
Como consecuencia de la reestructuración de las lecciones de esta 6ª edición 
del Derecho del Trabajo el epígrafe 6 del Tema 5 (“Régimen jurídico de las 
empresas de trabajo temporal”) no aparece en la versión impresa. Este es el 
texto que si que está disponible en el ebook:

6. RÉGIMEN JURÍDICO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO 
TEMPORAL

6.1. Las empresas de trabajo temporal

6.1.1. Concepto

Las empresas pueden atender sus necesidades temporales de mano de obra de 
dos maneras. Directamente, contratando temporalmente a los trabajadores que 
se necesiten (véase el Tema correspondiente a la contratación laboral temporal); 
o indirectamente, acudiendo a las denominadas Empresas de Trabajo Temporal 
(ETT), las cuales están reguladas por la Ley 14/1994, de 1 de junio (LETT), y su 
Reglamento, aprobado por el RD 417/2015, de 29 de mayo (RETT) —y desarro-
llado por la O ESS 1680/201, de 28 de julio—.

El artículo 1 de su ley reguladora las define como aquéllas «cuya actividad 
fundamental consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con carácter 
temporal, trabajadores por ella[s] contratados»; actividad que «sólo podrá efec-
tuarse de modo exclusivo a través de Empresas de Trabajo Temporal debidamente 
autorizadas en los términos que legalmente se establezcan» (arts. 43.1 ET y 1,1º 
LETT).

Para ello, la ETT contrata trabajadores que aceptan ser puestos temporalmen-
te a disposición de una empresa usuaria (EU), delegando la ETT parte de su au-
toridad en la EU a través de un contrato de puesta a disposición celebrado entre 
ambas empresas —o, en su caso, de un contrato administrativo de servicios, si la 
EU fuese una Administración Pública—.

La ETT paga el salario y la cotización a la Seguridad Social, por lo que, cuando desarrolla 
su actividad fundamental, no es una simple agencia de colocación; pero el trabajador 
actúa bajo la dirección de la EU, que es quien recibe su prestación laboral, por lo que la 
ETT tampoco es una empresa de servicios actuando como contratista respecto de la EU.

De esta manera, la tradicional relación contractual bilateral entre empresario y 
trabajador se convierte en una compleja relación triangular entre un trabajador, la 
ETT y la EU. A partir de dos contratos —el contrato de trabajo entre la ETT y el 
trabajador; y el contrato mercantil o administrativo de puesta a disposición entre 
la ETT y la EU—, surgen tres relaciones jurídicas distintas, pues a las anteriores se 
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añade la que se establece entre el trabajador y la EU. Dicho de otro modo: desde 
la perspectiva laboral habrá un trabajador sometido a dos empresarios, repartién-
dose entre ellos el complejo haz de derechos y obligaciones que tales relaciones 
comportan.

Téngase en cuenta, además, que las ETT contratan también trabajadores para 
atender a su propia actividad empresarial, por lo que en ellas existen dos colec-
tivos de personal bien diferenciados: por un lado, los trabajadores internos o es-
tructurales, que prestan sus servicios exclusivamente a la propia ETT; y, por otro 
lado, los trabajadores contratados con la finalidad de ponerlos a disposición de 
las empresas usuarias o clientes.

A la indicada actividad principal, las ETT pueden añadir la actuación como 
agencias de colocación, siempre que cumplan los requisitos establecidos en la 
Ley de Empleo y la prestación de formación para la cualificación profesional y el 
asesoramiento y consultoría de recursos humanos (art. 1,2º LETT), debiendo in-
formar expresamente y en cada caso tanto a los trabajadores como a las empresas 
clientes si su actuación lo es en la condición de empresa de trabajo temporal o en 
el ejercicio de cualquier otra de las actividades permitidas (art. 1,3º LETT).

6.1.2. Requisitos para actuar como ETT

Las ETT necesitan una autorización administrativa única, con eficacia en todo 
el territorio nacional y sin límite de duración, que pueden solicitar tanto personas 
físicas como personas jurídicas (art. 2.1 LETT), incluidas las sociedades coopera-
tivas (DA 3ª LETT —que permite bajo ciertas condiciones la contratación, para su 
puesta a disposición de EU, de cuantos trabajadores externos precise la sociedad 
cooperativa de trabajo asociado—).

Los requisitos exigidos para obtener dicha autorización son los siguientes:

a) Disponer de una «estructura organizativa» que le permita cumplir las obli-
gaciones que asume como empleador en relación con el objeto social (art. 
2.2,a LETT).

