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Definiciones y acrónimos 
 

• Unión Europea (UE) 
• Empresa usuaria (EU) 
• Empresa de Trabajo Temporal (ETT) 
• Empresas de prestación de servicios (EPS) 
• Acuerdo a Nivel de Servicios (ANS) 
• Contrato de puesta a disposición (CPD) 
• Estatuto de los Trabajadores (ET) 
• Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS) 
• Convenio Colectivo (CC) 
• Equipo de Protección Individual (EPI) 
• Sistema Especial Agrario (SEA) 
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1. Introducción 
 

El uso de las empresas de trabajo temporal (ETTs) representa un 
elemento clave en la gestión del día a día de las empresas hortofrutícolas 
de la Región de Murcia. Esta Guía nace con el objetivo de ofrecer una 
serie de buenas prácticas y recomendaciones en diversos ámbitos de la 
gestión diaria de estas empresas proveedoras de personal eventual. Se 
dirige a las empresas usuarias (EU), empresas responsables de crear las 
condiciones óptimas para que tanto la ETT como los trabajadores cedidos 
desempeñen sus funciones correctamente. 

 
Este documento se ha desarrollado de forma colaborativa entre diversas 
empresas de la región, cubriendo 
diferentes cultivos y necesidades. Las 
recomendaciones aquí expuestas 
representan un punto de partida a 
partir del cual las EU podrán 
desarrollar sus propios sistemas de 
gestión de personal de ETT. 

 
Las cautelas y recomendaciones descritas en esta Guía no se deben 
considerar como la única interpretación válida en este ámbito, sino que 
deben servir para inspirar el diseño y desarrollo de las políticas y 
procedimientos adecuados a cada empresa. Al mismo tiempo las 
empresas usuarias que usen este manual deberán siempre aplicar el 
marco legal y complementarlo con cualquier herramienta de apoyo, de 
acuerdo con la realidad y la complejidad de sus organizaciones. 

 
Por último, esta Guía establece los principios de “mejora continua” y 
“debida diligencia” como elementos clave de las relaciones laborales 
entre EU y ETT, gracias a los cuales se establecerá el marco de trabajo y 
colaboración óptimo que garantice el correcto despeño ético por ambas 
partes. 

 
Murcia, 14 de marzo de 2020 
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2. Derecho a trabajar en España 
1. Los trabajadores nacionales de un Estado Miembro de la Unión 

Europea (UE) pueden trabajar en España sin necesidad de permiso de 
trabajo y residencia en virtud del principio de libertad de circulación 
de personas que rige las relaciones entre Estados Miembros. 

2. La libre circulación de trabajadores se traduce en una serie de 
derechos reconocidos a los ciudadanos de la UE como: 

  Buscar empleo en otro país de la UE. 

  Trabajar en otro país sin necesidad de permiso de trabajo. 

 Residir en otro país por motivos de trabajo. 

  Permanecer en el mismo cuando hayan dejado de trabajar. 

  Recibir el mismo trato que los ciudadanos de ese país en lo que 
respecta al acceso al empleo, las condiciones de trabajo y las 
ventajas sociales y fiscales. 

3. Existen ciertos países cuyos nacionales también tienen derecho a 
disfrutar del mismo trato que los ciudadanos de la UE como son: 

  Islandia, Liechtenstein y Noruega, por pertenecer al Espacio 
Económico Europeo. 

  Suiza, en virtud del acuerdo sobre libre circulación de personas 
entre la UE y Suiza. 

4. Los trabajadores extracomunitarios deberán obtener una 
autorización inicial de residencia temporal y trabajo por cuenta 
ajena. Las EU y las ETTs, dependiendo si la contratación es directa 
o indirecta, deben solicitar esta autorización para la contratación 
de un trabajador que no se halle ni resida en España. 

5. Para obtener la autorización inicial de residencia temporal y 
trabajo por cuenta ajena, el trabajador debe abonar las tasas por 
la tramitación y reunir los siguientes requisitos: 
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  No ser ciudadano de un Estado de la UE, del Espacio Económico 
Europeo o de Suiza, o familiar de ciudadanos de estos países a 
los que les sea de aplicación el régimen de ciudadano de la UE. 

  No encontrarse irregularmente en territorio español. 

  Carecer de antecedentes penales en España y en sus países 
anteriores de residencia por delitos existentes en el 
ordenamiento español. 

  No tener prohibida la entrada en España y no figurar como 
rechazable en el espacio territorial de países con los que España 
tenga firmado un convenio en tal sentido. 

  No encontrarse, en su caso, dentro del plazo de compromiso de 
no retorno a España que el extranjero haya asumido al retornar 
voluntariamente a su país de origen. 

  Poseer la capacitación y, en su caso, la cualificación profesional 
legalmente exigida para el ejercicio de la profesión. 

 

6. La concesión de la autorización dependerá de la situación nacional 
de empleo. Se concederá la autorización si: 
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  La ocupación que va a desempeñar el trabajador en la empresa 
está incluida en el catálogo de ocupaciones de difícil cobertura 
que el Servicio Público de Empleo Estatal publica 
trimestralmente. 

  La Oficina de Extranjería competente considera que no se ha 
podido cubrir el puesto de trabajo a tenor del certificado que el 
Servicio Público de Empleo sobre la gestión de la oferta de 
empleo. 

  La autorización va dirigida a nacionales de Estados con los que 
España haya suscrito acuerdos internacionales. 

  Pueden acreditar la concurrencia de un supuesto recogido en el 
artículo 40 de la Ley Orgánica 4/2000. 

 

Cautela 
  La situación actual de desempleo en el sector agrícola hace 
especialmente difícil la obtención de la autorización inicial de 
residencia temporal y trabajo por cuenta ajena para el 
desempeño de estas labores. 

7. El contrato debe garantizar al trabajador una actividad continuada 
durante el periodo de vigencia de la autorización para residir y 
trabajar. La fecha deberá estar condicionada al momento de 
eficacia de la autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena. 

8. Las condiciones fijadas 
en el contrato de trabajo se 
deberán ajustar a las 
establecidas por la normativa 
vigente. 

9. El empleador 
solicitante deberá estar 
inscrito en el régimen del 
sistema de Seguridad Social y 

encontrarse al corriente del cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 
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10. El empleador deberá contar con medios económicos, materiales o 
personales suficientes para su proyecto empresarial y para hacer 
frente a las obligaciones asumidas en el contrato frente al 
trabajador. 

11. Posibilidad de establecer sistemas de identificación basados en 
datos personales de los trabajadores, a fin de evitar la posibilidad 
de incorporar dentro de la empresa a trabajadores de ETT que no 
tienen permiso de trabajo. El uso de dichos datos biométricos se 
realizará de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento 
General de Protección de Datos. 

 

 

3. Reclutamiento y selección 
1. La EU deberá garantizar el obligado cumplimiento de la legislación 

aplicable en cuanto a acceso de al empleo de trabajadores extranjeros 
según lo establecido en la Ley Orgánica 4/2000 que regula derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. Este 
marco legal establece el marco regulatorio del acceso de personas al 
mercado de trabajo español. 

