con-
tratos, dado que se mantiene
la restricción hasta un máxi-
mo de 24 meses en un perio-
do de 30, sin posibilidad de
ampliar este plazo, ni siquie-
ra cambiando de puesto de
trabajo al trabajador contra-
tado. La única ventaja es para las ETT’s, que podrán
operar en sectores anteriormente prohibidos. Todo
lo relativo al nuevo régimen de derechos de los tra-
bajadores cedidos no altera sustancialmente lo que
ya contemplaba el convenio colectivo donde Pierre
Fabre Ibérica opera.
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La Reforma Laboral de 2010 introduce cambios
sustanciales en el campo de acción de las empre-
sas de trabajo temporal, trasponiendo al derecho
español la directiva europea 34/2008 antes de
agotar el plazo límite legal. Aunque de manera
insuficiente para algunos observadores, la nueva
normativa supone una apertura y un acercamien-
to a las condiciones en que trabajan este tipo de
agencias en otros países europeos. El principal
cambio, vigente desde principios de abril, es el
levantamiento del veto que afectaba a los deno-
minados “sectores prohibidos”; es decir, toda una
serie de actividades que no podían ser cubiertas
mediante contratos de puesta a disposición. 
Éste era uno de los aspectos más controverti-

dos de la regulación de las empresas de trabajo
temporal, dada la propia indefinición de la norma
acerca de lo que se pretendía lograr con ello.
“Aparentemente, se han eliminado las injustas e
injustificadas restricciones que teníamos en
España, donde durante mucho tiempo nos
hemos mantenido ajenos a lo que venía suce-
diendo en el resto de países desarrollados de
nuestro entorno” –afirman fuentes de AGETT, la
Asociación de Grandes Empresas de Trabajo Tem-
poral. 
El veto de determinados sectores pretendió, en

su momento, limitar el acceso de trabajadores
temporales a puestos considerados peligrosos
para la salud o la seguridad, pero esta restricción
acabó teniendo, según denuncian múltiples pro-
fesionales, efectos no deseados, como la apari-
ción de fórmulas encubiertas para la prestación
de servicios en los sectores prohibidos. 

Además, la prohibición fue tardía y costosa: no
se hizo efectiva hasta 1999 (cinco años después
de la ley de 1994), año en que se publicó, tras
innumerables dilaciones en el desarrollo regla-
mentario, el listado de actividades “prohibidas”.
La negociación para determinar la lista fue una de
las más complicadas que se recuerdan en el sec-
tor. “No estaba claro si lo que se iba a prohibir era
la intervención en los sectores con más alto índice
de siniestralidad (construcción, minería...) o sólo
en algunas actividades y tareas dentro de todos
los sectores (trabajos con alta tensión, labores en
alturas...). El resultado fue una mezcla de ambas,
ya que la exclusión total de un sector como la
construcción suponía perder casi un 6% del total
del mercado de la cesión de mano de obra” –expli-
ca la Guía sobre Empresas de Trabajo Temporal de
la Confederación General de Trabajadores. En la
lista se incluyeron, por ejemplo, determinadas
tareas en el sector de la construcción, trabajos con
alta exposición a ciertos agentes químicos o bioló-
gicos o a líneas de alta tensión, en obras de exca-
vación de túneles o pozos, manipulando explosi-
vos, en industrias extractivas o en plataformas
marinas. 
De esta lista, solamente tres actividades conti-

núan estando vetadas a las ETT’s en la nueva ley:
los trabajos con exposición a radiaciones ionizan-
tes, a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxi-
cos y a determinados agentes biológicos.

Sin sectores vetados
“La Ley 35/2010 da por traspuesta la directiva
europea, pero no sabemos exactamente el alcan-

ce de la eliminación de las prohibiciones para
operar en los denominados sectores de riesgo o
en el sector público, en el ámbito de la contrata-
ción de personal laboral, que no en el régimen de
los funcionarios” –afirma Beatriz Cordero, direc-
tora de Relaciones Institucionales y Laborales de
Randstad.
Para esta empresa de trabajo temporal, el con-