 Al respecto, la LETT precisa que dicha estructura organizativa deberá in-
cluir un número mínimo, de doce trabajadores —o el que corresponda pro-
porcionalmente— con «contratos de duración indefinida, a tiempo comple-
to o a tiempo parcial, por cada mil trabajadores o fracción contratados en el 
año inmediatamente anterior» —para lo que se deberá dividir el número de 
días totales de puesta a disposición del conjunto de los trabajadores cedidos 
por 365—; o de sesenta, si el número de trabajadores cedidos fuera superior 
a cinco mil (art. 2.3,2º LETT); número que deberá mantenerse durante todo 
el tiempo de actividad de la ETT, adaptándolo anualmente a la evolución 
del número de contratos gestionados (art. 2.3,3º LETT).
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 Con independencia de lo anterior, para poder iniciar su actividad de puesta 
a disposición de trabajadores, la empresa deberá contar al menos con tres 
trabajadores con contrato de duración indefinida, a tiempo completo o par-
cial, mínimo que deberá mantenerse igualmente durante todo el tiempo de 
actividad (art. 2.3,4º LETT).

 Además de este requisito numérico, el artículo 2.3,1º de la LETT señala que 
para apreciar si se cuenta con la estructura organizativa necesaria se valora-
rá la adecuación y suficiencia de los elementos de la empresa para desarro-
llar la actividad planteada como objeto de la misma, particularmente en lo 
que se refiere a la selección de los trabajadores, su formación y las restantes 
obligaciones laborales, teniendo en cuenta factores tales como la dimensión 
y equipamiento de los centros de trabajo; el número, dedicación, cualifica-
ción profesional y estabilidad en el empleo de los trabajadores contratados 
para prestar servicios bajo la dirección de la empresa de la ETT; y el siste-
ma organizativo y los procesos tecnológicos utilizados para la selección y 
formación de los trabajadores contratados para su  puesta a disposición en 
empresas usuarias

 Si la autoridad laboral que concedió la autorización apreciase el incumpli-
miento de la obligación de mantener la citada estructura a lo largo de su ac-
tividad como ETT, procederá a iniciar de oficio el oportuno procedimiento 
de extinción total o parcial de la autorización, en los términos previstos en 
el artículo 2.7 de la LETT.

b) Dedicarse «exclusivamente» a la actividad propia de las ETT sin perjuicio 
de lo establecido en el artículo 1 de la LETT en relación a otras posibles 
actividades (art. 2.2,b LETT).

c) No tener «obligaciones pendientes de carácter fiscal o de Seguridad Social» 
(art. 2.2,c LETT).

d) Constituir una garantía financiera en orden al «cumplimiento de las obliga-
ciones salariales, indemnizatorias y para con la Seguridad Social» (art. 2.2,e 
LETT). Esta garantía «responderá en la forma prevista reglamentariamente, 
de las deudas por indemnizaciones, salariales y de Seguridad Social» (art. 
3.4 LETT) y deberá constituirse, a disposición de la autoridad laboral que 
conceda la autorización administrativa (art. 3.1 LETT), por loa siguientes 
importes (art. 3.2 LETT):

Los importes mínimos de dicha garantía son los siguientes: a) 25 veces el salario mínimo 
interprofesional vigente en ese momento, en cómputo anual, para obtener la autoriza-
ción y durante el primer año de ejercicio; b) El 10% de la «masa salarial del ejercicio 
económico inmediato anterior, para los ejercicios subsiguientes, debiendo actualizarse 
anualmente dicho importe que en ningún caso podría ser inferior al indicado (art. 3.2 y 
3 LETT), lo que deberá acreditarse documentalmente dentro de los tres primeros meses 
de cada año natural (art. 8.3 RETT).
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 Al igual que en relación al requisito anterior referido a la estructura orga-
nizativa, si la autoridad laboral que concedió la autorización apreciase el 
incumplimiento de esta obligación, procederá a iniciar de oficio el oportuno 
procedimiento de extinción de la autorización (art. 2.7,2º LETT).

 La garantía será devuelta cuando la empresa de trabajo temporal haya ce-
sado en su actividad y no tenga pendientes obligaciones indemnizatorias, 
salariales o de seguridad social (art. 3.5 LETT y 11 RETT)).

e) No haber sido sancionada con suspensión de actividad en dos o más ocasio-
nes (art. 2.2,e LETT)

f) Incluir en su denominación la expresión «empresa de trabajo temporal» o 
«su abreviatura <ETT> » (art. 2.2,f LETT).»