 
2. La EU debería colaborar con la ETT para promover que los procesos 

de reclutamiento y selección de trabajadores se realiza de arreglo a la 
ley, garantizando el trato justo y no discriminativo a los trabajadores 
que forman parte del mismo. 

 
3. La EU debería colaborar con la ETT para promover unos mecanismos 

de reclutamiento que ayuden a mitigar la explotación laboral de los 
trabajadores tanto en el reclutamiento como en la asignación del 
trabajador. 
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Cautelas: 
  La suplantación de la identidad es uno de los riesgos laborales más 
claros a lo que la EU se puede enfrentar. La movilidad de los 
trabajadores eventuales agrícolas, unido a la dispersión y 
atomización geográfica de algunos centros de trabajo incrementan 
el riesgo de producirse casos de suplantación de identidad. 

 
  El amplio componente multicultural sector agrario nos indica que 
se deben gestionar de forma correcta tanto las políticas de 
diversidad cultural y de igualdad para evitar cualquier tipo de 
discriminación en el lugar de trabajo. 

 
  El trabajo forzoso o esclavitud moderna se ha convertido en uno 
de los mayores riesgos laborales a los cuales las empresas del 
sector agrícola se pueden enfrentar. El reclutamiento y la selección 
representa la puerta de 
entrada de cualquier 
tipo de trabajador a la 
empresa, por lo que 
todos los 
procedimientos de 
trabajo se deberán 
reforzar para poder 
identificar casos de 
explotación laboral. 

 
  La OIT define el trabajo 
forzoso como “el trabajo que   una   persona   realiza   de manera 
involuntaria y bajo amenaza de una pena cualquiera”. Estas 
prácticas se manifiestan través de diferentes mecanismos de 
explotación laboral, siendo el tráfico de personas, y en especial, la 
deuda manipulada (bonded labour) los más comunes dentro del 
ámbito empresarial. 

 
Infracciones tales como el pago por los costes de reclutamiento, el 
pago por utensilios de trabajo o cualquier deducción ilegítima en 
nómina, pueden representar un indicador de explotación laboral. 
En el caso de que se identificará algún incumplimiento de esa 



  9  

 

 

 
 

índole, tanto ETT como EU deberán trabajar de forma colaborativa 
para poder corregir y remediar la situación. 

 
  Debido a la dispersión geográfica de los trabajadores y a la escasez 
de recursos, muchas ETT se ven obligadas a realizar las tareas de 
reclutamiento de forma descentralizada, e incluso a través de 
personas que no disponen de la formación adecuada en legislación 
laboral (por ejemplo, jefes de cuadrilla o roles similares.) 

 
 

Buenas prácticas: 
  Un sistema de reclutamiento formal y centralizado proporciona 
mayores garantías de control de identidad de los trabajadores. 

 
  La gestión de todo el proceso de reclutamiento y selección desde 
las oficinas de la ETT, a través de personal competente en la 
materia siempre proporcionará mayores garantías en el proceso. 

 
  Se debe evitar en toda medida el reclutamiento informal. 

 
  Es recomendable que la EU, revise que la ETT cuenta con unos 
sistemas que garanticen la gestión correcta de reclutamiento y 
selección, y que se realicen controles sin aviso previo en campo 
para verificar la identidad de los trabajadores cedidos y que se han 
seguido los procesos adecuadamente. 

 
  La EU puede requerir a la ETT de forma proactiva que la selección 
de los trabajadores cedidos se realice en base a criterios de 
igualdad de oportunidades. Para ello la EU podrá 

o Establecer cláusulas en los acuerdos entre EU-ETT 
destinadas a favorecer la selección ética y justa de los 
trabajadores. 

o Establecer cláusulas en los acuerdos entre EU-ETT que 
establezcan que los criterios de selección de personal 
eventual se basarán única y exclusivamente en las 
capacidades y habilidades requeridas para el puesto. 
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o Reforzar la formación interna y sensibilización en materia de 
igualdad del personal de la EU responsable de la gestión de 
los trabajadores cedidos por ETT. 

 
  La EU puede requerir a la ETT de forma proactiva que la selección 
de los trabajadores cedidos se realice en base a criterios de 
igualdad de oportunidades. Para ello la EU podrá: 

 
- Incluir cláusulas en los acuerdos entre EU y ETT que 

refuercen los controles internos por parte de la ETT. 
- Reforzar la formación interna y sensibilización en materia de 

esclavitud moderna del personal de la EU responsable de la 
gestión de los trabajadores cedidos por ETTs. 

- Realizar encuestas anónimas a los trabajadores cedidos con 
el objetivo de identificar potenciales casos de explotación. 

- Implementar un sistema de auditorías a las ETT, que analice 
y monitoree el desempeño de la ETT en esta materia. 

 
  Para monitorear las condiciones bajo las cuales se ha realizado el 
reclutamiento y selección, la EU podrá incorporar de los 
trabajadores de ETT a las encuestas de clima laboral realizadas por 
su empresa. 

 
 

4. Empresas de Trabajo Temporal y 
Empresas de Prestación de Servicios 

1. En España la contratación de trabajadores para ser cedidos 
temporalmente a otras empresas se encuentra reservada exclusivamente 
a las Empresas de Trabajo Temporal (ETT), cuya actividad está regulada 
en: 

    Artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. 

    Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de 
trabajo temporal. 

    VI Convenio colectivo estatal de Empresas de Trabajo Temporal 
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    Real Decreto 417/2015, de 29 de mayo, por el que se aprueba el 
Reglamento de las empresas de trabajo temporal. 

    Real Decreto 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. 

 

2. Un uso correcto de la contratación a través de ETT requiere la 
existencia de una causa de temporalidad. No se puede contratar 
trabajadores cedidos por ETT para el desempeño de tareas que, dado 
su carácter permanente y estructural teniendo en cuenta la actividad 
de la EU, deberían ser realizadas por trabajadores indefinidos. 

3. El VI Convenio Colectivo que resulte aplicable a la EU puede establecer 
limitaciones a la contratación de trabajadores temporales que 
resultarán igualmente aplicables a los trabajadores cedidos por ETT. 

Cautela 
    Por lo general, en la Región de Murcia para verificar las 

especialidades en esta materia habrá que acudir a los Convenios 
colectivos más habituales en el sector agrícola como son el 
Convenio colectivo de recolección de cítricos, el Convenio 
colectivo para las empresas cosecheras y productoras de tomate, 
lechuga y otros productos agrícolas y sus trabajadores y el 
Convenio colectivo de trabajo agrícola, forestal y pecuario. 

    El Convenio colectivo de recolección de cítricos al regular el 
contrato de interinidad establece que el interino que sustituya a 
un fijo-discontinuo, independientemente de la antigüedad del 
éste, pasará a la lista de llamamientos en el último lugar. También 
identifica como trabajo o tarea susceptible de ser cubierta con 
contratos de obra o servicio determinado los correspondientes a 
cada campaña. 