tenido de la nueva ley es insuficiente y no iguala
ni acerca las condiciones legales de España con
las vigentes en otros países europeos. De hecho,
ésta es una de las quejas más generalizadas del
sector, que lamenta que las ETT’s no puedan dar
el salto, en nuestro país, a la condición de agen-
cias de colocación, como sucede en otros esta-
dos europeos. La bienvenida a la nueva legisla-
ción es, no obstante, unánime, considerándola
como un escalón más hacia la eliminación de res-
tricciones y la normalización del rol de las ETT’s
en el marco laboral. 
Sin embargo, como sucede a menudo en los

textos legales, también éste deja abiertas las
puertas a interpretaciones: la norma pone en
manos de la negociación colectiva interprofesio-
nal o sectorial la determinación de los puestos de
trabajo con limitaciones, por motivos de riesgos
laborales. Es decir, lo que hasta ahora venía en la
lista de “actividades prohibidas”, ahora se incluye
en la lista de “actividades sujetas a limitación” por
convenio. Por ejemplo, a finales de marzo la Fede-
ración de Industria de CCOO publicitaba a través
de su página web la consecución de un acuerdo,
en el marco del Convenio General del Metal, para
limitar la actividad de las Empresas de Trabajo
Temporal en el sector eléctrico de alta tensión. 
Desde Randstad, sin embargo, opinan que la

nueva ley convierte en nulas de pleno derecho las
cláusulas limitativas al uso de ETT’s recogidas en
distintos convenios colectivos. “Estamos traba-
jando en la eliminación de estas cláusulas, infor-
mando a negociadores de futuros convenios y a
las patronales cuyos convenios incluyen cláusu-
las de este tipo sobre la nulidad de las mismas y
sobre el posible problema que en materia de
defensa de la competencia puedan tener” –expli-
ca Beatriz Cordero. 

ETT’s
Imma Muñinos

Desde el 1 de abril, las “actividades prohibidas” han desaparecido del vocabu-
lario legal que rige los contratos de puesta a disposición, en un paso más
hacia la conversión de las ETT’s en agencias reales de colocación. Determina-
dos puestos considerados peligrosos o insalubres, en sectores como el de la
construcción, dejan de estar vetados a este tipo de contratos, que desde aho-
ra pueden formalizarse también en las administraciones públicas. Una apertu-
ra que está derivando en la proliferación de nuevas especialidades, lanzadas
por las principales empresas de trabajo temporal. 

Nuevos campos de acción
para las ETT’s

En Banco Caixa Geral
no hemos utilizado de
una manera regular los
servicios prestados por
las ETT’s. Ahora bien,
tengo que reconocer
que la nueva regulación
iniciada por la reforma
laboral del pasado año
va por buen camino.
Recoge las demandas
de liberalización que necesitábamos en éste y en el
resto de sectores, para acercarnos a la legislación
vigente en la mayoría de los países europeos.

Obviamente, este paso ha
supuesto una mayor flexi-
bilización en la gestión de
contratación de personas,
algo muy necesario en
momentos de crisis donde
las inversiones en capital
humano deben tener muy
en cuenta criterios de pro-
ductividad y competitivi-
dad. En Asepeyo, no esta-
mos en una fase expansiva en materia de Recursos
Humanos y, por lo tanto, a corto plazo ello no nos
afectará. No obstante, continuamos atentos a las
evoluciones del sector de las ETT, pensando en una
inversión futura de la tendencia.

Ricardo Alfaro,  
director de Recursos Humanos de  
Asepeyo

Mercedes Llorens López,  
directora de Recursos Humanos de 
Pierre Fabre Ibérica

Pedro Luis Clemente, 
director de Recursos Humanos de  
Banco Caixa Geral 

¿Supone ventajas para su empresa la nueva regulación de la ETT's?
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Otra peculiaridad de la nueva ley es que las
ETT’s deberán organizar actividades preventivas
auditadas externamente, establecer un Comité
de Seguridad y Salud en su organización y acre-
ditar que los trabajadores puestos a disposición
poseen las aptitudes, competencias, cualificacio-
nes y formación específica requerida para el
puesto. 
Sea como sea, antes del levantamiento definiti-

vo del veto, el 1 de abril de 2011, muchas empre-
sas de trabajo temporal ya trabajaban para pre-
pararse ante este nuevo panorama. Es el caso de
Adecco. “Gracias a nuestro conocimiento del
mercado de trabajo y a la experiencia acumulada
en estos sectores en el resto de países y siguien-
do nuestra  estrategia de especialización secto-
rial, hemos creado tres nuevas divisiones en los
sectores en los que se nos abren las puertas para
operar a partir del 1 de abril: Adecco Administra-
ciones Públicas, Adecco Construcción y Adecco
Sanidad –explica Santiago Soler, secretario
general de Adecco–. Ya hemos celebrado jorna-
das por toda España explicando en qué consisti-
rán los cambios legislativos y cómo podremos
ayudar a nuestros clientes a ser más competiti-
vos, aprovechando la flexibilidad que podemos
aportarles”.

