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En esta parte introductoria de la tesis doctoral vamos a exponer, de

manera sucinta, el problema investigado a través de la exposición de los

objetivos de la investigación, de las hipótesis formuladas y del método

seguido en la realización de la misma. Se hace constar, además, el

proceso de formación de la doctoranda y su preparación para la

investigación, los motivos o razones que nos llevaron a escoger y

desarrollar el trabajo que hoy presentamos como tesis doctoral y la

importancia de la investigación realizada.
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1. ANTECEDENTES Y MOTIVOS

El proceso que ha precedido y desencadenado en la realización de

esta tesis doctoral se inició con la obtención del título de Licenciada en

Ciencias Económicas y Empresariales (Sección Empresas) en la Facultad

de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Málaga,

en Junio de 1992. Posteriormente, en Octubre del mismo año, superé el

Examen de Licenciatura con lo que se inició el proceso investigador. A

continuación inicié el Programa de Doctorado “Dirección Estratégica de la

Empresa”, correspondiente al bienio 1992-1994, impartido por el

Departamento de Economía y Administración de Empresas y dirigido por

el Dr. D. A. Alfredo Aguirre Sádaba. Estando realizando el segundo año

de los cursos de doctorado, en Octubre de 1993, me incorporé a la

enseñanza universitaria, como profesora asociada, pasando a formar

parte de este mismo departamento, al que tengo a bien pertenecer.

Durante la realización de los cursos de doctorado, y aún antes,

cuando era alumna universitaria, pude comprobar el interés que en mí
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despertaban los temas relacionados con los recursos humanos de las

empresas, sobre todo en lo concerniente a su dirección y adecuada

gestión para lograr su eficiente utilización.

El motivo de elegir las empresas de trabajo temporal (ETT) como

objeto de análisis de la presente investigación responde,

fundamentalmente, al interés de la doctoranda por el elemento humano

visto, en este caso, desde dos enfoques: la empresa que los contrata

(ETT) y la empresa en la que prestan los servicios (empresa usuaria). Y

en el entorno que rodea a esta situación, un problema preocupante en el

momento en que inicié mi investigación y hoy mismo también: el paro

acuciante que se resiste a abandonarnos por más soluciones que

intentemos para hacerlo desaparecer. Las ETT, ¿pueden servirnos para

solucionar parte de este problema?. Empresarios de este sector,

empresarios usuarios de los servicios que estas empresas prestan,

trabajadores, sindicatos,…, todos podrían responder a esta pregunta de

una manera distinta y por ello me he sentido motivada a ahondar en el

estudio del tema. Para ello, hemos recopilado la información que nos ha

parecido más relevante, y tras la realización de un análisis pormenorizado

de la misma y de un estudio empírico sobre el terreno, hemos obtenido

unos resultados objetivos sobre la actuación del sector empresarial y

usuario (hotelero) en nuestro entorno local. Así, a la vez que se ofrecen

unos resultados primarios sobre la implantación y funcionamiento del

sector en sus distintos ámbitos: internacional, nacional y local, se intenta

facilitar el estudio a posteriores investigadores que se acerquen a este

campo, entre los cuales me incluyo.

Otra de las razones que me llevó en su momento a decidirme  por

el estudio de este sector empresarial, y no por otro, fue la coincidencia en

el tiempo, Junio de 1994, de dos hechos determinantes en mi elección:

por una parte, la finalización de los cursos de doctorado con la
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consiguiente necesidad de tomar una decisión sobre el tema objeto de

estudio de mi tesis doctoral y, por otra, la legalización en España de las

ETT, último eslabón de la cadena de reformas operadas en el marco legal

de lo que fue la Reforma del Mercado de Trabajo de 1994, y que vino a

otorgar carta de naturaleza a una actividad que, a pesar de su prohibición

en el ordenamiento legal se venía desarrollando en nuestro país con

apreciable importancia, con volúmenes de actividad y empleo

significativos y con grandes perspectivas de desarrollo.

Finalmente, señalar que en la actualidad me encuentro impartiendo

docencia en la Escuela de Relaciones Laborales de la Universidad de

Málaga, en concreto la asignatura “Organización y Métodos de Trabajo”,

lo cual también me ha ayudado en la elaboración de este trabajo ya que

la confección del programa y el desarrollo del contenido de la misma han

aportado al estudio que presento una visión particular, especialmente en

la parte primera de la tesis donde se trata la necesidad de la existencia de

la flexibilidad en las organizaciones para favorecer las relaciones de

trabajo.

Vistos los antecedentes que han propiciado la elaboración de este

trabajo nos queda por señalar que con el mismo no se pretende poner

punto y final a una línea de investigación, sino que esperamos poder ir

completándola en el futuro con investigaciones adicionales sobre el tema.

A la espera de ello, pasamos a exponer los objetivos genéricos que se

han perseguido con el estudio.

2. OBJETIVOS GENÉRICOS DEL ESTUDIO

En orden a lograr la finalidad pretendida con la realización de la

tesis doctoral, la cual según el artículo 7 del Real Decreto 778/ 1998, de

30 de abril, consiste en “un trabajo original de investigación  sobre una
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materia relacionada con el campo científico, técnico o artístico propio del

programa de doctorado realizado por el doctorando”, se han establecido

los siguientes objetivos.

El fin principal del estudio que se presenta a continuación es

ofrecer una visión general de la situación que presenta el sector de las

empresas de trabajo temporal en los distintos entornos donde opera: a

nivel internacional, nacional y local. Para ello, partimos de la base que

hace posible la operatividad de estas empresas: su regulación legal; de

ahí que hayamos dedicado una parte del capítulo de las ETT a nivel

internacional a introducir los aspectos legales que configuran el marco de

actuación de las empresas a este nivel así como un capítulo completo a

presentar el fundamento legal donde se sustenta el funcionamiento de las

ETT en España. Una de las consecuencias más importantes, en nuestra

opinión, que genera el uso de los servicios que prestan las ETT en las

empresas que a ellas recurren es la flexibilidad que consiguen en la

gestión de sus recursos humanos, es debido a ello por lo que también

hemos considerado conveniente analizar este aspecto desde un punto de

vista genérico y así lo hemos tratado en el capítulo correspondiente.

Por otra parte, hemos realizado un análisis empírico para obtener

información acerca de la situación actual del sector de las ETT en nuestro

entorno más cercano: la provincia de Málaga. Así, nuestro estudio de

campo se ha dirigido a investigar “in situ” los aspectos que rodean el

funcionamiento diario de estas empresas; pero su propia naturaleza nos

obliga también a enfocar la investigación hacia otras empresas que hacen

uso de sus servicios: sus clientas o usuarias, y en nuestro caso concreto

lo hemos centrado en un sector clave en la economía de nuestra

provincia: el sector hotelero. De ahí que también hayamos estudiado

empíricamente la utilización de los servicios de las ETT por este sector.

Ello ha aportado información adicional a la que por sí mismas nos han
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ofrecido las ETT y nos ha permitido, sin duda, tener una visión más

amplia de lo que es la realidad de funcionamiento de estas empresas en

Málaga.

3. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN

El examen de la bibliografía consultada nos ha proporcionado una

visión del estado actual de la investigación sobre la situación nacional e

internacional de las ETT que resumidamente exponemos a continuación.

A nivel internacional las ETT ya venían funcionando como tales

desde mediados de este siglo. España, en cambio, ha legalizado el

funcionamiento de estas empresas muy recientemente. Ello influye

decisivamente en la cantidad y calidad de las producciones científicas a

ambos niveles. Así, para el estudio de las empresas internacionalmente,

sobre todo en su dimensión jurídica, hemos tenido un referente básico: el

estudio del profesor Rodríguez-Piñero Royo “Cesión de trabajadores y

empresas de trabajo temporal”. En la dimensión empresarial, y a este

mismo nivel, los estudios de la empresa consultora holandesa Bakkenist

Management Consultants también han sido consultados ampliamente. La

normativa de la O.I.T. y de la Comunidad Europea nos ha servido como

fundamento regulador al que nos hemos acogido.

A nivel nacional, la documentación científica es fundamentalmente

de corte jurídico; en este sentido, hay abundante producción de juristas

reconocidos como el propio Rodríguez-Piñero Royo, que ha estudiado e

interpretado la Ley nacional en su obra titulada “Las empresas de trabajo

temporal en España” que me ha proporcionado una base legal de la que

los economistas,  o al menos yo así me reconozco, adolecemos. Desde

un punto de vista empresarial, la producción científica sobre ETT en

España es tratada, entre otros, por autores como Alcaide, González,
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Flórez y Puchol. Además, son destacables los estudios realizados en

revistas como Capital Humano que contienen publicaciones periódicas

sobre el tema.

También existe gran producción periodística, dado lo novedoso del

tema, tanto en periódicos económicos como de información general.

Respecto al sector usuario de los servicios de las ETT en nuestra

provincia, hemos encontrado información ofrecida por la Asociación de

Empresarios Hoteleros de la Costa así como datos estadísticos obtenidos

del Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía de la Junta de

Andalucía. Información actualizada de carácter general del sector

hotelero malagueño se ha localizado en una  recopilación de artículos

editada por el Colegio de Economistas de Málaga titulada “El sector

turístico en la provincia de Málaga”.

Ante el estado actual de la cuestión presentado, nuestra propuesta

consiste en la realización de un análisis pormenorizado de la situación

real de estas empresas a nivel de nuestra provincia, transcurridos ya más

de cuatro años de su legalización, y de las empresas usuarias de estos

servicios que hemos creído más apropiado considerar por la importancia

económica que comportan en Málaga: los hoteles de 3, 4 y 5 estrellas con

posibilidad de albergar a 500 ó más personas en sus instalaciones. El

hecho de optar por esta selección de hoteles está fundado en la idea de

que hoteles grandes son más proclives a usar los servicios de las

empresas de trabajo temporal que hoteles con pocas plazas.

Así, nuestro estudio queda centrado en la obtención de rasgos que

permitan caracterizar la utilización de los servicios de la ETT por el sector

hotelero de nuestra provincia.
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El análisis de la bibliografía e información recopilada nos sugirió la

formulación de varias  hipótesis de trabajo:

Partiendo de la diferenciación, creemos que necesaria, de ETT a

nivel internacional y a nivel nacional, las hipótesis que formulamos son:

�  La evolución y desarrollo de las ETT a nivel internacional puede y

debe considerarse, en nuestra opinión, como un punto de referencia

obligado para el estudio y análisis de las mismas a nivel nacional y

provincial.

 

�  Las ETT a nivel nacional no se encuentran todavía

suficientemente consolidadas en su actividad; por tanto, en ningún caso

debemos perder de vista esta consideración para la interpretación de los

resultados que se deriven de nuestro estudio investigador.

 

�  A nivel local, los servicios que prestan las ETT no son

suficientemente conocidos entre sus potenciales clientes, lo que impide la

plena utilización por las empresas de todos los recursos que les ofrece el

trabajo temporal.

 

� Suponemos que el sector hotelero de la provincia es, de entre

todos los sectores usuarios de las ETT, el más idóneo para ser analizado

porque presenta unas características intrínsecas (estacionalidad, altibajos

en los volúmenes de actividad, demandas inesperadas de servicios, …)

que le hacen proclive a la utilización de estos servicios.

De confirmarse estas hipótesis, nos mostrarán que el sector de las

ETT a nivel nacional experimentará una evolución similar a la habida
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internacionalmente en términos de volumen de negocios, número de

contrataciones o número de agencias funcionando en el sector.

A su vez, se demostrará que con un mayor y mejor conocimiento

del tipo de servicio que ofrecen las ETT, se posibilitará a los usuarios de

los servicios en general, y al sector hotelero en particular, una utilización

completa aprovechando todas las posibilidades que ofrecen los servicios

de estas empresas.

4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN

El planteamiento de las hipótesis anteriores supone dar respuesta

al siguiente conjunto de preguntas:

�  RESPECTO A LAS ETT:

�  ¿Cuáles son los rasgos que caracterizan a las ETT malagueñas?

�  ¿Cómo se distribuyen las funciones en las ETT?

�  ¿A qué nivel se realizan las acciones comerciales?

�  ¿Cómo son las relaciones comerciales establecidas entre ETT y

empresas usuarias?

�  ¿Qué grado de conocimiento tienen los sectores usuarios respecto a

los servicios que prestan las ETT?

�  ¿Qué aspectos consideran las ETT fundamentales en la prestación de

sus servicios?

�  ¿Están las ETT malagueñas especializadas en sectores de actividad

concretos?
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�  ¿Cómo realizan las ETT las actividades de reclutamiento, selección y

formación de los trabajadores temporales que ceden a las empresas

usuarias?

�  ¿Cuál es el perfil de candidato a trabajador temporal más habitual que

podemos encontrar en las bases de datos de las ETT malagueñas?

�  ¿Qué puestos de trabajo son los más demandados a las ETT por las

empresas usuarias malagueñas? ¿De qué tipo de candidatos hay en

exceso en el mercado de trabajo malagueño?

�  ¿Cuál es el tiempo medio de duración que los trabajadores temporales

están cedidos en las empresas que los solicitan?

�  ¿Cuál es la ordenación de los supuestos legales de utilización de las

ETT en Málaga?

�  ¿Cuáles son los sectores que mayor uso hacen de las ETT en nuestra

provincia?

�  Por categorías y niveles profesionales ¿Cuál es la ordenación de

mayor a menor demanda de trabajadores temporales a las ETT?

�  ¿En qué medida los trabajadores puestos a disposición por las ETT

son después contratados directamente por las empresas usuarias?

�  ¿Cuáles son las incidencias más comunes que se producen en las

puestas a disposición de los trabajadores?

�  ¿Cuál ha sido la evolución de los volúmenes de actividad de las ETT

malagueñas?

�  ¿Cómo es la relación establecida entre las ETT y los organismos

públicos a los que tienen que enviar obligatoriamente información de la

actividad realizada?

�  ¿Cuáles son las expectativas futuras del sector de las ETT?

� RESPECTO A LA UTILIZACIÓN DE LAS ETT POR EL

SECTOR HOTELERO:
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�  ¿Se pueden establecer grupos en las ETT dependiendo de la relación

que guardan con el sector hotelero?

�  ¿Qué características presentan los hoteles seleccionados para

nuestro estudio? ¿Cómo está distribuida su plantilla? ¿Qué proporción

representan los trabajadores de ETT  en la plantilla total de los hoteles

estudiados?

�  ¿Son los hoteles con menor número de FD los que más solicitan

trabajadores de ETT?

�  ¿En qué medida utilizan trabajadores de ETT los hoteles

seleccionados? ¿Cómo son los hoteles que hacen uso de las mismas?

�  ¿Cómo los hoteles se han ido incorporando al uso de las ETT?

�  ¿Hasta qué punto el sector hotelero conoce los servicios que

potencialmente pueden prestarle las ETT?

�  Los servicios solicitados a las ETT ¿registran el fenómeno de la

estacionalidad tal y como éste se deja sentir en el sector hotelero?

�  ¿Es necesaria la especialización de las ETT en el sector hotelero?

�  ¿Cuáles son los supuestos legales de contratación por los que el

sector hotelero solicita trabajadores a las ETT? ¿Con cuánto tiempo de

antelación los solicita?

�  ¿Para qué puestos de trabajo se demandan más trabajadores a las

ETT? ¿Se producen demasiadas misiones fallidas?

�  ¿Cómo califican los hoteles, por un lado, a las ETT en si como

proveedoras de personal y, por otro, a la ejecución de los propios

trabajadores enviados?

Los objetivos específicos que se pretenden alcanzar con la

formulación de las anteriores preguntas son:

1.  Presentar, de manera general, la flexibilidad empresarial como

una tendencia actual hacia la que se mueve el conjunto de las empresas
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de nuestro entorno, teniendo en cuenta sus ventajas e inconvenientes

para el posterior análisis de las ETT.

2.  Exponer los aspectos legales fundamentales a los que hay que

ceñirse para comprender el funcionamiento de las ETT en el ámbito

nacional.

3.  Presentar la evolución internacional de las ETT como un

referente del desarrollo de las mismas en España.

4.  Ofrecer un análisis general de la evolución y funcionamiento a

nivel nacional de las ETT desde Junio de 1994 a Junio de 1997.

5.  Realizar un análisis detallado del funcionamiento de las ETT

desde que se empezaron a instalar en Málaga tras su legalización en

Junio de 1994, hasta la fecha de conclusión del estudio de campo.

6.  Obtener la visión particular que del sector hotelero tienen las

ETT respecto al uso que hace de sus servicios.

7.  Analizar, desde la óptica del sector hotelero usuario de las ETT,

la utilización de los servicios de personal en todas sus dimensiones.

Estos objetivos de investigación permiten clasificar nuestra tesis

doctoral como monográfica, por la amplitud del tema objeto de la misma;

actual, por el alcance temporal; de carácter aplicado, por la posibilidad de

aplicación de los logros de la investigación con fines prácticos; empírica,

en cuanto que su realización implica una investigación empírica, es decir,

que tiene por objeto el estudio de una determinada realidad observable,

mediante encuestas en nuestro caso; exploratoria, en tanto que se diseña

para producir ideas, formular de forma más precisa y familiarizarse con

los problemas, plantear hipótesis, identificar información relevante para

detallar objetivos y, finalmente, descriptiva pues explica actitudes y

obtiene caracteres especificativos del fenómeno estudiado.

5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
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Para la confección de nuestro trabajo de investigación se ha

utilizado tanto la investigación documental como la investigación empírica.

5.1 INFORMACIÓN SECUNDARIA

Las fuentes bibliográficas utilizadas han sido diversas por serlo

también los aspectos estudiados en nuestro trabajo. La investigación

documental ha estado orientada hacia la búsqueda, localización, consulta

de la literatura empírica y teórica relacionada con el tema elegido, así

como la localización de la información estadística publicada o inédita a la

que nos ha sido posible acceder. Respecto a esta última hemos de

señalar la gran dificultad que ha conllevado su localización, sobre todo la

proveniente de fuentes oficiales, perteneciendo la mayor parte de la

utilizada a empresas de consultoría privada o a revistas que cuentan con

su propio centro de estudios.

No obstante lo anterior, la búsqueda de la información comenzó

con una consulta general en las siguientes bases de datos:

1.  Bibliografía Española desde 1976: Contiene referencia de libros

editados en España y depositados en la Biblioteca Nacional.

 

2.  Consejo Superior de Investigaciones Cientifícas (C.S.I.C.):

Contiene referencias de artículos de revistas científicas españolas en las

siguientes bases de datos:

ICYT: Ciencia y Tecnología

CIRBIC-L: Libros de las Bibliotecas del C.S.I.C.

CIRBIC-R: Revistas de las Bibliotecas del C.S.I.C.
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3.  Citation Index del Institute for Scientific Information (I.S.I.):

Recoge referencias de artículos con su bibliografía, y sobre todo es un

índice de citas, es decir, proporciona información acerca de dónde se

menciona una obra de un autor o la cita de documentos relacionados con

un mismo tema . En ella se encuentra recogida la base de datos SSCI

(Social Science Citation Index) indicada para las disciplinas del área de

ciencias sociales.

4.  Books in Print: Incluye en torno a 1.000.000 de títulos en inglés

disponibles en mercado. Da una información bibliográfica y comercial:

datos de editor, precio, etc.

 

5.  Ulrich: Recoge las referencias completas de las publicaciones

periódicas en venta. Incluye más de 140.000 publicaciones de 187

países.

6.  ISOC: Recoge artículos publicados en revistas españolas de las

áreas de Humanidades y Ciencias Sociales.

Las revistas más utilizadas han sido:

�  Actualidad Económica

�  Revista de la Asociación de Economía y Dirección de Empresas

�  Revista de la Asociación de Economistas y Directores de

Personal

�  Revista Aranzadi Social

�  Revista Capital Humano

�  Revista CIVITAS: Revista Española de Derecho del Trabajo

�  Revista Compras y Existencias

�  Cuadernos de Información Económica

�  Revista Dirección y Progreso
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�  Revista de estudios de La Caixa

�  Revista Fortune

�  Revista de Trabajo y Seguridad Social

�  Revista Internacional de Trabajo

�  Revista IESE

�  Revista de Fomento Social

�  Fomento de Trabajo: Horizonte empresarial

�  Relaciones Laborales. Revista La Ley

�  Revista Nueva Empresa

�  Revista Tapia

�  Revista Tiempo

�  Revista The Economist

También se ha utilizado abundante información proveniente de

periódicos económicos y de otros de información general:

�  ABC

�  ABC Nuevo Trabajo

�  Periódico Cinco Días

�  Periódico El País

�  Periódico Expansión

�  Diario Sur

�  The Wall Street Journal

Se han consultado datos estadísticos provenientes del Ministerio

de Trabajo y Asuntos Sociales y de la Junta de Andalucía, entre ellos los

obtenidos del Boletín de Indicadores Turísticos de Andalucía.

Se usó la red de INTERNET para obtener información sobre

empresas de trabajo temporal a nivel nacional e internacional.
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5.2 INFORMACIÓN PRIMARIA

Para la obtención de datos primarios se han efectuado dos

encuestas:

�  La primera encuesta ha consistido en entrevistar a los

responsables de todas las ETT que operan a nivel de nuestra

provincia.

 

�  La segunda encuesta se ha dirigido a los responsables de

personal o, en su caso, a los directivos de los hoteles malagueños

de tres, cuatro y cinco estrellas de más de 500 plazas hoteleras.

En los anexos 1 y 2 se pueden encontrar dichas encuestas así

como en el anexo 3 las tablas de las contestaciones a las mismas.

5.3 INSTRUMENTOS O TÉCNICAS

La obtención, el análisis y el tratamiento de los datos ha constituido

una parte importante en el conjunto de actividades relacionadas con el

proceso investigador. Es sabido que un buen análisis y la correcta

interpretación de la información que contiene los datos es de vital

importancia para la consecución de los fines de cualquier investigación.

En nuestro análisis hemos utilizado la base de datos Access, la

hoja de cálculo Excel y el procesador de textos Word.

6. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN
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La tesis se compone de una parte introductoria, cinco capítulos

(divididos en tres partes) y tres anexos.

En la introducción se está exponiendo el problema investigado,

mediante la exposición de los objetivos de investigación, así como las

hipótesis formuladas y la metodología de la investigación. Así mismo

hemos hecho constar el proceso de formación del doctorando y su

preparación para la investigación, los motivos que nos llevaron a escoger

y desarrollar el trabajo y la importancia científica de la investigación

realizada.

La parte I del estudio se corresponde con el primero de los

capítulos donde se presenta la flexibilidad como estrategia actual  por la

que las empresas, tanto nacionales como internacionales, se están

decantando. Se ofrece una tipología entorno a la misma y los resultados

de las experiencias de utilización en los casos en los que se ha

empleado.

La parte II de la tesis comprende los capítulos segundo al cuarto.

En el segundo de ellos se estudian las ETT en el ámbito internacional,

tratando su origen y desarrollo y la normativa proveniente tanto desde la

O.I.T. como de los organismos europeos. Se tratan, a su vez, las

implicaciones económicas del trabajo temporal en Europa ofreciendo,

finalmente, el panorama que presentan los servicios de trabajo temporal

en este ámbito.

En el tercero de los capítulos se expone el marco legal en el que se

inscribe el funcionamiento de las ETT en España. Se trata la ley que

regula las ETT, el Reglamento por el que se regula el funcionamiento de

las ETT y el Convenio vigente para los trabajadores de las ETT.
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El capítulo cuarto se dedica al tratamiento de las ETT a nivel

nacional tras su legalización. Se recogen aspectos relativos a su

definición desde un punto de vista empresarial, a su funcionamiento

interno, a los criterios que deben seguir los  empresarios usuarios para la

elección de las ETT, las situaciones empresariales que requieren los

servicios de una ETT, los recursos humanos temporales objeto de cesión

así como datos económicos de estas empresas a nivel nacional,

recopilación de experiencias de utilización de los servicios de las ETT y

perspectivas futuras del sector a nivel nacional.

Por último, en la parte III, compuesta por el capítulo quinto, se

recoge el estudio empírico realizado a nivel local. Éste se compone de los

resultados analíticos de las encuestas realizadas en los dos sectores

empresariales vinculados a través de la actividad del trabajo temporal: las

propias cedentes del trabajador temporal y las usuarias del servicio, es

decir, las ETT y el sector hotelero de la provincia malagueña, según ya se

ha venido señalando anteriormente.

6.1 ASPECTOS FORMALES

Para finalizar con esta introducción vamos a hacer referencia a una

serie de cuestiones formales relativas a la forma de presentar el trabajo.

A saber:

�  La bibliografía, que recoge los trabajos o estudios citados o

ampliamente consultados, aparece al final de cada capítulo y al

final del trabajo para facilitar el acercamiento a la misma.
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�  Las notas a pie de página siguen una numeración independiente

en cada capítulo.

 

�  En los distintos capítulos aparecen figuras y tablas que presentan

una numeración independiente entre ellas.

 

�  Las abreviaturas más usadas son:

CPD: Contrato-s de Puesta a Disposición.

ET: Estatuto de Trabajadores.

ETT: Empresa - s de Trabajo Temporal.

FD: Fijos Discontinuos.

FLN: Flexibilidad laboral numérica.

O.I.T.: Organización Internacional del Trabajo.

RR.HH.: Recursos Humanos.

U.E.: Unión Europea.

� Algunos términos ingleses no han sido traducidos porque son

utilizados en nuestro idioma como anglicismos y entendemos que

son suficientemente conocidos, entre ellos:

Outplacement: Recolocación

Outsourcing: Subcontratación
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PARTE I: GENERALIDADES

Capítulo 1: La flexibilidad en las organizaciones
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La parte primera de nuestro estudio se compone del capítulo 1, “La

flexibilidad en las organizaciones”. En ella presentamos a la empresa como una

entidad que actúa en un entorno sometido a continuos cambios que le obligan a

adoptar la flexibilidad como una estrategia necesaria para el logro de su

supervivencia y competitividad.

Por ello, hemos incluido los distintos tipos de flexibilidad que pueden aparecer

en el ámbito empresarial y la clasificación que utilizamos para el desarrollo del

contenido del capítulo.

Además, las consecuencias que para las empresas actuales supone la

aplicación de este modelo de flexibilidad laboral propuesto, nos sirve de base, por

una parte, para el estudio del fenómeno de la descentralización productiva y, por

otra, para llegar a la concepción actual del paradigma que algunos autores han

llamado empresa flexible u organización en trébol capaz de adaptarse a esos

cambios del entorno en el que operan estas organizaciones.

Finalmente, se han recogido distintas experiencias de implantación de

sistemas flexibles de trabajo en empresas europeas que nos han puesto de

manifiesto las ventajas e inconvenientes que en la realidad supone el

establecimiento en las organizaciones de estas formas de trabajo.

Todo lo anterior nos aporta una base teórica y práctica que consideramos

fundamental para la valoración de lo que suponen las empresas de trabajo temporal

como proveedoras de servicios en el entorno empresarial, en sus distintos niveles

de actuación: internacional, nacional y local, los cuales serán tratados

posteriormente en las partes segunda y tercera de esta investigación.
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CAPÍTULO 1

La flexibilidad en las organizaciones
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1. LA EMPRESA EN UN ENTORNO CAMBIANTE

Los principales cambios que se han producido en el último cuarto de siglo han

ejercido una notable influencia sobre la actividad empresarial. Nos referimos, entre

otros, a los cambios tecnológicos ocurridos, a la globalización de la economía, al

desarrollo progresivo del consumismo o a los nuevos estilos de vida y la nueva

cultura surgida, que han afectado la marcha de las empresas en el siguiente sentido:

1º/ Las nuevas tecnologías, como indica Butera (1988), con su bajo costo y su

aplicabilidad universal están evolucionando a una velocidad sin precedentes en la

historia de la industrialización. Sus efectos se producen a nivel social, repercutiendo

en el  nivel de calidad de vida de los ciudadanos, a nivel de  organización del

trabajo, ejerciendo una influencia directa sobre la cantidad y calidad del mismo,

parte del cual es absorbido por la tecnología y parte del cual permanece, aunque

con grandes variaciones cualitativas. No encuentra este autor, sin embargo, una

estrecha relación entre la automatización y la organización general de la empresa.

Según el Informe de la OCDE de 1991, “Managing manpower for advanced

manufacturing technology”1, una parte significativa de las ganancias en eficiencia

asociadas a la utilización de nuevas tecnologías de fabricación avanzada resulta de

la innovación organizativa, al margen de las nuevas máquinas en sí mismas. Las

empresas pueden elegir los bienes de equipo que mejor se acomoden a las

calificaciones de los trabajadores existentes en la empresa. A su vez, la utilización

de las tecnologías de fabricación avanzada responde a uno o a una combinación de

los siguientes  tres objetivos estratégicos de la empresa:

                                                          
1 Este Informe se ha traducido al castellano y  ha sido publicado por el Ministerio deTrabajo y Seguridad Social
en 1993  bajo el título “Gestión de Recursos Humanos y Tecnologías de Fabricación Avanzada”, apareciendo en
la bibliografía como (OCDE, 1993).



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

63

- Obtener aumentos de productividad mediante la reducción de mano de

obra.

- Mejorar la calidad del producto.

- Ampliar la flexibilidad de la gama de productos, es decir, lograr “economías

de ámbito” en lugar de “economías de escala”.

En función de que la pretensión principal de la empresa sea la racionalización

del “proceso” o la flexibilidad del “producto”, la orientación del cambio organizativo

puede ser completamente distinta. Por consiguiente, se deduce que existe un

vínculo claro, aunque complejo, entre la estrategia empresarial y las relaciones

industriales.

La importancia del avance de la tecnología, tanto de la información como de

la producción, radica, según Albizu (1997), no sólo en la creación o ampliación de

las posibilidades de racionalizar la producción, sino también en que permite su

aplicación a un número de tareas mayor del que permitían las antiguas máquinas y

equipos, específicos y enormemente diferenciados. Como resultado de esta mayor

versatilidad, se puede producir un ajuste de los medios de producción que haga

rentables series cortas.

Para Cavallé (1998) la llave de la tecnología ha abierto los mercados

mundiales y ha hecho posible el fenómeno de la globalización, otro de los factores

que ha afectado a las empresas en los últimos años.

2º/ La globalización de la economía, refiriéndonos con ella a la dimensión

mundial que debe subyacer al valor de los recursos monetarios, humanos o

capacidades productivas de la empresa, implica necesariamente para ésta mayores

oportunidades de productividades y una mayor eficiencia económica y social que

deriva en la exigencia de una mayor flexibilidad empresarial.
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Para García Echevarría (1996) la productividad es el resultado de  la

capacidad de globalización de los recursos. Y esta nueva dimensión de la

productividad constituye la clave de los nuevos diseños organizativos, tanto de la

empresa como de la economía.

La creciente globalización de la economía, de lo social y de lo político origina

como consecuencia una fuerte tendencia a la descentralización y a la flexibilidad. La

descentralización impulsa el desarrollo de unidades organizativas más pequeñas

que dan como resultado estructuras más ligeras y flexibles con la consiguiente

reducción de costes que ello conlleva. A su vez se  logra una mejor identificación de

las personas que intervienen en estas unidades organizativas, generando una nueva

cultura empresarial que aporta mayor flexibilidad a la organización.

También la globalización de la economía se ve afectada por el incremento de

la internacionalización y por la intensificación de la competencia, originados por la

ausencia del intervencionismo del Estado y de los sistemas proteccionistas, dando

paso a economías abiertas. De hecho, la adhesión de facto, el 1 de enero de 1993,

a la Comunidad Europea marca para España la puesta en práctica de la libre

circulación entre los países miembros de mercancías, servicios, capitales y

personas.

Uno de los principales efectos de la globalización sobre las empresas ha sido

la búsqueda por su parte de nuevos mercados y zonas de producción para mejorar

su competitividad.

El estudio de 1994 de la OCDE sobre el empleo “Hechos, análisis,

estrategias”, al tratar la globalización admite las repercusiones cada vez mayores

que sobre la economía tiene este fenómeno. En muchos casos éste no hace más

que prolongar y amplificar los efectos beneficiosos ya conocidos que resultan de los

flujos internacionales de comercio-inversión. Sin embargo, sus efectos sobre el

mercado de trabajo no se conocen exhaustivamente.
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3º/ En torno a la demanda de bienes y servicios se ha producido un efecto

diferenciador ocasionado por la creciente discrepancia en la distribución de la renta

personal que se puede observar en casi todas las sociedades industrializadas. Así,

los empresarios han respondido a los cambios de las pautas de consumo con una

oferta diferenciada para atender esa demanda también diferenciada.

Asímismo, para las empresas se ha convertido en una exigencia la

salvaguardia de los derechos de los consumidores, condicionante del

funcionamiento de muchas empresas, si no quieren quedar al margen de la Ley.

4º/ Nuevos estilos de vida han surgido en la sociedad actual que ha

experimentado profundos cambios respecto a la dedicación de hombres y mujeres a

la vida laboral y familiar, a los cuales, las empresas más avanzadas ya están dando

respuesta.

Nuevos valores se introducen paulatinamente en la cultura de nuestra

sociedad; por ejemplo, el cuidado del entorno medioambiental. Éste ha afectado al

funcionamiento de muchas empresas que, no sólo por exigencias legales sino

también por cuestión de imagen, deben cumplir las leyes relativas al mismo.

Los factores anteriores provocan, para Albizu (1997), una inestabilidad del

entorno en el que se mueve el mundo empresarial, que genera reducción de la

estabilidad de la demanda e imprevisibilidad de la misma, la cual sólo puede ser

atajada mediante una gestión flexible de las empresas, como muestra la figura 1.1:
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FIGURA 1.1: LA NECESIDAD DE LA FLEXIBILIDAD EMPRESARIAL

Inestabilidad
del   entorno

Imprevisibilidad
de la demanda

Gestión empresarial
           flexible

FUENTE: Albizu (1997, 10)

2. FLEXIBILIDAD EMPRESARIAL

No existe una única definición de flexibilidad. De hecho, autores como

Salerno (1990) consideran que la flexibilidad es, en sí misma, un concepto flexible.

Sin embargo, una de las definiciones más utilizadas es la de Dahrendorf (1986, 10)

quien la define como “…la capacidad de los individuos en la vida económica y en

particular en el mercado de trabajo, de renunciar a sus hábitos y adaptarse a las

nuevas circunstancias”. Para  Wollert (1996) la flexibilidad se reconoce por su

capacidad de respuesta a los riesgos derivados de las tendencias anticíclicas del

mercado. Por eso, considera como un factor de éxito estratégico el aprender y

ejercitar nuevas experiencias en todos los grados de la jerarquía.

Boyer (1986) ofrece cinco definiciones del término flexibilidad que se

corresponden con los componentes de la relación salarial: Organización del proceso

del trabajo, jerarquía de las cualificaciones, movilidad de los trabajadores dentro y

entre empresas, principio de formación del salario, directo e indirecto y utilización de

la renta salarial.
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El Informe de la Organización Internacional del Trabajo de 1988, “La

flexibilidad del mercado de trabajo”, agrupa las posibles definiciones de flexibilidad

en torno a cinco grandes factores: el coste del trabajo, un empleo más precario, el

tiempo de trabajo, la organización del trabajo y por último la formación, cualificación

y motivación del trabajo.

Podemos considerar la flexibilidad, desde un punto de vista empresarial,

como la capacidad de los gestores de las empresas de dominar un conjunto limitado

de problemas concretos de ajuste, o también como una propiedad inherente a las

organizaciones económicas que se mueven en un entorno que, gradualmente, exige

mayor capacidad de adaptación.

Se puede afirmar, siguiendo a Albizu (1997), que la flexibilidad empresarial es

la capacidad general de adaptación de la empresa que le permite afrontar los

cambios necesarios en orden a mantener/mejorar su posición competitiva.

La flexibilidad derivada de esta capacidad de adaptación empresarial abarca

tres aspectos técnicamente diferenciables, pero sumamente interrelacionados, como

son: la flexibilidad económica, la flexibilidad productiva y la flexibilidad social o

laboral.

En el Libro Blanco de la Comisión de las Comunidades Europeas (1993, 135)

aparecen, entre las recomendaciones a los Estados Miembros para la creación de

empleo, las siguientes: “…la introducción de una mayor flexibilidad en la

organización del trabajo y en la distribución del tiempo de trabajo, una reducción de

los costes laborales, el fomento de mejores cualificaciones y la aplicación de

políticas activas de mercado de trabajo.” De ello se deduce la existencia de un

amplio acuerdo en cuanto a que la flexibilidad en la organización del trabajo es un

valioso instrumento, que está al alcance de los gerentes, para ganar competitividad

y crear empleo. Sin embargo, como reconocemos Abad, Rodríguez y Rodríguez

(1996), la implantación de la flexibilidad no se hace al ritmo que sería deseable por

diversos motivos: cuando se habla de flexibilidad, frecuentemente no todos

entendemos lo mismo o se tiene un concepto negativo y restringido. Por ello,
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establecer la flexibilidad constituye un reto tanto para las empresas como para los

trabajadores; para las empresas supone tener que cambiar su cultura y modo de

funcionamiento tradicional, para los trabajadores también supone un cambio

cultural. De ahí que con frecuencia las ventajas de la flexibilidad se desconozcan,

dificultándose así la transmisión de la importancia actual de la misma en orden a

hacer las organizaciones más competitivas.

En este sentido, fuentes periodísticas2, citan un estudio realizado entre 600

de las más grandes empresas europeas que señala la importancia que ha cobrado

la gestión de los recursos humanos como elemento de estrategia. Prácticamente

todos los altos ejecutivos (un 92% de ellos) destacan la flexibilidad en las relaciones

laborales como estrategia clave en el futuro de la empresa.

Y la importancia que actualmente está tomando la flexibilidad se ve reflejada

en el gran número de publicaciones sobre el tema. Así, haciendo un repaso de la

misma (Boyer, 1986, Treu, 1993, González Diaz y Fernández Alonso, 1994, Martín

Artiles, 1995, Abad, Rodríguez F. y Rodríguez R., 1996, Albizu, 1997) nos

encontramos con diversos tipos de flexibilidad dependiendo del aspecto concreto al

que se refieran:

- Flexibilidad cuantitativa: referida a la variación en el tamaño de la plantilla.

- Flexibilidad cuantitativa interna: modificación de la cantidad de trabajo de la

plantilla existente.

- Flexibilidad funcional: se refiere a la posibilidad de poder desempeñar las

personas distintas funciones.

- Flexibilidad salarial: referida a la variación de la masa salarial según la

marcha de la empresa.

                                                          
2 Diario Cinco Días de fecha 5 de Noviembre de 1996.
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- Flexibilidad geográfica: posibilidad de cambio de lugar de trabajo de los

asalariados.

- Externalización: contacto con otros empresarios mediante relación mercantil.

- Flexibilidad económica: se materializa en la aplicación de las directrices

derivadas de la dirección estratégica empresarial que permite conseguir la

adaptación necesaria para satisfacer una necesidad existente en la sociedad

a través del producto o servicio que ofrece, obteniendo un beneficio

continuado que le permita la supervivencia.

- Flexibilidad productiva: se refiere a la facilidad de la empresa para, ante

determinados cambios en la estructura de la demanda, producir la cantidad

deseada de diferentes outputs. Engloba tres aspectos, a saber, la flexibilidad

del producto, la flexibilidad de volumen y la flexibilidad de las líneas de

producción.

- Flexibilidad laboral la cual adquiere diversas acepciones dependiendo de la

óptica desde la que se estudie: social, sindical, patronal, jurídica, empresarial,

o desde el punto de vista de las Administraciones Públicas.

- Flexibilidad defensiva: Reacciona ante situaciones de crisis transitoria

ajustando sobre todo los salarios, mientras que ante crisis estructurales se

pregonará la necesidad de la vuelta  a los mecanismos de mercado y a un

liberalismo económico que permita segmentar progresivamente el mercado

de trabajo.

- Flexibilidad ofensiva: Ante crisis transitorias opta por una modernización de

los sistemas productivos  y de formación de la mano de obra, destinada a

mejorar la posición del país en cuestión. El comportamiento ante una crisis

estructural supondría un cambio de todas las formas de organización y el

surgimiento de una nueva relación salarial.
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La clasificación que nosotros vamos a adoptar para el desarrollo de este

capítulo es la que figura a continuación:

�  Flexibilidad empresarial:

� Flexibilidad económica

� Flexibilidad productiva

� Flexibilidad laboral

�  Flexibilidad numérica externa:

� Flexibilidad en la entrada: Flexibilidad contractual

� Personal con relación contractual con la empresa

� Personal sin relación laboral con la empresa

� Flexibilidad en la salida

� Flexibilidad interna

 

� Flexibilidad numérica interna

� Flexibilidad salarial

 

2.1  FLEXIBILIDAD ECONÓMICA

La empresa realizará un meticuloso estudio de la evolución de cada uno de

los elementos que operan en el mercado contrastando su propia posición en torno a

cada uno de ellos y definiendo los previsibles escenarios de actuación. La necesaria

adaptación de la empresa al entorno cambiante la consigue gracias a la flexibilidad

económica, mediante la aplicación de las directrices derivadas de la dirección

estratégica. Las decisiones provenientes de las variaciones producidas en el entorno

y de la reflexión estratégica afectarán especialmente a los sistemas productivos, así
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como a la cualificación y disponibilidad de los recursos humanos con los que la

empresa cuenta (Albizu,1997).

Según el citado Informe de la OCDE (1993), la flexibilidad económica es un

tipo de flexibilidad que implica una mayor capacidad de respuesta a las condiciones

cambiantes del mercado y a la necesidad de satisfacer nuevas demandas. Como

componentes de la flexibilidad económica aparecen, a largo plazo, el desarrollo y la

mejora de productos; en la explotación diaria, se consideran importantes los

avances en productividad y las nuevas y eficaces formas de combinar las entradas a

la producción. La flexibilidad económica suele ir acompañada de costes unitarios

más bajos, mejor utilización de capital y trabajo y mejor control de las existencias,

del trabajo en curso y del capital circulante, que producen aumentos de eficacia y

retornos económicos.

2.2  FLEXIBILIDAD PRODUCTIVA

Entendemos por producción flexible la capacidad de cambio o adaptación en

la producción sin incurrir en costes elevados de tiempo, calidad, coste, esfuerzo o

rendimiento. Por tanto, la producción es flexible si ante determinados cambios en la

estructura de la demanda resulta relativamente sencillo para la empresa producir la

cantidad deseada de diferentes outputs.

En la producción flexible (Gerwing y Lenng, 1980) se pueden englobar los tres

aspectos siguientes:

- La flexibilidad del producto, o capacidad de producir una mayor variedad de

productos, incrementar su gama o reducirla, y adaptarlos a las necesidades

específicas de sus clientes.
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- La flexibilidad de volumen, referida a la capacidad de la empresa de

introducir variaciones en el nivel de output, aumentando o disminuyendo la

velocidad de la línea de producción.

- La flexibilidad de las líneas de producción, derivada de la división adecuada

del trabajo entre trabajadores y máquinas para maximizar la producción.

La necesidad de la flexibilidad productiva la justifica Bañegil (1993) en orden a

una serie de factores como son: la eliminación de la producción en masa, los

cambios en la estructura de la demanda, la aparición de nuevos competidores y la

influencia que está ejerciendo, sobre las empresas del mundo occidental, la

organización de la producción llevada a cabo por las empresas japonesas.

 La flexibilidad en la producción se puede obtener de dos formas (Bèranger,

1988): de una parte, mediante la utilización de máquinas polivalentes adaptadas

para un cambio rápido de herramienta, y, de otra, a través de la creación de varias

líneas de fabricación de bajo coste donde se fabriquen productos diferentes en

función del volumen demandado de éstos, en lugar de instalar un proceso único. En

este caso, la flexibilidad se sitúa a nivel del personal, que debe ser polivalente para

poder pasar de un proceso a otro.