    El Convenio colectivo para las empresas cosecheras y productoras 
de tomate, lechuga y otros productos agrícolas y sus trabajadores 
recoge como especialidad en el caso de contratos eventuales, la 
posibilidad de suspender el mismo por circunstancias 
climatológicas y problemas fitosanitarios, sin embargo, esta 
suspensión no opera en caso de que en el centro de trabajo 
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presten servicios trabajadores cedidos por ETT. Incluye también 
como requisito para la formalización de estos contratos 
eventuales que hayan sido llamados todos los fijos discontinuos a 
partir del inicio de la campaña. 

    El Convenio colectivo de trabajo agrícola, forestal y pecuario 
establece el derecho de los trabajadores contratados 
directamente por la empresa a ser llamados con preferencia sobre 
los trabajadores cedidos por ETT, no pudiendo contratar con ETT 
si no están trabajando y a jornada completa todos los 
trabajadores de la empresa. 

    Los tres convenios a los que hacemos mención recogen la 
conversión de los contratos de duración determinada en 
contratos fijos-discontinuos, estableciendo cada uno los 
requisitos necesarios para acceder a dicha categoría contractual. 

 

4. No está permitida la celebración de CPD: 

   Para sustituir a trabajadores en huelga en la EU. 
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    Para la realización de trabajos u ocupaciones especialmente 
peligrosos para la seguridad y la salud en el trabajo. 

    Cuando en los 12 meses inmediatamente anteriores la EU haya 
amortizado el puesto de trabajo que se pretenda cubrir por 
despido improcedente o por las causas previstas en los artículos 
50, 51 y 52.c) del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los 
supuestos de fuerza mayor. 

    Hay casos en los que no se puede contratar una ETT y viene 
delimitado en Art. 8 Ley 14/1994 

 

5. Para poder ceder trabajadores con carácter temporal a empresas 
usuarias, las ETT deben obtener autorización administrativa previa. La 
autorización es única, tiene eficacia en todo el territorio español y se 
concede con carácter temporal. 

6. Para obtener la autorización administrativa la ETT debe (viene 
recogido en el art. 2 de la ley 14/1994): 

  Disponer de una estructura organizativa que le permita cumplir las 
obligaciones que asume como empleador en relación con su 
objeto social. 

  Dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de empresa 
de trabajo temporal, sin perjuicio de la posibilidad de actuar como 
agencias de colocación cuando cumplan los requisitos exigidos 
legalmente al efecto. 

  Encontrarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias y con la Seguridad Social. 

  Garantizar el cumplimiento de las obligaciones salariales, 
indemnizatorias y con la Seguridad Social mediante la constitución 
de un depósito o de aval o fianza bancarios de carácter solidario. 

  No haber sido sancionada con suspensión de actividad en dos o 
más ocasiones. 

  Incluir en su denominación los términos “empresa de trabajo 
temporal” o su abreviatura “ETT”. 
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7. La autoridad laboral competente para conceder la autorización 
administrativa llevará un Registro electrónico de ETT y de carácter 
público. En el Registro constarán determinados datos identificativos 
de la ETT y la garantía financiera prestada expresando su importe y la 
forma en que ha sido constituida. 

8. Una vez concedida la autorización, pese a su carácter indefinido, si la 
autoridad laboral apreciase incumplimiento por parte de la ETT de sus 
obligaciones de mantenimiento de una estructura organizativa 
adecuada o de actualización anual de la garantía financiera, iniciará de 
oficio el procedimiento de extinción de la autorización. Una vez 
transcurrido dicho procedimiento, se ordenará la baja de la empresa 
en el Registro de ETT. 

Cautelas 
    Solamente es posible contratar ETTs que dispongan de 

autorización administrativa y mientras la misma se encuentre en 
vigor. 

    Se debe revisar la vigencia de la autorización administrativa al 
contratar. 

    Se debe solicitar a las ETT el historial de sanciones firmes 

    El precio total que se pague a la ETT debe ser superior al que 
supondría contratar directamente a los trabajadores por parte de 
la EU si lo salarios de los trabajadores cedidos deben ser iguales 
que los de plantilla. Los precios de las ETT tienen que reflejar no 
sólo el coste de personal, (salarios brutos marcados según 
convenio & coste de cotización), sino también todos los costes 
directos (como costes derivados de la gestión de PRL, revisiones 
médicas, cursos de formación etc.) 

9. Además de a través de la contratación de trabajadores cedidos por 
una ETT, la realización de determinadas labores por trabajadores 
externos a la empresa se puede llevar a cabo mediante la 
subcontratación a través de las denominadas “empresas de prestación 
de servicios”. 
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La diferencia entre el arrendamiento de servicios y el contrato de 
trabajo se encuentra en las circunstancias concurrentes en la relación 
que une a las partes y en el desarrollo y contenido de la relación, con 
independencia de la denominación que los interesados hubieran dado 
al contrato (TS 17-06-10, EDJ 1402359; TS 16-11-17, EDJ 262773) 
Por otra parte, el Arrendamiento de Servicios/obra se produce para 
contratar servicios puntuales en la explotación. Se pueden realizar 
sobre todas las labores (Poda, Entresaque, Tratamientos fitosanitario 
y Recolección), siempre y cuando se acrediten las circunstancias 
puntuales de la explotación y esté exenta la relación de Dependencia 
y Ajenidad propias de la relación laboral. 

 
Contrato de arrendamiento de servicios/obra 

 
Se establece el Código Civil en el artículo 1544 que quien se obliga a 
ejecutar una obra o a prestar un servicio a otra a cambio de un precio se 
define como un arrendamiento de obra o servicios. 

 
Aunque se trata de un contrato de naturaleza cambiaria, no reúnen los 
caracteres de 

 
- Dependencia, porque en principio, no tiene más que 

someterse a las condiciones pactadas, a pesar de que el 
contratista deba cierta obediencia respecto del comitente 
en cuánto a la determinación de la obra, su límite temporal, 
modificaciones solicitadas a lo largo de su realización. 

 
- Ajenidad, porque el contratista se compromete a obtener un 

resultado satisfactorio, pero no a realizar una actividad 
laboral. 
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Cautelas 
    En el sector agrícola es habitual recurrir a este tipo de empresas, 

por lo que la Administración revisa frecuentemente el recurso a 
las mismas con la finalidad de detectar supuestos de cesión ilegal 
de mano de obra. 

    Es aconsejable comprobar caso por caso la utilización de este tipo 
de contratación para no incurrir en cesión ilegal de trabajadores 
evitando las posibles sanciones administrativas e incluso penales. 

    Las labores contratadas se ejecutarán conforme al criterio técnico 
de la EPS, con sus propios medios –tanto personales como 
materiales-, organización y planificación, si bien deberán 
cumplirse las exigencias previstas en la legislación vigente para 
este tipo de trabajos 

   Los trabajadores de la EPS se dirigen únicamente a la persona 
responsable y que organiza la empresa de servicios. 

   El Personal seleccionado y contratado íntegramente por la Empresa 
de Servicios. 