También en las administraciones públi-
cas
La segunda gran barrera que ha caído con la nue-
va legislación laboral aprobada a finales de 2010
es el sector público, hasta ahora también vetado
a las empresas de trabajo temporal. La apertura
afecta a todas las funciones públicas, excepto
aquellas reservadas por ley a los funcionarios, y
abre un interesante campo de acción en un sec-
tor que emplea al 15% de los trabajadores de
nuestro país. 
“Esta misma apertura se estableció en el último

cambio legislativo en Francia y el resultado ha
sido la generación de múltiples empleos –afirma
Santiago Soler–. A las administraciones públicas,
podremos aportarles flexibilidad, inmediatez,
rapidez de respuesta, trabajadores formados y
evaluados, gestión profesional y, en líneas gene-
rales, soluciones rápidas y eficaces a los proble-
mas del día a día”. 
Sin embargo, en este campo es donde las ETT’s

encontrarán mayor competencia, dado que es en
la administración donde los SPE tienen mayor
éxito: el 40% de las ofertas de trabajo recogidas
en el primer semestre de 2010 pertenecía a este
sector. “Para las ETT’s es un avance en algo que
en el resto de Europa no está vetado desde hace
años –dice Beatriz Cordero–. Pero para la Admi-

nistración Pública es una forma de gestionar su
alta temporalidad de manera adecuada y con los
controles rigurosos a que se someten legalmen-
te las ETT”.
Los movimientos de las empresas de trabajo

temporal hacia este nuevo sector han sido tam-
bién rápidos. Por ejemplo, Manpower ha creado
la especialización Manpower Sector Público, que
ofrece ya todo tipo de servicios de recursos
humanos a las administraciones. “Las experien-
cias anteriores, a nivel internacional, avalan
nuestra calidad de servicio” –asegura Raúl Grijal-
ba, director general de Manpower–. Es un sector
con unas necesidades y especificidades muy
diferentes”.
En Flexiplan, la pertenencia al Grupo Eulen,

cuya actividad está vinculada en un 40% a las
Administraciones Públicas, facilita esta especiali-
zación. “Evidentemente, estamos invirtiendo y
preparándonos para dar soluciones y soporte a
las demandas que nos originarán estos cambios
legislativos, poniendo en marcha direcciones
sectoriales y oficinas especializadas en las nue-
vas actividades –explica Jorge González, director
nacional de Eulen Flexiplán y Eulen Selección y
Formación–. La pertenencia al Grupo Eulen posi-
blemente nos certifique como uno de los mayo-
res expertos en este campo de actuación nuevo”.

Derechos de los trabajadores
La apertura del mercado es, sin duda, el aspec-
to más destacable del nuevo marco en el que
actúan las empresas de trabajo temporal. Pero
hay otros cambios legislativos importantes,
como el reconocimiento de ciertos derechos de
los trabajadores puestos a disposición. Aunque
la mayoría de las compañías que actúan en el
sector afirma que se trata de recoger “de forma
explícita” lo que ya se venía aplicando de
manera generalizada, lo cierto es que el texto
legal incluye, por primera vez, ciertas equipara-
ciones que hasta ahora quedaban a criterio del
empleador. 
“La igualdad en las condiciones de trabajo ya

se establecía tanto por ley como en el convenio
colectivo de empresas de trabajo temporal –ase-
guran desde AGETT–. No ha sido necesario legis-
lar más allá en el caso de las ETT’s, ya que su
labor y el desempeño ético y deontológico en el
tratamiento de sus empleados son ejemplares.
Lo que se ha tratado con la reforma es de poner
cerco a posibles nuevas empresas que quieran
beneficiarse de los convenios de colaboración
con las Administraciones Públicas. En este senti-
do, las ETT’s que forman AGETT están dispuestas
a colaborar para que nadie se aproveche de esta
situación en beneficio propio”. 
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El nuevo marco normativo
de ETT’s no ha supuesto un
cambio sustancial para
nuestro caso particular en
Accenture. Para nosotros,
las empresas de trabajo
temporal son una fuente
más de recursos. Las utili-
zamos a menudo para
cubrir puestos temporales
con trabajadores que, en
muchas ocasiones, terminan formando parte de
nuestra plantilla. Por ello, además de ser fuente 
de recursos, constituyen una vía de reclutamiento.