Según el Informe de la OCDE (1993), la flexibilidad en la fabricación es un

concepto polifacético, que puede definirse mediante la relación de las características

propias de las diferentes clases de flexibilidad. Así cabe hablar de:

- La flexibilidad operativa o mecánica, entendiéndose por tal, la capacidad de:

producir, con ayuda de las tecnologías de fabricación avanzada, una gama de

clases distintas de productos o piezas; de conseguir períodos breves de

paradas y conmutación rápida entre productos o piezas sucesivos; de obtener

altos grados de conmutación permanente del equipo y, de lograr ciclos

relativamente rápidos de mecanizado y montaje y tiempos de proceso cortos.

La mayor flexibilidad entraña también mejora en la calidad de los productos y

en la fiabilidad de las operaciones.
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- La flexibilidad del lugar de trabajo compuesta por la flexibilidad numérica y

por la flexibilidad funcional, que se analizará más adelante.

- La flexibilidad de gestión, caracterizada por una serie de métodos de gestión

concebidos para que la producción responda mejor a las oportunidades del

mercado, para mejorar la eficiencia y el control y, para disminuir costes. Los

métodos de gestión se centran en: integrar diseño, desarrollo y producción en

la planificación informatizada de recursos materiales; en aplicar métodos de

logística “justo a tiempo” en el control de calidad integrado y, en una mejor

integración entre tareas administrativas y de producción.

- La flexibilidad económica, anteriormente expuesta.

Hemos podido constatar que al hablar de flexibilidad productiva, en general,

los autores se refieren a la flexibilidad operativa y de la gestión.

La flexibilidad en la producción se obtiene, básicamente, mediante los

sistemas de fabricación flexible y el just in time que seguidamente pasamos a

analizar.

2.2.1 SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE

Las tecnologías de fabricación avanzada o tecnologías de fabricación flexible

se pueden definir como el conjunto de bienes de equipo controlados por ordenador

o basados en la microelectrónica utilizados en el diseño, fabricación o manipulación

de un producto. Abarcan la vigilancia y/o control de los equipos de fabricación y de

procesos y la manipulación de materiales y componentes. También comprenden el

trabajo preparatorio sobre diseño y desarrollo y sobre materiales y componentes, el

control de calidad e inspección, el embalaje y almacenamiento previos a su

expedición y otras operaciones necesarias para obtener un producto completo listo

para la venta (OCDE, 1993).
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Una versión simplificada de cómo pueden conectarse entre sí (en una red)

algunos componentes de los sistemas integrados por ordenador aparecen en la

figura 1.2.

FIGURA 1.2: CONEXIÓN EN RED DE COMPONENTES DE SISTEMAS

INTEGRADOS POR ORDENADOR

FUENTE: OCDE (1993)

De la figura podemos destacar cómo los sistemas de fabricación flexible

están relacionados con el diseño asistido por ordenador y con la planificación de los

recursos de fabricación. Estos sistemas surgen como consecuencia de la necesidad

de adaptar continuamente la producción a una demanda cada vez más dispersa de

productos con una vida cada vez más breve, en un espectro de gustos y

preferencias cada vez más amplio, consecuencia  del fraccionamiento de los

volúmenes de producción.

Para poder responder a estas exigencias de la producción, el desarrollo

tecnológico ha posibilitado la creación de conjuntos formados por máquinas e

instalaciones técnicas, enlazadas entre sí por sistemas comunes de transporte y

control, de forma que existe la posibilidad, dentro de un margen determinado, de

realizar diversas tareas correspondientes a piezas diferentes sin necesidad de

interrumpir el proceso de fabricación para el reequipamiento del conjunto.

Diseño asistido por ordenador

Planificación
de recursos
de fabricación

Planificación de
procesos asistido
por ordenador

Programación
de control
numérico

Sistemas de fabricación flexible
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Las industrias que mayor uso hacen de estos sistemas de fabricación son las

de electrodomésticos, automoción y auxiliares, electrónica, piezas de maquinaria,

maquinaria de construcción y máquinas herramientas.

Albizu (1997) destaca como principales características de estos sistemas las

siguientes:

- Flexibilidad, ya que permiten mecanizar varias piezas de distinta forma,

dimensión y material, permitiendo la entrada de diferentes piezas al azar y su

almacenaje, así como la implementación de diferentes programas de trabajo.

- Automatización del proceso de mecanizado, cambio de herramientas,

cambio de  piezas, transporte entre máquinas, limpieza de piezas, evacuación de

virutas, comprobación de cotas y corrección del desgaste de herramientas,

identificación de piezas y procesos correspondientes.

- Productividad, puesto que pueden funcionar sin operarios al menos un turno

de trabajo; los cambios de herramientas y piezas son rápidos, los tiempos de

comprobación cortos, y las condiciones de mecanizado óptimas.

- La calidad del producto, puesto que pueden realizar la inspección de piezas

en las distintas fases del proceso de producción.

La introducción de estos sistemas de fabricación flexible supone la

desaparición de puestos de trabajo directos en las máquinas e incluso indirectos,

como almaceneros, carretilleros, verificadores, etc. Sin embargo, aumenta el

personal en funciones de mantenimiento y vigilancia de los procesos productivos, lo

que supone importantes desembolsos en formación de las personas que se van a

ocupar de los puestos afectados por la nueva tecnología. La resultante de ambos

efectos es la aparición de excedentes de personal.

Los beneficios que con más frecuencia se esperan antes de la aplicación de

estos sistemas son la reducción de los costes de mano de obra y de producción y la
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mejora de la productividad. Son los más fáciles de calcular y de prever y pueden

utilizarse para justificar las inversiones ante la dirección y las instituciones

financieras. Pero los beneficios reales más importantes que se logran suelen ser

más complejos y menos fáciles de medir por adelantado. Por lo general, son

beneficios intangibles o imprevisibles al principio, tales como una calidad mejor,

unos tiempos de respuesta más breves o unas relaciones mejores con proveedores

y clientes.

Como señala el Informe de la OCDE (1993), la implantación de la fabricación

integrada por ordenador hace que estos beneficios intangibles a los que nos

venimos refiriendo, tengan gran importancia en los procesos de evaluación, pero al

resultar difíciles de cuantificar, las justificaciones de inversión se hacen todavía a

partir de criterios tales como los ahorros en la mano de obra.

Es importante entender, como nos previene Bañegil (1993), que los sistemas

de fabricación flexible son un camino, no el camino, para ejercer la filosofía de la

excelencia en la fabricación. La fuerte expansión que se esperaba para los mismos

en la década de los ochenta no se ha producido a causa de las fuertes inversiones

requeridas para constituir el sistema. Además, según indica este autor, la principal

limitación del sistema radica en que es flexible sólo dentro de una familia de

productos o perfil geométrico para el que ha sido diseñado. Esto ha provocado que

muchas empresas que lo habían instalado hayan tenido que soportar enormes

costes fijos a causa de la caída de la demanda en aquellos productos que podía

fabricar el sistema.

Habitualmente, la aplicación de sistemas de fabricación flexible suele

aparecer en algún momento del proceso productivo Just In Time, que analizamos a

continuación.

2.2.2  JUST IN TIME

El concepto Just in Time (JIT) tiene múltiples acepciones dependiendo de la

perspectiva  desde la que se le estudie. El JIT no lo ve de la misma manera un
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cliente, un proveedor, un transportista o un trabajador de la empresa que tenga el

sistema implantado.

Como filosofía de gestión, el JIT consiste en producir la cantidad de producto

exigida por el mercado al nivel de calidad deseado, en el momento preciso, sin que

se generen excedentes en  la empresa. El JIT significa que, en un proceso continuo,

las piezas necesarias para el montaje deben incorporarse a la cadena en el

momento en el que se necesitan. En el JIT cada proceso retira las piezas precisas

del proceso anterior, de forma que una unidad de trabajo está operando sólo en el

caso de que el proceso siguiente le comunique la necesidad de piezas.

Este tipo de sistema se conoce como “pull, de tirón, o de información

descentralizada”. En él, el flujo de producción se considera en sentido inverso al

tradicional, al ser  las necesidades de montaje final las que van “tirando” de los

materiales. Si no se saca trabajo de la operación final, porque no hay demanda de

artículos por parte del proceso siguiente, o mercado en su caso, no se envían

señales a las operaciones precedentes y, por tanto, éstas no trabajan.

El JIT, como señala Bañegil (1993), permite a la empresa la reducción de

inventarios, productos en curso, y consiguientemente costes de producción. A su

vez se consigue la reducción de los defectos en el proceso de producción, con base

en la implicación del personal en procesos de mejora continua y la homologación de

proveedores; la reducción de tiempos de preparación (cambio) de máquinas y

averías; y la reducción de tiempos de transporte de piezas simplificando los flujos de

materiales.

En los enfoques de producción más tradicionales la mayor parte de los

directivos son reacios a dejar que el personal y la maquinaria permanezcan

inactivos. Sin embargo, la aplicación del JIT supone una concepción de la gestión de

los recursos humanos más orientada hacia el logro de la corresponsabilización del

personal en la empresa, colectivizando el trabajo, ofreciendo mayores cotas de

información y autonomía en la toma de decisiones a nivel del puesto o sección de

trabajo, ampliando los contenidos de los puestos de trabajo, formando
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continuamente para lograr un personal polivalente, recompensando las

cualificaciones flexibles y expresando a través de la retribución una mayor relación

con la suerte económica de la empresa, normalizando las relaciones laborales y

asumiendo acuerdos de colaboración de larga duración entre los interlocutores

sociales.

2.3 FLEXIBILIDAD DEL MERCADO LABORAL

Existen grandes diferencias entre los puntos de vista de los gobiernos

europeos, los empresarios y los trabajadores sobre la cuestión de la flexibilidad del

mercado laboral (Atkinson, 1986). De forma general, estas diferencias tienden a ser

más marcadas que las que se dan dentro de cada uno de estos grupos de opinión, y

más marcadas que las diferencias  habidas entre los Estados Miembros. Las

diferentes orientaciones de los interlocutores sociales en cuanto a objetivos, temas y

medios de instrumentación de la flexibilidad laboral se refleja en que:

- Los gobiernos europeos tienen como meta principal, al buscar una mayor

flexibilidad del mercado laboral, la reducción del desempleo. Esto se logra por

medio de una reducción simultánea de los costes financieros de la creación

de empleo en un nivel dado de producción al tiempo que se reducen los

impedimentos administrativos o legales para dicha creación de empleo. Los

medios de instrumentación son la reforma de las negociaciones salariales, de

tal manera que permita a las fuerzas del mercado influir más directamente

sobre sus resultados, y la desrregulación de las condiciones de empleo legal

administrativamente establecidas. El alcance de dichas iniciativas y el

equilibrio entre los impulsos de las dos políticas varía mucho entre un Estado

y otro, según la postura ideológica del Gobierno y el marco institucional y

legislativo del mercado laboral.

- Los empresarios tienen como  meta principal el buscar una mayor

flexibilidad del mercado laboral promoviendo la optimización de costes en el
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despliegue de sus plantillas laborales. Esto lo consiguen a través de la

reorganización de sus mercados laborales internos y actuando sobre los

aspectos contractuales, horarios laborales, contenido de los puestos de

trabajo y sistemas de pagos. El medio de instrumentación es la división del

mercado laboral interno en componentes fijos, origen de la flexibilidad

funcional, y otros variables, origen de la flexibilidad numérica.

- Por su parte, los sindicatos europeos tienen como meta garantizar las

condiciones de sus afiliados allá donde la flexibilidad pública o empresarial les

amenace. Esto se consigue a través de los convenios colectivos, a nivel de

empresa, y mediante la promoción de una legislación proteccionista, a nivel

nacional.

La flexibilidad laboral interesa desde un punto de vista práctico, ya que

empresarios, instituciones y sindicatos se posicionan de manera diferente ante la

misma (Martín Artiles, 1995, 39). Así, las organizaciones empresariales han

promovido el debate de la flexibilidad en términos de racionalidad económica,

particularmente en lo que se refiere a la flexibilidad de los costes laborales,

contratación, movilidad de plantilla y despido. Las instituciones han puesto el acento

en la flexibilización de las normas laborales, especialmente en la flexibilización de

las modalidades de contratación. Por último, las confederaciones sindicales han

adoptado posiciones críticas ante las medidas de flexibilidad, aunque otra cuestión a

diferenciar es el papel concreto que después  adoptan las Secciones Sindicales y

los Comités dentro de la empresa.

Actualmente la flexibilidad laboral es una exigencia en las políticas llevadas a

cabo en nuestro país. En este sentido, podríamos incluir aquí las opiniones de

diversos dirigentes de instituciones sociales y económicas (Durán, 1997), referidas a

la necesidad de una mayor flexibilidad en las relaciones laborales, que consideran

que la misma no debe conseguirse a través de la desrregulación, de la supresión de

la normativa laboral, y de la desprotección social, pues a su juicio, sería volver al

pasado, e ignorar la historia. Para este autor, la flexibilidad afecta, sobre todo, al uso

de la fuerza de trabajo en la empresa, a la organización del trabajo y no se garantiza
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adecuadamente por la vía de la temporalidad de la contratación, ni de la libertad

absoluta de despido. Al contrario, lo importante es conseguir una gestión más

flexible de las empresas y, por tanto, de la fuerza de trabajo en las mismas, y para

ello debe apostarse por el fortalecimiento de los mecanismos de participación de los

trabajadores y de sus representantes.

De ahí la importancia cada vez mayor que tendrá el diálogo social dentro y

fuera de la empresa y el fomento de cauces de participación y de colaboración en el

ámbito de las relaciones laborales. Para Durán (1997), fracasaría la flexibilidad

“impuesta”, por lo que hay que intentar un “gobierno conjunto”, más flexible, de las

relaciones laborales en las empresas.

Desde una óptica de gestión empresarial, la flexibilidad laboral es el modo de

adecuar eficientemente los recursos humanos disponibles y la organización del

trabajo a las variaciones de la demanda de productos y servicios -en cantidad y

calidad-, así como a la diversificación de productos. En este marco, la flexibilidad

laboral habrá de considerar simultáneamente aspectos como la flexibilización

numérica, la flexibilización funcional y la flexibilización financiera (Albizu, 1997).

La flexibilidad numérica, siendo el tipo de flexibilidad laboral más socorrido,

ajusta al mínimo coste el número de empleados u horas de trabajo contratadas, que

permitan a la empresa hacer frente rápidamente a las fluctuaciones que se

producen en el nivel de producto/servicio demandado. El resultado óptimo de la

flexibilidad numérica estaría definido por la correspondencia entre el número de

trabajadores disponibles y el número de trabajadores precisados en cualquier

momento.

La flexibilidad funcional reside en la capacidad de adecuar constantemente

las competencias de los trabajadores para adaptarse a los cambios tecnológicos, a

la polivalencia exigida por los modernos sistemas productivos y, en definitiva, a las

exigencias impuestas por los clientes y consumidores. La flexibilidad funcional debe

permitir a la empresa reubicar a los trabajadores rápidamente y, sin fricciones, entre

las diferentes actividades y tareas. En este sentido, la empresa deberá desarrollar
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las políticas adecuadas que le permitan combinar puestos directos e indirectos,

entre diferentes oficios tradicionales, dentro de una actividad funcional y realizar

cambios en las carreras que posibiliten el acceso de trabajadores de una función a

otra.

La flexibilidad financiera se deriva de un doble efecto. De una parte, la

variación de los costes laborales por el ajuste realizado sobre los contratos y las

horas trabajadas y, de otra, el establecimiento de una estructura salarial que esté

más relacionada con el desempeño individual o colectivo, según los casos, y con los

resultados obtenidos por la empresa.

Para adaptarse eficientemente al entorno, obteniendo los grados de

flexibilidad numérica, funcional y financiera precisos, las empresas tienen la facultad

de actuar sobre el mercado de trabajo externo (directa o indirectamente, captando o

expeliendo trabajadores) y/o sobre el mercado de trabajo interno (actuando sobre la

ordenación y duración del tiempo de trabajo, la movilidad funcional y la movilidad

geográfica).

3. FLEXIBILIDAD NUMÉRICA EXTERNA

La flexibilidad numérica externa es el producto de todas aquellas acciones

que desde la dirección de las empresas se pueden desarrollar para facilitar el

ingreso y la salida de los trabajadores, en relación con las fluctuaciones de la

demanda de productos/servicios que ofrece la empresa y con la estructura de sus

costes laborales (Albizu, 1997). Para este autor, la utilización de los instrumentos

legalmente establecidos para llegar al máximo nivel de flexibilidad numérica externa

supone no sólo la flexibilización de la entrada de trabajadores en la empresa, sino

también el desarrollo de los mecanismos que faciliten la salida de los trabajadores al

mercado de trabajo cuando el descenso de la actividad empresarial así lo aconseje.

Treu (1993) se refiere con este término a la posibilidad de que los

empleadores modifiquen el volumen de su personal, pudiéndose aplicar tanto a la

entrada como a la salida de trabajadores del núcleo empresarial. Así, refiriéndose al
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caso italiano, destaca como restricciones a la contratación de trabajadores las que

en este país se imponían en otro momento, al verse los empleadores obligados a

dirigirse a las oficinas públicas de empleo para toda contratación. Hoy día, este

rígido sistema se ha distendido por la promulgación de diversas leyes. Respecto a la

protección contra el despido, este autor considera contrapuestos los sistemas

europeos de relaciones de trabajo, que establecen cierta forma de protección

institucionalizada contra el despido, a los modelos extremos, propios de los Estados

Unidos, caracterizados tradicionalmente por la libertad de despido, y del Japón,

notorio por su práctica del empleo vitalicio, al menos en el caso del núcleo central

del personal estable. En los últimos años, casi ningún gobierno europeo, excepto el

británico, ha adoptado una política decidida de liberalización del mercado de trabajo,

sino que se han tomado medidas concertadas para aumentar su flexibilidad, fruto de

una consulta tripartita con los distintos interlocutores sociales.

3.1  FLEXIBILIDAD EN LA ENTRADA : FLEXIBILIDAD CONTRACTUAL

Para posibilitar la flexibilidad en la entrada es necesaria la denominada

flexibilidad contractual, entendiendo por tal, la posibilidad que tiene el empresario, a

la hora de incorporar personal a su empresa, de utilizar, de entre los distintos tipos

de contratos disponibles, aquel que mejor se adecue a sus necesidades (Abad,

Rodríguez y Rodríguez, 1996).

Otros autores (Hutchinson y Brewster, 1995) entienden por flexibilidad

contractual un tipo de práctica laboral que incluye tanto el trabajo no permanente

como la subcontratación. El primero cubre cualquier forma de empleo no

permanente o que carezca de contrato indefinido. El segundo constituye una forma

de conseguir la realización de un trabajo mediante la sustitución de un contrato

laboral por un contrato mercantil.

Al contar el empresario con distintas opciones para hacer posible el acceso

de trabajadores a la empresa, en función de que los trabajadores queden o no

vinculados laboralmente a la misma, para nuestro análisis vamos a diferenciar entre
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personal que tiene relación contractual con la empresa y personal que no la tiene,

dedicándonos a ello en los siguientes epígrafes.

3.1.1 PERSONAL CON RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA EMPRESA

Se incluyen aquí todos aquellos trabajadores que, sin formar parte de la

plantilla fija, guardan relación directa con la empresa mediante un contrato que se

realiza cuando la empresa tiene mayores necesidades de personal. Entre ellos

vamos a tratar a continuación los trabajadores temporales, a tiempo parcial, en

formación, a puesto compartido o los que llegan a la empresa mediante una agencia

privada de colocación.

3.1.1.1 TRABAJADORES TEMPORALES

Por trabajo temporal podemos entender, en términos generales, la prestación

de servicios por parte de un trabajador durante un período de tiempo determinado,

tanto en el caso en el que el trabajador mantiene una relación contractual con la

empresa donde presta los servicios como en el que el trabajador depende de una

ETT, sin mantener tal relación. Aquí vamos a tratar únicamente el primero de los

casos, por referirse a personal con relación contractual con la empresa. El trabajo

temporal prestado mediante ETT, al no guardar el personal relación contractual con

la empresa en que presta sus servicios,  será considerado en el apartado

correspondiente.

El trabajo temporal, que ya suma alrededor de un 9% de la fuerza laboral de

la Unión Europea, ha sufrido una gran expansión en los últimos años. En España,

entre 1987 y 1990 el número de los trabajadores temporales creció en más de un

millón y medio  y en 1990 representaban nada menos que el 30% de la fuerza

laboral. El Informe de la OCDE (1994) para España señala que casi todos los

nuevos trabajos creados a lo largo de 1991 fueron ocupados por trabajadores no



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

84

permanentes, siendo mayor la proporción de mujeres (un 39% en 1992) que de

hombres (un 31% el mismo año) sujetos a contratos temporales.

Autores como Fernández, Garrido y Toharia (1991) consideran el trabajo

temporal como “trabajo precario”, pues las limitaciones a la hora de ser despedido

un trabajador temporal son mucho menores que las de uno fijo. Han estudiado la

evolución de los contratos temporales entre los años 1987 al 1990, llegando a las

siguientes conclusiones:

- El proceso de sustitución de trabajo fijo por temporal no ha sido general ni

homogéneo sino que ha afectado a ciertos grupos de trabajadores.

- La contratación temporal está muy relacionada con la edad, pues ha habido

un proceso de sustitución de trabajadores fijos por temporales en el caso de

las mujeres jóvenes y en el de los varones adultos. Existen algunos grupos

demográficos significativos cuyo número de trabajadores con contrato

indefinido ha aumentado: se trata de los varones jóvenes (menores de 30

años) y las mujeres adultas (35-39 años). Estos datos sugieren que el

proceso de “precarización” no es un fenómeno absoluto que obedece a la

voracidad empresarial, sino que existen algunas matizaciones tales como la

mayor cualificación de estos grupos que puede dar origen al fenómeno de

segmentación del mercado de trabajo.

Treu (1993) al tratar las distintas formas de empleo que están proliferando

actualmente, entre ellas el trabajo temporal, las considera, al igual que los anteriores

autores como “precarias”, y señala que este aumento obedece a una apertura de la

legislación que viene acompañada de una ampliación gradual de las razones que

justifican la utilización de los contratos con un plazo determinado para su

finalización. Para este autor, los primeros y más destacados beneficiarios de esta

política, que ha coincidido con un momento de desempleo juvenil creciente, han sido

los trabajadores jóvenes. No solamente se ha permitido el trabajo temporal para

ellos, sino que además se le ha subvencionado con fondos públicos. Más tarde, se

ha extendido el uso normal de contratos de trabajo temporal a otras categorías de
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edad. Un gran número de países han adoptado medidas que han contribuido a

aumentar el número de trabajadores “temporeros”, sobre todo en el caso de quienes

buscan un primer empleo, y desde hace unos años se trata casi del modo normal de

ingreso en el mercado de trabajo para los jóvenes.

El anterior autor considera ese segmento ampliado de la mano de obra

periférica, como una parte estable de un mercado de trabajo desdoblado,

oficialmente autorizado, lo que nos da idea de una segmentación en el mercado de

trabajo de la que otros autores como Recio (1991) y Albert y García Ruiz (1993)

también se han hecho eco.

Recio (1991) considera que la contratación temporal se debe al simple

aprovechamiento del marco legal existente, aunque también este fenómeno está

relacionado con otros cambios más sustantivos como puede ser un mayor

crecimiento de las actividades estacionales y temporales en las que el ajuste

instantáneo del volumen de empleo constituye una de las vías de introducción de las

nuevas pautas de la organización del trabajo, apoyándose para ello en la nula

capacidad de resistencia de estos trabajadores y en una cierta colusión tácita con la

plantilla estable. En su opinión, los trabajadores temporales no sólo son trabajadores

más baratos sino más dóciles, aunque puede resultar inadecuado utilizarlos para

actividades en las que se requiere más interacción con el colectivo o una alta

identificación con la empresa.

Para  Albizu (1997), la introducción de los contratos temporales ha supuesto,

junto con la Reforma del Mercado de Trabajo habida en España en 1994, el cambio

institucional más importante relativo a la flexibilidad externa. Estos contratos

temporales se utilizaron principalmente en la década de los ochenta para dinamizar

el empleo en los países menos desarrollados de Europa; desde finales de esta

década su uso se está generalizando también en el resto como fruto de la presión

competitiva que están sufriendo las empresas y su necesidad de reducir costes.

Según los datos que aporta el INEM sobre el empleo en España en 1996,

aproximadamente 8,2 millones de los contratos realizados fueron temporales, lo que
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supone casi un 96% del total de contratos formalizados durante el citado año. De

estos contratos temporales unos 2,5 millones tuvieron una duración inferior a un

mes. Poco más de 400.000 contratos tuvieron una duración inicial de más de un

año. Respecto a la rotación de las personas contratadas temporalmente, unas

107.000 fueron contratadas entre 6 y 10 veces; 20.900 entre 11 y 15 veces y unas

17.000 personas lo fueron en más ocasiones. Sólo 26.000 contratos temporales se

convirtieron en indefinidos, aprovechando las empresas las subvenciones que la

Administración otorga por ello. Sin embargo, tras la Reforma Laboral de 1997 la

tendencia se ha invertido pues el número de contrataciones fijas ha incrementado

debido a la sustitución de contratos temporales por permanentes a la vez que las

cifras del desempleo están descendiendo.

Las cifras anteriores (para 1996) corroboran que España es el país europeo

con mayor porcentaje de contratos temporales (15%), tras Finlandia (16,5%), y por

encima de la media del continente (14,1%). En el lado opuesto, nuestro país es el

que menos empleo indefinido tiene (65%), muy por debajo de la media europea

(85,9%) y lejos de Finlandia que tiene el 83,5% de sus asalariados con contratos

indefinidos.

El nivel de penetración del trabajo temporal  en distintos países de la Unión

Europea,  se puede constatar en la siguiente tabla que refleja el porcentaje que

supone el empleo temporal sobre el empleo total, el porcentaje de contratos

temporales y el de contratos indefinidos fijos, todos ellos datos para 1995.

TABLA 1.1: PORCENTAJE DEL EMPLEO TEMPORAL SOBRE EL EMPLEO

TOTAL EN DIVERSOS PAÍSES EUROPEOS

PAISES %Empleo

temporal/empleo

total

%Contratos

temporales

%Contratos

indefinidos fijos

España 35 15,0 65

Suecia 25 13,6 86,4
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Reino Unido 20 7,0 93

Alemania 12 10,4 89,6

Francia 10 12,3 87,7

Italia 6 7,2 92,8

Unión

Europea

18 14,1 85,9

FUENTE: Eurostat, 1996.

En EE.UU.3 el fenómeno de la expansión del trabajo temporal se refleja,

sobre todo, en la reducción de las plantillas estables de las grandes empresas. La

evolución del número de trabajadores temporales en este país, entre 1990 y 1995,

se refleja en la figura 1.3, la cual muestra el permanente incremento que se ha

producido en dicho período.

FIGURA 1.3: EVOLUCIÓN DEL Nº DE TRABAJADORES TEMPORALES EN

EE.UU.

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

1990 1991 1992 1993 1994 1995

FUENTE: National Association of Temporary and Staffing Services (1995)

Los datos figuran en millones.

Para Finkel (1996), el modelo de trabajo temporal de EE.UU. difiere del

utilizado, por ejemplo, en los países escandinavos donde generalmente se trata de

                                                          
3 Los americanos han acuñado una expresión muy ilustrativa para referirse a los trabajadores temporales:
“disposable workers”, traducido como trabajadores desechables, y originariamente referido a aquellos
trabajadores que hacían sustituciones por licencia o vacaciones, generalmente secretarias, pero que ahora se ha
extendido a muchos otros oficios y profesiones.
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una opción voluntaria. Son las mujeres las que constituyen el grueso de la mano de

obra contratada temporalmente, pero, por lo general, se trata de una decisión

personal por parte de mujeres que quieren emplearse, por períodos cortos y

renovables, en servicios sociales que requieren un apreciable grado de cualificación.

Finalmente, no podemos dejar de señalar en este sentido el hecho de que no

da los mismos resultados fomentar el empleo temporal o a tiempo parcial en países

donde prácticamente no hay diferencias salariales entre hombres y mujeres, donde

el Estado organiza servicios sociales modélicos que minimizan la fragmentación

social, que hacerlo en un país donde no se dan esas condiciones y donde el acceso

y la permanencia en el empleo se asientan sobre bases estrictamente

individualistas.

3.1.1.2  TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL

Se trata de aquellos trabajadores que prestan servicios durante un período de

tiempo, ya sea número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior al

considerado como habitual en la actividad de que se trate en dichos períodos.

La Oficina Internacional del Trabajo (O.I.T., 1988) define el trabajo a tiempo

parcial como un empleo regular asalariado con horas de trabajo sustancialmente

más cortas de lo normal en la propia empresa. Esta definición genérica engloba

situaciones muy diversas: por ejemplo, en Francia se define un trabajador a tiempo

parcial como aquel que trabaja un 80% ó menos que un trabajador a tiempo

completo; en España el tope era de un 67% hasta enero de 1994, fecha en que se

eliminó, mientras que en otros países, como EE.UU., Suecia o Alemania, la

legislación ni siquiera define al trabajador a tiempo parcial.

Para Finkel (1996) se trata de una forma de empleo adoptada

mayoritariamente por personal femenino, con lo que se perpetúan las desigualdades

de género a la vez que se impide la plena integración de las mujeres en el mercado

de trabajo. En este sentido, distingue entre el trabajo a tiempo parcial voluntario y el

impuesto, ya sea de forma unilateral por parte de los empleadores, ya sea por las
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altas tasas de desempleo existentes en las economías de casi todos los países de

nuestro entorno, que hacen muy difícil conseguir un trabajo a tiempo completo.

Corroborando la tesis de la anterior autora, podemos aportar datos de la

Asociación de Mujeres y Familias del Entorno Rural (AMFAR, 1997), según los

cuales el 75% de los trabajadores contratados en España a tiempo parcial durante

1994 y 1995 fueron mujeres. Las que mayor uso hacen de estos contratos  están

casadas, con hijos y su nivel de estudios es bajo.

Hay quien considera el trabajo a tiempo parcial como una amenaza para los

trabajadores a tiempo completo, una forma de empleo precario y una fuente de

discriminación hacia las mujeres. En general, los sindicatos se oponen a esta forma

de empleo porque, según ellos, el trabajo a tiempo parcial, no sólo no contribuye a la

reducción del desempleo, sino que se concentra en puestos de trabajo mal

remunerados, con posibilidades de promoción y reciclaje muy limitadas. Por

ejemplo, en EE.UU. el salario medio por hora de un trabajador a tiempo completo en

1993 era de 8,89 dólares, mientras que el de un trabajador a tiempo parcial era de

5,55 dólares (Capital Humano, 1997).

Las organizaciones empresariales  insisten, por lo general, en que el trabajo a

tiempo parcial constituye una excelente solución para aquéllos que desean conciliar

el trabajo con sus responsabilidades familiares o para los que se encuentran cerca

de la edad de jubilación. Asímismo argumentan que se trata de una opción muy útil

para hacer frente al proceso de flexibilización productiva y que los trabajadores a

tiempo parcial presentan mayores índices de productividad y menos absentismo que

los trabajadores a tiempo completo.

En los últimos diez años, el número de trabajadores a tiempo parcial ha

crecido en promedio un 30% en los países industrializados, aunque este promedio

presenta muchas variaciones nacionales. Según la Comisión de las Comunidades

Europeas (1993), se pueden establecer tres grupos de países en función del nivel

de trabajo a tiempo parcial:
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1º/ En los países del noroeste europeo (Gran Bretaña, Holanda, Noruega,

Suecia y Dinamarca) el trabajo a tiempo parcial está más extendido, siendo la

tasa promedio del 20%.

2º/ Un grupo intermedio, formado por los países occidentales centrales

(Francia, Bélgica y Alemania), se sitúa en torno al 10-20% de trabajo a tiempo

parcial.

3º/ Por último, en los países del sur de Europa (España, Portugal, Italia y

Grecia), el trabajo a tiempo parcial representa menos del 10% del empleo

total.

En España, la disponibilidad para aceptar trabajo a tiempo parcial

voluntariamente no parece ser muy alta, si bien se estima que la motivación principal

que ha guiado tradicionalmente a los demandantes de empleo parcial en los países

centrales de la U.E. es su voluntad de optar por este tipo de contratación para poder

continuar con otras actividades o detraer tiempo libre para sí. Señala al respecto

Albizu (1997), que menos de la mitad de los trabajadores a tiempo parcial de la U.E.

desean trabajar a dedicación exclusiva. Por parte de los empresarios, a su vez, se

está detectando un crecimiento en la demanda de trabajadores a tiempo parcial.

Resulta de interés comparar las cifras de empleo a tiempo parcial en algunos

países que hacen uso del mismo: en Japón un 25% de asalariados lo son a tiempo

parcial, en EE.UU., en torno al 18%. En Europa, por término medio, un 14% trabaja

a tiempo parcial, mientras que en España se considera que en torno al 7% de los

trabajadores lo son a tiempo parcial.

En la figura 1.4 aparecen los porcentajes de las empresas de distintos países

en las que los trabajadores a tiempo parcial representan al menos el 20% de la

mano de obra.

FIGURA 1.4: PAÍSES CON MÁS DE UN 20% DE TRABAJADORES A TIEMPO

PARCIAL



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

91

0

5

10

15

20

25

30

SUECIA ALEMA
NIA

REINO
UNIDO

FRANCI
A

ESPAÑA

PAISES

%
 E

M
P

R
E

S
A

S

FUENTE: Brewster, Hegewisch y Maine (1994)

Distingue Albizu (1997) diferentes casos entre las empresas que recurren a la

contratación a tiempo parcial:

- Aquellas en las que el trabajo a tiempo parcial constituye una modalidad

específica de la gestión de la mano de obra (grandes almacenes,

hipermercados, hostelería, etc.) por ser éste el medio de responder, con

menor coste, a la irregularidad de la actividad. En estos casos,

frecuentemente, el trabajo a tiempo parcial se asocia con precariedad en el

empleo, salarios bajos, débiles ventajas sociales, ausencia de vacaciones, e

inexistentes o bajas posibilidades de acceder a un empleo a jornada

completa.

- Empresas en las que el trabajo a tiempo parcial es concebido como un

elemento más de la política social tendente a combinar la satisfacción del

asalariado y la ventaja económica para el empresario. Los trabajadores a

tiempo parcial disponen de similares ventajas que los trabajadores a

dedicación exclusiva, y tienen posibilidades de retornar a la dedicación

completa.

- Empresas en las que el trabajo a tiempo parcial ha sido utilizado

voluntariamente como modalidad de reparto de empleo para evitar los

despidos ante los descensos acusados en la cartera de pedidos.
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- Empresas en las que la introducción del trabajo a tiempo parcial coincide

con un cambio en el modo de organización del trabajo: por ejemplo, cuando

se trata de aumentar el número de turnos pero con menor número de horas

para rentabilizar los equipos existentes y responder a una demanda creciente.

Respecto a las motivaciones que guían a los trabajadores españoles a

emplearse a tiempo parcial, podemos distinguir entre hombres y mujeres de la

siguiente manera:

- A los hombres en primer lugar les motiva el tipo de actividad (41,57%),

seguido por el que no encuentran un empleo a tiempo completo (25,55%),

otras razones (15,35%), realización de cursos (10,67%), enfermedad (4,76%),

no quieren un trabajo a tiempo completo (1,52%) y, por último, las

obligaciones familiares (0,59%).

- A las mujeres españolas les motiva trabajar a tiempo parcial en primer lugar,

el tipo de actividad (40,57%); en segundo lugar, el hecho de que no

encuentran un trabajo a tiempo completo (24,84%); en tercer lugar, otras

razones que no se especifican (15,35%); en cuarto lugar, las obligaciones

familiares (11,60%); en quinto, el que no quieren un trabajo a tiempo

completo (4,09%); en sexto, la realización de cursos (3,24%); y, por último,

enfermedad (0,63%).

Hay que destacar de los datos anteriores el hecho de que los hombres han

aducido la razón de las obligaciones familiares en un 0,59% de los casos frente a las

mujeres en un 11,60% de los mismos. Sí tienen similares representaciones en el

caso masculino y femenino el hecho de que no encuentren un trabajo a tiempo

completo, aproximadamente en un 25% de los casos; representando éste un

porcentaje superior al motivo de que no quieren un trabajo a tiempo completo, para

el cual hay más mujeres que hombres que no lo aceptarían (Cinco Días, 1997a).
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Pero la voluntariedad de emplearse a tiempo parcial no es un hecho que se

pueda afirmar de manera absoluta. Y ello lo corroboran los datos de la tabla 1.2 que

muestra, para EE.UU. y por sectores, tanto el número de trabajadores voluntarios a

tiempo parcial empleados como el porcentaje que representan éstos respecto del

total de trabajadores:

TABLA 1.2: VOLUMEN DE TRABAJADORES VOLUNTARIOS A TIEMPO

PARCIAL POR SECTORES

SECTOR Voluntarios a tiempo

parcial (en miles)

% Del total de

trabajadores a media

jornada

SERVICIOS 6.239 42,6

Salud    937   6,4

Hospitales    661   4,5

Educación 1.680 11,5

COMERCIO

MINORISTA

4.569 31,2

INDEPENDIENTE

FINANZAS,

SEGUROS E

INMOBILIARIO

   605  4,1

FÁBRICAS    562  3,8

FUENTE: Departamento de Estadísticas Laborales de EE.UU., 1997.

La utilización del trabajo a tiempo parcial por parte de las empresas conlleva

ventajas e inconvenientes. Entre las primeras podemos citar el logro de la

competitividad a nivel mundial mediante la reducción de sus costes laborales

generales y una mayor capacidad de respuesta ante cambios en la demanda. Sin

embargo, entre los inconvenientes, para los empleados y para las empresas,

encontramos la falta de seguridad laboral, salarios más bajos que los de un

empleado a tiempo completo con las posibles desavenencias que puedan surgir
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entre ambos, un descenso de productividad y un hecho destacable: frecuentemente

puestos de trabajo permanentes son ocupados por empleados a tiempo parcial, que

además no reciben los beneficios médicos y otras ventajas de las que gozan los

empleados de jornada completa (The Wall Street Journal, 1997 y Robinson, 1997).

El trabajo a tiempo parcial es un tema de gran actualidad, como se ha podido

comprobar. Aunque cuenta con defensores y detractores, lo cierto es que las cifras

revelan un aumento de su utilización; lo que queda por demostrar es si, por una

parte, es real la proporción de  trabajadores a tiempo parcial que figuran como

voluntarios y, por otra, si todo son ventajas para la empresa debido, por ejemplo, al

ahorro de costes derivado de este tipo de contratación, o también existen

inconvenientes, provenientes, póngase por caso, del descenso de productividad

originado por un menor rendimiento de estos empleados.

3.1.1.3  TRABAJADORES EN FORMACIÓN

Se trata de trabajadores que, de acuerdo a su nivel de formación, obtienen en

la empresa una práctica profesional que les complementa sus estudios. Aportan a la

empresa una gran flexibilidad al poder ser contratados tanto a tiempo parcial como

completo.

Según los datos que aporta Albizu (1997), uno de cada seis trabajadores

acaba convirtiéndose en indefinido por lo que la empresa puede utilizar este período

como una prueba de adaptación del candidato al puesto de trabajo. Sólo un 3,5%

del total de los contratos realizados son en formación, lo que demuestra el escaso

uso que se hace de este tipo de relación contractual.

3.1.1.4  TRABAJO A PUESTO COMPARTIDO
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Se trata de una variedad del trabajo a tiempo parcial que consiste en la

división de un trabajo a tiempo completo entre dos o más trabajadores, que reparten

equitativamente remuneración y beneficios sociales. En Francia y España no se

considera legal, entre otras razones, porque se enfrenta a fuertes obstáculos

culturales que tienden a considerar el puesto de trabajo como una propiedad (Finkel,

1996).

Para Albizu (1997), el puesto compartido consiste en tomar un puesto de

trabajo dado y dividirlo en dos o más partes, que se asignan a diferentes empleados.

Existe una característica fundamental que lo diferencia del trabajo a tiempo parcial:

un trabajador a puesto compartido tiene igual categoría y responsabilidad que

aquellos otros que, por no estar sometidos a este sistema son desempeñados por

una sola persona. En tanto que el puesto compartido es una fragmentación de un

puesto a jornada completa, no suele repercutir generalmente en los costes que

soporta la empresa. La productividad de los empleados sujetos a puesto compartido

tiende, generalmente, a ser mayor que la media. Esto puede estar motivado por la

solidaridad existente entre los componentes del puesto, por la menor fatiga derivada

de una jornada de inferior duración a la normal y por la percepción del trabajador de

las facilidades que le ofrece la empresa en orden a compaginar su trabajo y otras

actividades externas.

El absentismo y los gastos de formación se reducen con este sistema de

trabajo. Tanto en EE.UU. como en Alemania existe solidaridad en la responsabilidad

del puesto de trabajo: si alguno de los firmantes del contrato abandona el puesto el

resto debe abandonarlo también, si uno se retrasa en la llegada, el saliente debe

esperarlo, si uno se enferma otro debe suplirlo.

Este sistema exige, para ser eficaz, una importante dosis de coordinación

entre las personas que comparten el puesto entre sí y con la organización. Además,

se precisa un detallado análisis del puesto y una asignación eficiente de las tareas y

los tiempos entre quienes lo van a compartir.
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El trabajo a puesto compartido puede ser aplicado a casos en que la empresa

lo que necesita son conocimientos y habilidades relativamente escasos, que han de

aplicarse a una función cuya actividad se realiza con bastante independencia de

otros equipos humanos.

La variante del trabajo a puesto compartido estipulada legalmente en España

es el contrato de relevo, que puede admitir diferentes fórmulas: el job-sharing, donde

dos trabajadores con una cualificación similar se dividen las horas,

responsabilidades y emolumentos de un puesto de trabajo, siendo responsable cada

miembro exclusivamente de sus propias tareas; el job-pairing, donde la diferencia

fundamental radica en que cada miembro de la pareja responde solidariamente de

la totalidad de las tareas del puesto; y el job-splittling, consistente en que dos

trabajadores con cualificaciones diferentes se dividan un trabajo a tiempo completo

en áreas o tareas, de acuerdo con la formación y habilidad de cada uno de ellos.

3.1.1.5 AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN

El Informe de la O.I.T. (1994) “El papel de las agencias de empleo privadas

en el funcionamiento de los mercados de trabajo”, define a las agencias privadas

como empresas de servicio, de derecho privado, que, mediante contrato y a cambio

de una contraprestación financiera (una retribución o subvención), se comprometen

a intervenir en favor de las personas o las empresas clientes, sea para facilitar o

acelerar el acceso al empleo o el desenvolvimiento de una carrera profesional, sea

para cubrir algún puesto vacante. Esta definición incluye a las agencias que, gracias

a la contratación de personal apropiado, se comprometen ante una empresa cliente

a realizar un trabajo concreto o a desempeñar una tarea determinada, así como las

empresas que ofrecen una alternativa constructiva al desempleo, brindando

ocupación a los trabajadores e impartiéndoles una formación con miras a facilitar su

ulterior inserción profesional.

Una propuesta de clasificación elaborada en este Informe agrupa dieciséis

tipos de agencias distintos en cinco categorías:
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1ª/ Incluye las agencias que hacen las veces de intermediarias entre la oferta

y la demanda de empleos, como  son las agencias retribuidas de colocación,

las agencias de empleo en el extranjero y las agencias de contratación y de

colocación de extranjeros.

2ª/ Reúne las agencias que establecen una relación contractual triangular

entre ellas y los trabajadores sujetos a un contrato de trabajo regular, por un

lado, y aquellas con las que están ligadas por un contrato de empresa, obra o

misión, por otro. Esta categoría abarca las ETT, las agencias de

subcontratación de mano de obra y las agencias de arrendamiento de

personal.

3ª/ Figuran en esta categoría las agencias vinculadas por contratos de

prestación de servicios ajenos a la colocación propiamente dicha. Se pueden

incluir aquí cuatro clases de agencias : las agencias de búsqueda y selección

de ejecutivos, las agencias que asisten en la reinserción profesional o

recolocación (outplacement) de personal amenazado de desempleo, las

consultorías de inserción profesional y las consultorías de gestión de

personal.