6.1.3. Registro y otras obligaciones formales de las ETT

Las ETT se inscribirán en un registro «ad hoc», a cargo de la autoridad admi-
nistrativa autorizante (véase el artículo 2.4 y la DA 5ª LETT), «haciendo constar 
los datos relativos a la identificación de la empresa, nombre de quienes ostenten 
cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración de las 
empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, domicilio y número de auto-
rización administrativa, así como si la empresa de trabajo temporal actúa también 
como agencia de colocación», así como, en su caso, «la suspensión de actividades 
que se acuerde por la autoridad laboral conforme a lo previsto en esta Ley» y 
«el cese en la condición de empresa de trabajo temporal» (arts. 4.1 LETT y 13 
RETT).

Asimismo, se practicará el correspondiente asiento registral de la suspensión de acti-
vidades de una empresa de trabajo temporal por haber incurrido en reincidencia en la 
comisión de infracciones tipificadas como muy graves en el artículo 18.3 de la LISOS, 
a cuyo efecto el órgano del Ministerio de Empleo y Seguridad Social o de la comunidad 
autónoma que la hubiera acordado —de conformidad con lo establecido en el artículo 
41.3 de la LISOS—, dará traslado de la resolución en la que se imponga dicha sanción a 
la autoridad laboral competente (art. 13.4 RETT).

En su publicidad y ofertas de empleo que efectúen, las ETT deberán hacer 
constar su identificación como tales empresas y el número de autorización admi-
nistrativa y autoridad que la haya concedido (art. 4.3 LETT). Además, están obli-
gadas a comunicar a dicha autoridad administrativa «una relación de contratos 
de puesta a disposición celebrados» —relación que será remitida por la indicada 
autoridad laboral a los órganos de participación institucional a los que se refiere 
el artículo 8.4 del ET, a quienes será de aplicación los dispuesto en el propio ET en 
materia de sigilo profesional—, los «datos relativos a la masa salarial del ejercicio 
económico inmediato anterior», así como los cambios «de titularidad, apertura y 
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cierre de centros de trabajo y cese de la actividad» —los cuales deberán a su vez 
comunicarse a la autoridad laboral de las Comunidades Autónomas afectadas así 
como, en su caso, a la Dirección General de Empleo del Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social, pudiendo utilizar al efecto la base de datos prevista en el 
artículo 4.2 de la LETT, a la autoridad laboral de las Comunidades Autónomas 
afectadas, — (arts. 5 LETT y 17 RETT).

6.1.4. Empresas de trabajo temporal establecidas en otros Estados Miem-
bros de la Unión Europea

Téngase en cuenta que las ETT establecidas en otros Estados miembros de 
la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Económico Euro-
peo están autorizadas para desplazar temporalmente a sus trabajadores para su 
puesta a disposición de empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad 
en España, siempre que estén válidamente constituidas y reúnan los requisitos 
previstos en la legislación del Estado en el que se encuentren establecidas (art. 22 
LETT), sin que les sean de aplicación los artículos 1 a 5 de la LETT.

Paralelamente, las ETT establecidas en España pueden poner a sus trabajado-
res a disposición de empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en 
otros Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo sobre el 
Espacio Económico Europeo en los términos previstos en los arts. 26 y 27 de la 
LETT.

6.1.5. Consecuencias de la actuación como ETT de forma ilegal

El eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte de las ETT puede 
suponer las siguientes consecuencias:

En primer lugar, la actuación como ETT sin la preceptiva autorización admi-
nistrativa —por no haberla obtenido o por haber agotado su plazo de validez y 
no haber sido prorrogada— producirá las consecuencias contractuales propias de 
la cesión ilegal de trabajadores (ver, supra, Tema 5.5).

En segundo lugar, determinados incumplimientos de las obligaciones anteriores 
dan lugar a responsabilidades administrativas para las ETT (art. 16 y 18 LISOS).

6.2. El contrato de puesta a disposición

Las relaciones entre la ETT y la EU se rigen por un contrato de puesta disposi-
ción, cuyo objeto es «la cesión del trabajador para prestar servicios en la empresa 
usuaria, a cuyo poder de dirección quedará sometido aquél» (art. 6.1 LETT). Se 
trata de un contrato de naturaleza civil o mercantil —o, en su caso, administra-
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tiva—, al que se aplica supletoriamente dicha normativa (DA 1ª LETT), excluido 
de la jurisdicción social.

La LETT regula la forma (art. 6.3, desarrollado por el art. 15 RETT) y la du-
ración del contrato de puesta a disposición —que estará en función del supuesto 
de utilización de que se trate— (art. 7.1).