María José Sobrinos, 
directora de RRHH, Diversidad e Inclusión de 
Accenture

ETT’s
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La Reforma Laboral de 2010 establece que la
empresa usuaria debe aplicar a los trabajadores
temporales las mismas condiciones esenciales de
trabajo que a los empleados propios, en aspectos
como remuneración, duración de la jornada, horas
extra, periodos de descanso, trabajo nocturno,
vacaciones y días festivos. Quedan también equi-
parados los derechos en materia de protección de
mujeres embarazadas y en periodo de lactancia,
de igualdad de género y de no discriminación, así
como de anuncio de las vacantes que se produz-
can en la empresa usuaria. “Además, la reforma
añade dos matices positivos en cuanto a su equi-
paración con los trabajadores de plantilla –afirma
Raúl Grijalba–. Son la posibilidad de acceder a la
formación de la empresa usuaria y de participar en
sus procesos de selección”.
Por otro lado, los empleados temporales tienen

derecho a usar, en las mismas condiciones que
los propios, los servicios comunes, como el trans-
porte, y las instalaciones colectivas, como el
comedor y la guardería.
Finalmente, la nueva ley establece que las ETT’s

deben aportar un porcentaje de reinserción labo-
ral (todavía no especificado) para colectivos con
riesgo de exclusión. “En este punto, cabe desta-
car que aproximadamente el 70% de los trabaja-
dores de nuestras empresas de trabajo temporal
son mujeres, jóvenes menores de 25 años, mayo-
res de 45 años y trabajadores extranjeros –expli-
can desde la patronal de grandes empresas de

trabajo temporal–. Es decir, colectivos de difícil
inserción, que necesitan un mayor apoyo a la
hora de encontrar un trabajo”.

Colaboración para crear empleo
Otro de los aspectos clave del nuevo marco legal
es el replanteamiento de la función de las ETT’s:
¿Se trata simplemente de aportar mano de obra
temporal o pueden desarrollar un rol importante
en la creación de empleo duradero? De nuevo,
retomamos el viejo debate entre ETT’s y SPE’s
(Servicios Públicos de Empleo) en torno a la efec-
tividad de ambas fórmulas. Y es que la ley consi-
dera, por primera vez, que la intermediación

laboral es toda la que tenga consideración de
"servicio de carácter público", con independencia
del agente que la realice.
Según AGETT, el índice de intermediación de

las empresas que conforman la asociación ascen-
dió a más del 13% del total de los contratos efec-
tuados durante el pasado año. Y según los datos
de evolución del mercado laboral durante el pri-
mer semestre de 2010, las ETT’s colocan 5,3 veces
más trabajadores desempleados que los servi-
cios estatales. Mientras que los Servicios Públi-
cos de Empleo gestionaron durante este periodo
un 2,4% de las colocaciones, las empresas de tra-
bajo temporal hicieron lo propio con un 12,9%, es
decir, 867.615 trabajadores, de los cuales se cal-
cula que un 30% acabará por firmar un contrato
fijo con la empresa usuaria. Además existe una
relación entre las comunidades autónomas don-
de más contratos se realizan por ETT y donde la
tasa de paro es menor a la media nacional, como
es el caso de Cataluña. 
La nueva ley recoge esta realidad y hace un leve

guiño a las empresas de trabajo temporal, que
desde siempre han reivindicado su papel como
agencias de colocación. “Se ha dado un paso
muy importante, pero ahora se trata de hacerlo
viable, de desarrollarlo de manera que sea útil
para trabajadores, empresas e instituciones -afir-
man desde AGETT-. Nuestra fuerza, más la de los
servicios públicos, complementadas leal y ade-
cuadamente, pueden aportar más opciones al