   La EPS declarará estar dado de alta en el impuesto de Actividades 
Económicas o Licencia Fiscal y tener dado de alta a los/as 
empleados/as que desarrollen la actividad en el Régimen 
correspondiente de la Seguridad Social y encontrarse al día de sus 
obligaciones fiscales, laborales y de seguridad social. 

   Los servicios se facturan por precios de árboles recolectados, 
podados o entresacados, el cálculo se realiza sobre precio árbol- 
hectárea. 

   Todos los aperos, útiles, maquinaria, herramientas, 
desplazamientos para almacenamiento son exclusivos de la EPS. 
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La responsabilidad de las empresas que contraten trabajadores cedidos 
por ETT se encuentra regulada en la Ley de Infracciones y Sanciones en el 
Orden Social (LISOS), y deriva del incumplimiento de las obligaciones que 
tienen como empresas usuarias. Las infracciones contempladas en la 
LISOS son las siguientes: 

  No cumplimentar el CPD en los términos establecidos en el 
Reglamento de ETT. 

  No facilitar los datos relativos a la retribución total establecida en 
el Convenio colectivo aplicable para el puesto de trabajo en 
cuestión. 

  No formalizar por escrito el CPD. 

  Formalizar CPD’s para supuestos distintos de los permitidos o para 
cubrir puestos de trabajo sin evaluación de riesgos. 

  Impedir que los trabajadores cedidos ejerciten de los derechos 
reconocidos en la Ley de ETT. 

  No informar a los trabajadores cedidos sobre los riesgos derivados 
de su puesto de trabajo y de las medidas de protección y 
prevención contra los mismos antes del inicio de la prestación de 
servicios. 

  Formalizar CDP’s para cubrir puestos o funciones que, en los 12 
meses anteriores, hayan sido objeto de amortización por despido 
improcedente u objetivo, o para la cobertura de puestos que en 
los 18 meses anteriores hubieran sido cubiertos durante más de 
12 meses, continuados o no, por trabajadores puestos a 
disposición por ETT. 

  Permitir el inicio de la prestación de servicios de los trabajadores 
cedidos sin tener constancia documental de que han recibido las 
informaciones relativas a los riesgos y medidas preventivas, 
poseen la formación específica necesaria y cuentan con un estado 
de salud compatible con el puesto de trabajo a desempeñar. 

  Sustituir a de trabajadores en huelga por otros puestos a su 
disposición por una ETT. 
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  La formalización de CPD para la realización de trabajos u 
ocupaciones de especial peligrosidad para la seguridad o la salud 
en el trabajo o formalizarlos sin haber cumplido los requisitos 
previstos para ello. 

 

10. Dichas infracciones pueden ser sancionadas con multas desde 60 
euros hasta 187.515 euros, en los supuestos más graves. 

5. Acuerdo a Nivel de Servicios (ANS) 
1. El Acuerdo a Nivel de Servicios (ANS) es un acuerdo entre la EU y la 

ETT. Una vez firmado, el ANS tiene consideración de contrato y, por 
lo tanto, vincula a las partes en la totalidad de su redacción, su 
incumplimiento alcanzaría repercusiones legales, incluso pudiendo 
rescindir de la relación laboral entre EU y ETT. 

 
2. El contenido del ANS no puede entrar en contradicción con los 

convenios colectivos, sectoriales, regionales, nacionales o locales ni 
con el Estatuto de los Trabajadores. 

 
3. El ANS tiene como fin, asegurar que la ETT se rige por la política interna 

de la EU que solicita sus servicios, permitiendo la comprobación y 
verificación de los mínimos legalmente establecidos y reconocidos 
sobre derechos de los trabajadores, recogidos en los convenios 
colectivos, así como en el cumplimiento de los derechos humanos. 

 
4. El ANS se compone de una serie de apartados, que ha de desarrollar 

la EU, intentando incluir en su redacción, todas aquellas materias que 
deban de ser reguladas bajo acuerdo de las partes para una correcta 
gestión y verificación de lo recogido en el acuerdo o que puedan ser 
objeto de controversia. Entre ellos, los siguientes apartados: 

Derechos de los trabajadores 
Datos legales y administrativos de la ETT 
Pagos a los trabajadores 
Procesos disciplinarios 
Prevención y Seguridad 
Formación 
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Resolución de conflictos entre ETT y EU 
Gestión de transporte y alojamiento 
Esclavitud moderna y trabajo forzoso. 

 
5. En su redacción, se ha de incluir todo aquellos que como empresa 

consideremos que es importante resaltar a la hora de establecer 
responsabilidades, siguiendo una lógica correcta y en un afán de 
buena fe, siguiendo unas buenas prácticas. Pues este documento ha 
de servir también para inducir a mejorar nuestras prácticas y las 
relaciones laborales entre ETT y EU. 

 
6. El ANS permite fijar las responsabilidades de la ETT referente a las 

áreas que se consideren controvertidas, a quién le corresponde, 
llevando su correspondiente registro, entre ellas: 

Formación 
EPIS 
Herramientas de trabajo 
Reconocimientos médicos 

 
Buenas prácticas 

  Se puede crear un apéndice que permita a la ETT ir rellenando la 
información que solicite la EU, de manera que quede de forma 
escrita y documental. Todo aquello que podamos incluir en el ANS 
clarificará las responsabilidades y el control de las áreas que 
establezcamos, pudiendo introducir mejoras en aquellas áreas que 
la ETT no cumpla. 

  Es conveniente determinar áreas en las que de no cumplirse se 
deba de avisar inmediatamente a la EU. 

  Si se programan auditorías periódicas a las ETT para comprobar que 
se cumplen con los requisitos acorados en el ANS es posible 
identificar áreas de mejora a tiempo. 
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7. Entre los requisitos que se pueden establecer para comprobar, 

verificar y revisar la actividad de la ETT están los siguientes: 
  Darse de alta en la plataforma SEDEX para realizar cuestionarios 
que permitan valorar e intercambiar información con la ETT. 

  Garantizar que se tienen copias físicas o comprobantes de: 
o Contratos indicando salario hora, NO S/CONVENIO 
o Registro de la formación 
o Experiencia 
o Reconocimientos médicos 

  Verificar que se pagan salarios cumpliendo con el mínimo legal: 
o Registro de las horas reales trabajadas 
o Registro inicio y fin de la jornada (incluyendo los 

respectivos descansos) 
o Pago de las nóminas: mediante trasferencia bancaria 

 Garantizar que en las nóminas se refleja: 
o Salario bruto indicando las horas trabajadas 
o Cantidades deducidas 
o Salario neto por percibir 
o Seguridad Social 
o Subsidios por enfermedad, paternidad, maternidad 
o Obligaciones fiscales 

Verificación que se respeta el derecho de libertad de asociación 
Verificar que los trabajadores tienen libertad de movimiento 
Verificar que los trabajadores tienen libertad de rescindir su 
relación laboral 



  21  

 

 

 
 

Cautelas 
  Los puntos anteriores son indicadores importantes, que de no 
cumplirse pueden ser indicios de abuso del trabajador, 
esclavitud moderna o explotación laboral. Por lo que es 
imprescindible que la ETT evalúe su riesgo y probabilidad sobre 
esclavitud y trabajo forzoso, estableciendo controles. 
Indicadores: 

- Saber si los trabajadores realizan descansos 
- Si tienen un canal para poder elevar quejas (por ejemplo, 

portal o buzón) y que existe un procedimiento para 
gestionarlas. 