También regula las obligaciones de la EU en materia de información a los 
representantes de los trabajadores sobre cada contrato de puesta a disposición y 
motivo de utilización y de entrega de una copia básica del contrato de trabajo o de 
la orden de servicio del trabajador puesto a disposición, que la ETT le deberá ha-
ber facilitado (art. 9). Por su parte, la ETT debe suministrar a la EU la documen-
tación acreditativa del cumplimiento de las obligaciones salariales y de seguridad 
social contraídas con los trabajadores puestos a su disposición.

La LETT delimita los supuestos de utilización del contrato de puesta a disposi-
ción a través diversas reglas, que sí son ahora aplicables, en su caso, a las ETT esta-
blecidas en otros Estados miembros de la Unión Europea o signatarios del Acuerdo 
sobre el Espacio Económico Europeo, que pongan trabajadores a disposición de 
empresas usuarias establecidas o que ejerzan su actividad en España (art. 22 LETT).

6.2.1. Supuestos incluidos

El contrato de puesta a disposición podrá celebrarse:

a) «En los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos» en 
que la EU podría celebrar una contratación temporal directa», conforme a 
lo previsto en el artículo 15 del ET (art. 6.2,1 LETT); incluido el contrato 
eventual de menores de 30 años con nula o escasa experiencia profesional 
—el llamado contrato de primer empleo joven— (art. 12.2 Ley 11/2013), en 
tanto la tasa de desempleo se sitúe por debajo del 15 por ciento (DT 1 Ley 
11/2013, y DA 2ª RETT).

b) «En los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que 
la empresa usuaria podría celebrar un contrato de trabajo en prácticas o un 
contrato para la formación y el aprendizaje», conforme a lo dispuesto en el 
artículo 11 del ET (art. 6.2,2º LETT).

6.2.2. Supuestos excluidos

Por el contrario, no cabe acudir a los servicios de una ETT según el art. 8 LETT 
en los siguientes casos:

a) Para sustituir a trabajadores huelguistas de la empresa usuaria.
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b) Para la realización de trabajos u ocupaciones especialmente peligrosos para 
la seguridad y la salud en el trabajo, conforme a lo previsto en la DA 2ª de 
la propia LETT.

La DA 2ª de la LETT prohíbe la celebración de contratos de puesta a disposición para 
desarrollar trabajos que impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas con-
troladas según el Real Decreto 783/2001; a determinados agentes cancerígenos, muta-
génicos o tóxicos para la reproducción; y a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según 
el Real Decreto 664/1997 (apartado 1).
Además, encomienda a la negociación colectiva —bajo determinadas condiciones— 
el establecimiento, antes de 31 de marzo de 2011, de limitaciones a los contratos de 
puesta a disposición en las actividades de la construcción, la minería a cielo abierto y 
de interior, las industrias extractivas por sondeos en superficie terrestre, los trabajos en 
plataformas marinas, la fabricación, manipulación y utilización de explosivos, incluidos 
los artículos pirotécnicos y otros objetos o instrumentos que contengan explosivos y 
los trabajos con riesgos eléctricos en alta tensión (apartado 1); a partir de 1 de abril de 
2011, y respetando las anteriores limitaciones que hayan podido establecerse, pueden 
pues celebrarse contratos de puesta a disposición en tales ámbitos, con los requisitos que 
establece su apartado 3.

c) Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la 
empresa hubiera amortizado los puestos de trabajo que se pretenden cubrir 
por despido improcedente, o por las causas previstas en los arts. 50, 51 y 
52,c del ET, salvo los supuestos de fuerza mayor.

d) Para puestos de trabajo en los que no se haya realizado la evaluación de 
riesgos laborales de los arts. 15.1,b) y 16 LPRL (art. 12.3 LETT).

e) Para la cesión de trabajadores a otra ETT.

Téngase en cuenta que la prohibición a las Administraciones Públicas de cele-
brar contratos de puesta a disposición salvo por razones de eventualidad y para 
la realización de encuestas, toma de datos y otros servicios análogos, establecida 
en la disposición adicional 5ª de la LCSP/2007 [actualmente sustituida por la 
LCSP/2017] quedó suprimida a partir del 1 de abril de 2011 —si bien se excluye 
en todo caso su celebración para realizar tareas que la ley reserva a los funciona-
rios públicos— (DA 4ª LETT].