desempleado. Hay múltiples experiencias euro-
peas al respecto, donde los resultados de esta
colaboración han sido positivos para todos.
Dadas las cifras de desempleo de nuestro país y
los compromisos adquiridos respecto al reciclaje
profesional y al desarrollo de itinerarios de
empleo, pensamos que el apoyo del sector priva-
do puede y debe fomentarse y multiplicarse”.
El Ejecutivo no ha fijado un plazo claro para

poner en marcha la norma, pero desde la patronal
presionan para que se lleve a cabo lo más pronto
posible, colocando sobre la mesa del Ministerio de
Trabajo las propuestas de las empresas de trabajo
temporal. “Entre todos, tenemos que perfilar los

aspectos del reglamento y concretar de qué forma
se efectuará la colaboración entre los servicios
públicos y privados de empleo. El objetivo es faci-
litar la inserción en el trabajo, mejorar las aptitudes
y capacidades de los desempleados, dotarles de
una red sólida de intermediación laboral y ofrecer
empresas solventes que ayuden a los empleadores
en su labor de búsqueda de capital humano. Para
ello, hay que colaborar con el Gobierno y las
Comunidades Autónomas, evitando que queden
lagunas o resquicios legales”.
Desde Adecco, Santiago Soler se muestra de

acuerdo: “La reforma supone un avance impor-
tante en cuanto a intermediación laboral, pero
ahora el interrogantes es cómo llevarla a cabo
para que sea lo más eficaz posible y solucione el
gran problema del desempleo. La colaboración
pública y privada será clave, porque juntos ire-
mos más rápido a la hora de conseguir objetivos
comunes. Nuestro valor añadido reside en el
conocimiento del mercado, de las necesidades
de trabajadores y empresarios, de lo que buscan
y de lo que necesitan ahora y en un futuro. Las
experiencias en Europa sobre esta colaboración
han dado frutos muy positivos y España no pue-
de quedarse atrás”. Y es que, según las estadísti-
cas y durante la última década, los países con
mayor tasa de penetración de las agencias de
empleo (ETT’s en España) son también los que
han registrado una menor tasa desocupación ■

redaccion@equiposytalento.com
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La reforma laboral supone un paso más en la reconversión 
de las ETT’s en agencias reales de colocación

Son muchas las voces que consideran la
nueva apertura en materia de ETT’s como
un paso adelante… pero no el definitivo.
Amparándose en comparaciones con paí-
ses de nuestro entorno económico, AGETT
lamenta que “las ETT sigan teniendo limi-
tada su actividad a la cesión temporal de
trabajadores y que no se permita su recon-
versión en Agencias Privadas de Empleo y
puedan, por lo tanto, encontrar puestos de
trabajo indefinidos a los desempleados
que se acercan a sus oficinas”. 
Desde Manpower, Raúl Grijalba opina:

“Poco a poco, nos acercamos a las legisla-
ciones de otros países donde empresas
como la nuestra llevan más años operan-
do. La evolución natural conducirá a la
desaparición de las restricciones. El mer-
cado laboral se regulará por sí mismo
según las necesidades y demandas de
cada momento, aportando flexibilidad a la
fuerza laboral, siempre bajo unos riguro-
sos estándares de calidad y garantías”. 
Jorge González, de Eulen Flexiplán, con-

cuerda con estas opiniones: “Cualquier
cambio que pueda mejorar el engranaje de
la oferta y la demanda es positivo, pero
hay que esperar a ver cómo se aplica la
nueva ley y qué impacto tiene. La sensa-
ción es que hemos querido mover un pie,
pero al final el paso ha sido demasiado
corto”. 
Desde la perspectiva de las empresas

usuarias, Ricardo Alfaro, director de Recur-
sos Humanos de Asepeyo, considera tam-
bién que “la reforma laboral ha eliminado
las restricciones que hasta ahora existían
en sectores como la construcción, la sani-
dad o la administración pública, pero sin
embargo continúa limitando su labor a la
gestión de trabajadores eventuales, cuan-
do en casi toda la Unión Europea gestio-
nan además la selección indefinida, la for-
mación y el outplacement”. 

¿Reforma insuficiente?

Repor77_seg_report conciliacion.qxd  09/05/11  16:53  Página 44