- Acceso al empleo: si existe discriminación para acceder al 
puesto 

- Reclutadores: si tienen formación específica para reclutar 
- Si se formalizan entrevistas y los contratos en las oficinas 

de la ETT. 

6. Llamamiento al trabajo 
1. No existe como tal, la figura del trabajador “eventual discontinuo”. 

 
Cautelas 

   Queda por determinar, su forma de llamamiento, por si cambiase 
su horario o turno de trabajo. 

 
2. Existen diversas formas de comunicación, entre ellas, de forma 

verbal, por su superior o encargado, o puede ser por escrito con un 
cuadrante con horarios, o publicar en un tablón a los que los 
trabajadores tengas acceso. 

 
3. En caso de que el trabajador no pueda asistir al trabajo, lo debe de 

comunicar de manera urgente a la empresa, en cuanto tenga 
conocimiento, y deberá de igual forma, justificar la falta de asistencia 
al trabajo, pudiéndose aplicar sanciones disciplinarias si no se 
justifica dicha ausencia. 
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7. Horas de trabajo 
1. El control de 

horas   de 
trabajo es un 
deber  por 
parte de la EU. 
Ambos deben 
de velar por el 
cumplimiento 
legal de   la 
normativa 
relacionada 
con horas de 
trabajo. 

2. Tanto la EU como la ETT debe llevar un registro de las horas de trabajo 
a modo de control. 

Buena Práctica 
  Para crear una sensación de seguridad de los trabajadores cedidos, 
la EU puede computar las horas de trabajo de los trabajadores de 
ETT de la misma forma y en el mismo soporte que las de los 
trabajadores propios de la empresa. Así, la EU conoce en todo 
momento, las jornadas y horas de trabajo realizadas por dichos 
trabajadores. Esto puede ser útil tanto a la hora de posibles 
reclamaciones de jornada o salario, como a efectos de control para 
con la factura correspondiente que se emitirá a final de mes, o 
cuando se tenga pactado por la empresa. 

 
3. En la factura de la ETT debe aparecer un desglose por trabajador en el 

que se debe indicar la cantidad salarial a percibir en sueldo bruto, 
como el número de horas computadas y su desglose, parte 
proporcional de pagas extras, vacaciones…etc. en período 
correspondiente a la factura. 
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Buena Práctica 
   Esto será muy útil a la hora de comprobar mensualmente la factura, 

y, sobre todo, al auditar a la ETT. 
 

Cautelas 
  Al estar adscritos al Sistema Especial Agrario (SEA), esto implica que 
los trabajadores que estén bajo esta modalidad de cotización no 
coticen el mes completo, a no ser que se marquen como trabajadas 
todas las jornadas hábiles del mes (de lunes a sábados). 

 

   Estas características indicadas en los puntos anteriores hacen 
especialmente sensible, el que se lleven computadas para los 
trabajadores, tanto las jornadas efectivamente trabajadas, 
como las horas realizadas, porque de ello dependerá su 
cotización y su retribución. 

 

   El correcto control de la jornada de los trabajadores es 
importante, ya que, dentro del Sistema Especial Agrario, el 
coste de la cotización de seguridad social por parte de la EU va 
aparejado a las jornadas que se comuniquen como trabajadas y 
no únicamente a la base de cotización. Por lo que si por error, 
se comunican y cotizan menos jornadas de las trabajadas, 
supondría una merma de días cotizados en la vida laboral del 
trabajador, y una reducción en la cuota de pago a la seguridad 
social por parte de la empresa. La cotización es sobre el total 
devengado, no sobre las jornadas. En el caso comentado lo que 
aumenta es el margen de la ETT en perjuicio del trabajador por 
tener menor carencia cara a prestaciones. 

 

4. Debe haber una comunicación clara y transparente entre la empresa 
y el trabajador sobre las horas de trabajo, para evitar, no solamente 
errores en una determinada nómina, sino posibles diferencias en 
cuanto a las prestaciones que pueden tener derecho los trabajadores 
y trabajadoras. 
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8. Pagos a los trabajadores 
1. Se considerará salario, la totalidad de las percepciones económicas de 

los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación profesional 
de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan el trabajo 
efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o los periodos 
de descanso computables como trabajo. 

 
2. Mediante la negociación colectiva o, en su defecto, el contrato 

individual, se determinará la estructura del salario, que deberá de 
incluir: 

- Salario base 
- Complementos salariales 
- Desplazamientos 

 
3. Referente al salario mínimo interprofesional, el Gobierno ha de fijar, 

previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones 
empresariales más representativas, anualmente, el salario mínimo 
interprofesional. Ello no afectará a la estructura ni a la cuantía de los 
salarios profesionales cuando estos, en su conjunto y cómputo anual, 
fueran superiores al salario mínimo. 

 
4. La Liquidación y el pago del salario se harán puntual y 

documentalmente en la fecha y lugar convenidos o conforme a los 
usos y costumbres. El periodo de tiempo no podrá exceder de un mes. 

 
5. La documentación del salario se realizará mediante la entrega al 

trabajador de un recibo individual y justificativo del pago de este. El 
recibo de salarios se ajustará al modelo del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social, salvo que, por convenio colectivo, o por acuerdo de 
empresa y representantes de los trabajadores, se establezca otro 
modelo que contenga con la debida claridad y separación las 
diferentes percepciones y deducciones del trabajador, legalmente 
establecidos. Puede ser física o virtual porque los trabajadores suelen 
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tener acceso al portal del empleado donde se les envía toda su 
documentación contractual. 

 
Cautelas 

  Se deberá velar por la aplicación correcta del convenio por parte 
de las ETT, así como de cualquier subida de este durante el periodo 
de la cesión. 
Sería adecuado establecer un salario superior al mínimo. 
El abono de complementos salariales estipulados en el convenio, 
tales como el transporte, deberán ser también monitoreados con 
el objetivo de que se apliquen de forma correcta. 

  Todas las deducciones en la nómina deben estar documentadas 
por escrito 

El trabajador deberá aceptar y validar cualquier deducción en nómina, 
más allá de las obligatorias establecidas por ley. 

 
Buenas prácticas 

  LA EU y la ETT deben negociar con claridad los aspectos económicos 
de la cesión, incluyendo: 

- Convenio colectivo aplicable 
- Posibles actualizaciones de las tablas salariales durante el 

periodo de vigencia del acuerdo 
 

La única manera de garantizar que las condiciones económicas del 
trabajador se respeten es que le acuerdo entre la EU y la ETT sea 
satisfactorio para ambas partes. Los precios/hora demasiado 
ajustados, pueden generar tensiones que deriven en potenciales 
incumplimientos de la legislación por motivos de costes laborales. 