Antes de la citada fecha, el Gobierno debería haber establecido, previa negociación 
en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, los criterios fun-
cionales de aplicación del nuevo marco jurídico, compatible en principio con aquellas 
limitaciones o prohibiciones que se justifiquen por razones de interés general relativas a 
la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal o a la nece-
sidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo, así como para evitar 
posibles abusos (DA 4ª LETT).
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6.2.3. La utilización indebida del contrato de puesta a disposición

El incumplimiento de las limitaciones anteriores acarrea determinadas conse-
cuencias que, según los casos, afectarán a la ETT y/o a la empresa cliente, gene-
rando responsabilidades en los planos contractual y/o administrativo. Así:

a) En el plano contractual, la contratación, en los supuestos no permitidos, 
puede dar lugar a calificar la cesión como ilegal, con los efectos previstos en 
el art. 43 ET (SS.TS 4 julio y 28 septiembre 2006, Rec. 1077 y 2691/2005, 
seguidas por otras posteriores).

b) En el plano administrativo, la LISOS tipifica como sancionables determina-
das conductas, tanto de las ETT como de las EU (arts. 18 y 19).

6.3. Relaciones entre el trabajador y la ETT

6.3.1. Formalización y duración del contrato de trabajo

El contrato de trabajo entre el trabajador y la ETT debe formalizarse por escri-
to de acuerdo a lo establecido para cada modalidad y comunicarse a la Oficina de 
Empleo en el plazo de los diez días siguientes a su celebración (art. 10.1,2º LETT).

El RETT precisa que se formalizará por duplicado y su contenido deberá a la oficina 
pública de empleo dentro de los diez días siguientes a su celebración (art. 16.1 RETT).

Constituye infracción grave —sin perjuicio del juego de la presunción del ar-
tículo 8.2 del ET— la omisión de la forma escrita (art. 18.2,a LISOS), y leve el 
no ajustar su formalización a los términos establecidos reglamentariamente (art. 
18.1,a LISOS) o no comunicarlo a la Oficina de Empleo (art. 14.1 LISOS).

Por otra parte, el contrato puede concertarse «por tiempo indefinido o por 
duración determinada coincidente con la del contrato de puesta a disposición» 
(art. 10.1,1º LETT), siendo posible pactar la realización de un periodo de prueba. 
También cabe la celebración de un único contrato de trabajo para atender va-
rios contratos sucesivos de puesta a disposición con distintas empresas usuarias, 
siempre que éstos «estén plenamente determinados en el momento de la firma» 
de aquél y respondan en todos los casos» a contrataciones eventuales ajustadas al 
artículo 15.1,b del ET (art. 10.3 LETT).

Cuando el contrato se celebre por duración determinada coincidente con la del 
contrato de puesta a disposición. contendrá, «como mínimo», y sin perjuicio de 
lo exigido en la normativa aplicable a cada modalidad, los datos que precisa el 
artículo 16 del RETT, es decir:
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1) Identificación de las partes contratantes, haciendo constar en el caso de la empresa 
de trabajo temporal el número de autorización administrativa, número de identificación 
fiscal y códigos de cuenta de cotización a la Seguridad Social.
2) Identificación de la empresa usuaria, especificando el número de identificación fiscal 
y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social.
3) Causa del contrato de puesta disposición.
4) Contenido de la prestación laboral.
4) Información a que se refiere el artículo 2 del RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre 
disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas 
de trabajo temporal.
5) Duración «prevista» del contrato de trabajo, lugar y horario de trabajo, remuneración 
convenida y convenio colectivo aplicable en la empresa de trabajo temporal y en la 
empresa usuaria.

Si el contrato se celebra con carácter indefinido, la ETT debería entregar al 
trabajador, en cada misión, una «orden de servicio», indicando (art. 16.5 RETT):

1) Identificación de la EU en la que ha de prestar servicios, especificando el número de 
identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social; 2) Causa del 
contrato de puesta disposición; 3) Contenido de la prestación laboral; 4) La información 
a que se refiere el artículo 2 del RD 216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones míni-
mas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de trabajo temporal; 
5) Lugar y horario de trabajo.

Para el supuesto previsto en el artículo 10.3 de la LETT —un solo contrato 
para varias puestas a disposición—, deberá «formalizarse en el contrato de tra-
bajo cada puesta a disposición», con sujeción a los mismos requisitos respecto de 
cada una de ellas.