4ª/ Reúne empresas que inicialmente prestaban otros servicios, en campos

no relacionados con el empleo, pero que diversificaron progresivamente sus

actividades con la finalidad de ocuparse de funciones necesarias en el

mercado de trabajo. Se trata en su mayoría de empresas híbridas que a sus

actividades tradicionales suman otras que caracterizan a las de las agencias

incluidas en las tres categorías antedichas. Entre ellas cabe citar los institutos

de formación y de colocación, las agencias de servicios profesionales, las

gestorías de espacios publicitarios dedicados a la oferta y demanda de

empleo y las gestorías de bancos de datos sobre el empleo.

5ª/ Ésta, de carácter residual, reúne dos tipos de agencias, a saber, las

gestorías de carreras profesionales y las empresas y asociaciones que

contribuyen a la posterior inserción profesional de trabajadores brindándoles



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

98

formación y trabajo, mientras no tengan acceso a un empleo regular cuya

característica común es distinguirse marcadamente de las empresas incluidas

en las categorías anteriores.

Esta clasificación se ha elaborado de acuerdo al doble criterio de la índole del

vínculo jurídico que une la agencia al cliente y del carácter de las operaciones

realizadas por la agencia. Pese a no ser los únicos criterios aplicables, pues se

hubieran podido añadir otros como los relativos al público destinatario de los

servicios de dichas agencias, o a la finalidad de estas últimas según que la actividad

realizada sea principal o accesoria, y debido a que son criterios arbitrarios, su

elección, la  explica el Informe de la OIT, en razón de  que se corresponde con la

filiación por la que optan las propias agencias y al modo en que éstas se agrupan y

se presentan en el mercado.

La clasificación que hace el Informe es genérica, como se puede observar,

pues incluye a todo tipo de agencias intermediarias en el mercado del trabajo. Sin

embargo, en el caso español, las únicas permitidas son las agencias privadas de

colocación sin fines lucrativos en virtud del R.D. 18/1993 y de la Ley 10/1994.

El primero de estos textos legales, permite su existencia, en un claro intento

por agilizar y simplificar los trámites necesarios para poder contratar a un trabajador.

Mantiene, sin embargo, la prohibición respecto a las agencias de colocación con

ánimo de lucro. A estos efectos se considera que la agencia no tiene fines lucrativos

cuando la remuneración que perciba del empresario o trabajador se limite

exclusivamente a los gastos ocasionados por los servicios prestados.

La Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medidas Urgentes de Fomento de la

Ocupación, en su artículo 1º, establece la prohibición de las agencias de colocación

con fines lucrativos, y autoriza la existencia de las mismas sin tales fines, "siempre

que la remuneración que reciban del empresario o del trabajador se limite

exclusivamente a los gastos ocasionados por los servicios prestados." Asímismo,

continúa el artículo expresando la necesidad de que dichas agencias garanticen, "en

su ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo
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establecer discriminación alguna basada en motivos de raza, sexo, edad, estado

civil, religión, opinión política, afiliación sindical, origen, condición social y lengua

dentro del Estado."

En este contexto, el 5 de Mayo de 1995 el Consejo de Ministros regula

definitivamente su funcionamiento, que consistirá, fundamentalmente, en casar las

ofertas y demandas de empleo, sustituyendo en esta función al INEM. De esta

manera finaliza el teórico monopolio que mantenía el INEM en la intermediación en

el mercado de trabajo, con lo que se pretende agilizar la contratación.

La novedad del sistema reside en que las agencias de colocación contarán

con los denominados servicios integrados para el empleo (SIPE), es decir, centros

que colaborarán con las agencias y se encargarán de coordinar todas las acciones

encaminadas a conseguir la colocación de desempleados: análisis del mercado

laboral, atención individualizada, entrevista ocupacional, establecimiento de

procesos para el incremento de la capacidad de ocupación de los demandantes de

empleo, etc.

Tanto las agencias como los SIPE podrán ser entidades privadas o públicas:

sindicatos, ayuntamientos, universidades, academias, colegios o centros de

formación ocupacional.

El proceso de colocación es el siguiente: las empresas que buscan un

trabajador acudirán a las Agencias Privadas de Colocación para aportar el perfil de

la persona que desean contratar. La Agencia recogerá su petición y recibirá los

posibles candidatos de los centros colaboradores, que, por su parte, tendrán

registrados los datos de los demandantes de empleo. Una vez cotejadas la oferta y

la demanda se producirá el emparejamiento entre ambas. Después será realizado

un seguimiento detallado del trabajador enviado a cubrir la oferta de empleo,

consignando los rechazos por la empresa y sus motivos, los que obtienen empleo y

los que no lo aceptan.
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La función del INEM, en este contexto, es atender las necesidades de los

colectivos mayores de 45 años, parados de larga duración y de baja cualificación.

También ayudará en la coordinación del proceso registrando las colocaciones, así

como se hace cargo de los perceptores de las prestaciones por desempleo. Este

proceso aparece esquematizado en la figura 1.5.

FIGURA 1.5: FUNCIONAMIENTO DE LAS AGENCIAS PRIVADAS DE

COLOCACIÓN

Agencias de
colocación

Centros
de apoyo
(SIPE)

TrabajadorEmpresa

INEM

FUENTE: Albizu (1997,34)

Aunque las agencias no podrán obtener beneficios, el trabajador o el

empleador deberán hacer frente en algunos casos a los gastos de las operaciones

realizadas, si bien la determinación del importe y de la parte que realizará del pago

dependerá, en cada caso, de los pactos entre los interesados. Albizu (1997) cifra

este montante entre 5.000 y 40.000 pesetas.

La primera agencia de colocación española que entró en funcionamiento fue

el Servei Catalá de Colocació, el 8 de Mayo de 1995 en Cataluña. Las personas que

buscan empleo disponen de una red de teleservicios con más de 2.000 puntos de

información, en los que solicitan día y hora para realizar una entrevista en el centro

colaborador más adecuado según cual sea su formación. Las empresas disponen

de una línea telefónica si desean conocer el centro al que deben solicitar los

trabajadores. En 1995, el Servei captó 15.000 ofertas procedentes de empresas, el

94% de ellas se cubrió con trabajadores ofrecidos por este servicio. Asímismo

cuenta con 120.000 demandantes entre desempleados y ocupados que buscan

empleo (un 13% del total).
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Algunas otras agencias de colocación posteriores son el Colegio Oficial de

Físicos, el Colegio Oficial de Graduados Sociales, el Servicio Granadino de

Colocación, el Colegio de Ingenieros Superiores Industriales de Vizcaya, el Servicio

Valenciano de empleo, el Servicio Vasco de Colocación o el Servicio Gallego de

Colocación.

Para las empresas, estas agencias constituyen un elemento de diversificación

de la oferta, que les va a permitir agilizar y mejorar la preselección de los

candidatos. Ello se debe a que los SIPE facilitan personas que obedecen al perfil

demandado en lo referente a entorno laboral, especialidad, experiencia, etc., y han

realizado previamente entrevistas con los candidatos, llegando, en algunos casos, a

desarrollar acciones encaminadas a mejorar su ocupabilidad (Albizu, 1997).

Para Alcaide, González y Florez (1996) actualmente la existencia de agencias

de colocación, ya sean con o sin ánimo de lucro, es algo habitual en cualquier país.

Sin embargo, existen diferencias en cuanto a la forma de articularse el sistema de

mediación en el empleo. De esta manera hay países donde existe un monopolio

público, o ha existido como en España hasta Diciembre de 1993, mientras que en

otros, como en Estados Unidos, por ejemplo, existen oficinas privadas de

colocación, junto a otras públicas. Las privadas con ánimo de lucro cobran un

margen de beneficios que puede alcanzar cifras de entre un 10 y un 30% del salario

del primer año del empleado. Esto siempre resulta polémico, de todas maneras en

España no están permitidas las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro

por lo que no es posible cobrar por estos servicios.

Como ejemplos de agencias de empleo privadas creadas recientemente en

Andalucía, recogemos datos de fuentes periodísticas (ABC, 1997) donde se cifra en

cinco el número de agencias de colocación con autorización en el territorio, tras la

reciente apertura de la agencia de la Diputación de Sevilla en el mes de julio. Las

cuatro restantes que ya venían funcionando están localizadas en la Mancomunidad

de Islantilla, en la provincia de Huelva, en la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz y

dos en Granada, una dependiente de la Diputación y otra de la Universidad.
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Hasta el momento en que se publica el artículo, 379 empresas se han dirigido

a estas agencias para recabar sus servicios y el número de demandas de empleo

atendidas asciende a 22.853. De esta manera, más de quinientas personas han

conseguido un puesto de trabajo. A la agencia de colocación que funciona en el

Ayuntamiento de Granada le han solicitado sobre todo puestos de trabajo para

auxiliares administrativos, animadores socioculturales, orientadores profesionales

para inserción, pintores, camareros, dependientes de comercio, cocineros,

profesores de formación profesional,etc. Con respecto a la formación requerida para

las plazas ofertadas se exige un nivel académico medio, con estudios de FP, BUP o

grado medio universitario. El tipo de empresa que más solicita los servicios es la

privada, en torno a un 85% de los casos, y pertenecen en su mayoría al sector

servicios, en especial a las ramas de hostelería, comercio, limpieza y

mantenimiento. Por otra parte, esta agencia de colocación es la primera en España

que dispone de un servicio de oferta de empleo a través de Internet  e Infovía, lo que

posibilita tanto a las empresas como a los demandantes de empleo un acceso más

rápido a los servicios de que dispone.

La agencia de colocación de la Universidad de Granada está orientada a la

gestión de las colocaciones de aquellos que hayan finalizado sus estudios

universitarios, de FP1 o de FP2, y de los estudiantes de último año de carrera “que

residan o estén dispuestos a vivir en Granada o en la provincia”. La modalidad de

contratación que más se ha utilizado en la colocación ha sido la de carácter

temporal.

Los servicios que presta esta agencia de la Universidad de Granada para los

demandantes de empleo son, entre otros, información sobre las ofertas de empleo y

sobre el mercado laboral, junto con la adecuación y el asesoramiento del currículum.

Además, a aquellos que quieran crear empresas se les asesora con cursos de

autoempleo.

Por otra parte, para las empresas, ofrecen el asesoramiento de los tipos de

contratos que pueden realizar, la adecuación de los puestos de trabajo y el
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reclutamiento, ya que según la responsable de selección de la agencia “muchas

empresas no enfocan bien los perfiles de los puestos de trabajo con la preparación y

estudios adecuados”.

En nuestra opinión, estas agencias colaboran a la dinamización del mercado

de trabajo, tan necesaria en nuestra Comunidad y en nuestra provincia, por eso

desde aquí abogamos a las instituciones públicas malagueñas, por la pronta

apertura de  agencias de este tipo en nuestra ciudad.

3.1.2  PERSONAL SIN RELACIÓN LABORAL CON LA EMPRESA

Se incluyen en este apartado aquellas empresas que ceden trabajadores a la

plantilla de otra, usuaria de sus servicios, pero sin mantener este personal ninguna

relación contractual con la empresa donde están prestando dichos servicios, aunque

dependen funcionalmente de ella. Son trabajadores de la empresa que los cede, ya

sea empresa de trabajo temporal o empresa subcontratista de servicios.

3.1.2.1 EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Al ser el objeto de nuestro estudio y, por quedar delimitadas tanto a nivel

legal, en el capítulo al respecto, como a nivel funcional en los capítulos relativos al

marco nacional e internacional de actuación de las mismas, nos limitaremos aquí a

describirlas y a justificarlas desde el punto de vista de la flexibilidad que aportan a

las empresas que hacen uso de sus servicios.

Alcaide, González y Flórez (1996) definen a las ETT como una de las

alternativas legales con que en la actualidad cuenta la empresa española para

satisfacer su demanda de trabajo, recurriendo a recursos humanos externos a la

misma y sin integrarlos en su plantilla. Para estos autores, una característica común

a cualquier cesión de mano de obra, que también se da en toda ETT, es la

trilateralidad. Ésta comporta la intervención de tres sujetos que mantienen
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relaciones entre ellos. Los sujetos intervinientes son una ETT o empresa que cede

mano de obra, un trabajador cedido y un empresario usuario de esta mano de obra.

De aquí que se puedan diferenciar tres relaciones jurídicas:

- Entre la ETT y la empresa usuaria.

- Entre la ETT y los trabajadores cedidos.

- Entre la empresa usuaria y los trabajadores.

Son dos los aspectos fundamentales que permiten diferenciar la cesión de

mano de obra en general, y la ETT en particular, de otras figuras afines:

- En primer lugar, la relación entre la ETT y el trabajador se califica como

laboral. La ETT, a diferencia de la empresa usuaria, mantiene una relación

laboral con el trabajador que es o va a ser cedido.

- En  segundo lugar, se produce un reparto de determinadas funciones del

empleador, entre la ETT y la empresa usuaria, con respecto a los

trabajadores que van a ser cedidos. En este reparto, a la empresa usuaria le

corresponde la función de dirección y control de los trabajadores cedidos, y a

la ETT, las demás funciones del empleador con respecto al trabajador, como

son el reclutamiento, la selección, la formación, la retribución, el ejercicio de

las competencias disciplinarias, etc.

Entre las figuras afines a las ETT se encuentran los contratos de

arrendamientos de obras o servicios en los que una de las partes se obliga a

ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por precio cierto. Es lo que se ha

venido comúnmente denominando contratas de obras o servicios y que será

analizado en el siguiente epígrafe.

Para Martín Hernández (1995) las ETT constituyen una de las posibilidades

de flexibilización cuantitativa de la plantilla, en concreto la de aumento, existiendo

entre ambas empresas una relación mercantil.
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Para Cervero (1993) las ETT, en el contexto que las estamos considerando,

presentan diversos puntos fuertes, sobre todo dinamizadoras del mercado de trabajo

y de las empresas y justifica su existencia en los siguientes supuestos:

- Necesidad cotidiana de cubrir eventualidades: embarazos, servicios

militares, trabajos extraordinarios, proyectos específicos, puntas de trabajo,…

- Imposibilidad de cubrir vacantes.

- Rapidez en el servicio.

- Se evita el empresario tener que reclutar y seleccionar al personal.

- Se hace variable el coste del personal, reduciendo los costes fijos de esta

partida.

- Colaboran las ETT en la flexibilidad en el empleo.

- Mejoran la competitividad de las empresas al dotarlas de capacidad de

adaptación a los cambios que se producen en los mercados, fomentando la

seguridad en el empleo de los trabajadores fijos.

- Entre un 20 y un 30% de los contratos temporales se convierten en fijos.

- Las ETT cumplen una función social por cuanto es útil para los trabajadores,

en cuanto elemento eficaz como suministrador de empleo continuo, seguro y

de formación.

Puntos débiles que encuentra Martín Hernández (1995) son:

- Aversión sindical. Los sindicatos estiman que se produce un deterioro de las

condiciones de trabajo de esas empresas: cometidos, seguridad jurídica,

garantías a efectos de Seguridad Social, representación sindical y problemas

salariales en lo que afecta a la negociación colectiva.

- Procesos de selección de personas basados en la intuición de los

administrativos que recogen los historiales profesionales.

- Facilidad de separación de trabajadores competentes, que son contratados

por las empresas usuarias.
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Albert y García Ruiz (1993) al analizar el modelo de la empresa flexible4, en

términos de sus implicaciones en el mercado de trabajo, se cuestionan si las ETT

suponen un agente de regresión social debido, en primer lugar, a que su oferta se

refiere únicamente a la zona periférica del empleo, esto es, a trabajos poco

especializados o no especializados en absoluto; y, en segundo lugar, a que su

mediación constituye una institucionalización de la agresión a las aspiraciones de

los trabajadores potenciales, pues se gestionan empleos en condiciones contrarias a

las preferencias comprensibles de los individuos. Concluyen su investigación

aportando datos sobre la contribución de las ETT tanto a las necesidades de la

demanda como a las preferencias de las ofertas, sin excluir la reproducción a través

de las mismas de las periferias laborales.

Otros autores (Capital Humano, 1995) consideran como ventajas con las que

se encuentra la empresa usuaria al contratar los servicios de una ETT, entre otras,

las siguientes:

1º/ Se evita y ahorra el proceso de selección ganando en rapidez.

2º/ Se evita la parte de salario inherente a vacaciones, fiestas, permisos

retribuidos de los trabajados contratados.

3º/ Elude el problema del absentismo por enfermedad o accidente, puesto

que si se accidenta el trabajador temporal, la ETT tiene el deber de sustituirle.

4º/ Teóricamente, la formación del trabajador corresponde a la ETT.

5º/ Se evitan posibles conflictos individuales derivados de realizaciones

contractuales, así como los problemas añadidos si resultase el trabajador con

un desempeño mediocre.

                                                          
4 En este sentido, ver el apartado 7 de este capítulo: “Hacia un modelo de empresa flexible”, donde estos autores
reflejan su postura ante el modelo de Atkinson y sus implicaciones para el empleo.
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Por su parte Handy (Handy, Mintzberg, Pfeffer, 1997), al referirse a las

empresas que ofrecen trabajadores temporales y subcontratados, considera como

factor fundamental para la supervivencia de las mismas la inversión que realicen en

actualizar a las personas que ponen a disposición de otras empresas, en el caso de

las personas que no tienen la capacidad para ofrecerse como trabajadores

independientes y por eso acuden a una agencia que les busque un empleador. A su

vez, observa este autor una tendencia reciente en cuanto a la contratación de

directivos gerentes para proyectos o arrendamiento de los mismos. En su opinión

existe un contrato tácito entre agencia de empleo temporal y trabajadores cuya

duración coincide con la de la puesta a disposición en la empresa que ofrece el

empleo. Pero plantea el problema del sentimiento de estafa que puede generar en

los trabajadores este contrato tácito y propone como solución al mismo que estas

empresas contratistas de empleo tácito no utilicen o hagan que las personas se

sientan utilizadas mediante este contrato, porque ésta no es una solución sostenible

a largo plazo.

3.1.2.2 LA SUBCONTRATACIÓN COMO ALTERNATIVA DE GESTIÓN

EMPRESARIAL

 

 El marco competitivo en el que se desarrolla la actividad de las empresas

en la actualidad, obliga a éstas a buscar constantemente elementos que permitan

una diferenciación y la mejora radical en sus procesos de negocio.

 

 Las empresas deben replantearse su forma tradicional de hacer las cosas

y buscar nuevas alternativas que permitan alcanzar sus objetivos de forma más

eficiente.

 

 La reingeniería de los procesos está ayudando a muchas empresas en

este sentido a realizarse preguntas tales como ¿estoy concentrando mis esfuerzos

en los procesos de negocio realmente importantes?, ¿tengo correctamente

marcadas mis prioridades?, ¿estamos dando la importancia adecuada al cliente?

(Hammer y Champy, 1994).
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 Como consecuencia de un análisis de esta naturaleza, muchos gestores

han llegado a la conclusión de que deben variar el orden de importancia en cuanto a

los procesos y actividades que venían realizando con el objeto de centrar sus

esfuerzos en aquellos procesos verdaderamente estratégicos: ¿Qué hacer,

entonces, con aquellos procesos que tras el análisis y priorización realizados se

encuentran en el rango de procesos “estratégicos” o “críticos”? ¿Y con los procesos

de soporte?

 

 La forma de actuar sobre estos procesos variará en función de la

naturaleza del negocio. Así, podrá haber procesos o actividades que será posible

suprimir por no ser necesarias o no aportar valor alguno al negocio, mientras que

otras deberán ser objeto de racionalización. En todo caso, la línea de actuación

sobre estas actividades estará orientada a reducir su coste. Es, en estas

situaciones, en las que la subcontratación (también conocido, en su terminología

inglesa, como outsourcing) se plantea como  alternativa por los gestores de las

compañías que ven en la externalización de las funciones la forma de reducir costes

y eliminar un problema.

 

 Pero la decisión de externalizar funciones de la compañía no debe ser en

ningún caso una decisión que puede tomarse sin realizar previamente un análisis

detallado de los beneficios y riesgos que el outsourcing conlleva.

 

 El outsourcing, considerado como la externalización de determinadas

funciones de la empresa en una organización de servicios especializada no es una

práctica de reciente aparición sino, por el contrario, tiene ya cierta tradición en

determinados tipos de actividad como la seguridad de los edificios o la limpieza.

Sería difícil encontrar hoy día en España, o en cualquier otro país de nuestro

entorno, empresas que desarrollen estas funciones con recursos propios.

 

 En un principio, este tipo de actividades auxiliares han sido objeto de la

externalización, sin embargo, con el paso del tiempo, y a medida que los gestores

han ido asumiendo la idea de la especialización y la concentración de esfuerzos en
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las funciones estratégicas que pueden suponer su diferenciación competitiva, otro

tipo de funciones han sido objeto del outsourcing.

 

 El concepto de outsourcing surgió en EE.UU. en los años setenta como

consecuencia de la necesidad de las empresas de alcanzar mayores niveles de

rentabilidad y eficacia, para lo que fue necesario revisar las estrategias

empresariales adaptándolas a los nuevos tiempos. Se trataba de subcontratar

aquellas actividades indispensables, pero no esenciales, de la empresa y que

podían ser desempeñadas mejor por una empresa especializada en estos procesos.

En los años ochenta se produjo una fuerte expansión en el outsourcing de funciones

que eran críticas para las empresas tales como el transporte o los sistemas de

información, funciones que si bien críticas no se consideraban estratégicas para las

compañías.

 

 En la década de los noventa, la tendencia no sólo no ha cambiado sino

que el número de empresas que han optado por el outsourcing como alternativa de

gestión ha crecido significativamente, así como se ha ampliado la gama de posibles

funciones que, habiendo sido tradicionalmente desarrolladas por las  empresas,

cada vez se considera más viable su externalización.

 

 De esta manera, el outsourcing ya no es sólo una forma de obtener

reducciones en los costes, sino que se ha convertido en un arma competitiva y en

una forma de obtener valor añadido, en definitiva, es una forma de mejorar los

procesos de las empresas.

 

3.1.2.2.1 PRINCIPALES ASPECTOS DEL OUTSOURCING

 

 De acuerdo al estudio realizado por Ernst & Young Consultores (1997), la

relación de outsourcing que se puede establecer entre dos empresas u

organizaciones tiene importantes y variadas implicaciones, no sólo en cómo se

desarrollarán los procesos internos a partir de ese momento, sino también en

aspectos de tipo económico, tecnológico y de recursos humanos.
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 Por ello, a la hora de analizar y valorar el outsourcing como alternativa de

gestión, es necesario contemplarlo desde diferentes perspectivas:

 

�  DIMENSIÓN TÉCNICA: ¿Qué funciones son objeto del outsourcing?

�  DIMENSIÓN ECONÓMICA: ¿Qué costes se deben valorar?

�  DIMENSIÓN CONTRACTUAL: ¿Qué aspectos contractuales se deben

considerar?

�  GESTIÓN DEL CAMBIO: ¿Cómo se gestiona el cambio?

La dimensión técnica alude a las siguientes consideraciones:

- Definición del campo de aplicación de los servicios que son objeto de

outsourcing.

- Definición de las medidas de cumplimiento y los niveles aceptables de

entrega de cada servicio.

- Establecimiento de los controles necesarios para la verificación del

cumplimiento de lo pactado así como fijación de un sistema de sanciones

para el caso de incumplimientos.

La dimensión económica es una de las razones por la que los responsables

de las empresas optan por externalizar una determinada función. Aunque la

reducción de costes sea un objetivo a cumplir, sin embargo, si se igualan con los

que actualmente se tienen, puede ser también beneficioso. En la práctica, realizar

un análisis comparativo entre el coste que plantea un hipotético proveedor de

outsourcing y el coste interno en el que está incurriendo la empresa, no es siempre

fácil. Para un correcto análisis habría que considerar:

 - Coste real de la actual función.

 - Costes retenidos.

 - Costes de transacción.

 - Costes de los servicios prestados por la empresa de outsourcing.
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- Costes por finalización del contrato.

La dimensión contractual se refiere al contenido y redacción del contrato y se

considera como uno de los factores clave para el éxito de la relación de outsourcing,

pues será la base de la futura relación entre el cliente y el proveedor. Por ello, las

empresas deben dar una gran importancia a la negociación de las condiciones del

contrato y a cómo éste se redacte y deben ser conscientes que son ellas quienes

tienen la última palabra y que siempre pueden elegir a otra empresa proveedora  o

decidir revocar su decisión inicial de externalizar.

Gartner Group (1992) en un informe al respecto, declara que los elementos

clave de cualquier contrato se agrupan en tres: los necesarios para iniciar la

relación, los que regulan las operaciones y los que se refieren al término de la

relación. Señalan la dificultad a la hora de pactar las condiciones económicas y la

identificación del ámbito de los servicios que se van a externalizar.

Respecto a la gestión del cambio, hay que destacar el establecimiento de un

plan de comunicación efectivo que haga llegar a todos los miembros de la

organización, la información necesaria sobre el cambio que se producirá en la

empresa cuando se externalicen determinadas funciones. Tener en cuenta que la

comunicación es crucial si se quiere tener el respaldo interno para gestionar el

cambio con éxito.

 3.1.2.2.2 TIPOS DE OUTSOURCING

 

 Existen varias tipologías dependiendo de la variable que se considere:

 

�  De acuerdo al ámbito de aplicación:

 

� Outsourcing selectivo: Aquel que tiene por objeto aspectos

concretos de una determinada función de la empresa.
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� Outsourcing estratégico: Está enfocado hacia el incremento de la

efectividad operacional para proporcionar al cliente un mayor valor

añadido.

�  De acuerdo al número de proveedores con los que contrata una empresa:

 

� Monoproveedor.

� Multiproveedor.

�  De acuerdo al alcance del servicio que va a ser externalizado:

� Outsourcing con transferencia al proveedor del personal, equipos,

instalaciones, etc. que el cliente venía utilizando para desarrollar la

función en cuestión.

� Outsourcing “onsite” y “offsite”.  En el primero, el servicio se

desarrolla y se presta en las instalaciones del cliente, mientras que

en el segundo tiene lugar fuera de las instalaciones del proveedor.

�  Respecto a la naturaleza del servicio que se está externalizando:

� Outsourcing de servicios logísticos: Surge cuando los fabricantes

tratan de simplificar su organización y se centran en las actividades

esenciales de su negocio. Los aspectos logísticos más comúnmente

externalizados son, el transporte y los servicios de almacenaje, la

preparación de pedidos, la manipulación especial y las entregas a

los clientes.

� Outsourcing de tecnología de la información: Consiste en la

subcontratación de los servicios informáticos tales como el hardware

y software de las aplicaciones, el mantenimiento o la integración de

los sistemas de información.
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� Outsourcing de funciones financieras: Consiste en la externalización

de funciones tales como las nóminas, las cuentas a pagar, la

administración de los fondos de pensiones o los impuestos.

3.1.2.2.3 VENTAJAS Y RIESGOS DEL OUTSOURCING

Entre las ventajas podemos citar, ante todo, las de tipo financiero que

permiten reducir los costes siempre que se realice una acertada negociación de los

precios a pagar y que el proveedor garantice la eficiencia y grado de especialización

que se le supone. También se obtiene un mejor servicio y una constante adecuación

a los cambios tecnológicos puesto que los proveedores de outsourcing están en

condiciones de incorporar los últimos avances en equipos de manera que su servicio

resulte competitivo con los demás operantes en el mercado. Se consigue a su vez,

un soporte a la globalización del negocio y a los procesos de consolidación si es el

caso de la empresa que contrata los servicios de outsourcing.

Entre los riesgos que puede conllevar la adopción de este sistema de gestión

cabe citar la pérdida del control de las funciones subcontratadas, el no cumplimiento

del nivel de servicio contratado con la empresa de outsourcing, la carencia de ahorro

en los costes, los conflictos con el personal que tradicionalmente había realizado

esas funciones ahora subcontradas o la dificultad en las relaciones con otros

proveedores que mantenían relaciones con la empresa antes de la subcontratación

de esos servicios que también ellos prestaban, si se diera el caso.

3.1.2.2.4 TENDENCIAS DEL OUTSOURCING

Se ha apreciado durante los últimos años un cambio radical en la actitud de

las empresas hacia el outsourcing. Hoy día no sólo se ve como un medio para

ahorrar costes sino más bien como una forma de obtener valor añadido y mejorar su

posición competitiva.
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Las tendencias demuestran que el ámbito de aplicación del outsourcing será

cada vez más amplio y abarcará a funciones, como las financieras, que hoy en día

no tienen tanta acogida.

En los últimos años, a nivel mundial, se observa un claro interés por parte de

los clientes en contratar el outsourcing, no con un único proveedor sino con una

alianza de expertos en distintas funciones, para asegurar que la empresa cuente

con el mejor proveedor para cada una de las funciones externalizadas.

Pero los cambios también afectan al mercado del outsourcing en sí, pues la

competencia entre las empresas que prestan estos servicios cada vez es más

intensa, el número de proveedores mayor y los servicios cada vez más amplios.

Este mercado está experimentando una clara segmentación en tres grupos:

�  Proveedores de servicio completo.

�  Proveedores de productos.

�  Proveedores especializados en nichos de mercado.

Como conclusión, destacar el papel del outsourcing como herramienta que

viene a solucionar muchos de los problemas que se le plantean a las empresas

actualmente, aunque para evitar efectos no deseados se recomienda que los

procesos de preparación, selección, negociación y seguimiento vayan acompañados

del asesoramiento de consultores y especialistas que aseguren que los acuerdos

finalicen en una relación útil y beneficiosa para ambos.

3.2 FLEXIBILIDAD EN LA SALIDA

Nos referimos con ella a las distintas posibilidades con que cuenta el

empresario para disminuir el número de trabajadores en su plantilla.
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Para Albizu (1997), este tipo de flexibilidad está condicionado, principalmente

por dos aspectos: de una parte, por la simplificación de los trámites administrativos

para proceder a la extinción de la relación contractual existente entre la empresa y

los trabajadores; de otra, por la reducción de los costes derivados de los despidos,

también denominados costes contingentes. Ambos aspectos están regulados por el

marco legislativo vigente.

AEDIPE (1995), en cambio, incluye este tipo de flexibilidad en la que

denominan Flexibilidad de la duración de la vida laboral, que integra entre otros, la

jubilación anticipada y la suspensión de la carrera profesional (períodos de

excedencia).

Podemos citar ejemplos de programas de jubilación anticipada en compañías

aseguradoras alemanas, donde se permite la jubilación anticipada a los 60 años,

para los hombres y a los 58 para las mujeres y minusválidos de ambos sexos.

Algunas de estas compañías, por ejemplo Continentale, han introducido programas

de jubilación extremadamente anticipada a los 58 y 56 años si su puesto

desaparece y no se han percibido compensaciones económicas previstas para estos

casos. También, en Francia, Digital ofrece jubilaciones anticipadas a los empleados

con 55 años. Hewlet-Packard permite a sus empleados acumular tiempo libre a lo

largo de su vida laboral, y tomarlo anticipando su jubilación.

La suspensión de la carrera profesional, o períodos de excedencia, se

contemplan como períodos suficientemente largos en los que se deja el trabajo sin

percibir compensación económica alguna. En cualquier momento, el empleado

puede volver al trabajo, en la misma empresa y en el mismo puesto de trabajo, u

otro similar.

Las ventajas que comporta este sistema es que contribuye a conservar los

empleados que quieren suspender temporalmente su carrera profesional, a la vez

que permite crear un grupo de empleados bien formados que puedan atender los

momentos de mayor carga de trabajo y cubrir las largas ausencias de los que se

encuentran en excedencia.
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Respecto a los inconvenientes nos encontramos con la minuciosa

planificación que requiere este sistema o las dificultades administrativas para llevarlo

a la práctica. Para el trabajador, la principal dificultad estriba en la pérdida de

contacto con la empresa, así como las dudas sobre la continuidad en la misma.

3.2.1  AJUSTE DE PLANTILLAS

Previo al proceso de ajuste de la plantilla de una empresa es necesaria la

obtención de la autorización administrativa, producto de la tutela del Estado sobre

las relaciones laborales.

Para que las empresas puedan superar situaciones transitorias en las que

atraviesen dificultades económicas, sin la necesidad de hacer un recorte de mayor

envergadura en los puestos de trabajo, se pueden arbitrar soluciones como la

disminución de la jornada y la suspensión del contrato. La primera pretende reducir

el coste de la nómina en un tercio o más, por medio de la reducción paralela del

tiempo de trabajo. Si la reducción es superior a un tercio del tiempo de jornada, los

trabajadores perciben la parte proporcional del subsidio de desempleo.

Señala Albizu (1997) que la transformación transitoria del empleo a tiempo

completo en empleo a tiempo parcial no sólo permite evitar el coste económico y

social de un despido, sino que permite a la empresa conservar las competencias

indispensables para el desempeño de su actividad.

Los costes generados por los devengos que realiza la empresa como pago de

indemnizaciones por despido, pagos complementarios por jubilaciones anticipadas y

pagos por la incapacidad laboral transitoria son denominados costes contingentes.

Estos costes y los largos trámites administrativos son los elementos que más

dificultan la flexibilidad en la salida. Para mitigar el impacto de ambos hechos e

intentar resolver los problemas de competitividad derivados de la excesiva

temporalidad que predomina en las relaciones laborales, la patronal catalana
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primero, y la vasca después, han propuesto al resto de los agentes sociales la

normalización del denominado contrato estable. Se trata de un contrato indefinido

en su duración y flexible en su finalización, que tendría un coste de rescisión

predefinido y estaría sujeto a perder su efecto de manera inapelable mediando ante

la autoridad laboral la solicitud expresa del empresario, a menos que se haya

producido una vulneración de los derechos fundamentales del trabajador. Dicho de

otra forma, se trataría de un despido libre con indemnización, y, consecuentemente,

la empresa evitaría los trámites administrativos al tiempo que reduce los costes del

despido.

Otros sistemas que la empresa puede emplear para realizar ajustes en su

plantilla son la amortización de los puestos ocupados por trabajadores que causan

baja y las bajas pactadas. El primer caso se caracteriza por redistribuir entre los

miembros de la plantilla el trabajo que realizan las personas que causan baja

definitiva (jubilación, dimisión, defunción, incapacidad laboral permanente,…) o

transitoriamente (prestación de servicio militar, excedencia voluntaria,…).

Las bajas pactadas son pactos individuales o colectivos con grupos

determinados de trabajadores que se traducen en prejubilaciones, jubilaciones del

personal con 60 años cumplidos, y jubilaciones anticipadas, aplicables a personal

con 58 años cumplidos, asegurando un nivel determinado de prestaciones

económicas.

Muchas empresas, bajo la presión generada por las situaciones de

redimensionamiento de las plantillas a las que nos referimos, toman una serie de

decisiones tendentes a reubicar a los trabajadores fuera de ellas, garantizándoles

durante un tiempo determinado un nivel de trabajo en exclusiva o cierto trato

preferencial, según los casos, posibilitando el uso de sus instalaciones, ofreciendo

una participación minoritaria temporal, facilitándoles la adquisición de una parte del

negocio, etc.  Este tipo de operaciones resulta especialmente interesante cuando la

empresa está realizando ajustes que le conducirán a reafirmarse en su actividad

principal, externalizando aquellas actividades colaterales que dentro de su ámbito de

actuación se convierten en periféricas y complementarias a la principal.
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Como consecuencia, tras la externalización de los trabajadores, que pasan a

ser autónomos y subcontratistas, los costes de la empresa se reducen y se posibilita

que las personas separadas puedan continuar un proyecto profesional ya iniciado en

la empresa, aunque la naturaleza del vínculo que les une a ésta sea diferente; es

decir, la empresa pagará por un contrato comercial en vez de hacerlo por uno

laboral.

3.2.2 SISTEMA QUE CONTRIBUYE A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SALIDA:

OUTPLACEMENT

El concepto de outplacement nace en EE.UU. al final de la década de los 60 y

se inspira en una iniciativa anterior que consistió en dar apoyo y asesoramiento a los

clérigos que dejaban la vida religiosa para integrarse en la vida civil. De esta

iniciativa marginal surgió la idea de asesorar a aquellas personas que iban a perder

su puesto de trabajo, para facilitarle su reintegración al mundo laboral.

Martín Hernández (1995) define el outplacement como el conjunto de

iniciativas que bajo forma de estructuras, apoyo material, psicológico y logístico,

reorientación profesional, etc. tiene como objetivo el proporcionar las herramientas,

la información y el asesoramiento adecuados para que aquellas personas afectadas

por la pérdida de su puesto de trabajo logren su reinserción en el mundo laboral.

Sastre (1995) al definir el outplacement lo hace en semejantes términos a los

de Martín Hernández, con la única diferencia que distingue dos formas de realizar el

proceso: o bien la empresa con sus propios medios, o bien recurriendo a una

empresa de consultoría externa.

Debido a la confusión que se pueda crear entre los términos recolocación y

outplacement, conviene dejar clara la diferenciación entre ambos. Así, por

recolocación se entiende el resultado final del proceso, en cambio el outplacement

hace referencia a la metodología para producir dicho resultado. La persona que
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trabaja en outplacement colabora estrechamente con el candidato para elaborar la

estrategia personalizada a medida.

Los diferentes programas que puede llevar a cabo una empresa para poner

en práctica el outplacement, según Uría (1987), son los siguientes:

- Programas individuales para directivos de duración ilimitada hasta que el

interesado se recoloca, incluyendo normalmente su seguimiento en el nuevo

puesto durante un período de tiempo determinado.

- Programas individuales o colectivos dirigidos mayormente a mandos

intermedios de formación y categoría homogénea durante algunos meses.

- Programas de formación de monitores sobre técnicas de búsqueda de

empleo. Se utiliza en casos de importantes reconversiones o reajustes de

plantilla. Dinamizarán grupos denominados de gestión de empleo que se

responsabilizarán de localizar oportunidades de trabajo dentro del ámbito

geográfico o sectorial de la empresa y ofrecerlas a las personas afectadas.

Algunas grandes empresas empezaron a elaborar metodologías propias, a

constituir estructuras internas de apoyo para la recolocación y poco a poco

comenzaron a florecer gabinetes externos o consultorías de outplacement con

personal especializado, que se centraron al principio en los casos de despidos de

cuadros superiores. En la actualidad, se ha ampliado a las demás categorías

laborales. Ejemplos de empresas que operan en España son Arco Ibérica, DBM,

Start Consulting.

Actualmente las empresas que más demandan estos servicios de

outplacement son grandes empresas multinacionales afectadas por procesos de

reducción de plantillas, mediando causas económicas u organizativas, fusiones o

cierres, interesadas en aminorar el impacto social que provocan estas decisiones

sobre los trabajadores a su servicio.
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La estructuración del programa de outplacement que incluye un balance

personal-profesional, el estudio y detección de su propio mercado de trabajo, el

entrenamiento en las técnicas de búsqueda de empleo, las iniciativas a poner en

marcha o el seguimiento de las actividades, con unos plazos que hay que respetar,

mantiene a la persona separada (despedida) en plena actividad como si de otro

trabajo se tratara, y le permite preservar intacto su potencial personal y profesional.

La metodología de outplacement incluye:

 

 - Respuestas a anuncios publicados en prensa.

 

 - Realización de candidaturas espontáneas o “mailings”.

- Contactos directos con consultorías de selección y “head hunters”

- Establecimiento de una red de contactos a través de colegas en activo,

amigos, antiguos proveedores o clientes, familia, compañeros de estudio,

conocidos, asociaciones de antiguos alumnos, colegios profesionales,

federaciones, ferias, congresos, etc.

- Elaboración de argumentarios escritos (cartas, curriculums vitae) y orales

(preparación de entrevistas).

- Definición de un calendario de ejecución. Conjuntamente con el consultor

contratado elaboran un calendario, organizándose como si de un trabajo se

tratara, con agenda incluida.

La relación consultor-candidato, puede ser similar a la de un médico-paciente,

o a la de un asistente social-persona necesitada.

El balance de todo el programa de outplacement se inscribe en la dinámica

del propio programa: tratar la situación como de una actividad profesional que tiene

unos objetivos y persigue unos resultados evaluables.
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Según Puchol (1993) entre las ventajas del outplacement podemos encontrar

la humanización de las relaciones laborales, la suavización de la situación

emocional del separado de la empresa, el refuerzo de la imagen de la empresa en

tanto que muestra su interés por personas, que si pudiera, le gustaría conservar.

También existen otras ventajas añadidas de tipo económico, como son las derivadas

de la mejora del clima de negociaciones ante las reducciones de plantilla y de la

reducción del riesgo de contenciosos que acompaña habitualmente a un clima

laboral enrarecido, con el ahorro de costes que ello conlleva.

De la misma manera que se utiliza la selección y la búsqueda, el

outplacement está dejando de ser un recurso aislado para convertirse en una

herramienta de uso continuo en las compañías dinámicas que deben desvincularse

de parte de sus efectivos en un momento dado, para garantizar su competitividad

(Martín Hernández, 1995).

4.  FLEXIBILIDAD INTERNA

Con ella nos referimos a las distintas posibilidades con que cuenta el

empresario para adaptar su plantilla actual a las necesidades de la empresa; para

ello, se hará uso de los distintos tipos de movilidad laboral aplicables a la plantilla

interna de la empresa: movilidad funcional, geográfica,… junto con la formación

como herramienta indispensable que hace posible tal adaptación.

4.1  FLEXIBILIDAD NUMÉRICA INTERNA

Se define como el producto del conjunto de actuaciones que la empresa

puede desarrollar para lograr su adecuación, con la dotación de personas

disponible, a las diferentes necesidades de producción o de servicio. La flexibilidad

numérica interna, normalmente, representa una gestión de los recursos humanos

que limita el uso de la flexibilidad numérica externa, con una orientación temporal a

más largo plazo. En otro sentido, la flexibilidad numérica externa basada en el

empleo frecuente de personal periférico, en consonancia con las fluctuaciones de la
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economía y de los pedidos recibidos, se revela como un sistema de adaptación

pragmática de la empresa al riesgo de la coyuntura.

La flexibilidad numérica interna se puede lograr a través de la movilidad

funcional, la movilidad geográfica y la gestión del tiempo de trabajo contratado, tanto

en su ordenación como en su duración (Albizu, 1997).

4.1.1  MOVILIDAD FUNCIONAL

Ésta alude a la posibilidad de que un trabajador o empleado pueda ser

destinado a una función distinta a la que venía realizando, por necesidades del

servicio. A veces, esta movilidad viene propiciada por la desaparición de un taller o

sección, por la disminución de la demanda, por la apuesta por nuevas unidades de

negocio o líneas de producto, introducción de nuevas tecnologías o procesos, etc.

Carrasco Belinchón (1981) considera que un traslado no entraña

necesariamente que la asignación inicial haya sido desacertada, sino que existen

otras muchas razones a las que puede obedecer el mismo. Entre ellas:

- Asignar al empleado al puesto más idóneo para desarrollar sus

capacidades.

 

- Adiestrar a los empleados en diferentes clases de trabajos, asignándoles

sucesivamente distintos puestos, que les den ocasión a ampliar  su

experiencia y con ello estén en el futuro en condiciones de poder desempeñar

puestos superiores.

- Utilizar al máximo la capacidad laboral disponible.

- Resolver conflictos en las relaciones jerárquicas.

- Situar al empleado en el puesto de su preferencia.
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 Normalmente, los obstáculos con los que la dirección se encuentra a la

hora de proceder al cambio, provienen del lado del empleado que tiene cierto temor

a perder la situación actual y a enfrentarse con lo desconocido, lo cual implica, por

su parte, tener que realizar un esfuerzo de adaptación a la nueva situación.

 

4.1.2  MOVILIDAD GEOGRÁFICA

Se fundamenta en la posibilidad de la empresa, previa convalidación

administrativa, de trasladar a un trabajador de un puesto de trabajo a otro,

perteneciente a la misma empresa pero situado en localidad distinta, debido a

imperativos de carácter técnico, económico, organizativo o de producción.