 
Negociar el coste final por hora de la cesión con un desglose de costes 
laborales, para que queden claras las obligaciones de la ETT y se pueda 
verificar que una vez cubiertas todas ellas, se mantienen una 
cobertura de los costes de estructura de la ETT, así como un legítimo 
beneficio industrial. 

 
  En el ANS debe quedar reflejados los siguientes componentes sobre 
salarios: 
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- Remuneración de los trabajadores 
- En caso de que el pago sea por incentivo, al menos debe de 

llegar al salario mínimo interprofesional 
- Registro de las horas reales trabajadas 
- Periodo de mes de pago de nómina, por ejemplo, en la primera 

semana del mes 
- Pago mediante trasferencia bancaria 
- No descuento al trabajador de ninguna cantidad en concepto 

de EPI o herramientas de trabajo, reconocimientos médicos o 
formación. Comprobación en nómina y pago que no se deduce 
cantidad alguna, ni siquiera como fianza. 

- Pago horas extras y nocturnas en la cuantía legal 
- Recibo al trabajador de su correspondiente nómina detallada 

de forma correcta: salario bruto, cantidades deducidas, salario 
neto a percibir y obligaciones fiscales y de Seguridad Social. 

  En el ANS firmado entre EU y ETT se puede incluir un anexo con 
casillas para que la ETT rellene en el que se incluya: 

o Precio salario hora bruto: estableciendo como mínimo el 
del Convenio Colectivo. 

o Tarifa de hora extra 
o Tarifa del salario nocturno 
o Cualquier tarifa adicional: costes de servicio, 

desplazamientos, gastos 
o Horas y descansos 
o Horas de entrada y salida 
o Derecho a vacaciones y correspondiente remuneración 
o Baja por enfermedad 
o Baja por maternidad/paternidad 
o Servicios facilitados: alojamiento y transporte 
o Período   de   referencia de   pago de salario: diario, 

semanal, mensual. 
o Método de pago y entrega de nóminas 
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9. Impuestos y cotización a la 
Seguridad Social 

1. Corresponde a la ETT el cumplimiento de las obligaciones salariales y 
de Seguridad Social en relación con los trabajadores contratados para 
ser puestos a disposición de la EU. 

2. La EU es responsable subsidiariamente de las obligaciones salariales y 
de Seguridad Social contraídas por la ETT con el trabajador durante la 
vigencia del CPD. Dicha responsabilidad será solidaria: 

  Cuando el CPD se haya realizado en supuestos distintos o 
incumpliendo las condiciones y requisitos en los que la EU 
podría haber celebrado un contrato de duración determinada 
conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del Estatuto de los 
Trabajadores o un contrato formativo conforme a lo dispuesto 
en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. 

  Cuando el CPD se haya celebrado en alguno de los supuestos no 
permitidos. 

 

 
3. La EU es   responsable de la 

protección   en   materia  de 
seguridad   e    higiene en el 
trabajo,  así     como  del 
correspondiente recargo de 
prestaciones  de  Seguridad 
Social en caso de accidente 
de trabajo o enfermedad 
profesional 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. 
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4. Las ETT tienen la condición de empresario a efectos de las obligaciones 
de Seguridad Social, por lo que deberá estarse a las características de 
éstas a la hora de determinar el Régimen de la Seguridad Social 
aplicable. 

 

Cautela 
 

 
A pesar de que las ETT tienen sustantividad jurídica propia, no 
asimilable a las empresas de servicios, la Tesorería General de 
la Seguridad Social admite que los trabajadores contratados por 
las mismas para ser cedidos exclusivamente a empresas de 
recolección y manipulado de productos agrarios, puedan estar 
incluidos en el campo de aplicación del Régimen Especial 
Agrario, por considerar que lo determinante para la inclusión en 
el mismo no es la actividad de la empresa con la que los 
trabajadores han suscrito sus contratos de trabajo, sino la 
actividad realizada por los trabajadores 

 

5. En el Régimen General de la Seguridad Social, las bases de cotización 
máxima y mínima para el año 2020 son 4.070,10 y 1.050,00 euros, 
respectivamente, siendo los tipos de cotización aplicables los 
siguientes (las bases de cotización y los tipos de cotización hay que 
consultarlos en seguridad social ya que suelen actualizarse con 
frecuencia.): 

  Contingencias comunes y horas extraordinarias: 28,3% (23,6% a 
cargo de la empresa). 

  Horas extraordinarias de fuerza mayor: 14% (12% a cargo de la 
empresa). 

  Desempleo: 7,05 (5,5 a cargo de la empresa) para trabajadores 
indefinidos y 8,3 (6,7 a cargo de la empresa) para trabajadores 
temporales. 

  FOGASA: 0,2% 

  Formación profesional: 0,7% (0,6% a cargo de la empresa) 

6. Los trabajadores contratados para ser cedidos tienen derecho a la 
aplicación de las condiciones de trabajo referidas a la remuneración, 
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duración de jornada, horas extraordinarias, descanso, trabajo 
nocturno, vacaciones y festivos que aplique la EU a sus trabajadores. 

7. La remuneración comprenderá todas las retribuciones económicas, 
fijas y variables, establecidas para el puesto de trabajo a desarrollar 
en el Convenio colectivo aplicable a la EU. Deberá incluir la parte 
proporcional correspondiente al descanso semanal, pagas 
extraordinarias, festivos y vacaciones, siendo responsabilidad de la EU 
la cuantificación de las percepciones finales del trabajador. 

En el CPD debe constar, entre otros extremos, el precio convenido entre 
ETT y EU, la retribución total del trabajador cedido y el Convenio colectivo 
de aplicación a la EU 

 
 

10. Coordinación de Actividades 
Empresariales entre EU y ETT 

1. La EU y la ETT deben coordinarse a nivel de prevención de riesgos 
laborales, para garantizar la adecuación de la formación que va a 
recibir el trabajador y la entrega de EPIS, para garantizar el mismo 
nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes 
trabajadores de la EU. Las infracciones administrativas en materia de 
coordinación de actividades empresariales están tipificadas como 
graves o muy graves. 

 
2. La EU deberá informar a la ETT, con carácter previo a la celebración 

del CPD, sobre las características propias del puesto de trabajo y de las 
tareas a desarrollar, sobre sus riesgos profesionales y sobre las 
aptitudes, capacidades y cualificaciones profesionales requeridas, 
todo ello desde el punto de vista de la protección de la salud y la 
seguridad del trabajador que vaya a ser contratado y de los restantes 
trabajadores de la EU. 
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3. A tal efecto, la celebración de un contrato de puesta a disposición sólo 
será posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del 
que se haya realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos 
laborales. 

 
4. La EU deberá responsabilizarse de facilitar la planificación de las 

necesidades de trabajadores, incluyendo períodos y puestos a cubrir, 
de manera que la ETT pueda comprobar si la formación del trabajador 
es la requerida y se encuentra actualizada y adaptada. 