En tales casos, si se tratara de un contrato en prácticas, además de los datos anteriores «se 
hará constar expresamente la titulación del trabajador» (art. 16.3 RETT); y si se trata de 
un contrato para la formación y el aprendizaje, y asimismo además de los datos anterio-
res, deberá incluirse el anexo relativo al acuerdo para la actividad formativa conforme a 
lo dispuesto en el RD 1529/2012, de 8 de noviembre, por el que se desarrolla el contrato 
para la formación y el aprendizaje y se establecen las bases de la formación profesional 
dual (art. 16.4 RETT).

La extinción del contrato puede producirse por baja voluntaria, dimisión o 
renuncia por parte del trabajador, conforme a lo previsto en el artículo 49.1,d) del 
ET; la cláusula del contrato ampliando el plazo de preaviso establecido a tal fin en 
convenio colectivo es nula por resultar contraria al artículo 3.1,c) del ET, pese a 
que el tenor del convenio hable de «antelación mínima» (STS de 31 de marzo de 
2011, Ar/3693, Rec. 3312/2010).
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6.3.2. Derechos del trabajador frente a la ETT

La ETT es responsable frente al trabajador por el «cumplimiento de las obli-
gaciones salariales y de seguridad social» (art. 12.1 LETT) —responsabilidad que 
está respaldada por la garantía constituida al efecto (arts. 2.1,d y 3 LETT y 8 
RETT; ver, «infra», punto 6.4 de este mismo Tema)—; lógicamente, también lo es 
respecto de las restantes obligaciones laborales, de naturaleza no salarial, con las 
especialidades que se indican más adelante en materia de prevención de riesgos 
laborales.

En todo caso, los trabajadores contratados por una ETT para su posterior 
puesta a disposición de una EU tienen, frente a aquélla, los siguientes derechos:

1º) A la gratuidad de los servicios de la ETT, siendo «nula toda cláusula del 
contrato de trabajo que obligue al trabajador a pagar a la empresa de tra-
bajo temporal cualquier cantidad a título de gasto de selección, formación 
o contratación» (art. 12.4 LETT).

2º) A la aplicación de las mismas condiciones esenciales de trabajo y empleo 
—esto es, remuneración, duración de la jornada, horas extraordinarias, 
períodos de descanso, trabajo nocturno, vacaciones y días festivos— que 
les corresponderían de haber sido contratados directamente por la empre-
sa usuaria para ocupar el mismo puesto (art. 11.1 LETT), incluidas las 
disposiciones relativas a los trabajadores de la empresa usuaria en materia 
de protección de las mujeres embarazadas y en período de lactancia, y 
de los menores, así como a la igualdad de trato entre hombres y mujeres 
(art. 11.1,4º LETT), así como las adoptadas con vistas a combatir las dis-
criminaciones basadas en el sexo, la raza o el origen étnico, la religión o 
las creencias, la discapacidad, la edad o la orientación sexual (art. 11.1,4º 
LETT).

A estos efectos la EU deberá facilitar su cuantía para su constancia en el contrato de 
puesta a disposición (art. 11.1 LETT), incurriendo en infracción leve si no lo hiciera (art. 
19.1,b LISOS).

 Por remuneración hay que entender todas las retribuciones económicas, 
fijas o variables —incluyendo la parte proporcional correspondiente al des-
canso semanal, las pagas extraordinarias, los festivos y las vacaciones—, 
que estén vinculadas al puesto de trabajo a desarrollar y estén establecidas 
para dicho puesto en el convenio colectivo aplicable a la empresa usuaria 
(art. 11.1,3º LETT), tanto si se trata convenio colectivo estatutario como 
de un convenio extraestatutario o pactos de empresa (STS u.d. de 25 de 
septiembre de 2002, Ar.2004/5582, o de 7 de febrero de 2007, Ar/1815).

No quedan comprendidos otros conceptos, como un complemento de las percepciones 
por incapacidad temporal (STS u.d. de 18 de marzo de 2004, Ar/3741). La STS de 18 
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de marzo de 2004 (Ar/3741), citada, declara por otra parte que el término de referencia 
no es necesariamente la retribución ordinaria de los trabajadores de la empresa usuaria, 
sino, de existir, la prevista en su convenio colectivo para los trabajadores de nuevo ingre-
so; solución tal vez discutible por cuanto, en todo caso, los plazos habrían de computar-
se no desde el inicio de la puesta a disposición, sino desde el comienzo de la

3º) Cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado, y en los 
mismos supuestos a que hace referencia el artículo 49.1.c) del ET, el traba-
jador tendrá derecho, además, a recibir una indemnización económica a la 
finalización del contrato de puesta a disposición —aunque cabe su prorra-
teo durante la vigencia del mismo— (art. 11.2 LETT; ver Tema 18.3.3).