Puede adquirir dos modalidades: el desplazamiento, consistente en un

cambio temporal del trabajador a un lugar distinto del de su residencia habitual, o el

traslado, que significa un cambio de un trabajador, o colectivo de trabajadores,

desde su centro de trabajo habitual a otro, que implique un cambio permanente de

residencia.

Para Puchol (1997), la aplicación de esta medida con carácter forzoso origina

graves problemas a los trabajadores afectados, problemas de gastos de traslado y

de instalación, pero sobre todo problemas humanos, tales como pérdida de

relaciones con el entorno, dificultades de encaje en la nueva localidad, dificultades

en los estudios iniciados por sus hijos. Sin embargo es una solución mejor, en casos

de despido de la plantilla, que la aceptación de una indemnización por despido.

4.1.3  TIEMPO DE TRABAJO

Es una variable fundamental a la hora de definir las condiciones de trabajo a

la vez que incidirá en los costes laborales y de producción de manera significativa.

Si se compara el tiempo de trabajo en nuestro país con el resto de países de

nuestro entorno se observa que en España se pactan más horas de trabajo que en
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Alemania y Francia, estando a la par con Italia y el Reino Unido, y muy por debajo

de las horas negociadas en EE.UU. y Japón. Véase al respecto la figura 1.6:

FIGURA 1.6: Nº DE HORAS PACTADAS EN CONVENIO POR PAÍSES EN

1994
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FUENTE: Eurostat y Servicios Técnicos CEOE (1994)

Desde los primeros intentos de flexibilización de los horarios, se ha intentado

buscar un incremento en la productividad de las horas pactadas en convenio. En un

principio, se trataba de reducir la parte del tiempo remunerado y no productivo,

eliminando ciertos costes derivados de los retrasos o el absentismo. Superada esta

primera fase, la agilización de los horarios tiene por objeto ajustar el tiempo de

trabajo a las variaciones de la producción/servicio y mejorar la utilización de las

instalaciones. A ello habría que añadir la ruptura clara entre horario de producción y

horario de trabajo del personal diversificado y adaptado a las necesidades

individuales, que las empresas más avanzadas pretenden satisfacer.

Albizu (1997) al estudiar la maximización del rendimiento empresarial por el

ajuste efectuado sobre el tiempo de trabajo considera dos variables: el

ordenamiento del tiempo de trabajo y la duración del trabajo que seguidamente se

analizan.
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4.1.3.1 ORDENAMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO

El ordenamiento del tiempo de trabajo se refiere a la organización de un

tiempo de trabajo dado y se puede llevar a la práctica mediante sistemas como el

horario variable, la semana reducida, el trabajo en equipo, el horario modular y el

teletrabajo. En los dos primeros, se relaciona a un trabajador con un único puesto

de trabajo; por el contrario  el trabajo en equipo y el horario modular hacen

referencia a un puesto ocupado por varios trabajadores. Por último, el teletrabajo se

refiere al trabajo realizado sin la necesidad de que exista un puesto de trabajo.

1º/ HORARIO VARIABLE

Es el sistema por el cual el asalariado está capacitado, en principio, para

organizar, como crea conveniente, su tiempo de trabajo cotidiano, siendo él mismo

quien fija sus límites, es decir, el trabajador puede repartir diariamente de una

manera flexible las horas de trabajo a realizar.

Esta libertad de opción, está condicionada en la práctica por la organización

del trabajo y la necesidad de asegurar la comunicación entre los miembros del

personal.

Generalmente, dentro de la duración reglamentaria del trabajo se suele

establecer una zona fija durante la cual todos los trabajadores tienen que estar

presentes, arbitrándose zonas variables de entrada y salida. Asímismo, en la

mayoría de las empresas que practican esta técnica se establece una zona variable

para el almuerzo, siempre y cuando se respeten unos topes mínimos y máximos.

Unos de los condicionantes a que está sometido el grado de flexibilidad del

horario variable es la amplitud máxima de la apertura del centro de trabajo, puesto

que a mayor duración de la apertura, más posibilidades de elección. También otro

condicionante lo supone el sistema que se elija para entrar y salir: el “horario corrido”

significa que el empleador propone varias posibilidades de horario de llegada entre

las cuales el asalariado deberá realizar una elección estable. En el “horario
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individual” el asalariado elige cómo organizar el tiempo a su conveniencia, pero

luego debe respetar su decisión rigurosamente.

Si es necesaria la compensanción de horas, por crédito o por débito, se

realizará en las zonas variables, con un volumen limitado semanal o mensual.

El horario variable se puede compatibilizar con la realización de horas

extraordinarias, si bien éstas deben ser anunciadas con suficiente antelación por el

empresario; también el horario variable es compatible con otras formas de trabajo

flexible como pueden ser el empleo temporal, el cómputo anual de horas, el trabajo

a tiempo parcial, etc.

Este sistema se  puso por primera vez en práctica en una empresa alemana y

cobró gran auge en la década de los ochenta, principalmente en Alemania, Francia,

Reino Unido y Suiza. Se aplicó primero en el sector terciario, convirtiéndose

posteriormente en una práctica común en la industria. A nivel organizativo se precisa

un importante estudio de los flujos de trabajo. Además para poder solventar los

problemas que pueden provocar en la cadena de montaje las discontinuidades de

trabajo, hay que crear stocks de seguridad entre puestos o equipos, con la

consiguiente inmovilización de recursos que ello conlleva. Por otro lado, si la

empresa no puede ofrecer el horario variable más que a una parte de su personal,

ello significa la previsible aparición de problemas con los trabajadores.

Algunas consecuencias que se derivan de la aplicación del horario variable

son la necesaria descentralización de la gestión y la consiguiente flexibilización del

control sobre los trabajadores. Entre las ventajas que le reporta a la empresa

podemos mencionar la ganancia de productividad directa, puesto que el tiempo de

trabajo contratado y el trabajo efectivamente realizado se aproximan mucho. Por

ejemplo, se evitan las faltas de puntualidad, permite finalizar los trabajos que están

en curso antes de terminar la jornada, reducir el absentismo por asuntos

personales,… También se produce un mayor control sobre la vida laboral del

trabajador que redunda en su responsabilización y mejora del clima de trabajo.
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Este sistema ofrece una nueva dimensión individual del trabajo, donde se

permite al asalariado ajustar el tiempo de trabajo a sus necesidades personales en

función del valor que le otorga a su distribución: es especialmente útil en aquellos

casos en los que el trabajador tiene que realizar largos desplazamientos para llegar

al centro de trabajo porque así puede concentrar todo su tiempo de trabajo, por un

lado y el tiempo de descanso, por otro.

2º/ SEMANA REDUCIDA

Con este término se designan normalmente a aquellas experiencias que

llevan consigo una reducción del número de días regulares de trabajo y a la vez un

aumento de las horas diarias de trabajo.

Algunas de las modalidades más aplicadas aparecen en la tabla 1.3:

TABLA 1.3: MODALIDADES MÁS COMUNES

DE SEMANA REDUCIDA

Nº

H/SEM

L M X J V

48 12 12 12 12 0

48 24 24 0 0 0

40 10 10 10 10 0

36 0 9 9 9 9

36 9 0 9 9 9

36 9 9 0 9 9

36 9 9 9 0 9

36 9 9 9 9 0

36 12 12 12 0 0



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

128

FUENTE: Albizu (1997)

Entre las consecuencias que se derivan de la utilización de este sistema

podemos destacar:

- La organización del trabajo en sí no se ve afectada por la semana reducida.

- Las pérdidas de tiempo a lo largo de la jornada son menores con este

sistema.

- Los asalariados acusan el sobreesfuerzo del primer día, donde existe una

mayor carga de trabajo por la acumulación de los días de inactividad, con lo

que el riesgo de que se produzcan accidentes laborales también es mayor.

- Teniendo en cuenta la Ley de los rendimientos decrecientes la producción

desciende en un 60% a partir de las ocho horas trabajadas. Ello tendrá que

ser tomado en consideración en este sistema de trabajo si se quiere

mantener constantemente un elevado nivel de productividad en todas las

horas trabajadas.

- La semana reducida se aplica en trabajos que utilizan equipos muy

automatizados, donde el riesgo de cansancio y de deterioro de la salud no

tiene una influencia tan directa sobre la producción.

- La adopción de este sistema puede ser la solución que evite despidos ante

caídas en el volumen de pedidos.

- Puede suponer un paso adelante en la mejora de la calidad de vida del

trabajador por la disminución del tiempo de trabajo que normalmente

conlleva, así como por las posibilidades de disfrute del tiempo excedentario

que se le presentan.
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Entre las consecuencias que se podrían derivar, según Handy (1986), de la

utilización de la semana laboral más corta, señalamos, en primer lugar, el hecho de

que más empresas planifiquen el trabajo por turnos para no mantener las

instalaciones inutilizadas durante mucho tiempo. Ello significará la fragmentación del

trabajo en el futuro. En segundo lugar, mientras la organización del trabajo se vaya

haciendo más flexible y más individualizada, las empresas pueden considerar no

sólo posible sino incluso deseable hacer contratos individuales por diferentes

cantidades de horas, de modo que puedan convenir tanto a las personas como a las

demandas del trabajo. Ambos desarrollos, según este autor, hacen un uso más

eficaz del capital activo de la empresa y pueden producir más empleos más

pequeños, pues el incremento de productividad permitirá pagarlos. De hecho sucede

ya hasta cierto punto en la venta al por menor, en las fábricas con temporadas altas

en los pedidos, en los hoteles y en los negocios de alimentos preparados y, en su

opinión, puede seguir extendiéndose en la medida en que el sector de servicios se

va extendiendo y el sector manufacturero automatiza su producción.

En algunas empresas se ha conjugado la semana reducida con la

anualización de las horas trabajadas, dando lugar a semanas más intensas en los

períodos de mayor actividad y semanas más cortas en los de baja actividad.

En EE.UU. las prácticas de semana reducida están relacionadas con

semanas de 4 días de trabajo y entre 35/40 horas de trabajo a la semana,

aplicándose en empresas pequeñas del sector productivo no sindicalizadas e

instaladas fuera de los grandes núcleos urbanos.

3º/ TURNOS DE TRABAJO

Este método supone que un puesto de trabajo es ocupado por más de un

trabajador a jornada completa de trabajo. Las variantes que puede presentar la

sucesión de varios trabajadores en el mismo puesto de trabajo son las siguientes:
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� Continuidad ó 3x8 continuo: Las máquinas de producción funcionan 24

horas al día, 7 días a la semana. Se trata de la modalidad más antigua,

pero actualmente está cayendo en desuso.

� Semicontinuo 3x8: Se trabaja 24 horas al día, pero el trabajo se detiene los

fines de semana y algunos días de fiesta. Tiene una amplia difusión, casi

siempre se organiza mediante tres equipos de ocho horas, en alternancia.

� Discontinuo ó 2x8: Se alternan varios equipos cada día pero hay una

pausa en el trabajo durante la noche. Es el sistema más extendido, se

trabaja con un equipo de mañana y otro de tarde, cada uno de 8 horas y

con una pausa de 30 a 45 minutos de descanso durante el tiempo de

trabajo.

El sistema de trabajo por turnos se puede utilizar de forma temporal cuando

hay un fuerte crecimiento de la demanda de los productos. Sin embargo, no es

posible compatibilizarlo con el trabajo a tiempo parcial.

Los motivos de utilización por las empresas de este sistema aluden, por una

parte, a la maximización en la utilización del capital invertido y, por otra, a las

propias exigencias del proceso productivo o del servicio. En este último caso, y en el

sector de la producción, puede ocurrir que las paradas sean muy costosas e incluso

que se puedan producir daños irreparables en el sistema. En los servicios, podemos

encontrarnos con la misma exigencia de tener que sostener ciclos de trabajo de 24

horas en servicios de urgencias como en la actividad hospitalaria, los transportes o

cuando se quiere prestar un servicio ininterrumpido día y noche al cliente:

gasolineras, supermercados, etc.

Las consecuencias del trabajo a turnos para los trabajadores redundan en

torno al cambio en sus hábitos sociales. Aumenta el estrés de los empleados y los

desajustes por la irregularidad del tiempo de sueño y de la alimentación. Por ello

sería razonable trasladarles monetariamente la parte correspondiente al incremento

de productividad derivado de la implantación del sistema.

4º/ HORARIO MODULAR
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Un módulo es una unidad de trabajo que se caracteriza por una duración que

corresponde a un puesto de trabajo determinado, que exige una cualificación bien

definida, y que es autónoma del resto de los módulos que corresponden al mismo

puesto de trabajo. Así el horario modular divide el trabajo en módulos de 2 a 4 horas

para poder encajar en un horario flexible las actividades que se desarrollan en los

diferentes puestos de trabajo de una empresa.

El trabajo se define, inicia, controla y detiene en cada módulo. Cada módulo

puede ser ocupado indistintamente por todos los trabajadores que dispongan de la

cualificación requerida, entendiendo por ésta el nivel de instrucción y el

conocimiento necesario para desempeñar ese puesto de trabajo. Los módulos

constituyen la unidad de base a partir de la cual cada trabajador puede organizar la

duración del trabajo y su empleo del tiempo. Diferentes trabajadores se ocuparán de

un mismo puesto de trabajo, y cada uno de ellos estará contratado para un número

determinado de módulos.

Por lo tanto, el trabajo está dividido por unidad de tiempo y por tareas, en

lugar de estarlo por puesto e individuo. La progresiva introducción de módulos de

tiempo suplementarios permite ofrecer más opciones a los trabajadores y utilizar

mejor las inversiones.

5º/ TELETRABAJO

Gray, Hodson y Gordon (1994) definen el teletrabajo como una forma flexible

del trabajo que consiste en el desempeño de la actividad profesional sin la presencia

física del trabajador en la empresa durante una parte importante de su horario

laboral, e implica el uso permanente de algún medio de telecomunicación para el

contacto entre el teletrabajador y la empresa.

Supone, en general, una nueva concepción del trabajo y, más concretamente,

de la ordenación del tiempo de trabajo para la empresa y para el trabajador.
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Es una realidad que afecta simultáneamente a diferentes ámbitos de estudio

como la utilización intensiva de nuevas tecnologías de la información, la

descentralización territorial y de la organización, el perfil social del teletrabajador, el

control de costes y la gestión del personal. Así lo ha puesto de manifiesto Padilla

Meléndez (1996) al definir el teletrabajo como aquella estrategia funcional de

cualquier organización consistente en la flexibilización, en tiempo y en lugar, de los

recursos humanos de la empresa, en orden a conseguir incrementos de

productividad (por reducción de costes o por una mejor respuesta al mercado), que

se concreta en el empleo intensivo de las Tecnologías de la Información para la

relocalización de los trabajadores, manteniendo su vinculación a la empresa (formal

o no) mediante un sistema de información adecuado, y asegurando la efectividad de

los procesos de creación de valor de la misma a los que él contribuye.

Como se desprende de esta definición, en el sistema del teletrabajo aparece

la convergencia de tres variables: la descentralización de algunos puestos de trabajo

y su independencia del centro de trabajo habitual, la utilización creciente de

tecnologías informáticas y de telecomunicaciones que permiten nuevas dimensiones

a la gestión y transmisión de información y, por último la generación de ocupaciones

laborales que no precisan de la presencia física en el centro de trabajo, ni en una

determinada operación de un ciclo productivo, ni tan siquiera para sostener la

estructura de una organización. La convergencia de estas tres variables genera la

aparición de nuevas maneras flexibles en la gestión del trabajo y en la organización

y administración de empresas que posiblemente afectarán a los trabajadores

durante los próximos años, especialmente en el sector terciario.

Ernst & Young Consultores (1997) indican los cambios organizacionales que

implica la implantación del programa de teletrabajo en una empresa. De un lado,

exponen la gestión del cambio organizativo como un proceso que pasa por tres

momentos clave: la situación actual, la situación de transición y la situación de

estabilización. De otro, señalan como factores críticos en la gestión del cambio

organizativo, por orden de importancia: la amenaza que supone el teletrabajo para la

estructura y la identidad de la organización, el contacto directo con los clientes que

normalmente requieren los negocios, la dificultad para dirigir a los teletrabajadores,
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la falta de fiabilidad de los equipos informáticos, los costes de implantación del

programa, o el aislamiento de los teletrabajadores.

Entre los puestos de trabajo que la consultora ha analizado, los que más se

adaptan al teletrabajo son, principalmente:

- Ventas de productos financieros, bancos y seguros. Venta por

correspondencia y telemarketing.

- Consultas a bases de datos.

- Profesiones liberales: Arquitectos, abogados, economistas y estudios de

consultoría.

- Trabajos de secretaría en general.

- Contabilidad y facturación.

- Informática.

- Trabajos editoriales.

- Actividades de investigación.

- Gestión empresarial.

- Enseñanza y formación.

Albizu (1997) señala que las ventajas que pueden encontrar las empresas

que recurren al teletrabajo son numerosas. Entre ellas podemos destacar:

a)  Mejorar la productividad por la reducción del absentismo y de las

interrupciones.

b)  Facilitar el acceso de trabajadores con impedimentos físicos.

c)  Reducir los costes fijos de oficina.

d)  Facilitar y hacer viables procesos de reingeniería, outplacement, etc. que

impliquen reducciones de personal cualificado.

e)  Aumentar la capacidad de reacción ante graves interrupciones del trabajo

no previstas, como incidente climáticos o sociopolíticos.

f)  Incentivar la creatividad por medio de la autonomía.



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

134

g)  Flexibilidad en el calendario del trabajador de forma que éste puede

distribuir su tiempo de una manera más práctica  y productiva.

A pesar de las ventajas que conlleva esta forma de trabajo, el número de

empleados que trabaja de esta manera es todavía muy pequeño, si bien las

alternativas mixtas (parte del trabajo en la empresa, parte en la casa u otros lugares)

adquirirán importancia creciente en los próximos años.

También el teletrabajo presenta importantes inconvenientes:

a)  Es difícil aplicarlo a puestos de trabajo de cara al público en los que el

cliente deba localizar al personal fácilmente.

b)  La reducción de costes asociada a la introducción de este sistema se

perfila de difícil factura en la práctica ya que el ahorro que se consigue con

la no utilización de espacios viene acompañado de costes adicionales

derivados de la adquisición y mantenimiento de bienes de equipo como

fax, teléfonos, ordenadores, impresoras, etc. destinados al uso individual,

que anteriormente se venían utilizando de manera colectiva.

c)  También hay que tener en cuenta los costes de formación en los que se

incurre por no poder el empleado aprender de las personas que

habitualmente lo rodean en el trabajo.

d)  Se puede producir una reducción de la identificación con la empresa por la

discontinuidad de la relación.

e)  Se suelen producir resistencias entre los cuadros y sindicatos en tanto que

ven disminuida su capacidad de actuación en la empresa.

Además este sistema de trabajo conlleva un cambio en la forma habitual de

supervisar el trabajo por los directivos, ya que éstos tendrán que definir ahora el

conjunto de tareas que deben ejecutar los colaboradores sujetos al teletrabajo,

valorando el desempeño en función de los resultados obtenidos.

4.1.3.2 DURACIÓN DEL TRABAJO
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También la empresa dispone de otros medios, como el cómputo anual de

horas, las horas extraordinarias y las licencias y descansos, para actuar sobre la

duración prevista del trabajo en función de las necesidades de cada momento.

 1º/ CÓMPUTO ANUAL DE HORAS TRABAJADAS

En orden a obtener incrementos de flexibilidad, se puede establecer el

cómputo anual de horas trabajadas de tal manera que se reparten las horas

laborales convenidas a lo largo del año con el fin de hacerlas coincidir con los

momentos de mayor trabajo. Así, las horas de trabajo se podrán variar por días,

semanas o meses, con arreglo a la demanda. Habitualmente, se contemplan una

serie de horas programadas a lo largo del año, y un número de horas

complementarias, no programadas, que la empresa puede utilizar de forma variable

con diferentes fines: hacer frente a exigencias de la producción a corto plazo, bajas

por enfermedad, ausencias, etc.

Para Hutchinson y Brewster (1995), el cómputo anual de horas trabajadas:

a)  Permite una adaptación más exacta de las horas disponibles en función del

trabajo a realizar.

b)  Permite el control y la reducción de las horas extraordinarias.

c)  Aumenta la productividad y la eficacia, reduciendo los stocks y gastos

financieros, puesto que el trabajo se efectúa cuando se necesita.

d)  Reduce el índice de absentismo y de rotación del personal.

e)  Es más sencillo de gestionar.

Entre sus principales inconvenientes cabe citar:

a)  Escasa aceptación obtenida hasta el momento entre los representantes de

los trabajadores.
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b)  Ofrece a la empresa poca flexibilidad en tiempos de recesión, pues se

paga por el número determinado de horas, incluso si no se ha trabajado.

c)  Para las empresas que no pueden determinar con anterioridad la demanda

futura que van a tener, resulta aún más difícil de aplicar.

d)  Fijación unilateral de vacaciones pagadas.

2º/ HORAS EXTRAORDINARIAS

Ha sido el método tradicionalmente empleado para obtener a muy corto plazo

los márgenes de flexibilidad que requiere la gestión diaria de los Recursos Humanos

en una empresa.

Se ha producido cierta reducción en su empleo debido, fundamentalmente, a

las restricciones legales que afectan a los empresarios, a su alto precio, a su

productividad netamente inferior y a la presión ejercida por los sindicatos para que

se realicen nuevas contrataciones en un contexto de recesión económica.

Además, no es interesante su utilización permanente aunque sí para cubrir

ciertas emergencias y exigencias de la producción / servicio en períodos muy

determinados.

3º/ LICENCIAS Y PERMISOS RETRIBUIDOS

Otra forma de influir en el tiempo de trabajo se puede conseguir con la

manipulación del tiempo anual destinado al descanso. Se pueden considerar los

siguientes conceptos al respecto:

a)  Permisos fijos. Se trata del cierre producido en determinados períodos fijos

anuales en las instalaciones de la empresa de forma que todo el personal
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forzosamente se vaya de vacaciones. Así se facilita la organización pues se

evita reordenar la tarea en función de pequeños grupos  de personas que

queden en el trabajo. Además es un tiempo del que dispone la empresa

para realizar determinadas mejoras, reparaciones y mantenimientos. Por

otra parte, si la mayoría de los clientes  y proveedores cierran sus puertas

en el mismo período no tiene sentido mantener abierta la empresa.

También existe cierta reticencia  a delegar funciones en los períodos de

ausencia de mandos ejecutivos.

b)  Los permisos por turnos. En este caso la empresa permanece abierta

durante todo el año y los permisos se definirán por semanas de ausencia,

días de vacaciones, días laborables y se tomarán en una o varias veces

tras el acuerdo entre los colegas.

c)  Los días festivos. Su reubicación y/o compensación en determinados casos

puede ser objeto de negociación con los trabajadores para sumarse a las

alternativas que puede utilizar la empresa cuando tiene que enfrentar

variaciones inesperadas en la demanda.

d)  Los permisos sabáticos. En determinados países se autoriza a los

trabajadores a agrupar una parte de las vacaciones anuales, para poder,

después de varios años, gozar  de un período mayor de vacaciones.

4.2  FLEXIBILIDAD SALARIAL

Entendemos por flexibilidad salarial un sistema de remuneración que

establece dos componentes para el salario del individuo: una fija, independiente del

desempeño individual de ese trabajador, y otra variable relacionada directamente

con los logros obtenidos en la ejecución de las labores inherentes al puesto (Abad,

Rodríguez y Rodríguez, 1996).

Para que la remuneración tenga efectos positivos sobre la actitud de las

personas hacia el trabajo debe estar ligada con el desempeño efectuado por el

trabajador y contemplar dos aspectos complementarios:
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- Una parte retributiva fija, digna y adaptada al mercado, que considere

aspectos como la naturaleza de la actividad desarrollada, la responsabilidad

adquirida o el nivel funcional del trabajador.

- Una parte retributiva variable, ligada por un lado, al desempeño individual

del trabajador medido en términos cuantitativos y cualitativos (objetivos

relacionados con la estrategia de la empresa), y por otro, al desempeño

colectivo, que considere primas que retribuyan el nivel de consecuciones del

grupo de trabajo.

La adopción de esta forma de retribución, según Coopers & Lybrand (1996)

tiende a ayudar a flexibilizar el sistema, a incrementar el aspecto variable de la

retribución uniéndolo a conceptos más dinámicos y motivadores como la

productividad y el cumplimiento de la persona en la actividad.

4.3 LA FORMACIÓN DEL PERSONAL COMO BASE DE LA FLEXIBILIDAD

LABORAL INTERNA

La formación se puede definir, de forma genérica, como la aplicación de un

conjunto de medios pedagógicos en un colectivo humano para que desarrolle sus

competencias en el trabajo.

Los principales objetivos que se pretenden con la labor formativa son:

 - Hacer las organizaciones más competitivas mediante el desarrollo de su potencial

técnico y la adecuación de los saberes de sus trabajadores a lo exigido por los

puestos, tanto en la actualidad como en el futuro.

 

 - Posibilitar la flexibilidad laboral interna.
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 - Garantizar o desarrollar las competencias de aquellos trabajadores contratados,

trasladados o promocionados, asegurando la permanencia del personal

valioso.

 

 - Mejorar la calidad del trabajo y reducir los costes en muchas áreas de la empresa.

 

 - Preparar al personal para la introducción de las innovaciones y cambios, que se

van a producir cada vez con mayor frecuencia debido a la creciente

contingencia del entorno.

 

 - Motivar a los trabajadores por el proyecto empresarial.

- Mejorar las relaciones interpersonales y la comunicación en el seno de la

empresa.

Como producto de los cambios que se vienen produciendo en el ámbito

empresarial y debido a la creciente automatización de los trabajos se produce la

necesidad de contar con trabajadores polivalentes que permitan obtener importantes

niveles de flexibilidad en la producción. Así, el puesto-oficio tradicional, definido por

la realización de tareas concretas, tiende a ser sustituido por el puesto polivalente

(Albizu, 1997).

En este mismo sentido, Tous, Andrés y Aguirre (1997) justifican la necesidad

del conocimiento y dominio de todas las actividades relacionadas con el aprendizaje,

cualificación, perfeccionamiento y desarrollo del personal disponible en la empresa,

ya que de su competencia, polivalencia y flexibilidad depende la capacidad de

adaptación de la empresa a situaciones cambiantes.

La búsqueda de esta polivalencia está relacionada con la reducción del

número de niveles y la ampliación del ángulo de control a nivel de la estructura

organizacional. La polivalencia necesaria para alcanzar la flexibilidad requerida por

las empresas se complementa con la movilidad interna, hasta llegar al punto en el
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que todos los integrantes de un equipo dominan las diferentes especialidades

relacionadas con las operaciones encomendadas a la unidad de trabajo.

Atendiendo a la dimensión de la polivalencia de los trabajadores, Le Boterf

(1991) diferencia cuatro categorías:

- Polivalencia elemental o limitada a una rotación en la cadena de producción,

donde la fragmentación de las tareas es tal que el operario no llega a dominar

el proceso completo de  realización de un producto.

- Polivalencia por ampliación de tareas, que requiere la puesta en práctica de

técnicas de trabajo diferentes, o de las mismas técnicas básicas pero en

condiciones diferentes, y que aúna tareas encomendadas anteriormente a

diferentes oficios.

- Polivalencia por enriquecimiento de tareas, caracterizada por la necesidad

de cambiar cualitativamente los conocimientos y las competencias del

trabajador para alcanzar dominios en nuevas capacidades o profesiones.

- Polivalencia de grupo, que permite el ejercicio colectivo de las funciones

anteriormente confiadas a grupos.

El crecimiento de la gama de puestos polivalentes define las necesidades de

formación en la empresa y exige la ampliación de los conocimientos, capacidades y

actitudes de los trabajadores afectados por aquéllos.

Drucker (1988), afirma que la empresa moderna o es una organización

basada en el conocimiento, o de lo contrario es una organización obsoleta, incapaz

de competir en el mercado con sus concurrentes. Cuando la organización se

fundamenta en el conocimiento, es posible conseguir importantes economías

mediante la reducción de los niveles de estructura, puesto que el operario ya no

precisa, en igual medida que en tiempos pasados, de supervisores que le enseñen a
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realizar su trabajo y que controlen si lo ha hecho bien o no. Así, el heterocontrol

pasa a convertirse en autocontrol.

Para Huete (1997) la formación del personal de la empresa, además de ser

un instrumento para acumular conocimientos técnicos, debe cumplir un papel en el

desarrollo humano de las personas y en la mejora de las relaciones interpersonales

en la empresa. El encerrar a un grupo de personas para recibir formación en un

lugar lejano a la oficina, tiene el efecto de derrumbar las posibles barreras que se

hayan podido construir con el tiempo.

Para el citado autor, la formación ha de conseguir despertar el interés de los

empleados por la tarea que se les encomienda. El interés personal es un elemento

que influye extraordinariamente en el comportamiento y en las actitudes. Empleados

interesados son empleados con iniciativa para resolver situaciones imprevistas y con

capacidad para conectar eficazmente con los clientes. Para que el trabajo despierte

el interés de la persona que lo hace, ha de compensarle el esfuerzo que realiza a

través del mismo. Ese paquete de compensaciones que despiertan el interés por el

trabajo está en relación directa con su estructura motivacional y las circunstancias

sociológicas del colaborador.

Por consiguiente, la formación, desde nuestro punto de vista, es una

necesidad básica que debe ser cubierta por toda organización que estime como

clave de su competitividad la dotación de su personal, tanto a nivel técnico, en su

dimensión de adquisición de conocimientos necesarios para desempeñar las labores

requeridas por el puesto, como  a nivel humano, siendo fuente de impulsos

motivadores necesarios para el desempeño  eficiente del puesto de trabajo.

5. CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE FLEXIBILIDAD

LABORAL NUMÉRICA

Con el término de modelo de flexibilidad laboral numérica (FLN) nos

queremos referir a la utilización por parte del empresario de cualquiera de las

alternativas de flexibilidad que han quedado expuestas previamente, tanto si éstas
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se refieren al ámbito externo como al interno a la empresa, y tanto si se utilizan de

forma individual o conjuntamente varias de ellas, con la finalidad de lograr una eficaz

gestión de los Recursos Humanos de la organización para que no se produzcan

desfases entre la cantidad de personal requerido en un momento determinado y la

cantidad disponible de personal en ese mismo momento en la empresa.

Fundamentalmente, para la empresa presenta las siguientes ventajas en su

utilización.

VENTAJAS PARA LA EMPRESA

 

� Conversión de costes fijos en costes variables al tiempo que aumentan sus

niveles de flexibilidad numérica ante las fluctuaciones en la demanda.

Basándose en la rotación interna y externa del personal y en la gestión del

tiempo de trabajo, la empresa puede adecuar la cantidad de horas

contratadas a la cantidad de horas de trabajo requeridas para satisfacer los

pedidos o atender y mejorar las necesidades del servicio.

A la reducción de los costes laborales contribuye el hecho de que los

trabajadores no estables contratados en épocas de mayor actividad reciban

salarios menores que los trabajadores fijos. Al ser muy superior la oferta de

trabajos no cualificados a la demanda de los mismos, los empleadores

pueden reclutar trabajadores con cierta facilidad, aún ofreciendo salarios

menores que los recibidos por los trabajadores fijos. Además, los costes de

administración del personal se imputan a una duración del trabajo más corta,

redundando en una disminución de los salarios.

Esta reducción en los niveles generales de los costes laborales se ve

afectada por la reducción de los costes contingentes derivada de la utilización

de modalidades contractuales temporales y por la externalización de servicios

que se venían realizando por trabajadores de la empresa.

� En este modelo que estamos analizando, la utilización de trabajadores

temporales busca explotar su potencial de productividad debido a que los
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trabajadores temporales suelen ser más productivos que los estables en su

deseo de demostrar que reúnen las condiciones para incorporarse al colectivo

de trabajadores fijos, o cuando menos, obtener renovaciones en sus

contratos. También la aplicación de sistemas de ordenación horaria que

tiendan a reducir la carga de trabajo diaria, como puede ser el trabajo a

tiempo parcial, el teletrabajo, el trabajo a puesto compartido, etc. favorece el

incremento de la productividad de los trabajadores  por el menor efecto de la

fatiga sobre ellos. Además puede que la contratación de trabajadores

temporales estimule positivamente la productividad de los asalariados

permanentes dada la precariedad de las condiciones de trabajo de aquéllos.

Desde otra óptica, la utilización de trabajadores temporales ofrece a la

empresa una plataforma excelente para comprobar, sin riesgos, el grado de

adaptación e integración de una persona a la empresa, hecho éste que le

permitirá más adelante contratarlo directamente.

 

� El  modelo de FLN, supone la simplificación y agilización de la

administración del personal. Cuando la contratación se realiza  directamente

por parte del empresario, los trámites administrativos son efectuados por éste

mientras que cuando el gestor empresarial descentraliza la gestión de la

plantilla temporal, utilizando indirectamente el personal necesario (ETT),

sustituye contratos laborales por contratos mercantiles con lo que consigue

una mayor agilización administrativa.

 

� Puede originar la utilización del modelo de FLN una reducción del

absentismo originada por la mayor presión existente sobre la continuidad en

la empresa del trabajador. El sistema de ordenación horaria adoptado permite

una mejor adaptación del horario laboral a las necesidades del trabajador,

con lo que mejora su satisfacción con el empleo y se reduce

consiguientemente el absentismo. El empleo de trabajadores de una manera

temporal e intensiva hace que la fatiga psicológica acumulada por éstos no se

prolongue el tiempo suficiente como para que el absentismo se manifieste

significativamente.
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� Cuando se recurre al servicio prestado por trabajadores sin relación laboral

con la empresa (ETT, subcontratistas, autónomos,..) se produce una

reducción de los costes de influencia por la inexistencia de expectativas de

incrementos salariales, futuras promociones, planes de carreras, etc. así

como de los costes de formación que son asumidos por las empresas con las

que se contratan estos servicios.

INCONVENIENTES PARA LA EMPRESA

� La aplicación del modelo de FLN produce normalmente un aumento en los

costes de reclutamiento y selección (agencias de colocación, consultoras

especializadas, servicios de las ETT) derivados de la rotación generada por

este sistema de gestión de los Recursos Humanos. Como consecuencia de

ello se produce también un incremento en los costes de acogida, integración

y/o adiestramiento, en tanto que hay que realizar  la adecuación de los

trabajadores no estables a los puestos a cubrir. Para evitar estos efectos, la

empresa debe incurrir en mayores costes de organización generados por el

sobreesfuerzo  realizado en supervisión y control, y por el crecimiento del

número de trabajadores, si se compara con el que existiría si todos los

trabajadores estuvieran a tiempo completo.

 

� El riesgo de abandono de los trabajadores con contratos no estables, por

haber encontrado otros trabajos con mejores condiciones, aumenta la

rotación de los trabajadores periféricos empleados en la empresa.

 

� La alta rotación externa que sufren los trabajadores puede afectar

negativamente a la moral del núcleo interno de la empresa. Cualquier

colectivo humano se ve afectado por la frecuente entrada y salida de

miembros en su grupo, dificultando la generación de una cultura de equipo y

proyecto compartido.

 

� En las empresas productivas que hacen un uso intensivo de trabajadores

no estables, se suelen producir con relativa frecuencia reflejos en la
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producción, como discontinuidades por sustitución, fallos de calidad, mayor

número de averías generadas por el uso indebido de la maquinaria, horas

extras del resto del colectivo para hacer frente a las necesidades transitorias,

retrasos en el cumplimiento de plazos, etc. que redundan en un importante

crecimiento de los costes de producción y en la reducción de la capacidad

operativa del centro de trabajo.

 

� Otra posible consecuencia negativa derivada de la aplicación del modelo

puede ser el menor crecimiento de la productividad generado por el trabajo

realizado por trabajadores periféricos, dada su menor capacidad para ejecutar

las funciones encomendadas. Ello puede tener su origen en la menor

inversión que normalmente realizan las empresas en formar a los

trabajadores no estables, por la incertidumbre sobre la rentabilidad futura de

esta inversión.

VENTAJAS PARA LOS TRABAJADORES

� Si la reordenación se efectúa de mutuo acuerdo con los trabajadores,

intentando hacer compatibles los intereses de la empresa con los suyos, los

trabajadores pueden optar por maximizar la relación entre tiempo de trabajo y

tiempo libre o de ocio en cada momento de su vida. Así, determinadas

situaciones personales (paternidad/maternidad, pluriempleo, compaginación

del trabajo con el estudio,…) pueden ser abordadas de forma más

satisfactoria por la mayor posibilidad de disposición de tiempo libre para ello

lo que conlleva efectos positivos para la satisfacción, motivación y

productividad de los trabajadores.

 

� Los trabajadores insertos en procesos de flexibilización interna tienen la

posibilidad de desarrollar nuevas competencias que les pueden permitir

mejorar sus niveles de seguridad en el empleo, su empleabilidad y el acceso

a ingresos más estables.
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� Estos trabajadores pueden encontrar en esta forma de empleo temporal el

acceso a un puesto de trabajo, integrándose así en la actividad laboral y

adquiriendo una experiencia profesional que les permita, en un futuro,

mantenerse con posibilidades dentro del mercado de trabajo.

INCONVENIENTES PARA EL TRABAJADOR

En general, la utilización por parte de las empresas del modelo que venimos

analizando está produciendo un cambio en las relaciones laborales que

tradicionalmente se habían dado, generando una mayor inestabilidad en el empleo

así como unas condiciones de trabajo mucho más exigentes.

� Con la introducción de las nuevas formas de organización del trabajo y

como consecuencia de la aplicación de los principios de racionalización se

tiende a perpetuar en la empresa altos niveles de rigidez organizativa. En las

actuales condiciones empresariales el mantenimiento de estos principios se

hace incompatible con los requerimientos de flexibilidad del mercado. Así, en

lo que respecta al trabajador y su puesto de trabajo, de unos puestos

centrados en una tarea se pasa a la definición de una misión amplia que

comprenda diferentes actividades tendentes a la consecución de un fin

deseado. Es de esta forma como se crea institucionalmente un marco

adecuado para la consecución de mayores niveles de polivalencia en los

trabajadores.

 

� Respecto a la igualdad de salarios, las exigencias de competitividad a que

están sujetas las empresas han hecho que éstas se vean forzadas a variar

sus criterios de retribución, primando de una manera creciente el apartado

referente a los resultados, ya sean éstos medidos en términos de

productividad, consecución de objetivos a diferentes niveles, etc., sobre las

funciones realizadas y el nivel del trabajador.
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� Se genera un creciente número de trabajadores autoempleados; la que

antes era la relación de empleo habitual, la asalariada, actualmente deja paso

a otras relaciones que no guardan tal dependencia con una única empresa,

sino que las relaciones se diversifican entre varias empresas para las que se

trabaja.

 

� La movilidad de los trabajadores se hace cada vez mayor debido a que ya

no sólo guardan relación con un único empleador a lo largo de toda su vida

profesional sino con varios.

CONCLUSIONES

Gracias a la aplicación del modelo de flexibilidad laboral numérica o también

conocido como estrategia neoliberal de relaciones industriales, la empresa puede

alcanzar, sobre todo, una mayor flexibilidad numérica y consecuentemente

financiera, adquiriendo una mayor libertad en las relaciones laborales, recurriendo al

mercado de trabajo externo y a la realización de los pertinentes ajustes internos

como principal recurso para la obtención de ese grado de flexibilidad deseado en

sus relaciones de trabajo.

El elemento subyacente a esta filosofía es el mantenimiento o recuperación

de la competitividad perdida, a través de la racionalización de la producción o de los

recortes directos en los costes salariales y laborales, en general.

Esta visión de la gestión de la mano de obra de los empresarios que utilizan

el modelo de FLN es utilitarista y finalista en el sentido de que el equilibrio necesario

entre la función económica y social en el que se debe fundamentar la gestión

integral de la empresa se está decantando hacia el lado economicista, que aplica

medidas cuantitativas de flexibilización determinadas unilateralmente y

desarrolladas en virtud del poder de dirección del empresario. Ahora bien, es

necesario tener en cuenta que la utilización de este modelo genera resistencias en

los trabajadores, que redundan en efectos antiproductivos para la empresa.
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Una gestión integral de los Recursos Humanos requiere la creación y

participación de una comunidad de intereses y de una unidad de referencia común

que active los resortes individuales y colectivos de responsabilidad del personal. Ello

implica la necesidad de generar una visión y un lenguaje compartidos, de hacer la

empresa más transparente y de garantizar los empleos, en orden a que los procesos

de flexibilización estén soportados por la mutua lealtad de los agentes que

intervienen en la actividad empresarial. Este tipo de gestión requiere definiciones

amplias de los puestos de trabajo que rompan con sus clasificaciones tradicionales,

reintegrando la planificación, ejecución y control del trabajo, de tal manera que la

empresa pueda disponer de un margen de maniobra mayor para diversificar su

programa de producción, ya que contará con trabajadores más polivalentes. Es

necesario, en estas condiciones, que se tienda a adoptar respuestas

descentralizadas de grupos de trabajo, más o menos autónomos, que asuman

responsabilidades sobre la continuidad del flujo y calidad de la producción. Este

incremento de compromiso exige una formación que permita mejorar las

cualificaciones de los trabajadores, de tal manera que puedan hacer frente a las

nuevas exigencias del trabajo, y una adecuación de los sistemas retributivos que

recompensen las cualificaciones flexibles y que, a la vez, establezcan y expresen

una integración más estrecha de las relaciones laborales con la suerte económica

de la empresa a través de primas o participación de los trabajadores en las

ganancias de la empresa.

Para Albizu (1997) la flexibilidad integral de los recursos humanos

empresariales depende de ciertos factores interrelacionados:

1. Participación del personal en la empresa, entendido como el conjunto de

acciones ejercidas desde las estructuras formales e informales a través de las

cuales se materializan los procesos de influencia de éstos. El grado de implicación

de los asalariados en las actividades de la empresa y en los procesos de

flexibilización laboral será mayor cuanto mayor sea el esfuerzo invertido por ellos en

la planificación y organización de su propio trabajo.
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También se suele plantear la participación como un sistema de disminución

de la fatiga psicológica, la monotonía y la tensión nerviosa, de mejora de las

condiciones del medio de trabajo, de adecuación de su duración a las necesidades

de los asalariados y, en términos generales, de aumento en la satisfacción en el

empleo.

 

 Comunicación interna en la empresa, considerada como el arma más eficaz a

la hora de integrar y hacer participar a los colaboradores en la empresa. Es un

elemento facilitador de la acción colectiva de las personas por la generación de una

relación tendente a poner en común una información determinada.

 

 2. Formación del personal, entendida como la aplicación de un conjunto de

medios pedagógicos en un colectivo humano para que desarrolle sus competencias

en el trabajo. Puede ser abordado desde dos perspectivas: una macroeconómica,

que permite determinar la ventaja competitiva de una región o país sobre otra u

otros, y otra microeconómica, relacionada con la satisfacción de las necesidades de

formación generadas en una empresa a corto/medio plazo, en orden a disponer de

las competencias precisas para afrontar con éxito los vaivenes de la competitividad.

Existe una importante correlación entre la implantación de nuevas formas de

organización del trabajo, sistemas de gestión de la producción, nuevas tecnologías y

las necesidades de formación en la empresa. La formación tiene como objetivos

fundamentales mejorar la competitividad de la organización, posibilitar la flexibilidad

laboral interna, garantizar o desarrollar las competencias de los trabajadores,

mejorar la calidad del trabajo y reducir los costes, preparar al personal para la

introducción de las innovaciones y cambios que se puedan producir, motivar a los

trabajadores por el proyecto empresarial y mejorar las relaciones interpersonales y

la comunicación en el seno de la empresa.

 

 3. Motivación del personal. Es fundamental la forma en que se dirige a los

empleados de una empresa para la consecución de los objetivos perseguidos. No

existe un único estilo de dirección aplicable en todas las situaciones, de hecho la

conducta de los superiores hacia los trabajadores debe ser diferente en función de

sus capacidades y de su motivación. Están en relación directa la eficiencia y
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flexibilidad de una empresa y la motivación e integración de sus recursos humanos.