5. La EU deberá informar a la ETT tanto de la evaluación de riesgos 
específicos del puesto que van a ocupar los trabajadores puestos a 
disposición, como de las tareas a desarrollar y las correspondientes 
medidas y actividades de prevención y protección, en especial en lo 
relativo a las posibles situaciones de emergencia. Toda la 
documentación deberá estar actualizada y se entregará copia al 
trabajador tras cualquier modificación de esta. 

6. La EU deberá Informar a los delegados de prevención o, en su defecto, 
a los representantes legales de los trabajadores, de la incorporación 
de todo trabajador puesto a disposición por una ETT. El contenido de 
la información es el siguiente: 
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  Puesto de trabajo a desarrollar 

 Riesgos y medidas preventivas 

  Información y formación recibidas 

7. En el momento de la incorporación, el trabajador será puesto en 
contacto con dichos delegados y podrá dirigirse a ellos en el ejercicio 
de sus derechos. 

8. La EU deberá requerir información de la ETT para asegurarse que el 
trabajador puesto a su disposición reúne las siguientes condiciones: 

  Posee las cualificaciones y capacidades requeridas para el 
desempeño de las tareas que se le encomienden, en las 
condiciones en que vayan a efectuarse y cuenta con la formación 
necesaria. 

  Ha recibido las informaciones relativas a las características propias 
del puesto de trabajo y de las tareas a desarrollar, a las 
cualificaciones y aptitudes requeridas y a los resultados de la 
evaluación de riesgos. 

9. La EU debe informar al servicio de prevención de la contratación de 
trabajadores a través de la ETT, siendo la ETT la encargada de 
transmitir al trabajador la información que tiene una relación directa 
con el puesto de trabajo que se le ha asignado. 

10. La EU debe responsabilizarse de las condiciones de trabajo en todo lo 
relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los 
trabajadores salvo las que corresponden a la ETT. 

11. Es obligación de la ETT, antes del inicio del trabajo, trasladar toda la 
información facilitada por la EU al trabajador, así como impartir la 
formación teórica y práctica, en materia preventiva, que sea necesaria, 
tanto antes de la incorporación al puesto de trabajo, como cuando se 
produzcan cambios en el contenido de la información aportada por la 
EU. 

 
12. La ETT deberá facilitar y sufragar al trabajador la vigilancia de la salud, 

a partir de las características del puesto de trabajo a desempeñar, de 



  32  

 

 

 
 

los resultados de la evaluación de riesgos realizada por la EU y de la 
información complementaria requerida por el médico responsable. 

 
13. En caso de accidente de trabajo en la EU, ésta deberá realizar una 

investigación sucesiva del accidente sobre las condiciones de trabajo, 
aunque dicha investigación deberá completarse con otra de la ETT en 
cuanto a sus competencias (información, formación, vigilancia de la 
salud, coordinación). 

 
14. Se considerará como 

infracción muy grave 
imputable tanto a la ETT como 
a la EU la realización de CPD 
para actividades o trabajos 
determinados en el Real 
Decreto 216/99 por su 
especial peligrosidad para la 
seguridad o la salud. Algunas 
de las excepciones las pueden 
realizar las ETTs siempre que 
cuenten con un Comité de 
Seguridad y Saludo en el 
Trabajo. 

 
15. La EU deberá proporcionar de 

manera gratuita los Equipos 
de Protección Individual (en 
adelante EPI) que se adecúen 
a los riesgos específicos al que 
está expuesto el trabajador y 
procederá a su reposición cuando sea necesario. Vigilará que se haga 
un uso correcto del mismo, por medio de formación, información y 
vigilancia, y que se sigue el mantenimiento adecuado. Los EPI deben 
cumplir con unos requisitos básicos: 

 
  Proporcionar la protección necesaria al trabajador que lo va a 
portar 

   Disponer de marcado CE 



  33  

 

 

 
 

   Cumplir con las Normas Técnicas armonizadas. La evaluación de 
riesgos debe reflejar la norma UNE EN que debe cumplir el EPI, así 
puede comprobarse si es el adecuado. 

   Disponer de folleto informativo a disposición del trabajador. 
 

16. Una vez finalizada la relación laboral, la ETT tiene la obligación de 
mantener la realización de los reconocimientos médicos de los 
trabajadores cedidos, aunque ya no se encuentren vinculados 
contractualmente, si así lo requieren los riesgos inherentes al trabajo 

 
 

Cautelas 
 

   En muchas ocasiones, el sistema preventivo resulta insuficiente, 
por diversas causas: 

  Falta de responsable de Prevención de Riesgos 
Laborales 

  Desconocimiento por el Servicio de Prevención de la 
existencia de trabajadores puestos a disposición 

  Falta de Procedimientos para realizar la coordinación 
de actividades 

  La evaluación de riesgos no está actualizada, y por 
tanto no permite definir la formación correctamente. 

  Defectuosa coordinación entre los servicios de 
prevención y los interlocutores de ETT y EU. 

  La planificación de la formación es insuficiente y no se 
adecúa a las necesidades de la EU. 

  Inexistencia de una ficha de perfil por puesto en la EU, 
en la que se concreten los límites de la tarea asignada 
al trabajador puesto a disposición. 

  Evaluación de Riesgos Genérica que no refleja la 
realidad del puesto de trabajo. La obligación de 
intercambio de información se reduce a una mera 
formalidad de entrega documental, no de información 
a la ETT. 

  Falta de formación previa en prevención de riesgos 
laborales, y de la capacitación profesional necesaria 
que puede requerirse para el trabajo a realizar, bien 
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por la urgencia en la prestación del servicio, sin una 
debida planificación o insuficiente, bien por falta de 
coordinación entre ETT y EU. 

  Formación previa en prevención de riesgos laborales 
incompleta. A veces es necesario una formación 
especial en prevención de riesgos, que puede 
impartirse en las instalaciones de la EU por la ETT. Esta 
formación puede ser impartida también por la EU con 
cargo a la ETT, previo acuerdo escrito entre ambas 
empresas. 

 

Buenas prácticas 
 

   Existencia de acuerdos previos entre EU y ETT que faciliten la 
coordinación entre ambas empresas y permitan una rapidez de 
respuesta de servicios. Esto podría incluir: 

 

Planificación previa de los puestos a cubrir 
Fichas actualizadas del puesto, donde las pautas se 
encuentren bien definidas de manera que la ETT 
imparta una formación adecuada y especializada. 

  Planificación conjunta del plan de Formación. Es 
conveniente que sea específica y que el trabajador 
disponga de tutor o supervisor. 

  Acuerdos de seguridad entre ambas empresas, que 
incluyan un procedimiento de coordinación, sujeto a 
seguimiento y revisión por ambas empresas y 
reuniones conjuntas para ir más allá del mero 
intercambio de información, así como visitas previas 
de la ETT a la EU. 

 

   Es conveniente que el contenido del documento de información 
a la ETT, sea gráfico, sencillo y con consignas muy básicas sobre 
las medidas preventivas y los dispositivos de seguridad. Podría 
ser plasmado en un manual de acogida. 