 Naturalmente, si el contrato estuvo vinculado a uno o varios contratos de 
puesta a disposición ilegales —porque su objeto fue atender necesidades 
permanentes de la empresa usuaria—, su extinción equivaldrá a un despi-
do, y la correspondiente indemnización deberá calcularse computando los 
años de servicio desde el primer contrato de puesta a disposición (STS de 
16 de abril de 2012, Ar/5710, Rec. 558/2011).

 En cuanto al cómputo de la antigüedad a efectos de la indemnización por 
despido por utilización fraudulenta de contratos de puesta a disposición se 
toman en cuenta los diversos contratos realizados por la empresa usuaria 
aun con diversas ETT para las mismas funciones con el mismo trabajador 
y se acumulan todos ellos (STS de 16 abril 2012, Rec. 558/2011).

 Téngase en cuenta que si a la finalización del contrato de puesta a disposi-
ción el trabajador continuara prestando servicios en la EU se le considerará 
vinculado a la misma por un contrato indefinido (art. 7.2 LETT) –salvo 
si la EU fuera una Administración Publica, en caso se convertiría en tra-
bajador indefinido no fijo—; y que es nula, en todo caso, la cláusula del 
contrato de puesta a disposición que prohíba, a su término, la contratación 
del trabajador por la EU (art.7.3 LETT).

4º) A recibir, caso de no tenerla, la «formación teórica y práctica en materia 
de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a 
desempeñar, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional 
y los riesgos a los que vaya a estar expuesto»; en este sentido, la ETT debe-
rá asegurarse de que el trabajador, antes de su puesta a disposición, posee 
dicha formación, debiendo en otro caso facilitársela con medios propios o 
concertados, computándose el tiempo invertido en la formación a efectos 
de duración del contrato de puesta a disposición (art. 12.3 LETT; véase 
asimismo el art. 28.2 LPRL).

5º) En el supuesto de que la ETT hubiera celebrado contratos para la for-
mación y el aprendizaje con trabajadores contratados para ser puestos a 
disposición de las empresas usuarias, estos tendrán derecho a que la ETT 
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cumpla las obligaciones en materia formativa establecidas en el artículo 
11.2 del ET y sus normas de desarrollo (art. 12.3 bis LETT)

En este sentido, el gasto de las ETT en materia de formación preventiva es computable 
(art. 12.3 in fine LETT) en orden al cumplimiento de su obligación, establecida por el 
artículo 12.2 de la LETT, de destinar a la formación de los trabajadores contratados para 
ser cedidos a empresas usuarias el 1 por ciento de la masa salarial. Esta obligación es 
independiente de la general empresarial de cotización por formación profesional; el 
artículo 4.2,c) del RETT, por su parte, exige aportar la acreditación del cumplimiento de 
esta obligación con la solicitud para obtener la prórroga de la autorización como ETT. La 
inobservancia de esta regla constituye infracción grave (art. 18.2,d LISOS).

6º) A la vigilancia periódica de su estado de salud, a cargo de la ETT, en los 
términos previstos en el artículo 22 de la LPRL y en el RD 216/1999, de 5 
de febrero (art. 28.5 LPRL).

7º) Por su parte, los trabajadores «estructurales», contratados por una ETT 
para prestar servicios exclusivamente bajo su control y dirección, están 
sujetos al ordenamiento laboral común, a salvo de lo previsto en el artículo 
13 de la LETT en orden a la legitimación para negociar convenios colecti-
vos (art. 14 LETT).

6.4. Relaciones entre el trabajador y la empresa usuaria

Los derechos y obligaciones inherentes a la condición de empresario resultan 
compartidos entre la ETT y la EU.

1º) Durante el tiempo de prestación de servicios en el ámbito de la EU, corres-
ponden a ésta las facultades de dirección y control de la actividad laboral 
(art. 15.1 LETT) –lo que significa que la fijación de las condiciones de tra-
bajo, su eventual modificación, y la especificación del objeto del contrato 
corresponde a la EU; y a la ETT, en principio, las facultades disciplinarias, 
de modo que cuando la EU considere que el trabajador ha incurrido en in-
cumplimiento contractual deberá poner tal circunstancia en conocimiento 
de la ETT, para que ésta adopte las medidas sancionadoras correspondien-
tes (art. 15.2 LETT), según lo establecido en su propio convenio colectivo, 
lo que en ocasiones puede resultar poco funcional.