La actitud de los trabajadores hacia la flexibilidad integral está basada en la

expectativa que tiene cada uno de ellos sobre lo que supone un trabajo flexible en

cuanto a  la satisfacción de sus necesidades y objetivos.

4. Retribución del personal de la empresa, como elemento que posibilita la

flexibilidad laboral financiera de la empresa, derivada de la conjunción de dos

factores: la variación de los costes laborales por el ajuste efectuado sobre los

contratos y las horas trabajadas y el establecimiento de una estructura salarial que

esté relacionada con el desempeño, individual y colectivo, al tiempo que lo está con

los resultados obtenidos por la empresa. En este sentido, la estructura salarial debe

estar adaptada a los diferentes sistemas de la empresa y ser congruente con su

proyecto, sirviendo de apoyo a la flexibilidad de la mano de obra, a la reducción del

absentismo y de la rotación externa, y al incremento de la productividad. Asímismo

debe observar algunas características básicas como la equidad interna y la externa.

La primera hace referencia a la similitud en las retribuciones para trabajos del mismo

orden, la segunda se refiere a la posición de la retribución de mi empresa en

comparación con las correspondientes de las empresas del entorno. El análisis de

estos tipos de equidad es importante a la hora de definir la política salarial, puesto

que ambos inciden en la satisfacción salarial de los trabajadores.

Por nuestra parte, Abad, Rodríguez y Rodríguez (1996) consideramos al

modelo de flexibilidad laboral como un factor requerido por la actual forma que

adquiere la organización del trabajo para poder convertir las empresas actuales en

organizaciones que sean menos costosas, más innovadoras, más eficaces y más

productivas, pues sólo por esa vía se podrá ser competitivo en economías

interrelacionadas, como han puesto de manifiesto, con su gran competitividad y

elevado grado de satisfacción del cliente, las empresas que han sido pioneras en

dichos cambios.

6. ANÁLISIS DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA
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Hasta finales de la década de los 70, según aprecia Geesta (1993), los

modos de organización del trabajo y de gestión del personal no afectaban a la

unidad de la empresa.

En un centro o lugar de trabajo determinado, la empresa como unidad,

atendía en toda su organización las distintas necesidades del proceso productivo.

El empresario individual o la empresa como sociedad jurídica, dominaban

todas las actividades, incluidas las auxiliares, que se realizaban en el espacio físico

denominado centro de trabajo, es decir, toda la actividad empresarial giraba bajo un

único poder de dirección que ajustaba todo el proceso al objeto y finalidad de la

misma.

Desde el punto de vista de la organización del personal, la contratación en los

diversos oficios y especialidades, se efectuaba también bajo el principio de unidad

de empresa, de unidad de dirección y control.

Esta concepción unitaria y globalizadora de la actividad empresarial era

además factible, porque los instrumentos jurídicos existentes estaban orientados al

concepto de empresa como comunidad de intereses materiales y personales, bajo

una dirección laboral única y fuerte.

Las relaciones laborales se estructuraban así por ramas de actividad,

englobando a todo el personal afecto al ciclo productivo objeto de regulación,

independientemente de su propia especialización.

Por tanto, el panorama productivo y laboral en estos momentos estaba

caracterizado por las siguientes notas:

- Ciclo productivo realizado casi en su totalidad por cada titular de empresa

incluidas las actividades complementarias: el centro de trabajo es un punto de

referencia de exclusivo dominio de la actividad empresarial.
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- Normativa laboral específica para la actividad principal que engloba a todas.

- Organización laboral muy estructurada, y en general con tendencia a los

contratos fijos.

- El trabajador mantiene la seguridad jurídica de la estabilidad en el empleo y

de conocimiento del empresario como sujeto del contrato de trabajo.

Este principio de unidad de empresa en el proceso productivo está dejando

paso actualmente a una descentralización funcional del proceso a través de

contratas, subcontratas y otras modalidades de negocios jurídicos, tales como

suministros o arrendamientos. En términos generales se puede decir que la

descentralización se realiza a través de la actividad compartida por dos o más

empresas en un proceso productivo complejo en el que se destaca el hecho de que

una de las empresas, denominada principal mantiene relaciones funcionales de

supremacía con el resto. La complejidad del proceso depende del número de

factores o elementos, de carácter subjetivo u objetivo, que se combinan en las

relaciones interempresariales. Así el profesor Pérez Espinosa (1994) ha resaltado la

descentralización en horizontal y vertical, de la siguiente manera:

- De una parte, el proceso productivo se divide en múltiples y variadas

parcelas de actividad, por razón de la especialidad, que en un primer

momento histórico afecta a lo que se ha denominado actividad

complementaria, pero que en la actualidad está invadiendo también el núcleo

de la actividad principal.

-  De otra parte, a su vez, estas empresas que atienden los fragmentos del

proceso productivo, se subdividen mediante subcontratas vertical o en

cascada, produciendo en la práctica, auténticas situaciones de interposición.

En este sentido, como indican Molina y Olarte (1993), los analistas de las

distintas disciplinas económicas, sociológicas, jurídicas y de relaciones industriales,

constatan los radicales cambios que, la variada y variable tipología de los procesos
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actuales de reestructuración económica y de innovación y desarrollo organizativos y

productivos, está proyectando sobre los diversos subsistemas de la sociedad

industrial y, cada vez más, postindustrial. Así, los procesos evolutivos de los

modelos organizativos industriales, están ocasionando, de manera intensa, una

tendencial sustitución del tradicional paradigma fordista de organización por el

paradigma de la automatización, pasando a una economía de la especialización

flexible. Estos cambios en los modelos organizativos y culturales tienen su lógica

repercusión en el terreno de lo jurídico.

Todos los estudios sectoriales, según señala Castillo (1991), coinciden en

señalar la tendencia prácticamente estructural a la descentralización del trabajo,

reservándose las empresas “cabezas” las partes del proceso de producción que son

claves en su salida de mercado, dependiendo del tipo de producto.

Esta desvertebración del proceso productivo tiene, para algunos (Geesta,

1993), diversas consecuencias a nivel laboral como puede ser el deterioro en los

niveles salariales y de seguridad social, descontrol en condiciones laborales de

jornada y de seguridad e higiene, dificultad para alcanzar la estabilidad en el

empleo, etc.

Para otros autores (Martín Artiles, 1995), las consecuencias de la

concentración de la mano de obra en un centro de trabajo, favorecía el

asociacionismo, la resistencia obrera, la contestación y la movilización de

trabajadores y sindicatos. Por el contrario, para la dirección de la empresa estos

factores de rigidez se traducían en elementos de presión salarial y, por lo tanto, en

encarecimiento de los costes laborales, a lo cual había que añadir las rigideces del

sistema de contratación del empleo y las dificultades de movilidad de las plantillas,

de ahí que las respuestas empresariales a las citadas rigideces consistieran en una

paulatina política de descentralización de la producción.

TIPOLOGÍA  EN TORNO A LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA
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A)  CONTRATACIÓN DE DETERMINADAS FUNCIONES FUERA DEL

CENTRO DE TRABAJO DE LA EMPRESA PRINCIPAL

En este tipo de contratación se encuadran tradicionales actividades externas

a la empresa que suelen adquirir diversas formas de contratos civiles o mercantiles,

y que empiezan a adquirir una importancia considerable en el ámbito laboral no sólo

por su proliferación, sino por los efectos negativos: de una parte se desvertebra la

empresa tradicional que se sustituye parcelada por otras empresas de mucha menor

dimensión y capacidad económica, y de otra parte se disminuye la capacidad de

empleo estable.

Por ejemplo, el suministro de piezas para una actividad industrial, o el

suministro de ropa para una actividad comercial. En este tipo de contratos abundan

los talleres familiares o trabajos a domicilio; aquí se suele dar el problema de

sustituir fraudulentamente el contrato laboral a domicilio, bajo la forma del suministro

o ejecución de obra. Desde el punto de vista laboral y económico, tiene su

importancia en determinados sectores como el calzado y el textil, pues la

descentralización productiva se ha realizado previo el desmantelamiento de las

empresas con procesos productivos tradicionales en centros de trabajo

identificables, y la sustitución por empresas de gestión o comerciales con mínimo

número de personas e inversión, que controlan la producción a través de múltiples

contratos con talleres familiares o cooperativas que en ocasiones son clandestinos.

Otra actividad externa al centro de trabajo, y aceptada como tal

tradicionalmente, es la del transporte de las mercancías de la empresa. Si en

épocas pasadas incluso el transporte era asumido por las propias empresas, en la

actualidad, lo más frecuente es el contrato de transporte con empresas dedicadas a

esta actividad. El problema no se plantea en las relaciones jurídicas entre el

empresario propietario de las mercancías y el transportista, sino en la frecuente

subcontratación del transportista con otros empresarios o trabajadores que inciden

en el minifundio del sector.
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B)  Dentro de la actividad industrial está apareciendo un fenómeno de

descentralización productiva “externa” al emplazamiento de la empresa,

que puede ser considerado como variante de los supuestos reseñados

anteriormente. Es el caso de las empresas que trabajan a través de

contratos de suministros bajo el sistema denominado “justo a tiempo”. Son

empresas que desde el punto de vista subjetivo pueden pertenecer al

“grupo de empresas” y que son creadas como cautivas del empresario

principal porque forman parte de su proceso productivo.

B) CONTRATACIÓN DE DETERMINADAS FUNCIONES DENTRO DEL

CENTRO DE TRABAJO DE LA EMPRESA PRINCIPAL

Se puede afirmar que la desmembración del proceso productivo es práctica

general para algunas actividades en principio denominadas “complementarias”,

como los servicios de limpieza, vigilancia, mantenimiento, que tienen ya vida propia,

hasta tal punto que a través del mecanismo de la sucesión o subrogación entre

subcontratistas, se deja fuera la responsabilidad del empresario principal.

En la descentralización productiva en el centro de trabajo se plantean los

siguientes aspectos:

- Generalización a la desmembración.

- Tendencia en la actualidad a no considerar  contrata determinadas fases

más o menos complementarias. Es decir, se han consolidado como empresas

y actividad independientes aunque prestan servicios en el centro de trabajo

de la empresa principal.

- Admisión de la subcontrata, sin control, del 2º, 3º ó más, hasta llegar al

trabajador  independiente o autónomo.

- Fórmula general de utilización de la contratación temporal por los

contratistas y subcontratistas.

Un caso de descentralización de la actividad productiva en el propio centro de

trabajo se da en el sector de la hostelería, donde se practica la desmembración por
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unidades de actividad, que con frecuencia se arrienda a un tercero si es susceptible

de explotación. Así, en hoteles, el bingo, la cafetería, los servicios auxiliares de

atención a los clientes (peluquería, garaje, piscina) u otras actividades como la

limpieza, lavandería, vigilancia. Mercantilmente es una unidad de explotación,

laboralmente es una fragmentación de actividades. En ocasiones las contratas se

realizan con empresas impuestas en el mercado, en la medida en que atienden en

otros centros la misma actividad, por ejemplo de limpieza o vigilancia.

C)  EMPRESAS DE PERSONAL

Resulta de interés analizar el problema de la descentralización desde la

propia perspectiva de las empresas que cubren las necesidades productivas de la

empresa principal. Se está consolidando el término “empresas de personal” para

referirse a aquellas empresas que en general a través de contratos de ejecución de

obra o arrendamiento de servicios realizan actividades más o menos

complementarias en los centros de trabajo de la empresa principal, aportando

fundamentalmente mano de obra que es el objeto del contrato y cuyo coste es el

elemento esencial del tráfico mercantil. Las modalidades, tanto desde el punto de

vista subjetivo como objetivo son varias:

- En el ámbito subjetivo estas empresas se definen a través de un objeto

social concreto, según el servicio o actividad que prestan.

- En el ámbito objetivo, la realización del servicio como actividad constituye en

general la causa formal para cubrir el auténtico objeto de la relación con la

empresa principal, que es la cesión de mano de obra, con escasas o nulas

aportaciones de otros elementos, como son materiales, herramientas, etc.

Prieto (1991), al tratar la gestión de la fuerza de trabajo considera como factor

condicionante de la misma, la posición de la empresa en la trama productiva. En

este sentido, considera el autor que no es lo mismo, a la hora de definir y llevar a

cabo una determinada gestión de mano de obra, hacerlo desde el “centro” y el

liderazgo de un proceso productivo que hacerlo desde la “periferia” y la

dependencia. Así, confirma Castillo (1989) al respecto, que la flexibilidad de un
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sistema de empresas puede descansar sobre la rigidez que se impone al último

eslabón de la cadena productiva de empresas.

En este ámbito, las empresas de trabajo temporal, constituyen una

manifestación de la descentralización productiva, con una característica peculiar:

que siendo empresas realmente de servicios no contratan el servicio como tal, sino

que formal y expresamente declaran la cesión. En este sentido no contribuyen a la

desmembración de la estructura productiva, sino que completan las carencias

concretas de puestos de trabajo de la empresa principal.

7. HACIA UN MODELO DE EMPRESA FLEXIBLE

En la década de los 80, fundamentalmente, los empresarios de todos los

sectores, sumidos en la búsqueda de nuevas fórmulas que permitieran el recorte de

los costes laborales, intentaron sistemas de contratación mediante los cuales su

plantilla podía extenderse o comprimirse de acuerdo a la demanda de sus productos

o servicios condicionada por los movimientos del mercado.

Es así como surge, en el campo de la investigación empresarial, el modelo

debido a John Atkinson (1986), desarrollado junto a otros colaboradores de la

Oficina Nacional de Desarrollo Económico británica.

A pesar de que Atkinson reconoce que existen distintas formas de abordar el

problema de la flexibilidad en el empleo, según se trate del Gobierno, los sindicatos

o los empresarios, advierte que su análisis se centra prioritariamente en el enfoque

empresarial, desde el cual distingue cuatro formas de flexibilidad: numérica,

funcional, por distanciamiento y financiera.

Mediante la aplicación de estas políticas, las empresas tienden a lograr una

mayor flexibilidad con respecto a su fuerza de trabajo y, como resultado, ésta se

divide, por una parte, en un grupo de trabajadores estables, situados en el núcleo de

la empresa y que son los que proveen la flexibilidad funcional y, por otra, en una



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

158

periferia que simplemente provee el número de trabajadores necesario para cubrir la

flexibilidad numérica, según las fluctuaciones de la demanda.

Para Atkinson (1986), la utilidad de este modelo no reside únicamente en su

capacidad descriptiva de la situación de alguna organización real, sino porque

contiene todos los principales parámetros de cambio observados en las

investigaciones hasta la fecha. Reúne en un marco sencillo los elementos nuevos de

las prácticas de potencial laboral de los empresarios y extrae las relaciones entre las

diversas prácticas, así como su adecuación para las diferentes compañías y grupos

de trabajadores.

La “empresa flexible”, pues, se ha preparado para lograr los cuatro tipos de

flexibilidad identificados anteriormente. Sus elementos esenciales quedan resumidos

en la figura 1.7.

FIGURA 1.7: LA EMPRESA FLEXIBLE DE ATKINSON
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Consta el modelo, según lo indica Atkinson (1986), de un grupo “central” de

empleados, rodeados de grupos de trabajadores periféricos y externos que pueden

ser o no empleados. Los grupos periféricos, con contratos y condiciones de servicio

adecuados, dan la flexibilidad numérica. La flexibilidad funcional se alcanza en el

centro, con el respaldo de compensaciones e incentivos apropiados, que

posiblemente incluyan una seguridad de empleo realzada. En teoría esto es posible

porque los grupos periféricos absorben las fluctuaciones numéricas de la demanda.

El centro ocupa la parte interior del diagrama; el anillo que lo rodea es la periferia,

cuya rápida expansión o contracción logra la flexibilidad numérica, y el anillo exterior

(formado por subcontratistas, trabajadores autónomos especializados que trabajan

en un proyecto o en contratos basados en una tarifa, etc. ) representa la adopción

de estrategias de distanciamiento.

Para Atkinson (1986), la empresa flexible es un constructo analítico, el cual

reúne en un marco común los cambios que se están produciendo y revela sus

cualidades comunes y las relaciones entre ellos. No se presenta ni como ejemplo de

un tipo de organización ya existente ni como un ideal al que deban apuntar las

organizaciones. Dado el ímpetu de los mercados de producto cada vez más

competitivos e inciertos, los diferentes factores de permisividad, especialmente las

variaciones en la oferta de mano de obra, la legislación protectora y la tecnología, se

combinan para producir grandes variaciones en el alcance, la forma y la

composición de esta nueva forma de organización del trabajo. Pero, sea cual sea la

forma que adopten estos desarrollos, parece haber tendencias comunes que dividen

a la población activa de Europa en grupos centrales, cuya experiencia de empleo

está estructurada por la lógica a largo plazo del compromiso mutuo entre trabajador

y empresario, y una variedad de grupos periféricos y externos, cuya experiencia está

estructurada por la lógica a corto plazo del mercado.

Albert y García Ruiz (1993) analizan el esquema de Atkinson, en términos de

su inferencia en el mercado de trabajo; así, tanto el análisis de la empresa “flexible”

en términos de “centro” y periferia como las consecuencias valorativas que se

derivan de ella presuponen, al menos, dos ideas relevantes, a saber:
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- El mercado de trabajo es homogéneo en el sentido de que  todos los

trabajadores querrían encontrar y permanecer en un empleo estable, carente

de toda precariedad, por tanto la existencia de trabajadores “periféricos” se

comprende por la presión del desempleo sobre el individuo, que está

dispuesto a aceptar cualquier cosa antes que seguir sin trabajo.

- El grupo “periférico” de la fuerza de trabajo se caracteriza por ser poco

especializado o no especializado en absoluto. Su misión es desempeñar

tareas mecánicas y repetitivas, para las que no se requiere cualificación

profesional especial. Su utilización evita las fuertes inversiones en nuevas

tecnologías que podría reemplazar más eficazmente, pero a un mayor costo

inicial, esta fuerza de trabajo secundaria. Su escasa especialización permite

que unos individuos sean fácilmente sustituidos por otros sin pérdida del nivel

de productividad.

 A su vez, el modelo de Atkinson ha sido fuertemente criticado por las

implicaciones políticas que supuestamente podrían derivarse de su formulación.

Según Finkel (1994), el hecho de que los trabajos de Atkinson fueran promovidos

por el Institute of Manpower Studies, ligado a la administración conservadora de

Thatcher, favoreció que se los connotara como una estrategia neoliberal.

Las críticas al modelo giran en torno al intento de explicar los cambios en la

organización de la producción desde una perspectiva que permite legitimar acciones

políticas que necesariamente van en detrimento de la clase obrera, al igual que

hace la teoría de la especialización flexible de Piore y Sabel (1984). Aunque ambas

teorizaciones presentan distintos desarrollos, en las dos el dualismo económico

representa el punto de partida que justifica las nuevas políticas de reconversión

productiva; también ambas destacan la necesidad de los cambios en el trabajo, al

cual adjudican la mayor parte de la responsabilidad en la recuperación económica.

Otros autores también han criticado el modelo de Atkinson con argumentos

similares a los anteriores, aunque no coinciden en lo que respecta a la identificación
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con la teoría de la especialización flexible. En particular, se insiste en que el modelo

de Atkinson es fundamentalmente descriptivo y, por tanto, no procede deducir de él

estrategias de acción por parte de la dirección empresarial. En todo caso, los datos

del propio Atkinson muestran que, más que de estrategias consistentes, se trata de

esquemas para la toma de decisiones. A la luz de los resultados empíricos de varias

investigaciones, estos autores concluyen que existen razones para pensar que ha

aumentado la flexibilidad numérica, con un fuerte incremento del trabajo a tiempo

parcial y temporal en la zona periférica. En cambio, no existen investigaciones

representativas que puedan ilustrar las tendencias de la flexibilidad funcional (Finkel,

1994).

Para Gala (1993), desde la perspectiva de una planificación de personal, el

esquema lógico a seguir por una empresa sería el mantenimiento de un personal en

el núcleo de la empresa para la realización de trabajos fundamentales y una fuerza

de trabajo periférica para la realización de trabajos temporales que se pueden

combinar con personas procedentes de subcontratas. El error en el que se puede

caer consiste en intentar, en aras de abaratar los costes laborales y en un intento

desmedido de hacer uso de la flexibilidad laboral basar la productividad básica de la

empresa en personal periférico reduciendo al máximo el núcleo de plantilla.

Según este planteamiento, considera Martín Hernández (1995) un error

contratar servicios temporales para la realización de trabajos de fundamental

importancia y asignados a trabajadores de núcleo. Es decir, a medida que el puesto

y las tareas a desarrollar por el mismo son más trascendentales en la empresa, la

tipología contractual a utilizar debe ser más permanente y se necesita una mayor

integración del trabajador en la empresa.

En nuestra opinión, las decisiones en torno a la adopción de medidas

flexibilizadoras no debieran tomarse de forma aislada, considerando únicamente el

corto plazo sino teniendo en cuenta la trascendencia futura que para la empresa

puedan tener. Nos referimos a aspectos tales como calidad, imagen de la empresa,

integración del personal, atención al cliente, etc. que deben ser considerados a la

hora de tomar este tipo de decisiones que afecten al personal.
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Para Martín Hernández (1995), la dinámica de la empresa y la imagen de la

misma se sustenta en el trato exquisito a los trabajadores de núcleo. Una empresa

bien gestionada es conveniente que se acopie de personas cualificadas, con

ambición de formarse, integradas en la empresa y por tanto, correctamente

remuneradas y con una preocupación constante por sus motivaciones y estados de

satisfacción. Estas personas, de ser consideradas así, son relativamente costosas

para la empresa pero el ingreso, traducido en menor coste generado por ellas, que

se obtiene con su utilización es mayor al coste de su mantenimiento debido a que:

- Reducen los costes de no calidad.

- Reducen los clientes insatisfechos.

- Requieren menos controles.

- Reducen los gastos de formación y adaptación de personal nuevo.

- Proponen mayor número de mejoras en la empresa al ser más

participativos.

- Utilizan mejores métodos de trabajo.

- Su nivel de estrés es menor y su propensión al accidente también.

- Su preocupación por la calidad suele ser mayor.

- Les interesa su mejora en la calidad de vida.

Todos estos aspectos de no darse positivamente, incrementan los costes

totales de la empresa, e influyen por tanto, en la competitividad de la misma.

En opinión de Martín Hernández (1995), la dimensión de la plantilla nuclear,

debe estar sometida únicamente a cambios en la estrategia de la empresa, como

puede ser la reducción de una actividad o una pérdida real de mercado. Los

trabajadores periféricos tienen que suponer menos del 35% de la plantilla total de la

empresa, porcentaje éste del que se sirve la empresa para dotarse de la flexibilidad

cuantitativa necesaria para  acoplarse a los altibajos de la demanda.
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En lo referente a personal externo o subcontratado se aconseja su

participación en momentos puntuales, en actividades no directamente productivas,

en actividades en las que no esté en juego la imagen de la empresa.

Cervero (1995) cita un estudio realizado entre 6.000 empresarios de países

europeos, que dio como resultado que entre 1986 y 1989 el mayor crecimiento en

flexibilidad laboral se hallaba entre uno de los patrones más asociados con las

estrategias de costes laborales, como contratos por tiempo determinado,

subcontratación y trabajo temporal. Para esta autora, recientemente la flexibilidad

laboral ha sido impulsada por el creciente número de trabajadores que desean

acceder a un trabajo flexible en función de sus propios objetivos. La demanda

principal ha surgido desde las mujeres, particularmente de aquéllas que ocupan

puestos técnicos, directivos o profesionales clave y que, bajo el modelo de la figura

1.8, formarían parte de la “plantilla específica” de las empresas. Al igual que sus

compañeros en trabajos menos cualificados, el personal femenino cualificado que

desea formar una familia a menudo se enfrentan a la tesitura de elegir entre un

permiso de maternidad, seguido por una vuelta inmediata a un puesto a tiempo

completo, o dejar de trabajar definitivamente. A diferencia de las mujeres menos

cualificadas, que generalmente se han mostrado más dispuestas a volver a su

trabajo después de los permisos legales de maternidad, muchas mujeres

profesionales abandonaron su trabajo definitivamente, en la confianza de retomar

sus carreras más adelante cuando las circunstancias así lo permitieran.

La pérdida que esto supone para las empresas, en términos de tiempo y

dinero invertido en formación y desarrollo es considerable, de ahí que se hayan

intentado formas flexibles de trabajo para evitar esta disyuntiva como son el trabajo

a puesto compartido, a tiempo parcial o trabajo en casa.

FIGURA 1.8: LA ORGANIZACIÓN FLEXIBLE DEL FUTURO
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FUENTE: Cervero (1995)

Esta autora considera que está surgiendo una nueva casta de trabajadores:

Son aquellos trabajadores altamente cualificados que, mediante cierto tipo de

contratos, realizan funciones de core de un modo, hasta aquí conocido como

periférico. Aparece un nuevo fenómeno el del “directivo temporal”, que es aquel que

trabaja al más alto nivel en el seno de las organizaciones, por un tiempo o para una

labor determinada. En su opinión, cada vez tendrá menos sentido la distinción entre

empleos permanentes o puestos temporales, dado que los empleos “permanentes”

son cada vez más temporales y los así llamados “temporales” se convierten cada

vez más en permanentes.

Para Cervero (1995), todas aquellas empresas que dependan especialmente

de grandes volúmenes de mano de obra contratada, sufrirán una degradación

estable en el seno de sus plantillas. Todo este proceso está provocando una

profunda preocupación sobre el futuro de las empresas en las que la mayoría de sus
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plantillas sean contratadas de forma externa, pues ahora, las grandes empresas son

reticentes a formar técnicamente a trabajadores que posteriormente puedan ser

capitalizados por empresas más pequeñas.

Handy (1993a)  por su parte, opina que las organizaciones de trabajo están

modificando sus patrones de comportamiento como consecuencia del cambio que

se está produciendo en el mundo laboral. Al mismo tiempo, las organizaciones, tanto

públicas como privadas, deben adaptarse a dichos cambios. Antes, las formas

organizacionales se percibían como gigantescas piezas de ingeniería, con muchas

partes humanas intercambiables. Hoy en día, las organizaciones se conciben, según

este autor, constituidas por personas y no solamente por “mandos” o “encargados

de una función”.

La nueva forma de pensar sobre las organizaciones muestra implícitamente,

en la organización del trébol irlandés ideado por Handy (1993b)5, la nueva alianza

de diferentes tipos de trabajo y de trabajador que se pueden encontrar en cualquier

empresa.

Handy (1993a) usa simbólicamente el trébol irlandés para señalar que la

organización de hoy en día está constituida por tres tipos de personas, grupos con

diferentes expectativas, que se manejan y organizan de formas distintas y les

corresponden también diferentes formas de pago.

Las tres hojas del trébol representan (Handy, 1993b):

- El personal esencial,

- la periferia contratada y

- el personal flexible.
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FIGURA 1.9: EL TRÉBOL DE HANDY

El núcleo de
profesionales

  La fuerza del

 trabajo flexible     Las

contratas

FUENTE: Elaboración propia.

Cada una de estas tres hojas es esencial, cada una de ellas es diferente,

cada una de ellas forma parte de un todo más grande. Un importante problema

estratégico para una empresa actual es el de decidir qué funciones y qué personas

pertenecen a cada una de ellas.

Para este autor, la primera hoja del trébol representa a los trabajadores del

núcleo, al cual prefiere denominar núcleo profesional a causa de que, cada vez más,

está constituido por trabajadores profesionales, técnicos y administradores. Se trata

de las personas esenciales para la organización. Conjuntamente, son poseedores

del conocimiento organizacional que distingue esa agrupación de sus contrapartes.

Son elementos valiosos, o deben serlo, y difíciles de reemplazar. Las organizaciones

                                                                                                                                                                                    
5 El trébol es el emblema nacional irlandés, originalmente utilizado por San Patricio para demostrar que así como
las tres hojas seguían siendo parte de una hoja, del mismo modo las tres personas divinas seguían siendo el
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tratan de atraerlos mediante generosos obsequios, atractivos salarios, estímulos y

otras importantes prestaciones. A cambio, la empresa les demanda un trabajo de

calidad durante largas horas, compromiso y flexibilidad. No todas estas personas

trabajan jornadas de 40 horas semanales durante 45 semanas al año, pocos de

ellos toman todos sus períodos vacacionales, ni disfrutan sus hogares o sus familias

a la luz del día. Se espera que ellos vayan aquí o allá, hagan esto o aquello, según

lo requiera la organización. A cambio, reciben salarios cada vez mejores.

Como consecuencia, sostener su participación resulta demasiado oneroso,

aunque cada vez hay menos de ellos. Toda organización exitosa  podrá corroborar

la idea de que aumentando su personal total haya disminuido el núcleo profesional.

Aporta Handy datos provenientes de un estudio de la Conference Board realizado

en 1987 en EE.UU, que concluye que desde 1979 más de un millón de gerentes y

ejecutivos han perdido sus empleos en este país. Muchos de ellos eran personas

contratadas solamente para leer los informes de otras personas cuyo trabajo era

escribirlo.

Ahora bien, continúa Handy su análisis, preguntándose quién hará el trabajo

si el núcleo es cada vez más pequeño. La respuesta está en la segunda hoja del

trébol: el personal subcontratado, pues no es conveniente pagar premios y otorgar

condiciones especiales a las personas cuyo trabajo no es indispensable para la

organización. Así, todo el trabajo no esencial, el que puede ser hecho por alguna

otra persona, se contrata fuera con personas que se han especializado en él y que,

en teoría, son capaces de hacerlo a menor costo. Los cálculos realizados por

algunas organizaciones que aporta el autor, revelan que si se desglosan todos los

elementos de su producto o servicio, el 80 por ciento proviene de personas que

trabajan fuera de la empresa.

De la misma manera, la eficiencia de las organizaciones japonesas de

exportaciones ha dependido considerablemente de la oportuna distribución realizada

por los subcontratistas que cargan con el costo de las existencias. Los subcontratos

implican que el contratista adquiere la responsabilidad por cualquier demora. Es una

                                                                                                                                                                                    
mismo Dios.
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forma de exportar la incertidumbre. Así, solamente un 20 por ciento de los

trabajadores japoneses tienen la seguridad de contar con un empleo para toda la

vida en los núcleos centrales de las grandes organizaciones. Son personas clave,

especiales y se les trata de forma preferente.

No es fácil decidir, qué es lo que hay que contratar fuera y qué es lo que,

como singularidad, hay que mantener en el interior. Muchas empresas contratan sus

planes estratégicos con asesores y se pregunta Handy (1993b) al respecto, ¿obran

prudentemente de ese modo, dejando escapar su futuro o necesitan la pericia

exterior? La respuesta será diferente para diferentes personas, pero en cualquier

caso, tiene difícil justificación mantener personas o grupos especializados en las

cuestiones esenciales que sólo son necesarias ocasionalmente, y además se les

puede pagar mucho mejor que si están contratadas en plantilla, de manera que

nadie sale perdiendo con la nueva situación.

La tercera hoja del trébol representa el personal flexible de la empresa, todos

aquellos trabajadores de tiempo parcial y temporales cuyo número ha aumentado

considerablemente dentro del ámbito laboral.

Carece de sentido económico tener a los trabajadores esenciales haciendo

horas extraordinarias para cubrir los períodos de actividad máxima, o contar con un

número suficiente de trabajadores para poder hacer frente a alguno de dichos

períodos sin hacer horas extraordinarias. Los trabajadores esenciales del núcleo son

caros y sus horas extraordinarias más caras aún. Más económico es contratar ayuda

ocasional, de trabajadores a tiempo parcial o temporal con tarifas salariales más

bajas. Y también visto desde el punto de vista del trabajador que es contratado de

esta manera tiene justificación, pues hay gran número de personas que no quieren

obligarse a un trabajo a tiempo completo, como les exigiría su pertenencia a la

primera hoja del trébol, dadas sus circunstancias personales y prefieren mantener

este tipo de vinculación intermitente con la empresa.

Si la fuerza de trabajo flexible se concibe como una parte valiosa de las

organizaciones, entonces éstas estarán dispuestas a invertir en ellas,
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proporcionándoles entrenamiento que conduzca a la obtención de habilidades. Sólo

entonces, las organizaciones tendrán la ayuda parcial o eventual apropiada a sus

estándares.

Handy (1993a) también se preguntaba por la posibilidad de una cuarta hoja

del trébol, aludiendo a la práctica cada vez más común de dejar el trabajo al cliente,

(se refiere el autor a todas las formas de autoservicio: restaurantes, gasolineras,

supermercados, …) aunque éste no recibe pago de la organización, por lo que esta

cuarta hoja no puede existir como parte de la estructura formal del trébol, (además

ningún trébol tiene cuatro hojas), pero en cierto sentido es tan real como las otras

tres.

Por su parte, Pin (1996) también propone la existencia de esta cuarta hoja del

trébol, aunque no con el mismo sentido que lo hace Handy, ya que para él

aparecería como el resultado de la sinergia de las relaciones empresa usuaria-ETT.

Cuando esta relación llega a ser estrecha y fructífera es cuando aparece la cuarta

hoja de la organización que le dota a la misma de una extraordinaria flexibilidad, así

la empresa usuaria puede permitirse acometer expansiones puntuales,

exploratorias, sin necesidad de riesgos laborales ni aparatos administrativos fijos.

Basta para ello una relación adecuada entre la ETT y la usuaria.

En opinión de Handy (1993b), las organizaciones tienen que darse cuenta de

que cada hoja del trébol es diferente y debe ser tratada de un modo distinto. La

periferia contratada se controla mediante una cuidadosa vigilancia de los resultados.

A la organización no le preocupa cómo el subcontratista logra estos resultados, a

menos que ello afecte al resultado final.

Se trata de controlar los resultados, no el proceso, el “qué”, no el “cómo”. La

mayoría de los directivos, sin embargo, acostumbrados solamente a dirigir gente y

cosas en el interior, se han acostumbrado a controlar el “cómo”, con el fin de

obtener el “qué” adecuado, en la creencia de que si se cuenta con el proceso y los

procedimientos correctos, se obtendrá un resultado satisfactorio. Abandonar el

“cómo” les parece lo mismo que abandonar el control. Las organizaciones “trébol”
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tienen que ser organizaciones compradoras, compradoras de cosas y actividades.

Es un modo diferente de dirigir.

A su vez, el personal flexible necesita un tipo diferente de dirección; sin unas

limitaciones permanentes, sin ninguna posibilidad de ascenso ni de seguridad, no

cabe esperar que ofrezcan a la organización la clase de compromiso y lealtad que

cabría esperar del personal esencial, responsable de mayor número de cosas y que

necesitan ser tratados como socios. Esta parte esencial del trébol se parecerá cada

vez más a las organizaciones de profesionales, tales organizaciones son planas,

trabajan en equipos, respetan a los individuos, les alientan a tener sus propios

clientes, a firmar su trabajo, a tener su propia personalidad.

Los tréboles son menos cómodos de dirigir que la organización anticuada. Ya

no se cuenta con todas las personas que se necesita que trabajen con nosotros. En

el trébol ya no se pueden utilizar las horas extraordinarias para cubrir las

ineficiencias o la mala planificación, porque el personal flexible tiene que ser

planeado también por adelantado y siempre es una partida de coste muy visible y

separada. Pocos directivos reciben bien los tréboles: según Handy (1993b) los

sindicatos consideran que reducen el empleo, los trabajadores temen ser

desplazados, a los clientes les gusta pensar que todo está allí en un lugar. Sin

embargo, una vez que el trébol está implantado es improbable que sea

“desinventado”, guste o no, es el nuevo modo de organizarse.

Handy (Handy, Mintzberg y Pfeffer, 1997) en sus propuestas para la

corporación del siglo XXI, no considera el mantenimiento de la línea seguida hasta

el siglo XX, conocido como el “siglo de la empresa”, pues en su opinión, estamos

presenciando el desmoronamiento de la empresa del empleo. Este no desaparecerá

totalmente, pero se reducirá a un núcleo organizador. Utiliza Handy la fórmula “la

mitad, por dos, por tres”, que quiere decir: la mitad de trabajadores, a los que se les

pague el doble, y que produzcan el triple. La otra mitad estará fuera de la empresa,

además como existe un núcleo en el interior de la empresa que trabaja muy duro y

que recibe el doble de retribución, estas personas tendrán una vida breve en al

empresa: 20 ó 30 años, en lugar de 50 años. Después estos trabajadores se irán y
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se convertirán en trabajadores independientes, que venderán sus servicios a la

empresa en su mayor parte, pero que trabajarán al mismo tiempo en varias

empresas. De esta manera se podrá ver a una empresa que se deshace de muchas

personas y contrata a muchas personas al mismo tiempo.

Para Benavente (1993), la empresa española no ha entrado en

planteamientos tan radicales de desmontaje de plantilla al estilo propuesto por

Handy, pero hoy día el empresario y el directivo se preguntan por la buena gestión

de la empresa como uso efectivo y eficaz de los recursos disponibles para obtener

los resultados deseables, y en concreto, por el uso de los recursos humanos desde

la perspectiva de las exigencias de flexibilidad de la empresa. Por ello, los directivos

evalúan la flexibilidad que está exigiendo la empresa, sin olvidar la flexibilidad de los

recursos humanos.

En nuestra opinión, en el momento actual de la evolución de la empresa y

como resultado de la evaluación del grado de flexibilidad requerido para la propia

plantilla, es donde tiene cabida la tarea de la Empresa de Trabajo Temporal, sobre

todo, la de aquéllas que cuentan con un equipo de consultores capaces de analizar

las situaciones y encontrar soluciones que puedan ser propuestas a los directores

de recursos humanos de las empresas.

Hasta aquí hemos pretendido presentar el modelo de empresa flexible que los

distintos autores auguran para el futuro próximo de la realidad empresarial de los

países desarrollados; con ello queremos dejar constancia de las tendencias que se

avecinan para el desarrollo de las relaciones laborales en el mundo empresarial que

nos rodea, las cuales esperamos poder tener la oportunidad de comprobar si se

llevan a la práctica en la forma prevista. De una manera u otra, a continuación, no ya

desde el lado de las perspectivas sino desde el de las realidades implantadas,

adjuntamos una recopilación de experiencias de utilización de la flexibilidad en

distintos países de nuestra área.

8. RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS DE IMPLANTACIÓN DE LA
FLEXIBILIDAD EN DISTINTAS EMPRESAS EUROPEAS
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Siguiendo el estudio realizado por AEDIPE (1995) vamos a incluir las

siguientes experiencias de implantación de la flexibilidad en diversas empresas de

distintos países europeos:

8.1 VOES-ALPINE STAHL Y WIGAST AG (AUSTRIA)

Dos compañías van a ser estudiadas Voes-Alpine Stahl y Wigast AG.

EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN EN VOES-ALPINE STAHL

La principal tarea consistía en llevar adelante un cambio completo en las

unidades operativas. Durante décadas había sido una práctica normal el adaptar el

trabajo a una jornada laboral estrictamente regulada, ya sea por turnos o sin ellos.

Se había tratado de mantener a los trabajadores lo más ocupados posible.

Al estudiar el tiempo operativo se encontraron algunas disfunciones:

- El número de empleados era tal que, a menudo, incluso en los momentos

de mayor actividad no había ningún problema, pues había reserva de

personal.

- Aunque cada mes existían períodos en los que las costosas instalaciones

estaban subempleadas por falta de trabajo a realizar, en otros períodos había

que hacer horas extraordinarias para acabar el trabajo acumulado.

- En algunos turnos no se necesitaba todo el personal.

- Los costosos equipos de que disponía la empresa no eran explotados al

máximo, durante todo el período legalmente autorizado.

- Transformar las horas extraordinarias en horas normales de trabajo

aportaría un ahorro sustancial.
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Para introducir la nueva manera de pensar se establecieron unos horarios

que permitían acoplar las horas de trabajo y las disponibilidades de personal con la

demanda de trabajo, en vez de adaptar el trabajo al horario reglado de los

trabajadores. Esos horarios permitirían analizar los procesos operativos y los ritmos

temporales de los puestos más importantes. Era importante, a ese nivel, introducir

algunas limitaciones en las operaciones de la empresa, con el fin de orientar a los

trabajadores hacia el nuevo concepto de trabajo. Todos los empleados tuvieron

acceso a la información y a las conclusiones que se sacaron de esa experiencia.

Aunque fue la situación económica de la empresa la que provocó los

cambios, el análisis de la situación puso al descubierto que conceptos como los de

tiempo libre ya habían cambiado. En particular, los empleados tenían cada vez más

interés en conseguir formas de trabajo que les permitieran períodos más largos sin

trabajar, tanto si esos períodos se podían utilizar para prolongar las vacaciones

como para realizar actividades privadas que ocuparan varios días, y que, si no,

había que realizar durante las vacaciones.

En esos casos, había que armonizar las necesidades de la empresa, por una

parte, con los intereses de los empleados, por otra, consiguiendo una jornada

laboral flexible que se pudiera adaptar al máximo.

Basándose en esos análisis la dirección, el servicio de personal y los

representantes de los trabajadores elaboraron la estructura adecuada para la

jornada laboral, que

- permitiera una utilización de los equipos conforme a la demanda

media

- motivara al empleado para que dejara de trabajar o, por el contrario,

para que acumulara horas trabajadas, en función de cómo variaba la

producción
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- permitiera tener personal complementario que hiciera frente a los

aumentos de la demanda (turnos de descanso/ utilización parcial de la

plantilla/ plantilla al completo)

- permitiera a los empleados tener el máximo posible de períodos de

tiempo libre, y, al mismo tiempo, consiguiera una distribución del

trabajo durante los fines de semana, las vacaciones y los turnos de

noche.

El resultado fue un amplio abanico de turnos de trabajo, incluso turnos de

fines de semana y turnos de noche para algunos de los días de la semana.

Cuando la preparación de estos turnos evidenció que, a causa de la

demanda, habría que contratar a más personal (quizás a personal con competencias

múltiples), se intentó evitar las nuevas contrataciones llevando a cabo un análisis

detallado de los puestos de trabajo (no se necesita toda la plantilla en los momentos

de menor actividad, cuando se realiza el mantenimiento o cuando se lleva adelante

la puesta a punto de las máquinas).

El acuerdo nacional estipula una semana laboral media de 40 horas y no

marca ningún límite inferior. En Voest-Alpine Stahl, se especificó la cantidad de 32

horas como valor orientativo autorizando un margen de 6,5 horas para mayor

flexibilidad.

A veces, ciertas variaciones inevitables de trabajo revelan que el margen de

flexibilidad no es suficiente. Cuando no hay trabajo que dar a un empleado, es que

los programas de flexibilidad no son los adecuados. Como estas situaciones se han

dado con mayor frecuencia en los últimos años, la empresa ha recurrido cada vez

más a empleados de otros servicios, a empresas de trabajo temporal  o al

escalonamiento de las vacaciones por departamentos, para evitar interrupciones en

el trabajo o períodos muy cortos.
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Los cambios más significativos para los empleados eran la pérdida de horas

extra y el tener que trabajar los sábados.

A pesar de la reducción de la jornada laboral, no se ha producido ninguna

contratación, o al menos no se ha detectado ninguna, debido a las medidas de

racionalización que se han tomado durante este período. Sin embargo, de manera

general, se llevaron a cabo drásticas reducciones de personal.

DIFICULTADES PARA UN FUNCIONAMIENTO FLEXIBLE

Sigue siendo un problema explicar a los empleados cómo se computa el

tiempo trabajado, y asegurarse de que lo hacen correctamente. Sobre todo, cuando

los empleados cambian de turnos porque cambian de puesto de trabajo. Además

pierden su relación con los compañeros de trabajo y deben confiar en los cálculos

del ordenador o hacer el esfuerzo de llevar la cuenta de las horas que trabajan.

En los casos de turnos por ciclos se da la circunstancia de que la jornada

laboral media no es muy exacta. Como requiere un gran esfuerzo administrativo, no

es rentable fijar fechas, dentro del ciclo,  para calcular el tiempo trabajado hasta ese

momento.