 
   Fomentar la participación del trabajador de la ETT en el proceso 

de coordinación y conocer su opinión a través de encuestas de 
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satisfacción que incluyan la evaluación de la seguridad y salud 
de la EU, una vez finalizada su puesta a disposición o a través de 
cauces que permitan conocer sus demandas e inquietudes en 
esta materia, así como sus propuestas de mejora. 

 

   Para que la planificación de la formación se adecúe 
completamente a las necesidades, es conveniente una 
asociación entre ETT y EU. La metodología de la formación 
podría mejorarse a través de nuevas tecnologías, aunque la 
formación virtual debe ser siempre completada con formación 
presencial. 

 

   Se podrá establecer un Plan de Auditorías Internas como mejora 
para el control de la eficacia de formación. 

 
 
 

11. Prestación de servicios adicionales: 
alojamiento y transporte 
1. La EU y la ETT deberán acordar en su ANS la responsabilidad 

sobre la prestación de cualquier servicio necesario para el 
desarrollo de las actividades del personal. 

2. En el momento de la negociación comercial entre EU y ETT, el 
coste de la presentación de estos servicios deberá ser 
contemplado y asumido como un coste laboral más. 

 
A. ALOJAMIENTO 

 
3.  La nueva Ley de Arrendamientos Urbanos, reformulada en su 

RD 7-2019 se mantiene como la norma básica reguladora de la 
prestación de alojamiento. 

 
4. Cualquier vivienda proporcionada a los trabajadores deberá 

cumplir con unos estándares óptimos de seguridad e higiene. 
Cabe resaltar la importancia del cumplimiento de las 
disposiciones establecidas en el Real Decreto 919/2006 en 
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cuanto al uso de instalaciones que contengan combustibles 
gaseosos. 

 
Cautelas: 

  La presentación de alojamiento incrementa las responsabilidades 
tanto de la ETT como de la EU sobre los trabajadores cedidos, 
especialmente en materia de Seguridad e Higiene. 

 
  Las deducciones por parte de la ETT con el objetivo de sufragar los 
costes del alojamiento no podrán superar el 30% del total del 
salario, en concepto de pagos de salario en especie. 

 
  Las deducciones por el coste de la vivienda deberán figurar como 
concepto especifico en la hoja de salario de los trabajadores 
cedidos. 

 
 

Buenas prácticas 
   La ETT y la EU deberán colaborar para que los estándares de 
habitabilidad del alojamiento proporcionado sean óptimos. La EU 
deberá estar informada en todo momento de las condiciones de 
las viviendas proporcionadas. 

 
  Si la EU se pacta con la ETT, pueden tener la competencia de 
implementar un sistema de control y monitores de los aspectos de 
seguridad e higiene de las viviendas. Controles preocupación se 
deberán llevar a cabo para garantizar que las viviendas cumplen 
con los estándares de calidad antes de ser entregadas. 

 
  Tanto los alojamientos, como los sistemas de gestión de estos 
deberán ser auditados por la EU. 

 
B. TRANSPORTE 

 
5. El RD 171/2004, desarrolla la Ley 31/1995 en materia de 

coordinación de actividades empresariales dentro del mismo 
centro de trabajo. 
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Cautelas 
  Los criterios definitorios de las obligaciones del empleador en 
relación con el desplazamiento de los trabajadores al lugar del 
trabajo quedarán definidos en los convenios colectivos aplicables. 
Las mismas obligaciones de la EU en materia de compensación por 
desplazamiento se aplicarán a los trabajadores cedidos por ETT. 

 
  El deber de vigilancia por parte de la EU establecido en el 
RD171/2004 establece la obligatoriedad de realizar las 
comprobaciones necesarias para asegurar el cumplimiento de la 
normativa de prevención de riesgos laborales por parte de las 
empresas responsables de la prestación del servicio de transporte. 

 
  La EU deberá de requerir y almacenar toda la documentación legal 
relativa a los vehículos usados por la ETT de acuerdo con la 
normativa aplicable a cada vehículo. 

 
  Los mismos requerimientos aplicables a empresas de transporte 
profesionales se deberán aplicar a furgonetas gestionadas por la 
ETT. 

 
  Se deberá monitorear que los conductores de los vehículos que 
además realicen tareas como personal cedido en el EU no excedan 
los límites diarios de horas de trabajo. 

 
 

Buenas prácticas 
   Se potenciará el desarrollo de Planes de Movilidad en ETT que 
gestionen un amplio número de vehículos. 

 
  Se podrán realizar controles sorpresa en campo para verificar que 
vehículos usados por la ETT se corresponden con la documentación 
previamente enviada. 
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12. Ley Orgánica de Protección de Datos 
1. Ante el desarrollo normativo de la LOPD, es necesario adecuar 

a las empresas al completo en este aspecto ya que tanto la EU 
como la ETT, manejan información sensible de los trabajadores, 
datos personales, teléfonos, etc. 

 
 

Ejemplo 
 

   “Los datos personales que, en virtud de la relación laboral, 
profesional, prácticas formativas, empleado de ETT puesto a 
disposición de la empresa, o de otro tipo, facilite a la 
Empresa serán incorporados y tratados por la Empresa en su 
condición de responsable de tratamiento con las siguientes 
finalidades: 

a) gestión, desarrollo y mantenimiento de la relación 
laboral, profesional, formativa o de otro tipo que le 
une a la Empresa; 
b) gestión de recursos humanos y documentos 
relacionados (contratos, nóminas, etc.); 
c) gestión y desarrollo de acciones formativas; 
d) prevención de riesgos laborales; 
e) cualquier otra finalidad derivada del desarrollo de la 
actividad de la Empresa y cumplimiento de su objeto 
social y estatutos. 

 
Si en su caso usted es un trabajador de una ETT puesto a 
disposición de la empresa, las finalidades serán: 

a) gestión del contrato de puesta a disposición; 
b) control de desempeño y funciones asignadas; 
c) control de horario y/o presencia; 
d) otras finalidades implícitas o necesarias en el 
desarrollo de la actividad laboral y sus funciones 
designadas en la empresa.” 
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Cautelas 
 

 

 
Hay que regular esta parte en un documento firmado por el 
trabajador. Es necesario como mínimo, que esté firmado entre 
la ETT y la EU. 

 

   La Ley aún está en desarrollo normativo en algunos aspectos, 
habría que ir actualizando su contenido en los acuerdos con los 
trabajadores. 

 
 
 
 

Buena Práctica 
 
 

   Sería recomendable, además, la firma de un documento entre 
las partes, aparte del acuerdo de colaboración, es decir, un 
documento específico más extenso y que tratase sobre la cesión 
de datos entre la EU y la ETT. 

 
   También sería una buena práctica, que los trabajadores cedidos 

firmasen un documento con la EU, similar al que los 
trabajadores propios tienen firmados con su empresa, así nos 
garantizamos el que no se den conflictos en este sentido. 
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