2º) La EU tiene la obligación, con carácter previo al inicio de la prestación 
de servicios, de «informar al trabajador sobre los riesgos derivados de su 
puesto de trabajo así como de las medidas de protección y prevención con-
tra los mismos» (art. 16.1 LETT y 4 RD 216/1999, de 5 de febrero), incu-
rriendo en infracción grave en caso de incumplimiento (art. 19.2,d LISOS).

 Con independencia de sus restantes obligaciones, la EU deberá informar 
a la ETT, y ésta a los trabajadores afectados, antes de su adscripción, de 
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«las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las 
cualificaciones requeridas» (art. 25.5,2º LPRL).

Recuérdese que para la celebración de un contrato de puesta a disposición es requisito 
necesario que se haya realizado la correspondiente evaluación de riesgos laborales del 
puesto a cubrir (art. 12.3,1º in fine LETT). La EU debe informar a la ETT de los resultados 
de toda evaluación de los riesgos a que estén expuestos los trabajadores en misión (art. 
5.3 RD 216/1999); además, la EU debe computar el promedio mensual de estos trabaja-
dores a efectos de organizar sus actividades de prevención, que debe coordinar con los 
de la ETT (art. 6.2 RD 216/1999).

3º) La EU es responsable de la protección en materia de seguridad e higiene 
en el trabajo y, en su caso, del recargo de prestaciones de seguridad so-
cial en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional (art. 164 de 
la LGSS) que tenga lugar en su centro de trabajo durante la vigencia del 
contrato de puesta a disposición y traigan su causa de falta de medidas de 
seguridad e higiene (art. 16.2 LETT; véase también el art. 28 LPRL)).

4º) La EU «responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de se-
guridad social contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato 
de puesta a disposición, así como de la indemnización económica derivada 
de la extinción del contrato de trabajo», salvo que este contrato se hubiera 
celebrado en contra de lo previsto en los arts. 6 y 8 de la LETT —supuestos 
autorizados y supuestos prohibidos—, en cuyo caso aquella responsabili-
dad «será solidaria» (art. 16.3 LETT), ejecutándose, en su caso, la garantía 
financiera

5º) Los trabajadores tienen derecho, conforme al artículo 17 de la LETT a 
presentar a través de los representantes de los trabajadores de la empresa 
usuaria reclamaciones frente a la misma –no pues frente a la ETT en re-
lación con las condiciones de ejecución de su actividad laboral (art. 17.1 
LETT); y a la utilización de los servicios de transporte e instalaciones co-
lectivas de la empresa usuaria durante el plazo de duración del contrato de 
puesta a disposición (art. 17.2 LETT), considerándose infracción grave las 
acciones u omisiones de la EU que impidan a los trabajadores el ejercicio 
de cualquiera de estos derechos se considera infracción grave (art. 19.2,c 
LISOS)

6º) Los trabajadores cedidos por la ETT computan a los efectos del porcentaje 
mínimo de trabajadores minusválidos que deben contratar obligatoriamen-
te las empresas públicas y privadas (art. 42 LGDPD).

7º) Para la exigencia de la responsabilidad subsidiaria de la EU, el artículo 10 
del RETT establece el presupuesto de la previa insuficiencia de la garantía 
constituida por la ETT, cuya ejecución –en el orden previsto en el mismo 
precepto podrán solicitar de la autoridad administrativa depositaria de la 



14 Luis Miguel Camps Ruiz

misma los trabajadores, dentro del plazo de un año —que se interrumpirá 
por el ejercicio de las acciones ejecutivas o de reconocimiento del crédito 
en procedimiento concursal y por las demás causas legales— desde la fecha 
del acto de conciliación o resolución judicial firme en que se reconozca la 
deuda por salarios o por indemnizaciones.

Si la garantía financiera fuere insuficiente, las empresas usuarias, conforme a 
lo dispuesto en el artículo 16.3 de la LETT, responderán subsidiariamente de las 
obligaciones salariales, indemnizatorias y de Seguridad Social contraídas con el 
trabajador cedido durante la vigencia del contrato de puesta a disposición, o soli-
dariamente en el caso de que el referido contrato se haya realizado incumpliendo 
lo dispuesto en los artículos 6 y 8 de la propia LETT (art. 10.6 RETT).

Téngase en cuenta, en fin, que en caso de concurso, la clasificación de los crédi-
tos, así como las acciones de ejecución que puedan ejercitar los trabajadores para 
el cobro de los salarios e indemnizaciones por despido que les puedan ser adeuda-
dos quedan sometidas a lo establecido en la LC (art. 10.5 RETT).
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