También se están elaborando esquemas temporales más sencillos, porque el

personal tiene que atender a situaciones contradictorias cuando elabora los

esquemas y al mismo tiempo tiene que respetar las obligaciones previstas por la

legislación, los convenios del sector, y los de otras empresas, junto con los

numerosos factores relacionados con las necesidades de la empresa y las

necesidades a menudo divergentes del empleado.

Las diversas formas de flexibilidad laboral han demostrado ser un excelente

instrumento para hacer frente a las fluctuaciones en los pedidos, dentro de ciertos

límites; pero cuando las fluctuaciones salen de esos límites, es difícil sacar provecho

de las medidas de flexibilidad.
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WIGAST AG

Es ésta una de las mayores empresas austríacas del sector de la hostelería y

la restauración. Está constituida por más de 60 restaurantes y hoteles en Viena, que

pertenecen a la sociedad matriz, fundada en 1919.

A Wigast se le han unido otras empresas del ramo, en concreto, Wienerwald,

cadena de restaurantes en Austria y Alemania (en torno a 200, propios o

franquiciados). Este grupo tiene un total de 4.000 empleados, en los dos países

donde trabaja; sólo Wigast cuenta con un personal de cerca de 800 empleados;

PRINCIPALES FORMAS DE FLEXIBILIDAD

Se intentó introducir la flexibilidad de tres maneras:

1/ Creando modelos muy flexibles de jornada laboral, hasta sacar el máximo

provecho del número de horas diarias de trabajo que la legislación autorizaba,

así como de la acumulación de días libres que ello conllevaba.

2/ Se crearon empleos a tiempo parcial y se ofertaron de manera especial. En

Austria, sólo unas pocas empresas se interesan por el mercado del trabajo a

tiempo parcial. Es un área con gran potencial de crecimiento, sobre todo para

las mujeres, más concretamente para las que se incorporan al mercado de

trabajo.

3/ Mediante ampliaciones del programa de formación y selección de

empleados multifuncionales capaces de llevar adelante varios trabajos en la

empresa.

EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN

Sistemas como éste no pueden introducirse a menos que el desarrollo de la

empresa haya sido planificado muy claramente, con anterioridad. Y esto sólo es
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posible si los directivos están listos y dispuestos para el cambio, y si existe una

plataforma de comunicación.

El proyecto "Trabajo, Tiempo y Persona", comenzó en esta empresa. Los

mandos operativos afectados se encargaron personalmente del proyecto, al mismo

tiempo que supervisaban el plan de desarrollo del personal. También fueron

consultados los representantes de los trabajadores.

En las reuniones de consulta sobre el tema "Trabajo, Tiempo y Persona", se

presentaron primero unos modelos teóricos y, progresivamente, se fue precisando

de qué manera se llevaría a cabo el cambio organizativo en la empresa. Gracias a

este sistema, los cuadros pudieron intercambiar sus experiencias. Y, muy

posiblemente aquí reside la clave del éxito de la compañía.

DETALLES PRÁCTICOS SOBRE EL PROGRAMA DE FLEXIBILIDAD

El programa no es de aplicación general. En efecto, esta empresa consta de

varias secciones separadas y el objetivo que se habían propuesto consistía en

desarrollar sistemas adaptados a cada sección en concreto.

Sin embargo, un principio general quedó evidente: dentro de la empresa, la

utilización de los recursos debe adaptarse a la demanda, y esta demanda debe

regirse por el desarrollo de la organización. Todos los sistemas utilizados deben ser

conformes a la legislación vigente, y aceptables para los empleados. Sin embargo,

los objetivos principales siguen siendo la generación de beneficios económicos y el

mantenimiento o aumento de los actuales niveles de calidad.

DIFICULTADES PARA UN FUNCIONAMIENTO FLEXIBLE

No hubo muchas dificultades, aunque conviene señalar que esos sistemas

sólo funcionan en la medida en que los cuadros que llevan la responsabilidad de su

aplicación están dispuestos a involucrarse en ellos; a cuestionar si es necesario sus
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propios métodos; a saber discutir de ciertos temas con su personal; a modificar las

prioridades de su gestión diaria.

VENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD

Los sistemas de flexibilidad laboral han llevado a una reducción de los costes

de personal, y han contribuido de manera significativa a dar a la empresa una

posición más atractiva en el mercado laboral. Ahora se responde mejor a las

necesidades de los empleados, lo que reduce las tensiones en el trabajo.

8.2 GAN (BÉLGICA)

La empresa Gan cuenta con 240 empleados de los cuales un 20% se

consideran excedentes, correspondiendo en su mayoría a los servicios auxiliares

como contabilidad o transporte.

Este exceso de personal se debe ante todo a la informatización de esos

servicios, y puede aumentar en el futuro conforme se desarrolle la tecnología a

menos que se tomen ahora los remedios oportunos.

A pesar de los numerosos despidos que han sido necesarios en estos últimos

años y aunque actualmente la empresa ha vuelto a los beneficios, todavía  se debe

incrementar la productividad y la eficacia para poder competir no sólo en el mercado

belga sino también en el europeo.

PRINCIPALES FORMAS DE FLEXIBILIDAD APLICADAS

La jornada semanal en GAN es de 36 horas y 50 minutos, la diaria de 7 horas

y 22 minutos. Se realiza de forma flexible y se computa mensualmente.

La propuesta actual es que el personal que así lo decida puede trabajar 4

días por semana, en jornadas de 8 horas diarias aplicadas de manera flexible,
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aunque con ciertas limitaciones. Como la jornada laboral sería entonces algo más

larga, el tiempo total anual se reduciría en torno al 11%.

En consecuencia, la empresa propone una reducción de salario del 10%, con

algunas ligeras compensaciones, como el reembolso de los costes de transporte.

Sin embargo, no se piensa en reducir los sueldos más bajos.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN

La propuesta se hizo a título experimental, por un año, tras el cual los

empleados tendrán derecho a volver a sus antiguos trabajos a tiempo completo.

Entonces se procederá a evaluar los resultados de la experiencia.

PROBLEMAS DURANTE LA IMPLANTACIÓN

Los sindicatos proponen dos medidas: o bien reducción de la jornada laboral

sin ninguna reducción de sueldo (sindicato cristiano) o bien reducción de sueldo

pero con la garantía de que no habrá despidos (sindicato socialista). La jornada

laboral de 32 horas semanales sólo se puede aplicar acompañada de una reducción

salarial, aunque no sea la única solución posible a los problemas de desempleo. En

teoría, la reducción de sueldo no debería ser proporcional a la reducción de la

jornada laboral: sólo sería posible si las cargas sociales disminuyeran para las

categorías más bajas. El gobierno belga acaba de proponer un plan que lo hará

posible.

DETALLES PRÁCTICOS DEL PROGRAMA DE FLEXIBILIDAD

Los empleados de los servicios auxiliares reciben una formación específica,

para poder desempeñar varias funciones.

Tienen un día libre a la semana, que cambia por trimestres, para poder

asegurar la continuidad del personal, durante los cinco días de la semana en que la

compañía trabaja.
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Durante el período de prueba, a los empleados que participan en ella se les

asegura que, en el caso de que se produjeran despidos, la prestación por

desempleo se calcularía en base a la jornada completa.

8.3 OTICON (DINAMARCA)

Vamos a analizar la implantación de la flexibilidad en una empresa privada,

Oticon.

Esta compañía, creada en 1904, fabrica productos relacionados con el

cuidado del oído, sobre todo prótesis auditivas. La empresa tiene 13 filiales y 90

agentes en el extranjero; emplea 1.100 trabajadores en el mundo entero. De ellos

120 trabajan en la sede central de Oticon y son los que han sido estudiados en este

caso.

En dos años Oticon ha transformado completamente su sede central; su

estructura organizativa ha pasado de ser una jerarquía tradicional a algo que hoy se

podría llamar una red. Tradicionalmente, Oticon era una empresa anticuada,

jerarquizada y centrada en su tecnología; confiaba en la lealtad, discreción y

continuidad de sus empleados. Hoy, Oticon es una empresa moderna, reconocida y

de gran capacidad tecnológica; confía en una plantilla flexible, organizada en grupos

centrados en un proyecto, entre los cuales es vital un cierto grado de competencia

interna y de cooperación.

MOTIVOS PARA EL CAMBIO

El principal motivo para reestructurar la organización fue la necesidad de

lograr el aumento de la productividad de la empresa, que se conseguiría

incrementando su potencial innovador. Sobre todo, esta necesidad se hizo patente

con más fuerza cuando la empresa conoció en 1987 los peores resultados

económicos de su historia.
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En 1988 Oticon llevó a cabo un importante cambio generacional al jubilar al

viejo equipo directivo y contratar a un joven Director Gerente proveniente de otros

sectores económicos. Los objetivos de éste para aumentar la productividad se

centraron en los trabajadores de las unidades de producción. Tras dos años

aplicando los métodos tradicionales para reducir los costes y el número de

empleados en las unidades de producción, Oticon mejoró de forma significativa sus

resultados generales.

Aún así, el equipo directivo se dio cuenta de que la situación de la empresa

no le permitiría enfrentarse al futuro por lo que se decidió diseñar y crear una

organización que fuera capaz  de adaptarse a un entorno cambiante. En 1991,

Oticon centró sus esfuerzos para aumentar la productividad de los empleados de la

administración de su sede central. El Gerente llamó a la nueva estructura "la

organización spaghetti", ya que la idea era crear una organización que fuera

"flexible, sin estructura permanente, pero que, de alguna manera, estuviera unida.

EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN

En Agosto de 1991 Oticon introdujo un concepto integrado de la organización,

con el fin de construir  y mantener una organización flexible. Cada uno fue capaz de

desempeñar varias funciones, tanto los ejecutivos como los empleados; la estructura

de la empresa se aligeró; los despachos se hicieron móviles y abiertos; se dotó una

oficina con todos los medios informáticos; se difundió entre los empleados un

documento escrito que presentaba la nueva organización de Oticon y subrayaba la

diversidad de los empleados. La idea era crear el entorno organizativo que

permitiera estimular la flexibilidad mental y física e integrar de manera permanente

los más variados cambios.

VENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD

Se han reducido enormemente las barreras físicas entre la "cabeza" y la

"cola" de la pirámide jerárquica. Gracias a la tecnología abierta y a la tecnología de

la información se ha podido suprimir ese filtro que en muchas organizaciones
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constituyen los mandos intermedios. En Oticon, el intercambio de ideas y de

información fluye rápida y libremente a través de toda la organización; de esa

manera ejecutivos y empleados están al día en todos los puntos esenciales.

Trabajar en Oticon es, para el ejecutivo o el empleado, verse inmerso en un

proceso continuo de aprendizaje, que le permite desarrollar sus habilidades técnicas

y personales. Además es un proceso colectivo, en él se desarrollan las

competencias para la vida en sociedad, la gestión o la negociación.

Oticon ha diseñado y llevado a cabo procesos de organización flexible que se

centran en gestionar la difícil tarea de alentar la responsabilidad y la creatividad

individual, al mismo tiempo que mantiene la productividad de la organización. Oticon

ha sustituido alguno de los rasgos de la jerarquía tradicional por otros medios más

informales de coordinar las tareas dentro de la empresa:

- De la jerarquía - Al control social

- De la estructura formal - Al diálogo formal

- Del control del supervisor - Al compromiso personal

- De valoración del puesto -A valoración de procesos

Por una parte, hay que tener en cuenta que se trata de un sistema muy

vulnerable, porque deposita una gran confianza en el individuo. Por tanto, sufre de la

falta de lealtad de los individuos. Por otra, las consecuencias de esa deslealtad se

ven reducidas por la comunicación directa y constante entre los diversos miembros

de la organización.

Aunque la "organización spaghetti" de Oticon se encuentra todavía en su nivel

experimental, la nueva realidad de la empresa ha demostrado ser todo un éxito. Se

trata de una organización que demuestra que la flexibilidad total puede ser eficiente.

8.4 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VANTAA (FINLANDIA)

Vamos a examinar el caso de la BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VANTAA.
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Vantaa es la cuarta aglomeración urbana de Finlandia. La Biblioteca

municipal administra cuatro grandes bibliotecas regionales y 15 bibliotecas más

pequeñas. En el año 1992, la plantilla constaba de 120 personas. Esta biblioteca ha

conseguido fama internacional por sus ideas innovadoras y valientes sobre cómo

hacer funcionar los servicios de una biblioteca, entre otras ha introducido la novedad

de abrir los domingos y en Navidad.

MOTIVOS PARA LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA DE FLEXIBILIDAD

Sólo se pretendía mejorar los resultados, aumentar la capacidad de atraer

nuevos clientes, al mismo tiempo que se reducían los costes.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN

La principal forma de alcanzar esos objetivos fue reorganizar la jornada

laboral, en base a decisiones personales. En segundo lugar se reformó el método

de trabajo para hacerlo  más efectivo y orientarlo hacia el cliente.

PROBLEMAS DURANTE LA IMPLANTACIÓN

Al principio hubo empleados a favor y en contra del cambio.

DETALLES PRÁCTICOS SOBRE EL PROGRAMA DE FLEXIBILIDAD

El trabajo en domingo se considera como algo consolidado en casi todas las

bibliotecas.

La idea del trabajo en Navidad surgió de los empleados que detectaron la

necesidad del servicio en esta época. Desde 1990, la Biblioteca Municipal de Vantaa

abre sus puertas en Nochebuena hasta la medianoche, servicio que se ha revelado

muy utilizado y que ha cosechado un gran éxito.
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VENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD

Con la misma plantilla (120 empleados), la productividad general de la

Biblioteca ha mejorado en más de un 40 %, en los últimos tres años.

AVISOS Y PRECAUCIONES

Es importante dejar que los empleados decidan por sí solos, voluntariamente.

También es vital escuchar sus ideas, porque generalmente conocen las

necesidades de los clientes mejor que los directivos.

LA FLEXIBILIDAD FUTURA

Se espera poder recompensar en el futuro con vacaciones extra a los

empleados que se ofrezcan voluntarios para la jornada flexible. Desgraciadamente,

aún no es posible hacerlo.

8.5 COMPAGNIE BANCAIRE (FRANCIA)

COMPAGNIE BANCAIRE es el mayor grupo europeo de servicios financieros

especializados, dirigidos tanto a individuos como a empresas. Utilizando como

materia prima, el dinero, las sociedades que incluyen la compañía ofrecen al cliente

un amplio abanico de servicios, con un amplio espectro de productos financieros de

alta calidad.

Tiene una dirección colegiada formada por el Comité Director, que incluye a

los presidentes de las principales sociedades. Ese Comité Director define la

estrategia general, aporta los medios financieros para llevarla adelante, y refuerza

los lazos económicos y técnicos entre las diversas sociedades.

Compagnie Bancaire tiene 8.832 empleados, incluyendo los 1.650 que están

fuera de Francia. La empresa ha sabido motivar a sus empleados con la formación y

promocionar el ahorro a través de programas flexibles de seguro.
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MOTIVOS PARA ADOPTAR LAS ESTRATEGIAS SEGUIDAS

Principalmente existían dos motivos:

- Aumentar la importancia y la flexibilidad de los aspectos sociales de la

política de la empresa.

- Mejorar cualitativamente la gestión social para responder al entorno

económico.

PRINCIPALES FORMAS DE FLEXIBILIDAD ADOPTADAS

Formas tradicionales de flexibilidad se han implantado como el trabajo a

tiempo parcial también un programa flexible de seguros para cubrir los viajes de

vacaciones y las cargas y gastos en caso de fallecimiento.

PROCESO DE IMPLANTACIÓN

Se ha llevado a cabo mediante el diálogo con los trabajadores y ejecutivos,

mediante explicaciones constantes y detalladas sobre el proceso de cambio

ofrecidas a los empleados durante la jornada laboral y mediante la creación de una

línea de teléfono gratuita que transmitía las informaciones oportunas.

PROBLEMAS EN LA IMPLANTACIÓN DEL PROGRAMA

Persuadir tanto a los trabajadores como a los ejecutivos de la necesidad de la

operación y convencer a la dirección han sido las dificultades más comunes con que

se encontraron en la implantación del programa de flexibilidad.

FORMAS DE RESOLVER LOS PROBLEMAS DE IMPLANTACIÓN
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Se dio a los empleados una información muy completa a través del diario de

la empresa y mediante comunicación directa. También se creó un "sistema

telegráfico" con personal capacitado para contestar a todas las preguntas.

VENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD

En Cardiff, donde el programa de seguro flexible se llevó a cabo, el 67 % de

los empleados eligieron este sistema: los resultados sobrepasaron las expectativas

más optimistas y Cardiff recibió un premio especial a la innovación, por el número de

pólizas de seguro que firmaron sus empleados.

8.6 CONTINENTALE (ALEMANIA)

Continentale es una red de empresas que incluye ocho sociedades dedicadas

a los seguros de vida, seguros médicos y de bienes inmuebles, a la protección legal

y a las inversiones mobiliarias.

PRINCIPALES FORMAS DE FLEXIBILIDAD UTILIZADAS

A.  FLEXIBILIDAD EN LA DURACIÓN DE LA VIDA LABORAL: LA

JUBILACIÓN ANTICIPADA

En el sector del seguro el personal se puede jubilar a los 58 años si se es

discapacitado o a los 60 en condiciones normales.

Basándose en la ley del país se puede jubilar a los 56 ó a los 58 si el puesto

desaparece y el empleado está de acuerdo. El salario que estipula el convenio del

sector para estos casos es del 80% del que cobraban anteriormente aunque la

política de la empresa lo rebaja al 65%.

MOTIVOS PARA ADOPTAR ESTA ESTRATEGIA
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Este plan está inspirado en el sistema de jubilación anticipada que negociaron

los representantes del sector cuando la jornada laboral se redujo a 38 horas

semanales, llegando a la conclusión de que no era posible reducir más la jornada,

pero que en su lugar  se introducirían formas de jubilación anticipada acordadas por

el sector. La información detallada sobre la jubilación prematura sólo se comunicaba

a aquellos empleados que sus mandos consideraban adecuados. Aunque, si la

cuestión es planteada por el propio empleado, la empresa la examina con atención.

PROBLEMAS PLANTEADOS DURANTE LA IMPLANTACIÓN

Han surgido algunos relacionados con el plan de pensiones de la empresa,

que está basado en un sistema de seguros de vida. Independientemente de la edad

a la que se jubile el empleado, se le abona la cantidad total de la póliza. La cuestión

está en que la póliza no vence hasta que el empleado no cumple los 65 años, y si

alguien deja de pagar anticipadamente le corresponderá una suma menor en

concepto de rescate. La diferencia del valor de rescate y del total de la póliza, la

empresa la paga al contado al empleado, de tal manera que se cumple el acuerdo.

B.  LA FLEXIBILIDAD SOBRE VARIOS MESES O AÑOS: LA EXCEDENCIA

PARA CUIDAR DE LOS HIJOS

El plan de la empresa se basa en la legislación nacional dirigida a proteger al

bebé y al niño. Se ha acordado por convenio un permiso familiar de seis meses, y

tanto el padre como la madre pueden dejar de trabajar durante un máximo de cuatro

años sin perder su trabajo.

MOTIVOS PARA SEGUIR ESTA ESTRATEGIA

Este permiso fue introducido en 1988. En aquel momento lo previsto por la ley

era de un año y medio pero este tiempo no era suficiente porque el niño sigue

exigiendo cuidados por lo menos hasta que puede ir a la guardería y la empleada

tiene que abandonarlo todo. Sin embargo la empresa invierte mucho dinero en
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buena formación inicial y en el reciclaje de sus empleados. El plan de la empresa

debería evitar perder esa inversión, y permitir al empleado la posibilidad del permiso

familiar seguido de la vuelta al trabajo. Cuando el permiso de maternidad se amplió

por ley la empresa mejoró su oferta para poder dedicar a la familia el mayor tiempo

posible. En general el 60% de las empleadas vuelve al trabajo.

PROBLEMAS DURANTE LA IMPLANTACIÓN

Es necesaria una gran planificación ya que el tiempo del permiso debe ser

cubierto de forma no definitiva, porque el puesto de trabajo debe permanecer

disponible. Pero un permiso que puede llegar hasta cuatro años no se puede cubrir

con empleos temporales, por tanto hay que contratar a un empleado permanente y,

sin embargo, el puesto tiene que permanecer disponible para el empleado que

vuelve. Estos empleados, a veces quieren un trabajo a tiempo parcial lo que

complica aún más la situación.

Otro problema es quedarse atrasado en los conocimientos. En cuatro años se

producen muchos cambios y avances técnicos que los cursos de formación y los

seminarios de actualización pretenden cubrir pero a los que los empleados de

permiso no suelen asistir.

VENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD

Estos empleados que están de permiso constituyen una importante reserva

para la empresa utilizable en períodos de gran trabajo, como suele ocurrir en el

sector de los seguros. Con ello, además se reduce el riesgo de que el saber hacer

se quede obsoleto y se facilita el eventual retorno al trabajo.

OBSERVACIONES
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No sólo hay que impulsar sistemas como el permiso parental sino también

otros que permitan la posibilidad de compatibilizar la vida familiar y la carrera

profesional porque la motivación de los empleados suele aumentar

proporcionalmente a la flexibilidad que se les proporciona.

FLEXIBILIDAD FUTURA

En la sede de Dortmund (con 1.100 empleados) se distribuyó un cuestionario

con preguntas sobre el cuidado de sus hijos mientras ellos no están en casa y

llegaron a la conclusión de que se necesitaban 75 plazas de guardería. El problema

era la financiación de la misma. Se ha creado una asociación de padres dentro de la

empresa que está buscando las instalaciones adecuadas.

C.  LA JORNADA SEMANAL FLEXIBLE: 38 HORAS

Todo aquel trabajador que cumple menos de 38 horas se califica como

trabajador a tiempo parcial. El porcentaje de ellos ha aumentado en los últimos 10

años desde un 3,5% en 1982 a un 8,3% en 1992. Hay dos tipos diferentes: A tiempo

parcial sin compartir el trabajo y a tiempo parcial con trabajo compartido.

Mediante el trabajo compartido, la empresa quiso responder al deseo de los

empleados de reducir las horas de trabajo.

La idea de compartir el trabajo vino de Estados Unidos. Ello les permitió

utilizar los equipos técnicos durante toda la jornada así como garantizar el servicio al

cliente.

PROBLEMAS DURANTE LA IMPLANTACIÓN

Hubo problemas para convencer a los ejecutivos que opinaban que los

trabajadores a tiempo parcial no están motivados y sólo buscan una ocupación.
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Además, hubo problemas de organización, por ejemplo relacionados con la

formación la cual debía ser suministrada por partida doble al mismo puesto de

trabajo ya que éste estaba compartido por dos personas.

VENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD

Con el trabajo a tiempo parcial se puede reducir rápida y eficientemente el

tamaño de la plantilla. La principal ventaja para el empleado es poder compatibilizar

la familia y la carrera profesional. En lo que respecta al servicio al cliente, a veces se

da un exceso de personal, debido a las mejoras técnicas, el trabajo a tiempo parcial

podría reducir ese exceso de capacidad.

D.  LA FLEXIBILIDAD DIARIA: EL HORARIO FLEXIBLE (FLEXITIME)

Este sistema existe en Alemania desde el año 1970 cuando Continentale lo

llevó a la práctica por primera vez en este país. Al principio, el núcleo fijo era desde

las 8.30 hasta las 15h. Luego fue desde las 10 hasta las 15 h.(los viernes hasta las

13 h.).

MOTIVOS PARA ADOPTAR ESTA ESTRATEGIA

Uno de los motivos fue el de ofrecer las mismas oportunidades a la hora de

compaginar familia y carrera profesional. Las mujeres tenían mayores dificultades

para cumplir el núcleo fijo de la jornada laboral.

Además había problemas con el sistema informático de la empresa entre las

10 de la mañana y las 3 de la tarde pues el tiempo de respuesta en las operaciones

que requerían un diálogo o un retorno de información había aumentado

considerablemente con lo que el horario flexible podría ser una solución.

EL PROCESO DE IMPLANTACIÓN
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Para solucionar el problema de los ordenadores se informó a los empleados

que no tenían que estar presentes entre las 10 y las 15 horas. Estaba demostrado

que el tiempo de respuesta de los ordenadores era muy bueno entre las 6.45 y las

10 de la mañana así como después de las 3 de la tarde.

Se adelantó la hora de inicio del trabajo, haciéndolo posible a partir de las 6

de la mañana y se retrasó el final de la jornada laboral hasta las 8 de la noche, con

lo que desaparecía el núcleo fijo de la jornada: cada uno puede fijar sus horas de

trabajo y las horas en que el sistema informático responde más rápidamente están

plenamente ocupadas.

Se optó en principio por un período de prueba de un año; se evitaron

discusiones porque el sistema se adoptó de repente y no cabía más que esperar y

ver lo que pasaba.

PROBLEMAS DURANTE LA IMPLANTACIÓN

Había que incrementar el ritmo de operaciones en el departamento de

proceso de datos, en consonancia con el ritmo de trabajo, pero hubo que resolver

otra dificultad ya que el tiempo dedicado a las operaciones de proceso, trabajo en

red y asistencia quedó reducido a las horas nocturnas. Los empleados del

departamento de proceso de datos tuvieron que trabajar durante los fines de

semana.

El objetivo de conseguir menores tiempos de respuesta, tanto para el retorno

de información como en las operaciones que requerían un diálogo, no se alcanzó.

Finalmente, el departamento de proceso de datos tuvo que ser ampliado.

VENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD

Los empleados conseguían dos ventajas considerables: libertad y motivación.

Para la empresa, otra ventaja residía en que los ejecutivos eran cada vez más
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capaces de reaccionar al aumento de trabajo. Los ejecutivos se dieron cuenta muy

pronto, durante el período de pruebas, de que todo no era tan negativo como lo

habían temido, y que, por el contrario, el horario flexible era un complemento útil y

acertado.

Las ausencias cortas -bajas por enfermedad que no requieren certificado

médico (máximo de tres días)- se vieron reducidas en un 20 % aproximadamente.

LA FLEXIBILIDAD FUTURA

Se puede conseguir mayor flexibilidad, pero sólo trabajando desde el propio

domicilio. Y eso está fuera de lugar.

8.7 GLAXO (ITALIA)

Glaxo es un grupo integrado de empresas dedicadas a la investigación, cuyo

objetivo empresarial es el de crear, descubrir, desarrollar, fabricar y comercializar en

el mundo entero medicamentos seguros y eficaces, de la mayor calidad que

aporten, a los pacientes, mayor longevidad y mejor calidad de vida, y a la empresa,

un beneficio económico.

En ventas, Glaxo es la segunda empresa farmacéutica. El grupo tiene

sucursales en 70 países y fábricas en 31. Sus fármacos se venden en más de 150

países.

La plantilla de Glaxo supera las  48.000 personas.

PRINCIPALES FORMAS DE FLEXIBILIDAD

- Flexibilidad cultural.

- Primas variables, en función del aumento de la facturación.

- Jornada laboral flexible.
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PROCESO DE IMPLANTACIÓN

Los cambios se llevaron a cabo a través de las siguientes medidas:

- Mejorando la gestión y el desarrollo de los recursos humanos.

- Incrementando la formación y la comunicación.

- Reorganizando la estructura de la empresa.

- Reduciendo los costes y simplificando los procesos.

- Negociando con los sindicatos.

PROBLEMAS DURANTE LA IMPLANTACIÓN

- Dificultades para convencer a los mandos.

- Dificultades para planificar y gestionar el cambio, así como para cerciorarse

de que los ejecutivos habían adquirido las destrezas adecuadas.

- Resistencia sindical al principio del proceso negociador.

- Obstáculos legislativos.

CÓMO SOLUCIONAR LOS PROBLEMAS DE IMPLANTACIÓN

Mediante el diseño de un Plan de Desarrollo de los Recursos Humanos, los

directivos y los mandos fueron los primeros en verse involucrados en el proyecto.

Después se les enseñó a valorar las responsabilidades de sus subordinados, se

planificó la formación necesaria para los directivos, los ejecutivos, los mandos

intermedios y los supervisores, se definió un programa de comunicación y de

información, cuyo objetivo era informar a los sindicatos de la situación de la empresa

y que se concienciaran de las oportunidades que se ofrecían dentro del marco

general de la economía.

8.8 GATES CORPORATION (ESPAÑA)

Gates Corporation está entre las 300 empresas más grandes de los Estados

Unidos, realiza una gran variedad de actividades, desde la fabricación de productos
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de caucho y fibra textil así como correas de transmisión, hasta la comercialización

de productos petrolíferos. La compañía cuenta con 14.000 empleados, que atienden

a sus clientes desde un total de 170 puntos diferentes en el mundo, incluidas 40

fábricas en 13 países.

En España se ubican  dos fábricas, en una de ellas, construida en los años

50, se fabrican tubos para la automoción, en la otra, construida en 1990, se fabrican

correas.

En estas dos fábricas hay 480 empleados, 370 en la fábrica de tubos y 110

en la de correas, del total de empleados, el 77% se dedica a la fabricación y el 23%

son empleados de oficina, técnicos y mandos. La tasa de absentismo gira en torno

al 6,24% en la fábrica de tubos y en torno al 1,85% en la de correas. La rotación del

personal es de un 22% y un 8% respectivamente.

A mediados de los años 70, Gates desarrolló el concepto de Gates

Enrichment Management (GEM), y empezó a aplicarlo gradualmente en sus

diferentes fábricas. La filosofía del GEM se basa en los principios siguientes:

- Los empleados son expertos en su trabajo.

- Los empleados son más responsables cuando se sienten apreciados y 

están realmente comprometidos con los objetivos de la empresa.

- Los problemas se solucionan mediante discusión directa entre las 

personas y la dirección.

Esta filosofía se vio reforzada en 1990 con un compromiso muy fuerte de toda

la empresa hacia el concepto de Calidad Total. En España, esas estrategias se

introdujeron a velocidades diferentes:

- Un cambio lento, con diferentes niveles de aceptación, en la fábrica de

tubos.
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- Un cambio radical en la nueva fábrica de correas, con una aceptación 

progresiva por parte de todos los empleados, desde el inicio de su

aplicación.

MOTIVOS PARA LAS ESTRATEGIAS SEGUIDAS

Se trataba de adaptarse a la gran demanda de calidad y flexibilidad en el

servicio, por parte de los clientes, sobre todo en el sector de la fabricación de

automóviles a la vez que se hacía frente a la congelación de los precios de venta y a

la gestión de la acumulación de stocks.

En la planta de tubos se pretendía crear equipos multifuncionales que

pudieran desarrollar en un corto período proyectos específicos para mejorar la

producción a la vez que se tenía como objetivo sustituir el sistema de retribución

variable, proporcional al número de piezas fabricadas, mediante otro sistema

basado en la filosofía de la empresa: mejorar la eficacia de los empleados y la

utilización de las máquinas.

En la fábrica de correas se pretendía trabajar en células que recurren al

trabajo en equipos polivalentes, que realizan un amplio abanico de trabajos y de

funciones diferentes. También, formar equipos autodirigidos, con un alto nivel de

independencia en la toma de decisiones y pagar salarios variables en función del

rendimiento conseguido, de los objetivos alcanzados por el equipo y de las

destrezas y cualificaciones del individuo.

DIFICULTADES PARA LLEVAR A CABO LA FLEXIBILIDAD

El cálculo de las variables en el nuevo sistema es sencillo y no exige mucho

tiempo. Tampoco se ha producido ningún rechazo por parte de los empleados; estos
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han recibido favorablemente y han apreciado la formación ofrecida por la empresa.

Sólo en contadas ocasiones, la organización ha mencionado el tiempo que se había

perdido para la producción, con esas actividades.

VENTAJAS DE LA FLEXIBILIDAD

En la fábrica de tubos: La eliminación de un equipo de cuatro personas que

se encargaba solamente de medir y controlar el trabajo, lo cual ha originado un

incremento del 6% en la productividad general.

En la fábrica de correas: Bajo nivel de absentismo en comparación con el del

sector. Disminución de los desechos y flexibilidad en los turnos y horarios.

FLEXIBILIDAD FUTURA

En la planta de tubos, la introducción de equipos multifuncionales basados en

el trabajo por células. En la fábrica de correas, el desarrollo de un plan de formación

para los supervisores y los cuadros intermedios, con el fin de aumentar la autonomía

de los equipos.

8.9 CONCLUSIONES OBTENIDAS A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DE LA

FLEXIBILIDAD EN LOS PAÍSES ANALIZADOS

De forma general, el estudio muestra que el incremento de la flexibilidad varía

en función del país, del sector y de la política de la organización. Pero en los casos

estudiados, la tendencia está muy claramente hacia el aumento de la flexibilidad.

Al ampliar la gama de opciones y de posibilidades que tienen los empresarios

para contratar a sus empleados, también se amplía la posibilidad de mejorar la

relación entre el coste y los resultados de las diversas estrategias de gestión,

aunque también puede crear problemas, pues en los casos estudiados, la

flexibilidad presenta inconvenientes para los directivos.
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Los problemas que se presentan son de dos tipos: de una parte, los de la

inseguridad, incertidumbre y a veces resistencia, por parte del personal afectado. De

otra, problemas para los cuadros directivos a los que hay que llegar a convencer de

que las nuevas formas de trabajar o de contratar a los empleados serán

beneficiosas. Hay que asegurarse de que los mandos tienen la destreza adecuada

para llevar adelante la nueva situación. Otros problemas, como las obligaciones

legales o la oposición sindical fueron considerados como menos importantes.

Las organizaciones elegidas para el estudio eran punteras en el terreno de la

flexibilidad laboral, por lo que resulta difícil saber si el desarrollo de la flexibilidad

representa una nueva estrategia de gestión. Entre todas las organizaciones, sí que

existía una gran diversidad de políticas, desde las organizaciones que dieron con la

flexibilidad cuando buscaban la respuesta a un problema o a una presión particular,

hasta aquellas que se acercaron a ella de manera planificada y progresiva.

Entre las ventajas significativas que se derivan de la aplicación de la

flexibilidad laboral se incluyen, para el empresario, una reducción de costes, un

aumento de la productividad y la competitividad, un mejor servicio al cliente, una

mayor capacidad para contratar y guardar a los empleados, un personal más

motivado e involucrado, una mejor comunicación, una mayor capacidad para

responder y gestionar el cambio. También surgen ventajas como la reducción del

absentismo, la mejora del trabajo en equipo, una formación más adecuada y una

dirección más abierta.

Para el empleado, la ventaja principal reside en la posibilidad de equilibrar de

manera más sana las obligaciones del trabajo y las del hogar. El trabajo flexible

también puede ofrecer una mayor satisfacción en el trabajo, más seguridad en el

empleo, mayor estabilidad en los ingresos, así como nuevas habilidades.

Con estas consideraciones damos por finalizado este capítulo lo que dará

paso a la parte II de nuestro estudio dedicada a analizar las empresas de trabajo

temporal en sus distintos ámbitos de actuación.
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La parte II de nuestro estudio se inicia con el capítulo 2, “Las empresas de

trabajo temporal en el ámbito internacional”, con el que se pretende ofrecer una

visión genérica, tanto desde el punto de vista legal como económico, de la

implantación y el modo de funcionar de estas empresas más allá de nuestras

fronteras.

Así, se ha recogido, a nivel europeo, el origen y desarrollo que ha tenido el

trabajo temporal y los antecedentes de su legalización. También hemos considerado

la posición que ha ido adoptando la Organización Internacional del Trabajo, en lo

que a normativa aplicable se refiere, mientras se ha producido el asentamiento de

este fenómeno internacionalmente. A su vez, la normativa proveniente de las

instituciones comunitarias nos ha aportado la visión que la Comunidad Europea

tiene respecto a estas empresas. En este sentido, se ha recopilado la regulación

vigente en la materia en los países comunitarios lo que nos ha permitido obtener

conclusiones relativas tanto a las distintas legislaciones nacionales como al Derecho

Comunitario de la década actual.

Tras el análisis legal se ha incorporado el estudio económico del sector a

nivel europeo analizando aspectos como el perfil, la estructura, las fuerzas que

operan en el mercado o las perspectivas que se tienen para estas empresas.

Con ello hemos querido recoger la doble dimensión que el trabajo temporal

comporta: de un lado, la base legal en la que se fundamenta la creación y

funcionamiento de estas empresas y, de otro, el desarrollo económico alcanzado por

las mismas.
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Así, la dimensión legal de las empresas en España se trata en el capítulo

tercero titulado “Las empresas de trabajo temporal en España: Marco legal”, donde

fundamentalmente se trata la Ley que da vida y marca las pautas de funcionamiento

de estas empresas en nuestro país: la Ley 14/1994 de 1 de Junio.

Por ello se inicia el capítulo recogiendo los antecedentes de esta Ley y el

marco de la Reforma en la cual se promulgó. A continuación se exponen una serie

de aspectos genéricos relacionados con la definición y los requisitos necesarios

para la constitución de estas empresas. La conceptualización de las mismas origina

el fenómeno de la triangularidad en las relaciones entre los agentes que participan

en el recurso a la utilización de estas empresas lo que induce a un triple análisis: en

primer lugar, el relativo a la relación entre la ETT y la empresa que recurre a sus

servicios, llamada empresa usuaria; en segundo lugar, el que se refiere a la relación

establecida entre la ETT y el trabajador puesto a disposición de la empresa usuaria

y, por último, el concerniente a la relación entre el trabajador y la empresa usuaria

donde éste presta sus servicios.

Además de la citada Ley, se incluye en el contenido de este capítulo el

Reglamento que la desarrolla y las últimas modificaciones que afectan a las ETT

tras la Reforma Laboral habida en España en 1997.

La dimensión económico-empresarial de las ETT a nivel nacional se recoge

en el capítulo 4, “Las empresas de trabajo temporal en el ámbito nacional”. Éste, tras

una conceptualización y diferenciación respecto a las agencias privadas de

colocación y empresas subcontratistas de obras y servicios, estudia la estructura y

funcionamiento interno de las ETT.

También se recogen diversas consideraciones que deben tener en cuenta los

directivos de las empresas que pretendan hacer uso de las ETT, así como las

ventajas e inconvenientes en la utilización de estos servicios. Los distintos tipos de

situaciones, tanto habituales como extraordinarias, que puedan requerir el uso de

estas empresas  han sido  recogidas en el capítulo a la vez que una recopilación de
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experiencias de empresas que en la realidad han solicitado trabajadores por este

cauce.

Todo ello permite la presentación de datos reales del sector a nivel nacional

tales como los que se refieren a la distribución que han adquirido las empresas, los

Contratos de Puesta a Disposición realizados en el transcurso de su funcionamiento

o la facturación obtenida por el conjunto empresarial.

Finalmente se recoge el análisis que hacen las asociaciones del sector para

concluir con la significación e importancia que tienen estas empresas en el entorno

económico actual.





CAPÍTULO 2

Las empresas de trabajo temporal en el ámbito internacional
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SUMARIO CAPÍTULO 2

LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL EN EL ÁMBITO INTERNACIONAL

1. Origen y desarrollo del trabajo temporal en Europa.
 
1.1 Origen de la regulación legal del trabajo temporal en Europa.

2. La posición de la Organización Internacional del Trabajo frente al trabajo
temporal.

2.1 Normativa actual de la Organización Internacional del Trabajo
sobre trabajo temporal.

2.1.1 Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo,
1982 (nº 158).
2.1.2 Convenio sobre las agencias retribuidas de colocación
(revisado), 1949 (nº 96).

2.1.2.1 Posibilidad de aplicación del Convenio nº
96 a las empresas de trabajo temporal: Caso de
las agencias de dactilógrafas móviles.

2.1.3 Valor de la opinión de la Oficina Internacional del
Trabajo.
2.1.4 Revisión del Convenio nº 96.
2.1.5 Propuestas de elaboración de normativa específica
sobre empresas de trabajo temporal a la organización
internacional del trabajo en las décadas de los 70 y 80.
2.1.6 Discusión general sobre el papel de las agencias de
empleo privadas en el funcionamiento de los mercados de
trabajo: 81ª reunión de la Conferencia Internacional del
trabajo, 1994.
2.1.7 Normativa propuesta para 1997.

2.1.7.1 Proyecto de Convenio.
2.1.7.2 Proyecto de Recomendación.

3. Iniciativas comunitarias para la armonización del trabajo temporal y de las
ETT.

3.1 Primeras manifestaciones.
3.2 Orientaciones de acción comunitaria en materia de trabajo temporal.
3.3 Proposición de Directiva sobre trabajo temporal y contratos de
trabajo de duración determinada de 3 de Abril de 1984.
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3.4 La política comunitaria sobre trabajo temporal en los años 90.

3.4.1 El Documento Papandreu y las nuevas iniciativas
comunitarias sobre trabajo temporal.

3.4.1.1 Análisis de las Propuestas de Directiva.

3.4.2 Propuesta de Directiva del Consejo sobre desplazamiento de
trabajadores en el marco de la prestación de servicios.
3.4.3 Directiva 91/533/CEE, de 14 de Octubre de 1991, sobre
información a los trabajadores de las condiciones aplicables al
contrato de trabajo.
3.4.4 Directiva 91/383/CEE, de 25 de Junio de 1991, por la que se
completan las medidas tendentes a promover la mejora de la
seguridad y de la salud en el trabajo de los trabajadores  con una
relación laboral de duración determinada o de empresas de trabajo
temporal.
3.4.5 Trabajo temporal y agencias de colocación en el Debate
comunitario. La Sentencia Macroton.

3.5 Conclusiones sobre el trabajo temporal en el Derecho Comunitario
de los años 90.

4. Desarrollo legislativo sobre trabajo temporal en países de nuestro entorno.

4.1 Tratamiento normativo de las ETT en el ámbito europeo.

4.1.1   Italia.
4.1.2   Gran Bretaña.
4.1.3   Irlanda.
4.1.4   Alemania.
4.1.5   Bélgica.
4.1.6   Francia.
4.1.7   Holanda.
4.1.8   Dinamarca.
4.1.9   Portugal.
4.1.10 Luxemburgo.

4.2 Conclusiones del estudio de las distintas legislaciones nacionales.

5. Panorama que presentan los servicios de trabajo temporal en la Unión
Europea.

 5.1 Perfil que presenta el sector.
 5.2 Fuerzas del mercado de las ETT.
 5.3 Estructura del sector.

5.4 Perspectivas.
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6. Consideraciones finales.
 

1. ORIGEN Y DESARROLLO DEL TRABAJO TEMPORAL EN EUROPA

Desde que el ser humano aprendió a organizarse socialmente, el comercio se

convirtió en una de sus actividades más naturales. En todas las épocas, hasta el

principio de la era moderna, fueron materia de comercio no sólo los bienes
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materiales, sino también los seres humanos. Circunstancias tales como el cautiverio,

la esclavitud, las levas y las migraciones masivas siempre han dado lugar a la

intervención de agentes dispuestos a hacerse cargo de grupos de personas para

trasladarlas a lugares de trabajo en que se necesitan, canjearlas o negociarlas.

Mientras la agricultura constituyó la actividad humana principal, hubo siempre

intermediarios dedicados a la tarea de proporcionar jornaleros sin recursos, allí

donde se precisaban más trabajadores, sea durante todo el año o con motivo de las

cosechas u otros trabajos estacionales.

Más tarde, durante la Revolución Industrial, la demanda de mano de obra por

los primeros talleres y luego por las fábricas se satisfizo con la participación de gran

número de reclutadores, que supieron organizar el traslado de poblaciones

campesinas sin trabajo o subempleadas hacia los centros urbanos en que se ofrecía

empleo. Esos medios primarios, que todavía subsisten en muchas sociedades poco

adelantadas, sirvieron para poner en relación a los patronos con su mano de obra,

desempeñando así un papel esencial en la organización de lo que aún no era

conocido como el mercado de trabajo.

Las actuales empresas de trabajo temporal (ETT) poco tienen que ver con

aquellos medios rudimentarios utilizados para adecuar la oferta y la demanda de

mano de obra. Sin embargo, a lo largo del camino que las ha transformado en

empresas modernas, han arrastrado consigo el estigma de un pasado reprochable

del que todavía no han conseguido librarse totalmente. El hecho de que tales

empresas experimenten aún dificultades para afirmarse en distintos países del

mundo se debe a que han de romper el muro de desconfianza que levantan quienes

dudan de que hayan evolucionado de manera progresista y las acusan de ser

descendientes directas de los explotadores de antaño (Organización Internacional

de Trabajo, 1994, 4).

El trabajo temporal, como fenómeno en sí, tiene sus orígenes en la

antigüedad egipcia, en que Ramsés II estableció la práctica de suministrar mano de

obra estacional a la agricultura. Esta práctica continuó durante la Edad Media, época

en que los miembros de las asociaciones de “compañeros” de un mismo oficio
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comenzaron a recorrer toda Francia (Organización Internacional de Trabajo, 1994,

9).

Balzac (1969, 914) habla de los temporeros del siglo XIX cuando menciona a

los empleados supernumerarios de la administración pública y compara su situación

con la de los novicios en las órdenes religiosas. La selección y búsqueda de

personal de alto nivel, categoría personal que luego han definido con mayor

precisión las sociedades modernas, tiene un claro antecedente en la Europa de

principios del siglo XIX, cuando el barón Carl Otto Mörner convenció a Napoleón I de

que debía designar a uno de sus mariscales, Jean Baptiste Bernadotte, para asumir

las funciones de príncipe heredero de la corona de Suecia.

En 1908, Percy Coutts, miembro de la burguesía británica, bien intencionado

y muy relacionado en los círculos comerciales de Inglaterra en la época victoriana se

propuso ayudar a encontrar un empleo a los oficiales que volvían de las colonias,

iniciando así, sin darse cuenta de ello, una actividad de colocación a la que sus

compatriotas designarían hoy con la palabra outplacement, es decir, la asistencia

profesional con miras a la reinserción (Buridans y Boutault, 1990, 16).

Aunque se conoce el origen del fenómeno del trabajo temporal, sin embargo,

es discutida todavía la paternidad de las ETT como modalidad de empresa

suministradora de servicios. Se han identificado formas primitivas de las mismas en

el siglo XVIII, en los Países Bajos y Gran Bretaña, de donde les viene a ellos su

larga tradición en el ejercicio de esta actividad. Estas primeras empresas

combinaban distintas funciones en torno al suministro de mano de obra, siendo al

mismo tiempo, en la mayor parte de los casos, agencias de colocación (Taquet,

1970, 15).

Parece ser que el origen de las que hoy actúan en Europa es anglosajón,

teniendo lugar entre finales del siglo pasado y comienzos de éste. Las primeras

identificables en la Europa continental aparecen en los años 20, aunque no

adquieren su total significación hasta el período de postguerra (la primera agencia

de trabajo temporal, como tal, se crea en 1948), coincidiendo con un momento de
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alta actividad económica y escasa disponibilidad de mano de obra. Uno de los

primeros sectores donde actúan es el portuario, durante la Segunda Guerra

Mundial, como consecuencia de la escasez de hombres provocada por el conflicto

(Puchol, 1997, 139).

Otros autores (Organización Internacional de Trabajo, 1994, 15) sitúan, en

cambio, la aparición de la primera ETT en el mercado de trabajo de los Estados

Unidos, poco antes de adoptarse el Convenio núm. 96 de la O.I.T.. En estos

primeros momentos el ámbito de sus operaciones se limitaba a un nivel local y para

necesidades urgentes de mano de obra, relacionadas con el absentismo de los

trabajadores permanentes de pequeñas y medianas empresas, en el marco de una

situación en la que la oferta de mano de obra era insuficiente. Los servicios de estas

empresas incluían el suministro tanto de obreros como de empleados y se

completaban con otros de consultoría, selección, formación del personal, etc.

La actividad de las empresas de trabajo temporal, conoce un desarrollo

óptimo a lo largo de los años 60 y 70, crecimiento que fue intensificado por la

situación general de la economía. Sin embargo, en los años 80, con la crisis

económica y alguna legislación restrictiva al respecto, se produjo una regresión en

los niveles de actividad del sector, recuperándose después en la segunda mitad de

la década (Eurostaff, 1989, 3).

A continuación se considera el origen de la regulación legal del fenómeno que

venimos analizando.

1.1 ORIGEN DE LA REGULACIÓN LEGAL DEL TRABAJO TEMPORAL EN

EUROPA

El trabajo temporal ha sido un fenómeno falto de regulación específica

durante mucho tiempo. Se han aplicado las normas generales del Derecho del

Trabajo, en todo lo relativo a las relaciones de la empresa con sus empleados, y del

Derecho mercantil, en las relaciones entre estas empresas y sus clientes.
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La falta de una normativa específica se suplió, en algunos casos, con la

negociación colectiva. Así, en varios países europeos fueron los convenios

colectivos los que contuvieron las primeras regulaciones más o menos generales de

esta actividad (Rodríguez-Piñero Royo, 1992, 45).

Podemos mencionar al respecto los siguientes acuerdos firmados entre

finales de los años 60 y comienzos de los 701:

 

 - El acuerdo MANPOWER celebrado entre una de las más importantes

multinacionales del sector, la “SOCIETE MANPOWER FRANCE”, y la CGT

(Confederación General de Trabajo), el 9 de Octubre de 1969, en el que se

regularon distintos aspectos de la relación de trabajo de sus empleados, como

salarios, jornada, vacaciones, etc.

 

 - En 1970, también MANPOWER firma un convenio colectivo con el Sindicato de

Electricistas de Dinamarca.

 

 

 

 

 - En la República Federal Alemana, en 1970, se firma un primer convenio colectivo

sectorial para esta actividad, interviniendo el Sindicato de Empleados (DAG) y

la asociación empresarial de estas agencias.

 

- En Bélgica, en 1972, se firma un convenio colectivo similar entre la

Federación de Empresas de Trabajo Temporal de Bélgica y los sindicatos de

empleados de este país.

- En los Países Bajos, en 1972, se firma el primer convenio entre la

asociación patronal del sector y las principales organizaciones sindicales.

                                                          
1 Estos acuerdos serán considerados en el contexto en el que se produjeron en el desarrollo de este capítulo.
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La importancia de estos acuerdos radica en la toma de postura de las partes

implicadas ante un fenómeno que se desarrollaba con fuerza en la mayor parte de

las economías europeas y ante la necesidad de una normativa específica que lo

regulara, dada la inadecuación de las reglas generales del Derecho del Trabajo. El

contenido de estos primeros acuerdos va a ser recogido después en leyes

específicas que se dictan para el sector. Los textos legales que aparecen a partir de

este momento mantienen cierto grado de uniformidad en los distintos ordenamientos

europeos, debido a que la parte empresarial era la misma en casi todos los

convenios, pues se trataba de empresas de dimensión transnacional. Dada la

limitación del ámbito y del contenido de estos textos, pronto van a ser considerados

insuficientes para ordenar por sí mismos el funcionamiento de este sector, lo que

llevó en su momento a una intervención del legislador (Rodríguez-Piñero Royo,

1992, 46).

2. LA POSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO

FRENTE AL TRABAJO TEMPORAL

A mediados de los años sesenta coincidieron una serie de factores que

produjeron un intenso debate en torno a la legalización de la figura de las ETT,

debate del que van a emerger las primeras normativas nacionales en esta materia.

Se produce así un rápido desarrollo del  trabajo temporal, como sector económico, a

la vez que se constata la insuficiencia de los instrumentos legales y convencionales

disponibles para regularlo. Además, un hecho de significativa importancia obliga a

los distintos Estados europeos a tomar una posición explícita sobre esta materia: se

trata de la controversia surgida en el seno de la Organización Internacional del

Trabajo (O.I.T.) sobre la naturaleza de las actividades desarrolladas por las ETT y

su consiguiente legalidad.

Desde un primer momento, la O.I.T. se basa en el principio general

establecido en el artículo 427 del Tratado de Versalles, por el cual se crea esta

organización, y que se expresa así: “el principio fundamental del Derecho del

Trabajo consiste en que el trabajo no debe considerarse como una mercancía o un

artículo de comercio”. De acuerdo a este principio, la actividad normativa de la O.I.T.
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en materia de trabajo temporal se ha guiado por dos parámetros básicos bien

definidos: de un lado, proteger a los trabajadores contra la explotación que puede

producir la existencia y actuación de intermediarios privados en el mercado de

trabajo, intermediarios que operarían con una finalidad lucrativa y con una visión

empresarial de su actividad; de otro, garantizar el papel del Estado en este mercado,

asumiendo las responsabilidades que le corresponden y desempeñando, en

general, un papel activo en él (Inés Fontana, 1987, 90).

Siguiendo estos dos parámetros, se ha desarrollado una importante normativa

internacional en este campo, que ha seguido dos direcciones fundamentales: en

primer lugar, y en relación con el papel del Estado en el mercado de trabajo, se ha

impuesto la creación y mantenimiento de un servicio público de empleo2. En

segundo lugar, y por lo que se refiere a la intervención de sujetos privados, se ha

intentado erradicar de este mercado la actividad de mediación lucrativa, además de

por motivaciones de principio relacionadas con la naturaleza y dignidad del trabajo,

por los perjuicios para los trabajadores que de ellas en la práctica se puedan derivar.

En 1933 se adopta el Convenio nº 34, sobre agencias retribuidas de colocación, que

preveía básicamente su supresión. El escaso éxito de este instrumento motivó su

revisión en 1949, en el Convenio nº 96, relativo a las agencias retribuidas de

colocación, que establecía un régimen más flexible y que por ello tuvo una mayor

aceptación.

                                                          
2 Este mandato se preveía ya en el Convenio nº 2 sobre desempleo, de 1919, y fue después desarrollado en el
Convenio nº 88, de 1948, referente a la organización del servicio de empleo, en cuyo artículo 1 se señala que
“ todo Miembro de la Organización Internacional del Trabajo, para el cual esté en vigor el presente Convenio,
deberá mantener y garantizar el mantenimiento de un servicio público y gratuito del empleo”.
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Del estudio de todos estos textos normativos se puede deducir el esquema de

funcionamiento básico del mercado de trabajo impuesto  por la O.I.T.: debe existir

un “servicio público  y gratuito de empleo”, cuya función será la de “mantener y

garantizar el sistema de empleo para todos, y desarrollar y utilizar los recursos de

producción” (art. 1.2. del Convenio nº 88), a través de “un sistema nacional de

oficinas de empleo, sujeto al control de una autoridad nacional” (art. 2), que “deberá

estar organizado de suerte que garantice la eficacia de la contratación y de la

colocación de los trabajadores” (art. 6). El control del mercado de trabajo debe estar,

por ello, en manos públicas (Rodríguez-Piñero Royo, 1992, 48).

2.1 NORMATIVA ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL

TRABAJO SOBRE TRABAJO TEMPORAL

En el momento actual, al menos, dos normas de la O.I.T. guardan relación

directa o indirecta con el trabajo temporal. Una de ellas es el Convenio sobre la

terminación de la relación de trabajo, 1982 (nº 158); la otra es el Convenio sobre las

agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (nº 96). A ambas normas nos

referimos a continuación.

2.1.1 CONVENIO SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO,

1982 (Nº 158)

Este Convenio3 establece ciertos criterios de recurso legítimo a la contratación

de duración determinada, aunque no se refiere específicamente al trabajo temporal.

El artículo 2, referente al campo de aplicación del Convenio, establece:



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

293

“1. El presente convenio se aplica a todas las ramas de actividad económica y

a todas las personas empleadas.

2.Todo Miembro podrá excluir de la totalidad o de algunas de las

disposiciones del presente Convenio a las siguientes categorías de personas

empleadas:

a) los trabajadores con un contrato de trabajo de duración determinada o para

realizar determinada tarea;

b) los trabajadores que efectúen un período de prueba o que no tengan el

tiempo de servicios exigido, siempre que en uno u otro caso la duración se

haya fijado de antemano y sea razonable;

 

c)  los trabajadores contratados con carácter ocasional durante un período de

corta duración.

3. Se deberán prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de

trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevé el

presente Convenio.”

Esta regla se ve completada por la Recomendación sobre la terminación de la

relación de trabajo por iniciativa del empleador, 1982, Recomendación nº166, que

establece en su artículo 3 lo siguiente:

“1. Se deberían prever garantías adecuadas contra el recurso a contratos de

trabajo de duración determinada cuyo objeto sea eludir la protección que prevén el

Convenio sobre la terminación de la relación de trabajo, 1982, y la presente

Recomendación.

                                                                                                                                                                                    
3 A 30 de Junio de 1996, este Convenio había sido ratificado por 26 Estados Miembros de la O.I.T..
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2. Con este fin, se podría, por ejemplo, prever una o varias de las siguientes

medidas:

a) limitar la utilización de los contratos de duración determinada a los casos

en que, a causa de la índole del trabajo que haya de realizarse, a causa de

las condiciones en que deba realizarse o en razón de los intereses del

trabajador, la relación de trabajo no pueda ser de duración determinada;

 

b) salvo en los casos mencionados en el apartado precedente de este

subpárrafo, considerar los contratos de duración determinada como contratos

de trabajo de duración indeterminada;

c)considerar que, salvo en los casos mencionados en el apartado del

presente subpárrafo, los contratos de trabajo de duración determinada,

cuando se renueven una o varias veces, tendrán los mismos efectos que los

contratos de duración indeterminada.”

La Recomendación nº 166 continúa en su artículo 4, disponiendo, como

norma de aplicación general,  lo siguiente:

“No se pondrá término a la relación de trabajo de un trabajador a menos que

exista para ello una causa justificada relacionada con su capacidad o su conducta o

basada en las necesidades de funcionamiento de la empresa, establecimiento o

servicio”.

De las normas anteriores se puede deducir el que sea ilícito recurrir al trabajo

temporal para cubrir, de forma duradera, un empleo relacionado con la actividad

normal y permanente de la empresa usuaria (como lo estipula, por ejemplo la ley

francesa de 1990), pero no lo sería si la contratación temporal tiene como objeto

satisfacer las necesidades de mano de obra que son también temporales. La

experiencia nos muestra que en la mayoría de los casos las empresas usuarias

recurren a los servicios de una ETT para cubrir necesidades temporales de mano de

obra, y que son relativamente poco numerosos los casos de desnaturalización del
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trabajo temporal, es decir, de su utilización con el objeto de cubrir vacantes

permanentes. Sin embargo, las desviaciones patológicas del trabajo temporal suelen

tener una gran publicidad en los medios de comunicación, y son responsables del

relativo descrédito que ha sufrido el trabajo temporal y, de una manera especial, las

ETT.

2.1.2 CONVENIO SOBRE LAS AGENCIAS RETRIBUIDAS DE COLOCACIÓN

(REVISADO), 1949 (Nº 96)

La O.I.T. siempre ha considerado que el trabajo temporal constituye una

forma de intermediación en el mercado de trabajo, motivo por el cual el problema

consistió en saber si le son aplicables o no la normas internacionales referentes a

esta cuestión. Al no existir una norma específica sobre el trabajo temporal, el debate

se centró, en su momento, en torno a la posible aplicación del Convenio sobre las

agencias retribuidas de colocación (revisado), 1949 (nº 96). Este Convenio, en su

artículo 1,  define como “agencia retribuída de colocación” a:

“a) las  agencias de colocación con fines lucrativos, es decir, toda persona,

sociedad, institución, oficina u otra organización que sirva de intermediario para

procurar un empleo a un trabajador o un trabajador a un empleador, con objeto de

obtener de uno u otro un beneficio material directo o indirecto; esta definición no se

aplica a los periódicos u otras publicaciones, a no ser que tenga por objeto exclusivo

o principal el de actuar como intermediarios entre empleadores y trabajadores;

 

b)  las agencias de colocación sin fines lucrativos, es decir, los servicios de

colocación de las sociedades, instituciones, agencias u otras organizaciones que,

sin buscar un beneficio material, perciban del empleador o del trabajador, por dichos

servicios, un derecho de entrada, una cotización o una remuneración cualquiera.”

El Convenio nº 96 va a dejar a los Estados firmantes una doble opción, que

deberá indicar en el instrumento de ratificación del Convenio:
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a)  Aceptar las disposiciones de la parte II del Convenio, que impone la “supresión

progresiva de las agencias retribuidas de colocación con fines lucrativos y

reglamentación de las demás agencias de colocación” en un plazo prefijado. Esta

obligación, como indica Valticos (1973, 57), está estrechamente vinculada al

desarrollo de un servicio público y gratuito del empleo, pues ya en el preámbulo del

Convenio se indica que éste es complementario del Convenio de 1948 (nº 88), que

prevé el mantenimiento de un servicio público gratuito del empleo. Además, dos

disposiciones expresas del Convenio nº 96 destacan la relación establecida entre la

aplicación de este convenio y el funcionamiento de un servicio público del empleo.

b) O bien aceptar la parte III del Convenio, que permite  la operación de las

agencias retribuidas de colocación, a condición de que el Estado regule su actividad,

de tal manera que se garantice su vigilancia por parte de la autoridad laboral, a

través de la concesión discrecional de una licencia anual y el control de sus tarifas

(art. 10 del Convenio).

El Convenio nº 96 revisó un convenio anterior que databa de 1933, que había

sido ratificado por muy pocos países: se trata del Convenio sobre las agencias

retribuidas de colocación, 1933 (nº 34). Éste, más rígido que el Convenio nº 96,

establece en particular que deberán suprimirse las agencias retribuidas de

colocación en el plazo de tres años a partir de la entrada en vigor para cada

Miembro de dicho convenio. Debido a su revisión por el convenio nº 96, el Convenio

nº 34 ya no está abierto a la ratificación. Únicamente fue ratificado por Argentina,

Bulgaria, Checoslovaquia, Chile, España, Finlandia, México, Noruega, Suecia y

Turquía. España, Finlandia, México, Noruega, Suecia y Turquía lo denunciaron con

posterioridad, al haber ratificado el Convenio nº 96.

2.1.2.1 POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DEL CONVENIO Nº 96 A LAS EMPRESAS

DE TRABAJO TEMPORAL: CASO DE LAS AGENCIAS DE DACTILÓGRAFAS

MÓVILES

Señala Bronstein (1996) que es bastante dudoso que las ETT hubiesen

estado en la mira de los autores del Convenio nº 96, pues, si bien algunas ETT ya
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existían en los años cuarenta, el trabajo temporal por aquella época tenía una

difusión casi confidencial. Además, a juzgar por la documentación de los trabajos

preparatorios, nada indica que existió intención alguna de aplicar el Convenio 96 a

las ETT. De ahí que su aplicación eventual a las mismas se justificaría sólo si estas

últimas realizasen tareas que por su naturaleza fueran asimilables a la colocación,

tal como ésta fue definida por el susodicho convenio.

Vistas así las cosas, se podría argumentar que, desde el momento en que

una ETT conserva la calidad jurídica de empleadora de los trabajadores temporeros

que suministra a una empresa usuaria, no efectúa una actividad de colocación en el

sentido dado por el Convenio nº 96. Sin embargo, en 1965 el Gobierno de Suecia,

firmante de la parte II del Convenio nº 96 (que dispone la supresión progresiva de

las agencias retribuidas de colocación), va a solicitar al Director General de la O.I.T.

un Dictamen sobre la aplicación de esta norma a unas empresas, denominadas

“agencias ambulatorias de mecanografía” por Rodríguez-Piñero Royo (1992, 50) y

llamadas “agencias de dactilógrafas móviles” por Bronstein (1996, 5), que se

aproximaban al modelo de ETT que estamos tratando.

El objetivo de estas empresas era proporcionar personal de oficina a usuarios

en condiciones tales que la persona a cuya disposición ponía la agencia el personal

decidía la forma en que debía efectuarse el trabajo y ejercía la supervisión del

mismo. La agencia no asumía ninguna responsabilidad respecto del resultado del

trabajo, limitándose a otorgar una garantía eventual de las calificaciones del

personal suministrado. El personal era empleado y pagado por la agencia, pero sólo

recibía su remuneración en la medida en que trabajara para un tercero (Inés

Fontana, 1987, 93).

El Tribunal Superior de Justicia de este país había entendido aplicable la

normativa nacional sueca sobre agencias de colocación a estas empresas,

legislación que prohíbe a los particulares el ejercicio de servicios de colocación con

fines lucrativos. El Ministerio sueco de Salud Pública y Asuntos Sociales interroga a

la O.I.T. sobre la validez de esta interpretación. En respuesta a la cuestión

presentada, el Director General de la O.I.T. comienza con un estudio del campo de
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aplicación del Convenio nº 96, que viene definido en el artículo 1.1.a), citado

anteriormente.

El problema estaba en saber si el Convenio 96, al hablar de “trabajador” y

“empleador”, estaba limitando su campo de aplicación a aquellos supuestos en los

que la relación contractual se establece entre el empresario y el trabajador,

permaneciendo la agencia como un mero intermediario no vinculado con un contrato

de empleo con sus trabajadores. De aceptarse tal interpretación, Rodríguez-Piñero

Royo (1992, 51) estima que estas “agencias ambulatorias de mecanografía”

quedarían fuera del ámbito de aplicación del Convenio, ya que eran estas agencias

las que aparecían como empleadores de estos trabajadores, y no los empresarios

usuarios de los servicios de aquéllas. Así, la cuestión giraba en torno a la distinción

entre las actividades de colocación y de trabajo temporal, para determinar la

aplicación de la normativa internacional sobre aquélla a ésta, carente a nivel

internacional de una reglamentación específica en aquel momento.

Sin embargo, no fue ésta la interpretación dada por el Director General de la

O.I.T., en cuyo Dictamen vino a equiparar trabajo temporal con servicios de

colocación, con mediación en el mercado de trabajo temporal; por tanto, con esta

medida se consideró aplicable a estas agencias el Convenio nº 96 (en la parte

ratificada por este Gobierno, la II) y consecuentemente el Gobierno de Suecia

prohibió con carácter general la prestación de servicios de trabajo temporal.

La opinión emitida por la O.I.T., aunque tuvo necesariamente un alcance más

general, se refería a ciertos tipos de empresas de trabajo temporal, y sólo era válida

en la medida en que interviniesen elementos análogos a aquéllos en que se fundó.

Además, era necesario en aquel momento tener en cuenta la finalidad social de la

medida, en este caso proteger al trabajador interesado y permitir al Estado

desempeñar, en consulta con las organizaciones de empleadores y de trabajadores,

el papel que le correspondía en materia de empleo (Valticos, 1973, 55).

Esta opinión no suscitó ninguna objeción por parte del Consejo de

Administración  de la O.I.T. y posteriormente la hizo suya la Comisión de Expertos
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en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la O.I.T., órgano compuesto de

personalidades independientes encargado del control técnico y jurídico de la

aplicación de los convenios internacionales del trabajo, cuyas opiniones, aparte de

su indiscutible calidad y solvencia profesional, gozan de la confianza que en ellos

depositan quienes les han nombrado, es decir, un número de Estados Miembros de

valor representativo dentro de los cinco continentes que integran la O.I.T., por lo

general de los más diferentes países en tamaño, progreso industrial, riqueza y

estructura política (Maravall Casesnoves, 1974, 89).

A pesar de que el Gobierno sueco, y otros como el griego siguieron esta

interpretación dada por la O.I.T., pronto van a surgir voces disconformes, que van a

negar esta equiparación del trabajo temporal con la colocación de mano de obra. El

Dictamen produjo en su momento un debate de gran interés en torno a la naturaleza

de esta figura, e hizo patente la necesidad de una intervención del legislador para no

sólo superar las insuficiencias del marco normativo en el que se movía esta

actividad, sino también para originar una toma de postura del Estado frente a esta

forma de trabajo. Este Dictamen fue así uno de los elementos cuya coincidencia en

la segunda mitad de los años 60 va a transformar el régimen del trabajo temporal en

Europa en la década de los 70. De alguna manera, y paradójicamente, sus efectos

fueron en  la dirección de la legalización de esta figura en un número importante de

sistemas, y no de la extensión de su prohibición (Rodríguez-Piñero Royo, 1992).

2.1.3 VALOR DE LA OPINIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO

La opinión de la Oficina de la O.I.T. influyó considerablemente en la actitud

frente al trabajo temporal de algunos miembros de la O.I.T., que habían ratificado el

Convenio nº 96 y decidido aplicar su parte II (prohibición de las agencias privadas de

colocación). Así, por ejemplo, España y Suecia decidieron prohibir el funcionamiento

de las ETT basándose en el citado convenio.

También es necesario señalar que otros países, como Alemania, Bélgica o

Francia, habiendo también ratificado el Convenio 96 y decidido aplicar su parte II,
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estimaron que las ETT no realizaban actividades de colocación y por consiguiente

permitieron el trabajo temporal, confiriéndole un marco jurídico.

Las anteriores sirven como prueba de la carencia de fuerza vinculante de las

opiniones de la Oficina de la O.I.T., pues, a tenor del artículo 37 de la Constitución

de la O.I.T., la interpretación auténtica de los convenios de la Organización

Internacional del Trabajo sólo puede emanar de la Corte Internacional de Justicia.

Esta interpretación hasta ahora no fue emitida ni tampoco solicitada por ningún

Estado Miembro de la O.I.T., por lo que se carece de elementos para concluir si la

citada opinión de la Oficina es correcta o errónea desde un punto de vista jurídico.

2.1.4 REVISIÓN DEL CONVENIO Nº 96

En su momento, el Convenio nº 96 no tuvo gran éxito, pues recibió

relativamente pocas ratificaciones4 y, aún más, en el período en que estaba sujeto a

denuncia (entre julio de 1991 y julio de 1992, un año dentro de un período de diez

años) fue denunciado por varios Estados Miembros5.

Dada la poca adhesión que obtuvo el Convenio nº 96, la Oficina de la O.I.T.

comenzó a proponer al Consejo de Administración, a partir de los años ochenta, la

conveniencia de revisarlo.

Para Bronstein (1996), tanto el Convenio nº 96 como la opinión dada por la

Oficina en 1966 reflejan tendencias propias de la época. A saber, la prohibición de la

colocación privada con fines lucrativos es la respuesta al espíritu del momento en el

que se depositaba gran fe en los servicios públicos de empleo. De hecho, un año

antes de la adopción del Convenio nº 96 la Conferencia había adoptado otro: el

Convenio relativo a la organización del servicio del empleo, 1948 (nº 88)6, que

establece en su artículo 1 lo siguiente:

                                                          
4 Un total de 41 Estados Miembros lo han ratificado a 31 de Diciembre de 1995.
5 A saber,  Alemania, Finlandia, Suecia, Brasil y Países Bajos. La denuncia de la parte II por los dos últimos de
estos países fue seguida poco después por la ratificación de la parte III.
6 La fecha de entrada en vigor de este Convenio es el 10 de agosto de 1950. Es conveniente saber que a 31 de
diciembre de 1995, este convenio había sido ratificado por 79 Estados Miembros de la Organización.
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“1. Todo miembro de la Organización Internacional del Trabajo para el cual

esté en vigor el presente Convenio deberá mantener o garantizar el mantenimiento

de un servicio público y gratuito del empleo.

2. La función esencial del servicio del empleo, en cooperación, cuando fuere

necesario, con otros organismos interesados, públicos y privados, deberá ser la de

lograr la mejor organización posible del mercado del empleo, como parte integrante

del programa nacional destinado a mantener y garantizar el sistema del empleo para

todos y a desarrollar y utilizar los recursos de la producción.”

Y en su artículo 2:

“El servicio del empleo deberá consistir en un sistema nacional de oficinas del

empleo, sujeto al control de una autoridad nacional.”

Teniendo este Convenio como referencia, otras consideraciones que hacen

más comprensible la postura de la O.I.T. respecto a las ETT en este momento son,

según Bronstein (1995), las siguientes:

1ª/ La intermediación privada en el mercado de trabajo, había sido una fuente

notoria de abusos y de explotación de los trabajadores, frente a los cuales ya

desde principio de siglo se había empezado a reaccionar:

Así, en 1909, en Gran Bretaña, se adoptó la Labour Exchanges Act., que

organizó la primera red conocida de oficinas públicas de colocación.

En 1919, la Conferencia General de la O.I.T. adopta el Convenio sobre el

desempleo, 1919 (nº 2), por el cual (art. 2), todo Miembro que lo ratifique, deberá

establecer un sistema de agencias públicas no retribuidas de colocación, bajo el

control de una autoridad central. A su vez, cuando coexistan agencias públicas y
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privadas, deberán tomarse medidas para coordinar las operaciones de unas y otras,

con arreglo a un plan nacional7.

También en 1919 es adoptada por la Conferencia de la O.I.T. la

Recomendación sobre el desempleo, 1919 (nº 1), que recomienda a los Miembros

de la Organización que adopten medidas para prohibir la creación de agencias

retribuidas de colocación o de empresas comerciales de colocación. Y, en cuanto a

las agencias ya existentes, la Conferencia recomienda que su funcionamiento se

subordine a la concesión de licencias expedidas por el Gobierno y que se tomen las

medidas necesarias para suprimirlas lo antes posible8.

2ª/ La opinión dada por la Conferencia en 1966 (caso de las dactilógrafas) se

formuló en un momento en que no existía una clara comprensión de las

modalidades de funcionamiento del trabajo temporal, a la vez que se habían

dado casos de abusos con ETT, con la consiguiente mala reputación para las

mismas.

3ª/ La década de los 60 es un momento de gran auge en la contratación

laboral permanente, a tiempo completo y por cuenta de un solo empleador,

razón por la cual las modalidades atípicas, como la que aquí nos ocupa, sólo

podían ser vistas con recelo, a lo sumo toleradas, cuando no prohibidas.

Dada la situación anterior se empieza a proponer a la O.I.T. la elaboración de

una serie de normas que regulen específicamente la actividad de las ETT.

2.1.5 PROPUESTAS DE ELABORACIÓN DE NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL

DEL TRABAJO EN LAS DÉCADAS DE LOS 70 Y 80

                                                          
7 Resulta de interés saber que este convenio, en su artículo 1º establece que todo Miembro que lo ratifique,
comunicará a la Oficina Internacional de Trabajo, a intervalos lo más cortos posible, que no deberán exceder
de tres meses, todos los datos estadísticos o de otra clase disponibles sobre el desempleo, comprendida
cualquier información relativa a las medidas tomadas o en proyecto, destinadas a luchar contra el desempleo.
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Debido al escaso seguimiento que obtuvo la postura adoptada por la O.I.T. en

1966 en el caso de las agencias suecas de dactilógrafas móviles, se intentó en

diversas ocasiones elaborar normativas específicas que regularan esta forma de

trabajo.

En este sentido, Pankert (1982, 34) cita un proyecto de resolución presentado

en 1973 en la Conferencia de la O.I.T. por un cierto número de delegados

trabajadores, recomendando a la misma analizar los diversos problemas planteados

por las agencias de trabajo temporal, e invitaba al Consejo de Administración a

incluir este tema en el orden del día de una de las sesiones posteriores de la

Conferencia. Finalmente, este proyecto no se adoptó en sesión plenaria por falta de

quorum, debido a causas ajenas al fondo del tema tratado.

Maravall Casesnoves (1974) cita otro momento, Enero de 1974, en la

segunda Conferencia Regional Europea celebrada en Ginebra, en el cual la

Comisión del Empleo examinó un amplio proyecto de Resolución sobre las agencias

de trabajo temporal en cuyo texto se patentizaba la grave preocupación

internacional por sus actividades y el auge creciente que estaban tomando las

mismas en todos los campos de la actividad económica; este proyecto llamaba a su

vez la atención sobre la amenaza que estas agencias suponían para producir

situaciones de monopolio sobre el mercado del empleo y la desprotección social que

las agencias de trabajo temporal originaban en el ejercicio de los derechos

sindicales, laborales, de empleo y de seguridad social. Especialmente, las

situaciones más graves surgían cuando los trabajadores tenían la condición de ser

emigrantes.

La Comisión del Empleo solicitó del Consejo de Administración de la O.I.T.

que inscribiese en el orden del día de una reunión de la Conferencia el tema de las

agencias de trabajo temporal, con vistas a establecer sobre ellas las adecuadas

                                                                                                                                                                                    
8 Es interesante conocer otra exhortación dada por la Conferencia a los Miembros de la O.I.T., respecto al
reclutamiento colectivo de obreros en un país, con el fin de emplearlos en otro, en tal caso debería permitirse
solamente cuando exista un acuerdo entre los países interesados y después de consultar a los empleadores y a
los trabajadores que pertenezcan, en  cada país, a las industrias interesadas.
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normas internacionales de trabajo. Sin embargo, en el informe elaborado por el

grupo trabajador se rechazó con toda energía el que las agencias de trabajo

temporal pudieran ser consideradas como un mecanismo útil para mejorar la

distribución de la mano de obra. La postura gubernamental española, que aparece

recogida en el párrafo nº 26 del informe, fue adoptada por la Comisión para la

redacción de éste, debido a ser considerada la más significativa y la que obtuvo más

amplio consenso9.

Tras estos primeros intentos que pretendían regular las ETT, el Consejo de

Administración de la O.I.T., en un estudio detallado sobre las normas

internacionales del trabajo que realizó entre 1976 y 1979, concluyó que las ETT

podrían ser objeto de una normativa internacional. A esta misma conclusión llegó un

segundo grupo de trabajo del Consejo de Administración, que  celebró sus

reuniones en 1984. En concreto, entre 1982 y 1986 la Oficina propuso este tema al

Consejo de Administración en cinco ocasiones, sin que éste lo retuviese (Bronstein,

1996, 9).

Otro hecho significativo en este contexto es el que se produjo en 1986 cuando

el Consejo de Administración de la O.I.T. tuvo que conocer de una queja contra el

Gobierno de Japón, que en 1985 había adoptado una ley “tendente a asegurar el

buen funcionamiento de las empresas de trabajo temporal y a mejorar las

condiciones de trabajo de los trabajadores temporales”. El Consejo de

Administración no se pronunció sobre la naturaleza de las actividades de estas

empresas por considerar que la ley que las reglamentaba respetaba las obligaciones

de la parte III del Convenio nº 96, que Japón había decidido aplicar (Bronstein,

1996, 7).

Otros ejemplos que ponen de manifiesto la preocupación por la elaboración

de una normativa específica para las ETT, en aquellos momentos, lo constituyen la

                                                          
9 La traducción literal del informe de la Conferencia Regional Europea, que apareció en francés, se expresa en
los siguientes términos: “El miembro del gobierno de España considera que las agencias con fin lucrativo de
trabajo temporal y los servicios de empleo mediante pago deberían ser prohibidos conforme a las disposiciones
del Convenio nº 96. Ellas constituyen un peligro para los trabajadores migrantes” Traducción de C.R.E./II
Rapport de la Commission de l’Emploi. Citado en Maravall Casesnoves, 1974, pág. 92.
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publicación de artículos por funcionarios de la O.I.T., como el de Ricca (1982), en

cuyas conclusiones advierte de la atenuación de la controversia que rodeaba la

cuestión del trabajo temporal si las partes en litigio reunían sus reflexiones y

experiencias para proceder, a nivel regional e internacional, a un intercambio que

pudiera fijar orientaciones comunes de doctrina y de práctica. También Bronstein

(1991) destaca en este sentido muchos de los aspectos positivos del trabajo

temporal, incluyendo su gran utilidad como medio de inserción en el mercado de

trabajo, y sugiere que la estrategia a seguir, en vez de la prohibición, debería

consistir en la elaboración de un marco jurídico susceptible de conferirle legitimidad

y al propio tiempo capaz de limitar su utilización indebida. Señala además que,

teniendo en cuenta sus características estructurales, las posibilidades de expansión

del trabajo temporal no eran ilimitadas y que en realidad ocupaba un segmento

bastante pequeño del mercado de trabajo, pues cuando mucho representaba  el dos

por ciento de las horas trabajadas en un año dentro de la totalidad del mercado de

trabajo formal; debido a esta misma limitación tampoco se le podía acusar de ser

responsable de la precarización creciente del empleo, acusación que ya aparecía

con alguna frecuencia en aquellos momentos, y continúa ahora.

2.1.6 DISCUSIÓN GENERAL SOBRE EL PAPEL DE LAS AGENCIAS DE

EMPLEO PRIVADAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS DE

TRABAJO: 81ª REUNIÓN DE LA CONFERENCIA INTERNACIONAL DEL

TRABAJO, 1994

Mientras el Consejo de Administración de la O.I.T. se debatía en la necesidad

de incluir en el orden del día de la Conferencia el establecimiento de una normativa

referente al trabajo temporal, se iba produciendo en muchos países la

transformación de los mercados de trabajo, consistente en la instalación y desarrollo

de nuevos tipos de agencias de empleo privadas, cuyas funciones distaban mucho

de la colocación a que se refería el Convenio nº 96. A las agencias de colocación y a

las ETT se sumaban en estos momentos las agencias de empleo en el extranjero,

las de subcontratación de mano de obra, las prestadoras de servicios, las de

búsqueda y selección de ejecutivos, las de ayuda a la reinserción profesional

(outplacement), las gestorías de bancos de datos sobre el empleo, etc. Bronstein
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(1996, 10) califica a muchas de estas formas de intermediación como “verdaderas

patologías del mercado de trabajo, sobre todo cuando estaban orientadas a ofrecer

una subcontratación con el sólo objeto de permitir que el empleador eludiese sus

responsabilidades laborales. Otras, por el contrario, constituían actividades muy

útiles y legítimas frente a las cuales las normas del Convenio nº 96 estaban

manifiestamente anticuadas”.

Finalmente, en su 254ª reunión (Noviembre de 1992) el Consejo de

Administración de la O.I.T. decidió inscribir en el orden del día de la 81ª reunión

(1994) de la Conferencia Internacional del Trabajo, para discusión general, la

cuestión del papel de las agencias de empleo privadas en el funcionamiento de los

mercados de trabajo.

Las causas que llevaron a esta discusión general aparecen en la introducción

al Informe que la O.I.T. emitió con motivo de la 81ª reunión de la Conferencia

(Informe VI de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1994, 3) donde

textualmente se expresa: “En estas circunstancias, se ha considerado más

razonable no emprender ninguna labor normativa sin celebrar antes un debate

sereno y de corte eminentemente técnico que permita hacer un balance exacto de la

situación. Si de la discusión general surgen comprobaciones objetivas, es posible

que se allane el camino para proceder con ulterioridad al examen de esta cuestión

con miras a la adopción eventual de una norma internacional del trabajo pertinente”.

La labor preparatoria del citado Informe se desarrolló mediante la realización

de encuestas a distintos países de los cinco continentes, efectuándose, entre 1988 y

1990, 25 de ellas de acuerdo a un esquema uniforme. Además, para consolidar,

verificar y completar los datos disponibles, durante los seis primeros meses de 1993

se organizaron varias reuniones de consulta y muchas entrevistas en once países y

se realizaron cuatro nuevas encuestas en países asiáticos en vías de rápida

industrialización. Al realizarse estas labores se puso especial empeño en

comprender la naturaleza y las modalidades de gestión de distintas agencias de

empleo privadas que ejercen sus actividades en los mercados de trabajo de Estados

Unidos, Irlanda, Reino Unido y Suiza. Se consignaron también las opiniones de las



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

307

organizaciones de empleadores y de trabajadores que más esfuerzos han dedicado

a documentar sus reflexiones sobre la cuestión. Para recabar informaciones de

fuentes obreras se consultó directamente a las organizaciones sindicales de

Alemania, Bélgica, España, Italia, Japón y Suecia; además, numerosas

organizaciones sindicales de otros países transmitieron documentos internos o

publicaciones editadas por ellos para que pudieran conocerse sus opiniones.

También se consultaron y se aprovecharon numerosísimos estudios e

investigaciones realizados por toda clase de instituciones nacionales (universidades,

servicios públicos de empleo, investigadores independientes) o internacionales

(conferencias sindicales o empresas privadas, organismos técnicos regionales o

interregionales).

El Informe quedó estructurado de la siguiente manera:

 

� Capítulo I: Antecedentes históricos y marco conceptual. En él se

reseña la evolución de la cuestión de las agencias privadas, en sus

contextos tanto histórico como conceptual. Incluye dos apartados:

 

�  El monopolio de la colocación: Origen y efectos.

�  Evolución de las agencias privadas en los países que no

optaron por el monopolio.

 

� Capítulo II: Definiciones, categorías y clases de agencias privadas.

En él se compendian las distintas clases de agencias de empleo

privadas existentes, estableciendo una tipología de las mismas a la

vez que se definen. Es esencial para la comprensión del informe.

Comprende cuatro apartados:

 

�  Definición básica.

�  Ensayo de clasificación.

�  Descripción de las distintas clases de agencias.

�  Consideraciones relativas a la clasificación propuesta.
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� Capítulo III: Desarrollo de las agencias privadas. En él se intenta

medir y explicar la evolución y el desarrollo que experimentaron

estas agencias en los últimos años, utilizando para ello un enfoque

económico. Comprende dos epígrafes:

 

�  Medición del crecimiento.

�  Causas del crecimiento.

 

� Capítulo IV: Régimen jurídico de las agencias de empleo privadas.

Centrado en el análisis jurídico, examina la situación de estas

agencias ante las leyes y reglamentos de distintos países.

Comprende:

 

�  Relaciones jurídicas entre agencias y clientes.

�  Relaciones jurídicas entre las agencias y las autoridades

públicas.

�  El comportamiento y los móviles de las agencias privadas.

�  El Derecho de la Comunidad Europea.

�  Consideraciones en torno al Convenio sobre las agencias

retribuidas de colocación (revisado), 1949, (núm. 96).

 

� Capítulo V: La controversia sobre el papel de las agencias privadas.

Se resumen los términos de la polémica que opuso, y de hecho

sigue oponiendo, a los partidarios de las agencias de empleo

privadas y a sus detractores, al mismo tiempo que se intenta zanjar

esta controversia. En este capítulo se encuentran:

 

�  Opiniones de los detractores.

�  Opiniones de los defensores.

�  Cómo superar la controversia.
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� Capítulo VI: Bosquejo de un modelo de “Gestión mixta” del mercado

de trabajo. Contiene una síntesis y una serie de propuestas; esboza

las grandes líneas de los textos que, llegado el caso, pudieran servir

para elaborar una o varias normas internacionales del trabajo.

Incluye:

 

�  Políticas, objetivos y funciones conformes a un modelo

basado en la acción mixta.

�  Reglamentación y control de las agencias privadas.

�  La competencia.

�  Complementariedad y cooperación.

�  Perspectivas de una acción normativa por parte de la O.I.T.

 

� Temas de discusión sugeridos. Es habitual, en esta clase de

informes, incluir un apartado donde se sugieren diversos puntos de

discusión a la consideración de los miembros de la Comisión de la

Conferencia encargada de las labores sobre esta cuestión.

La discusión de la Conferencia, concluyó con la recomendación unánime de

que había que revisar el Convenio nº 96. En la última parte del capítulo IV se

mencionan las razones que justifican esta revisión. A saber:

- El poco número de ratificaciones habido desde 1973; tan sólo nueve países

lo hicieron, aún siendo éste un período en el que se incorporaron a la O.I.T.

gran número de Estados: 20 países se hicieron miembros desde el citado

año. Cinco países de los nueve que lo ratificaron aceptaron la parte II. Sin

embargo, desde 1992 cinco países denunciaron la norma, como se indicó

anteriormente (ver nota nº 5 a pie de página). Con ello, el Convenio nº 96

figura entre los instrumentos internacionales del trabajo que han sido objeto

del mayor número de denuncias, sobre todo si se compara el porcentaje que

representan éstas en el total de ratificaciones (Informe VI de la Conferencia

Internacional del Trabajo, 1994, 51).
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- El desgaste del instrumento a lo largo de los años, pues en la época en que

se adoptó el Convenio todavía no existían muchas de las agencias de empleo

privadas que después han hecho su incursión en el mercado del trabajo. Es el

caso, por ejemplo, de las agencias de arrendamiento de personal (conocidas

por su denominación inglesa “staff leasing companies”), que aparecen en

EE.UU. en los años 80, o las agencias de búsqueda y selección de ejecutivos

(también llamadas cazacerebros), las agencias de asistencia con vistas a la

reinserción profesional y la recolocación (conocidas como agencias de

outplacement), que aparecen a principios de los 70, o las consultorías en

gestión de personal, las agencias de servicios profesionales, entre otras.

 

- Poca aplicabilidad del Convenio, pues éste se refiere únicamente a un tipo

de vínculo jurídico entre la agencia y el cliente: el de intermediación, y a un

solo tipo de relación jurídica de la agencia con el Estado: el de la agencia

autorizada, o en posesión de una licencia, mientras que después se iban a

consolidar otros tipos de relaciones más flexibles y menos restrictivos desde

el punto de vista administrativo.

 

- El problema relativo a si las ETT entran o no en el ámbito de aplicación del

Convenio, pues la O.I.T., suscribiendo la opinión expresada en 1966 por el

Director General, las considera dentro de la definición dada en el Convenio,

contraponiéndose así a la idea de los países que, habiendo ratificado la parte

II, consideran que la acción de estas empresas no cae dentro del ámbito de

aplicación del mismo. De ahí que desde 1966 persista esta ambigüedad,

como consecuencia de la cual la O.I.T. y la Comisión de Expertos, por una

parte, y los países que presentan memorias sobre la aplicación de este

Convenio, por otra, siguen dando interpretaciones jurídicas diferentes sobre el

estatuto de las ETT.

- Aunque la parte II del Convenio contiene ciertos anacronismos, según se

deriva de lo analizado en los puntos anteriores, se podría argumentar que la

parte III sí se adecua a la realidad, pero tampoco ocurre así ya que de

acuerdo al Convenio, el Estado debe ejercer su vigilancia, obligando a las
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agencias a presentar sus tarifas de retribuciones y de gastos y hacerlas

aprobar por la autoridad competente y a solicitar de ella cada año la

renovación de su licencia. Estas medidas de vigilancia son consideradas por

gran número de países como mucho menos importantes que otras, pues la

sumisión a unas tarifas podría ser, en otro tiempo, el medio de que disponía el

Estado para ejercer su autoridad sobre el funcionamiento de los mercados, no

siendo así en la actualidad, donde son las propias fuerzas del mercado las

que se encargan de que los niveles de esas tarifas sean aceptables para los

clientes. Sin embargo, deberían existir otro tipo de medidas no contempladas

en el Convenio, y mucho más coherentes con la realidad actual, tales como el

control de la confidencialidad de los datos personales que poseen las

agencias, la vigilancia de las técnicas de prueba y selección de candidatos o

el control de la veracidad de las ofertas de empleo que se publican en la

prensa (en ocasiones el objetivo de las ofertas es la creación de agencias

mediante la obtención de un fichero de datos computadorizado de

candidatos)10.

En las perspectivas de una acción normativa por parte de la O.I.T. (contenidas

en la última parte del Capítulo VI del Informe que estamos tratando), se sugiere

conjuntamente con la revisión del Convenio 96, la de las normas relacionadas con

él: el Convenio nº 88 y la Recomendación nº 83, adoptados en 1948, con el fin de

crear una nueva normativa que, superando la dicotomía entre sector público y

privado, se refiera a la acción de todas las instituciones presentes en el mercado de

trabajo (Informe VI de la Conferencia Internacional del Trabajo, 1994, 78).

Finalmente, señala Bronstein (1996, 11) los objetivos que la norma revisada

debería perseguir con miras a crear un entorno que permita un mejor

funcionamiento de todas las agencias de empleo. En particular, debería elaborar

principios generales y proporcionar orientaciones para proteger:

                                                          
10 Algunas de ellas, según comprobaremos a continuación, se han tenido en cuenta en el proyecto de Convenio
previsto para 1997.
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i)  los mercados de trabajo contra las prácticas reprensibles o

inmorales;

ii)  los intereses de los trabajadores, incluido el caso en que la

estabilidad de los sistemas de relaciones laborales puede verse

afectada por las prácticas de algunas agencias de empleo privadas,

y

iii)  a los trabajadores contratados en un país para trabajar en otro.

2.1.7 NORMATIVA PROPUESTA PARA 1997

En seguimiento a las conclusiones de la Conferencia, según expone Bronstein

(1996, 11-17), el Consejo de Administración en su reunión de marzo-abril de 1995

decidió inscribir la revisión del Convenio nº 96 en el orden del día de la 85ª reunión

(1997) de la Conferencia Internacional del Trabajo. En una posterior reunión el

Consejo de Administración decidió que la cuestión se trataría según el

procedimiento de la simple discusión. De conformidad con esta decisión, la Oficina

preparó un informe preliminar, destinado a servir de base para las discusiones de

1997. Este informe contiene una presentación general de la cuestión, un análisis de

la legislación y práctica de los diferentes países del mundo y un cuestionario que se

solicitó responder antes del 30 de Junio de 1996. Sobre la base de las respuestas al

cuestionario11 la O.I.T. debía preparar un segundo informe, al que se agregaría un

proyecto de instrumento o de instrumentos internacionales: de acuerdo con el

reglamento de la Conferencia, la Oficina debía esforzarse porque éste llegase a

poder de los gobiernos, como mínimo, cuatro meses antes de la apertura de la 85ª

reunión ( en junio de 1997).

Sobre la base de una mayoría de respuestas al cuestionario, la Oficina

preparó un proyecto de convenio completado por un proyecto de recomendación, de

los que se ofrecen a continuación sus líneas generales.

                                                          
11 Bronstein (1996) señala al respecto que sólo 23 respuestas se habían recibido hasta el 30 de Junio de 1996,
motivo por el cual el plazo se amplió hasta el 23 de agosto. El informe sobre este tema, que ofrece la base para la
redacción de un proyecto de convenio y de recomendación, se elaboró finalmente sobre la base de respuestas
provenientes de 63 Estados Miembros de la Organización. En su respuesta, el Gobierno de España indicó que
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2.1.7.1 PROYECTO DE CONVENIO

No ofrece éste un marco jurídico especial para las ETT, a las que considera

como una de las formas posibles de intermediación privada en el mercado de

trabajo. A ese respecto propone una definición genérica, pues considera como

“agencia de empleo privada” (AEP) a toda persona física o moral, independiente de

las autoridades públicas que provee, a título principal, uno o varios de los servicios

siguientes relativos al mercado de trabajo:

- Servicios tendentes a acercar la oferta y la demanda de trabajo, sin que la

agencia de empleo privada sea parte en las relaciones de trabajo que

pudiesen resultar de esta actividad. Esta definición se refiere a la colocación

clásica.

 

- Servicios consistentes en emplear a trabajadores con el objeto de ponerlos a

disposición de una tercera persona, física o jurídica (empresa usuaria), que

determina las tareas de aquellos y supervisa su ejecución. Esta definición

abarcaría precisamente a las ETT.

- Otros servicios relativos a la búsqueda de un empleo, como la información,

que no tuviesen por objeto acercar una oferta y una demanda de trabajo.

El proyecto de convenio se debería aplicar a todas las agencias de empleo

privadas, todas las categorías de trabajadores y todas las ramas de la actividad

económica12, pero admite bastantes cláusulas de flexibilidad, en virtud de las cuales

las exclusiones pueden ser numerosas.

Respecto a su contenido, este proyecto invierte el criterio del Convenio nº 96

en dos puntos fundamentales. En primer lugar, a la colocación privada, al igual que

                                                                                                                                                                                    
había consultado a las siguientes organizaciones de empleadores y de trabajadores: CEOE, UGT, CCOO,
ELA/STV, CIG. Además, CEOE y UGT comunicaron a la Oficina sus respuestas individualmente.
12 Salvo a la colocación de la gente de mar, que está cubierta por un convenio marítimo, el Convenio nº 9 sobre la
colocación de marinos, de 1920.
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a las restantes formas de intermediación en el mercado de trabajo, les confiere el

carácter de actividad lícita. En segundo lugar, el proyecto de convenio no establece

ninguna obligación de reglamentar a las agencias de empleo privadas, pues

especifica que la situación jurídica de éstas es una materia que depende de la

legislación o la práctica nacional y no de una reglamentación internacional. Por

consiguiente, la cuestión de determinar los requisitos para la apertura de una AEP,

incluyendo la necesidad eventual de obtener una licencia, es un tema que se deja a

criterio de las autoridades de cada país y no se reglamentaría en el convenio. Sin

embargo, cualquiera que sea el criterio seguido en cada país, el proyecto de

convenio exige que la legislación nacional consagre un catálogo mínimo de

garantías en favor de los trabajadores, a saber:

- No discriminación: Los Estados que ratifiquen el convenio deberían asegurar

la igualdad de oportunidades y de trato en materia de acceso al empleo y, por

ende, prohibir que las AEP incurran en cualquier discriminación fundada en la

raza, color, sexo, edad, religión, opinión política, ascendencia nacional u

origen social.

 

- Protección de los datos personales: Se deberán adoptar medidas para

impedir la mala utilización de los datos personales de los trabajadores, a fin

de proteger su vida privada y de asegurarse que la colecta y tratamiento de

datos por las AEP se limite exclusivamente a aquellas informaciones

pertinentes para los servicios que éstas ofrecen.

 

- Protección de los trabajadores migrantes: Los Estados que ratifiquen el

convenio deberán adoptar todas las medidas necesarias y apropiadas (dentro

de los límites de su jurisdicción) para asegurarse que los trabajadores

migrantes reclutados o colocados dentro de su territorio por una AEP gocen

de una protección adecuada.

 

- Deslinde de responsabilidades entre las ETT y las empresas usuarias: Una

disposición particular para las ETT establecería que la legislación o las

prácticas nacionales deberán formular reglas para delimitar las
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responsabilidades respectivas de las ETT y las empresas usuarias con

relación a los trabajadores suministrados por las primeras, en lo que

concierne a:

 

(i)  Ejercicio de los derechos sindicales;

(ii)  Convenios colectivos aplicables;

(iii)  Formación;

(iv)  Determinación de las horas, la duración y otras condiciones

del trabajo;

(v)  Seguridad y salud en el trabajo;

(vi)  Indemnización en caso de accidentes del trabajo y

enfermedades profesionales, y

(vii)  Garantías relativas a la protección de los créditos laborales.

- En definitiva, se propone que los miembros que ratifiquen el convenio

deberán, en consulta con las organizaciones de empleadores y de

trabajadores más representativas, elaborar, aplicar y revisar regularmente

medidas tendentes a fomentar la cooperación entre el servicio público del

empleo y las AEP. Estas últimas deberán suministrar a las autoridades

competentes, a intervalos regulares, informaciones sobre su implantación,

estructura y efectivos, lo mismo que sobre el tipo y volumen de servicios que

ofrecen, incluyendo el número y distribución de las colocaciones efectuadas.

Según se desprende de lo anterior, el marco jurídico que ofrece el convenio

es sumamente flexible, pues confiere gran libertad a los Estados Miembros para

determinar de qué manera cumplirán las obligaciones que de él dimanan. De ahí

que la Oficina haya elaborado un proyecto de recomendación, mucho más

detallado, que ofrece un conjunto de directivas prácticas tendentes a inspirar las

medidas que se podrían adoptar con aquel objeto (Bronstein, 1996).

2.1.7.2 PROYECTO DE RECOMENDACIÓN
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Consta de tres partes: la parte I, sobre disposiciones generales, la parte II,

sobre protección de los trabajadores y la parte III, sobre relaciones entre el servicio

público de empleo y las AEP.

En las disposiciones generales, parte I, el proyecto preconiza que las medidas

para dar efecto al convenio deberían ser elaboradas y aplicadas mediante la

asociación entre las autoridades públicas y las organizaciones de empleadores y de

trabajadores. La legislación aplicable a las AEP podría además ser completada

mediante normas técnicas, directivas, códigos de deontología o a través de la propia

autorregulación por las AEP.

Respecto a la protección de los trabajadores, parte II, se recomienda que las

AEP no coloquen trabajadores a la disposición de empresas usuarias con el objeto

de reemplazar a trabajadores de estas últimas que estén ejerciendo su derecho de

huelga. Otras recomendaciones proponen la represión de prácticas como la

publicación de falsos anuncios de empleos para puestos inexistentes, o la

publicación de anuncios de ofertas de empleo redactados de manera tal que diesen

como resultado una discriminación, directa o indirecta, basada en motivos

prohibidos por el convenio. Y una disposición que concierne directamente a las ETT

estipularía que, al concluir la misión de un trabajador puesto a disposición de una

empresa usuaria, la ETT no debería impedir el reclutamiento del trabajador por esta

última, ni tampoco que el trabajador acepte un empleo por ella ofrecido.

Por último, la parte III, relativa a la cooperación entre las AEP y el servicio

público del empleo, recomienda la adopción de medidas como la puesta en común

de informaciones y la adopción de una terminología común para mejorar la

transparencia en el funcionamiento del mercado del empleo, el desarrollo de

proyectos conjuntos, por ejemplo, en materia de formación, la conclusión de

convenios de cooperación para la ejecución de ciertas actividades, tales como

proyectos para la reinserción de desempleados de larga duración, la formación de

profesionales y las consultas regulares con objeto de mejorar las prácticas de la

profesión (Bronstein, 1996).
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Hasta aquí hemos presentado la normativa existente en la O.I.T. con

posibilidad de aplicación a las ETT. A continuación haremos un análisis similar en el

entorno de las instituciones comunitarias.

3. INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA LA ARMONIZACIÓN DEL TRABAJO

TEMPORAL Y DE LAS ETT

No existe hasta el momento norma comunitaria alguna reguladora de la

naturaleza y funciones de las ETT, si bien desde la década de los 70 no dejan de

promoverse iniciativas tendentes a una armonización de las legislaciones de los

Estados miembros que evite las distorsiones de la competencia entre ellos y mejore

las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores vinculados a este tipo de

empresas (GEESTA, 1993, 45).

Rodríguez-Piñero Royo (1992, 171) señala como causa directa de la atención

prestada por las instituciones europeas hacia el fenómeno del trabajo temporal, el

carácter transfronterizo de las operaciones llevadas a cabo por estas empresas y la

extensión de su actividad a un número importante de Estados miembros de la

Comunidad.

3.1 PRIMERAS MANIFESTACIONES

Entre las primeras manifestaciones de las Instituciones de la  Comunidad

Europea ante el fenómeno del trabajo temporal podemos dejar constancia de la que

tuvo lugar cuando el Tribunal de Justicia se pronunció en la sentencia MANPOWER,

el 17 de diciembre de 1970, sobre una controversia surgida en torno a la prestación

de servicios de trabajo temporal por una ETT francesa en territorio alemán; este

pronunciamiento tuvo una señalada importancia en los distintos Estados miembros

de la Comunidad donde se estaba llevando a cabo el proceso de regulación del

trabajo temporal a lo largo de los primeros años de la década de los 70.

Sin embargo, hasta la segunda mitad de la década, coincidiendo con el “giro

social” experimentado por la Comunidad a partir de la Conferencia de La Haya de
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1968 y la Conferencia de París de 1972, no se va a detectar un auténtico y expreso

interés de las instituciones comunitarias en esta materia.

A partir de este momento la Comunidad replantea su actitud ante los aspectos

sociales de la realidad europea, y comienzan las actuaciones comunitarias

tendentes a la armonización de las legislaciones laborales nacionales de los

Estados miembros de la Comunidad. En este momento es cuando se producen las

primeras manifestaciones comunitarias de regulación de la temática del trabajo

temporal.

En 1972 el Comité Consultivo para la Libertad de Circulación de los

Trabajadores había emitido un dictamen en el que señalaba la necesidad de adoptar

una acción comunitaria en materia de trabajo temporal. Dos años después, el Primer

Programa de Acción Social  de la Comunidad, que recoge estas nuevas inquietudes

sociales, va a hacer una significativa mención al trabajo temporal. Este programa se

fijó como finalidad de todas las actuaciones comunitarias en materia social tres

grandes objetivos:

- La mejora de las condiciones de vida y trabajo.

- La participación creciente de los interlocutores sociales en las decisiones

económicas y sociales de la Comunidad, y de los trabajadores en la vida de

las empresas.

- La obtención del pleno empleo y de mejor empleo a nivel comunitario,

nacional y regional.

Dentro de las medidas encaminadas al logro del último objetivo se preveía

una específicamente dirigida a proteger a los trabajadores contratados a través de

empresas de trabajo temporal y a controlar la actividad de las empresas de este tipo

para eliminar en ellas los abusos (Rodríguez-Piñero Royo, 1992, 173).
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Desde el punto de vista de la política social de la Comunidad, las primeras

propuestas de regulación comunitaria del trabajo temporal van a encuadrarse dentro

de una política general de ordenación del tiempo de trabajo, que engloban otras

medidas referidas tanto a aspectos temporales de la relación de trabajo como a

formas especiales o atípicas de empleo.

La relación del trabajo temporal con esta política comunitaria de ordenación

del tiempo de trabajo se ve confirmada con la Resolución del Consejo de 18 de

Diciembre de 1979, que va a tratar, precisamente, sobre la “ordenación del tiempo

de trabajo”.

En concreto, la Resolución expresaba que el Consejo “comprueba que el

trabajo temporal ha experimentado, en la mayoría de los Estados miembros, un

desarrollo notable durante los últimos años” y que “considera que conviene

emprender una acción comunitaria que apoye la acción de los Estados miembros,

con el fin de asegurar, por una parte, el control del trabajo temporal y, por otra, la

protección de los trabajadores temporales en el plano social” (Rodríguez-Piñero

Royo, 1992, 175).

Se mantienen las mismas finalidades a conseguir, de la misma manera que lo

eran ya en el Primer Programa de Acción Social  de la Comunidad en 1974, donde

el Consejo de Ministros concibió la “Acción II.7” titulada “Supervisión de la

contratación de la mano de obra”, cuyo objetivo se expresaba en los siguientes

términos:

“Contribuir a una mejor supervisión de las actitudes de las empresas de

contratación temporal a fin de proteger los derechos e intereses de los trabajadores

afectados y evitar abusos que puedan plantearse”.

En los Medios para llevar a cabo esta Acción II.7 (Blanpain, 1982, 11), figuran

las principales razones que motivan la acción comunitaria sobre el trabajo temporal,

que son las siguientes:
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(a)  “Que el trabajo temporal no es simplemente una forma de empleo

escogida por ciertos miembros de la fuerza laboral que la prefieren, sino que

en mayor medida es la única clase de empleo disponible para aquellos que

buscan trabajo.

 

(b)  Que la creciente incidencia del trabajo temporal como forma de empleo

acentúa la no deseada división en el mercado de trabajo entre un decreciente

núcleo central de trabajos permanentes y una periferia desprotegida de

trabajos precarios.

 

(c)  Que los trabajadores temporales disfrutan una inadecuada protección

social y éste es un factor en el creciente recurso a los trabajadores

temporales.

 

(d)  Que los crecientes problemas que surgen del suministro de trabajadores

temporales a través de las fronteras no pueden resolverse por las leyes

nacionales”.

En 1979, la Comisión Europea designó dos expertos, Blanpain y Drubigny,

para llevar a cabo un estudio relativo al trabajo  temporal cuyo título es “El Trabajo

Temporal en los países de la CEE: Balance y propuestas”. Este estudio tenía un

triple objetivo:

1º/ Situar el trabajo temporal en los países de la Comunidad Europea.

2º/ Obtener las tendencias y líneas directrices.

3º/ Hacer propuestas para una acción comunitaria.

Este estudio partía de la idea de que el trabajo permanente, es decir, el

trabajo en el marco de un contrato de trabajo de duración indeterminada constituye

una regla normal y que el trabajo temporal  constituye una excepción a esta regla.

Según estos expertos el trabajo temporal comprende:
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- el trabajo interior;

- la subcontratación (de corta duración);

- la prestación de mano de obra;

- el contrato de duración determinada.

En base a un análisis comparativo de hecho y de derecho los autores

llegaban a la siguiente propuesta global:

“No hay ninguna duda de que existe una necesidad real, tanto económica

como social, del trabajo temporal” (Blanpain y Drubigny, 1980).

Entre las necesidades económicas citan las necesidades imprevistas, el

aumento ocasional del trabajo, la falta temporal de trabajadores permanentes, la

falta de ciertas categorías de trabajadores, la existencia de nuevas actividades en

un entorno económico en evolución, etc. Entre las sociales destacan el hecho de

que algunos trabajadores no deseen contratarse como permanentes.

Continúan estos autores en su estudio resaltando la idea de la dificultad de

transformación de estos empleos temporales en empleos permanentes. Se trata de

buscar un equilibrio entre los diferentes intereses en juego: gobiernos, usuarios,

trabajadores temporales y permanentes. Para lograr este equilibrio consideran

necesario:

- Determinar la actividad económica que se puede realmente calificar como

temporal.

- Indicar quién puede ejercer una actividad de trabajo temporal y en qué

condiciones.

- Elaborar una protección adecuada para el trabajador temporal.

- Reforzar la inspección del Estado.
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Al buscar este equilibrio hay que evitar efectos, que ellos llaman “contra-

productivos”, es decir, que el número de ofertas de empleo, incluso temporales,

disminuya, e insistir en la protección social del trabajador temporal (Blanpain, 1982,

13).

3.2 ORIENTACIONES DE ACCIÓN COMUNITARIA EN MATERIA DE TRABAJO

TEMPORAL

Del estudio anteriormente citado y de otras consultas realizadas la Comisión

obtuvo una serie de orientaciones de  acción comunitaria, centradas en las dos

formas más corrientes de trabajo temporal: los contratos de duración determinada y

el trabajo temporal.

La Comisión definió los objetivos que deben inspirar toda acción en materia

de trabajo temporal como sigue:

(a)  Debe preservarse la flexibilidad de funcionamiento de las empresas, sobre

todo, cuando están sometidas a fluctuaciones temporales de su personal o de

su actividad económica.

 

(b)  El recurso al trabajo temporal debe seguir siendo la excepción y el empleo

permanente la regla.

 

(c)  Deberá quedar garantizada la protección social de los trabajadores

temporales.
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(d)  Los servicios públicos del empleo deberán ser capaces de responder

mejor a las necesidades de los trabajadores y de las empresas en materia de

colocación temporal y realizar el papel que le corresponde según las

recomendaciones de la O.I.T..

Para alcanzar estos objetivos la Comisión propuso unas orientaciones de

acción comunitaria, que en materia de trabajo interino son las siguientes:

(a)  Eliminación de los abusos del recurso al trabajo interino.

 

(b)  Protección del trabajador interino.

 

(c)  Control del trabajo interino y fundamentalmente del trabajo interino

transfronterizo.

En materia de contratos de duración determinada, la Comisión preconizó unos

principios de acción análogos a las orientaciones anteriores.

Estas propuestas fueron enviadas al Comité Permanente del Empleo, el cual,

en Octubre de 1980 reconoció que mientras que el trabajo temporal satisfacía

ciertas necesidades económicas, eran necesarios acuerdos flexibles para la

supervisión de la situación del trabajo temporal en los Estados Miembros de forma

que se pudieran prevenir abusos que dañaran a los trabajadores afectados.

En su resolución de 17 de septiembre de 1981, el Parlamento Europeo

declaró que el trabajo temporal estaba asumiendo unas proporciones inquietantes,

que no debería fomentarse en las empresas esta clase de trabajo como una forma

de eludir las obligaciones contractuales o legislativas en el campo de la protección

del empleo, y que la Comisión debería proponer al Consejo una definición clara del

trabajo temporal y de las directrices a seguir para asegurar que el mismo no fuera

objeto de abuso (Blanpain, 1982, 17). Cumpliendo tal mandato, la Comisión adopta

una Propuesta en favor de una Directiva sobre el  trabajo temporal el 7 de Mayo de

1982, la cual fue modificada por la proposición de 3 de abril de 1984 que ha sido el
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texto de referencia de la posición de la Comunidad en esta materia a lo largo de

toda la década de los 80 (Rodríguez-Piñero Royo, 1992, 178), y que pasamos a

analizar.

3.3 PROPOSICIÓN DE DIRECTIVA SOBRE TRABAJO TEMPORAL Y

CONTRATOS DE TRABAJO  DE DURACIÓN DETERMINADA DE 3 DE ABRIL DE

1984

Esta Propuesta de Directiva dedica su título primero a las ETT, siendo sus

líneas básicas de armonización las siguientes (GEESTA, 1993, 45):

- Exigencia de autorización administrativa para el funcionamiento de las  ETT,

para asegurar la seriedad de estas empresas. El expediente de autorización

requería justificar los medios financieros para el desarrollo de la actividad,

acreditar buena moralidad de los dirigentes e implantación en el ámbito

geográfico donde iban a operar.

- Control administrativo del funcionamiento de las ETT, con creación de un

registro público.

- Limitación del recurso al trabajo temporal por parte de las empresas clientes,

a las siguientes situaciones: por ausencia de los efectivos de la plantilla, para

realizar trabajos ocasionales o de corta duración y por razones legítimas que

justifiquen la temporalidad.

- Se prohíbe expresamente la utilización de trabajadores temporales para

suceder en el mismo puesto de trabajo a otros trabajadores temporales que
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han agotado el plazo máximo de su contrato y para sustituir a trabajadores en

situación de huelga y conflicto.

- La empresa cliente estará obligada a comunicar a los representantes de los

trabajadores los motivos del recurso a las ETT, la duración de la puesta a

disposición y otros datos de interés.

- El contrato entre la ETT y sus trabajadores deberá ser escrito, con indicación

de la naturaleza del trabajo a realizar y la duración. Se prohíben las cláusulas

que limitan la posible incorporación del trabajador a la plantilla de la empresa

usuaria.

- El salario debe ser comparable al de los trabajadores de la empresa cliente

que ocupen un empleo equivalente.

- Los trabajadores temporales no pueden ser excluidos de los regímenes de

Seguridad Social y sus cotizaciones y prestaciones deben calcularse sobre las

mismas bases que la de los trabajadores permanentes, en proporción al

trabajo realizado.

- En el supuesto de extinción “ante tempus” del contrato, decidido por el

empresario, el trabajador tendrá derecho a una indemnización equivalente a

los salarios dejados de percibir hasta la finalización del contrato, salvo que el

empresario opte por la readmisión.

Como se deduce de la lectura de los anteriores apartados, casi todos los

supuestos comunitarios han sido recogidos por la legislación española reguladora

del funcionamiento de las ETT, lo que implica la armonización en materia de trabajo

temporal de nuestro país respecto a la Comunidad.

La estructura de la Proposición, en su versión de 1984, consta, siguiendo a

Rodríguez-Piñero Royo (1992) y a Blanpain (1982), de 25 artículos divididos en 5

secciones: una primera dedicada a la definición de los términos que se van a utilizar
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en el texto, dos dedicadas al trabajo temporal, en sentido estricto, una cuarta sobre

contratos de duración determinada, y una última de disposiciones finales. De las dos

secciones dedicadas al trabajo temporal, en la segunda, titulada “El trabajo

temporal” se desarrolla con detalle el régimen de esta actividad y, en la tercera,

denominada “Disposiciones Particulares”, se presta atención a los problemas que se

pueden derivar del trabajo temporal transfronterizo.

A los efectos de la Directiva, se entiende por trabajo temporal “una actividad

regular, para cuya ejecución una empresa de trabajo temporal celebra un contrato

de trabajo temporal con trabajadores temporales demandantes de empleo, con la

finalidad de poner dichos trabajadores provisionalmente a disposición de una

empresa utilizadora responsable de la ejecución de los trabajos, y a la que delega

todo o parte de su autoridad sobre los trabajadores puestos a su disposición”.

Junto a esta definición se añaden las de “empresa de trabajo temporal”, que

es “toda persona física o jurídica que celebra, en cuanto empresario, contratos de

trabajo temporal”; la de “trabajador temporal”; “contrato de trabajo temporal”;

“empresa utilizadora”, y “contrato de puesta a disposición”. Con estas definiciones,

deduce Rodríguez-Piñero Royo (1992) la postura de las instituciones comunitarias

respecto al trabajo temporal: una actividad distinta a la mediación en el mercado de

trabajo. Además, este autor no observa en la Directiva ninguna novedad respecto de

los textos nacionales de la época, pues la parte de la Propuesta dedicada

específicamente al trabajo temporal se limita a reproducir, en gran medida, el

contenido de las leyes nacionales elaboradas a lo largo de los años 70 y principios

de los 80.

Inés Fontana (1987) analiza hasta qué punto las normas internacionales

aplicables han recogido la Proposición de Directiva que aquí estamos tratando. Esta

cuestión reviste cierta importancia si se tiene en cuenta que prácticamente todos los

miembros de la Comunidad Europea son también miembros de la O.I.T. y que la

mayoría de ellos ha ratificado el Convenio 96 optando por la  Parte II (supresión

progresiva de las agencias de colocación privadas retribuidas con fines lucrativos).

De acuerdo con esta parte, sabemos que la autorización de estas empresas se
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contemplaba como una excepción; sin embargo, de la lectura de la Proposición de

Directiva no se deduce que la autorización deba limitarse a casos específicos ni

predeterminados. Ello puede deberse a la necesidad de tener en cuenta países que,

siendo miembros de la O.I.T., no hubieran ratificado el Convenio 96, o que hubieran

optado por su parte III (regulación y control de las agencias privadas de colocación

con fines lucrativos), o también, una mayor flexibilidad en el tratamiento del tema,

fruto de la política de empleo predominante en el marco comunitario, puede estar en

el origen de esta diferencia de tratamiento.

Las obligaciones de control y vigilancia contenidas en la norma internacional

aplicable a las ETT han sido recogidas por la norma comunitaria, como cabía

esperar. Respecto al otorgamiento de  autorización mediante una licencia anual

renovable a discreción de la autoridad competente prevista en la normativa

internacional, ha sido parcialmente receptada por la Proposición de Directriz, pues,

en concreto, ésta no prevee el plazo de duración de la autorización, que lo fija la

norma internacional en un año renovable a discreción de la autoridad competente.

Por otra parte, la norma comunitaria no recepta la obligación de consultar a

las organizaciones de empleadores y de trabajadores previo al otorgamiento de la

autorización respectiva.

Encontramos otra discrepancia entre ambas normas al analizar las

limitaciones a las retribuciones y gastos que pueden percibir las empresas de

trabajo temporal establecidas por la normativa internacional y no recogidas en la

Proposición de Directiva.

Finalmente, como asegura Inés Fontana (1987, 98), el estudio comparativo

con las normas internacionales no favorece a la Proposición de Directiva, ya que,

como se ha visto, aparte de la obligación de vigilancia y del otorgamiento de

autorización, no ha existido una adecuada recepción del Convenio 96, no sólo

respecto de su contenido, sino, fundamentalmente, de su espíritu.
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3.4 LA POLÍTICA COMUNITARIA SOBRE TRABAJO TEMPORAL EN LOS AÑOS

90

El Acta Única Europea alteró en su momento el marco institucional de las

Comunidades Europeas, afectando a sus mecanismos de producción normativa. En

lo que afecta a nuestro estudio, se introdujo el artículo 118 A, que establecía como

objetivo de la Comunidad la armonización en el progreso de la protección de la

seguridad y la salud de los trabajadores, para lo que preveía la adopción de

Directivas por mayoría cualificada, que contuviesen disposiciones mínimas en esta

materia.

La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales, aprobada

como declaración “solemne” el 9 de Diciembre de 1989 recoge como una de las

doce actuaciones prioritarias a desarrollar la mejora de las condiciones de vida y de

trabajo de los trabajadores en la Comunidad Europea. El Programa de Acción de la

Comisión para la aplicación de la Carta Comunitaria prevé una serie de iniciativas en

desarrollo para el reconocimiento de la importancia del fenómeno que hace la Carta

Social. En este marco, establece como una de las nuevas iniciativas a desarrollar

una “Directiva sobre los contratos y las relaciones de trabajo que no sean a tiempo

completo ni por tiempo indefinido”. Esta Directiva se preveía como un texto que

englobara todas las formas de empleo atípico y, en cuanto a su contenido, se

planteaba como una actualización de las propuestas de los años 80 en materia de

trabajo temporal y de trabajo a tiempo parcial, refundiendo y actualizando el

contenido de ambas, sin prever una gran originalidad (Rodríguez-Piñero Royo, 1992,

190).

3.4.1 EL DOCUMENTO PAPANDREU Y LAS NUEVAS INICIATIVAS

COMUNITARIAS SOBRE TRABAJO TEMPORAL

En cumplimiento de lo señalado en el Programa de Aplicación de la Carta

Social comunitaria, la Comisaria de Asuntos Sociales de la Comunidad, Sra. Vasso
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Papandreu, presentó el 11 de Junio de 1990 a la Comisión el texto de tres proyectos

de Directiva relativas a las formas de empleo atípico, que se acompañaban de un

estudio muy completo, denominado Documento Papandreu, en el que se analizaba

la situación de estas formas de empleo en la Comunidad y se justificaban las

distintas medidas previstas para su regulación.

Rodríguez-Piñero Royo (1992), al analizar este estudio, presenta la postura

de partida de la Comisión como radicalmente distinta a la que se podía identificar en

las propuestas de 1982 y 1984: si entonces se partía de una valoración negativa del

trabajo temporal, que se aceptaba tan sólo en la medida en que era imprescindible

hacerlo para garantizar la competitividad de las empresas, el Documento Papandreu

presenta una actitud totalmente opuesta. Para la Comisión, no se trata de poner en

entredicho la necesidad de estas formas particulares de relaciones laborales. Esta

necesidad responde a la interacción de una serie de factores: el incremento de la

competencia internacional, las innovaciones tecnológicas cada vez más rápidas y

las mutaciones profundas efectuadas en la organización de la producción. Así, las

nuevas formas de empleo proporcionarían a las empresas la flexibilidad en la

organización y funcionamiento de su aparato productivo y en la utilización de la

mano de obra, que les permitiría adaptarse y responder a esta competencia

internacional y poder diversificar mejor sus respuestas en función de la evolución de

la demanda en el mercado.

Se consideran, por tanto, las necesidades de las empresas como justificantes

de estas formas de trabajo, aunque no serían las únicas necesidades a considerar

por la Comisión, ya que según ésta también se han modificado las necesidades y

aspiraciones individuales de los trabajadores, con lo que estas formas de trabajo se

corresponden mejor con las nuevas necesidades y aspiraciones de ellos.

Por consiguiente, para la Comisión estas formas de empleo atípico son

beneficiosas tanto para los trabajadores como para las empresas. Además, aunque

no se imponga la legalización del trabajo temporal en los sistemas nacionales que lo

prohíben, sí se aconseja un cambio de actitud en éstos.
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A pesar de esta valoración positiva hacia el trabajo temporal, el Documento

Papandreu también recoge aspectos negativos que pueden derivarse de la

utilización del empleo atípico en la Comunidad a principios de los 90, y que justifican

una intervención comunitaria en la materia con tres objetivos fundamentales:

- Evitar un aumento de la precarización.

- Eliminar las distorsiones de la competencia.

- Reforzar los niveles mínimos de salud y seguridad en el trabajo.

Para alcanzarlos, la Comisión propone tres proyectos de Directivas, cada uno

de los cuales se fundamenta en un artículo distinto del Tratado de Roma (GEESTA,

1993, 48):

1º/ Directiva del Consejo relativa a determinadas relaciones laborales en lo

que respecta a las condiciones de trabajo, que se fundamentaría en el artículo

100 del Tratado.

2º/ Directiva del Consejo relativa a determinadas relaciones laborales en lo

que respecta a las distorsiones de la competencia, fundamentada en el

artículo 100 A del Tratado.

3º/ Directiva del Consejo por la que se completan las medidas tendentes a

promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores

temporales, fundamentada en el artículo 118 A del Tratado.

Mientras que el artículo 100 del Tratado exige la aprobación por unanimidad,

los artículos 100A y 118A sólo requieren la mayoría cualificada.

El campo de aplicación material de las Propuestas de Directiva, según

GEESTA (1993), se limita a las siguientes relaciones de trabajo:

- Trabajo a tiempo parcial, contrato de trabajo de duración determinada.
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- Trabajo interino (ETT).

En este contexto, se entiende por contrato de duración determinada el

establecido directamente entre el empresario y el trabajador, cuya terminación se

determina mediante condiciones objetivas tales como: alcanzar una fecha

determinada, finalizar una tarea, el trabajo de temporada y otros supuestos

similares.

El trabajo interino (terminología no identificable con la misma expresión en

Derecho español, por lo que es preferible el término “temporal”) es el que abarca

todas las relaciones entre la ETT, el trabajador temporal y la empresa usuaria. Así,

el trabajo temporal se basa en un contrato a través del cual una persona física o

jurídica contrata a trabajadores por cuenta ajena para ponerlos a continuación a

disposición de una empresa, para la ejecución de una tarea determinada.

Albert y García Ruiz (1993) citan la definición que las instituciones

comunitarias dan  para Empresa de Empleo Temporal, que es "aquella persona

jurídica cuya actividad regular consiste en poner a disposición de otras personas o

entidades, a título temporal y con delegación de autoridad total o parcial, a

trabajadores que previamente ha contratado temporalmente y que son

administradores en la propia plantilla”.

Por lo que se refiere al trabajo temporal prestado a través de ETT, las

Propuestas de Directiva de 1990 no se proponen interferir en el Derecho de los

Estados Miembros para prohibir, ya sea parcial o totalmente, dicha actividad. 

Respecto a los países donde en los primeros años de la década de los 90 no

estaba autorizado el trabajo temporal (España, Italia y Grecia), las Propuestas de

Directiva no los obligan a admitir este tipo de relación laboral, aunque está claro que

esta situación restringe la libertad de servicios en la Comunidad, dado que las ETT

se verían impedidas de realizar su actividad en aquellos países en que esta figura

estuviera prohibida.
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3.4.1.1 ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE DIRECTIVA

�  Propuesta de Directiva del Consejo relativa a determinadas relaciones

laborales en lo que respecta a las condiciones de trabajo.

El ámbito de aplicación de esta Propuesta se extiende a las relaciones

laborales a tiempo parcial, contratos de duración determinada y trabajo temporal o a

través de ETT. También se aplicará a los trabajos de temporada.

Establece esta Propuesta el derecho a disfrutar de los planes y programas de

formación profesional ofrecidos por la empresa usuaria, en las mismas condiciones

que los trabajadores a tiempo completo, teniendo en cuenta la temporalidad y la

naturaleza de las tareas a efectuar.

El cómputo de los trabajadores temporales, para la determinación del censo

laboral en base al cual se elige la representación unitaria de los trabajadores, se

establece en proporción a la duración de su prestación.

Se establece a su vez la obligación de informar a los representantes de los

trabajadores de la empresa usuaria de la intención de recurrir a una ETT y un trato

comparable al de los trabajadores a tiempo completo y por tiempo indefinido, en lo

relativo a prestaciones en especie y en metálico de asistencia social o de Seguridad

Social no contributiva.

Los trabajadores de las ETT tendrán acceso a los servicios sociales de la

empresa que se pongan habitualmente a disposición de los demás asalariados.

Se dispone la obligación de informar a los trabajadores de las ETT sobre las

convocatorias para contratar trabajadores a tiempo completo, para poder tomar en

consideración su candidatura, así como la nulidad de las cláusulas que prohíban o

impidan la celebración de un contrato entre la empresa usuaria y el trabajador

temporal.
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Se crean fondos de garantía para el cumplimiento de las obligaciones

salariales y de cotización a la Seguridad Social por insolvencia de la ETT.

�  Propuesta de Directiva del Consejo relativa a determinadas relaciones

laborales en lo que respecta a la distorsión de la competencia.

A la vista del elevado número de trabajadores afectados por relaciones

laborales atípicas, la Comisión estimó, que para identificar y evitar los riesgos

derivados de la instauración del Mercado Único Europeo, era necesario realizar una

aproximación de las normativas nacionales sobre trabajo atípico, lo que se llevaría a

cabo en los tres niveles siguientes: protección y ventajas sociales, duración y

renovación de los contratos e indemnización en caso de interrupción no justificada

de la relación laboral y límites de la autorización administrativa.

El ámbito de aplicación se extiende a las relaciones laborales a tiempo

parcial, contratos de duración determinada y trabajo temporal o a través de ETT, y a

los trabajos de temporada.

En primer lugar, se establece la equiparación de los trabajadores temporales

a los vinculados por contrato de duración indefinida en la protección social otorgada

por los regímenes legales y profesionales de Seguridad Social, que deberá

sustentarse en la misma base y en los mismos criterios, habida cuenta de la

duración del trabajo.

En segundo lugar, se limita la contratación temporal para un puesto

determinado a 12 meses con prórroga hasta 36, con derecho a indemnización

equitativa en caso de interrupción injustificada de la relación laboral antes del

término fijado.

�  Directiva del Consejo por la que se completan las medidas tendentes a

promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores temporales.
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Desgajada del bloque de Propuestas de Directiva sobre formas atípicas de

empleo previstas en el programa de acción de la Comisión de 1989, se aprueba esta

Directiva como norma complementaria de la Directiva  Marco 89/1991, de 12 de

Junio, con lo que se afronta una doble proyección de su contenido: dirigido a las

relaciones laborales atípicas y a los aspectos de seguridad e higiene en el trabajo.

En el artículo 1.2 se dispone su ámbito de aplicación, que queda extendido a:

“toda relación laboral entre una empresa de trabajo temporal que es el

empresario, y el trabajador, cuando este último sea adscrito a fin de trabajar para y

bajo control de una empresa y/o un establecimiento usuarios”, definición de trabajo

temporal, de gran importancia, en la medida en que es la primera que se tiene de

esta figura en un texto de derecho comunitario de  carácter laboral, aprobado y en

vigor. De otra parte, frente a la tendencia anterior de resaltar la puesta a disposición

de los empleados de las ETT y la delegación de parte del poder de dirección en

favor de la empresa cliente, el texto finalmente aprobado tiene un claro carácter

integrador, haciendo referencia a la bilateralidad de la relación, la puesta a

disposición y la delegación parcial de autoridad de la ETT en la empresa usuaria.

Ello permite calificar a esta definición como completa y flexible a pesar de su sucinta

redacción.

El contenido de la Directiva se refiere a las siguientes materias:

- Los trabajadores temporales disfrutarán en materia de salud y seguridad en

el trabajo, de las mismas condiciones que las de los otros trabajadores de la

empresa usuaria, habida cuenta de las situaciones particulares. Las

disposiciones de la Directiva 89/391/CEE se aplicarán a los trabajadores

temporales.

- El contrato de puesta a disposición celebrado entre ETT y empresa cliente

deberá especificar la calificación profesional exigida, el lugar de trabajo, el

horario, las características concretas del puesto de trabajo que se ofrece y, en

particular, si es de riesgo elevado, de acuerdo con la legislación interna.
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Dicha información se pondrá en conocimiento de los trabajadores temporales.

La Directiva establece una responsabilidad en materia de seguridad e higiene

en la empresa cesionaria (usuaria o cliente) respecto de las  condiciones de

ejecución del trabajo y durante el tiempo que dure la adscripción de los trabajadores

cedidos a dicha empresa. Con la responsabilidad de la empresa usuaria, en la forma

regulada por la Directiva se ha conseguido evitar la elusión de responsabilidad, al

menos en materia de seguridad e higiene en el trabajo, en aquellos casos en los que

se utilice la interposición en el contrato de trabajo con la finalidad de evadir

responsabilidades. Paralelamente, se ha extendido la responsabilidad más allá del

ámbito del contrato de trabajo, efecto que hay que entender que se produce también

respecto de las contratas o subcontratas de obras o servicios.

Esta Directiva establece la obligación del empresario usuario de informar y, en

su caso, formar adecuadamente a los trabajadores temporales que ocupen puestos

de trabajo que requieran calificaciones o aptitudes profesionales específicas o

requieran control médico especial.

Se establece la prohibición de recurrir a las ETT para trabajos que requieran

un control médico especial y de larga duración. Excepcionalmente podrán utilizarse

trabajadores temporales en estos trabajos garantizando un control médico que se

extienda más allá de la fecha de expiración de su contrato.

3.4.2  PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO SOBRE DESPLAZAMIENTO

DE TRABAJADORES EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS

El artículo 8.A del Tratado CEE garantiza un espacio sin fronteras interiores

en el que la libre circulación de mercancías, servicios y capitales sea una realidad,

que pueda dar lugar a la generalización de un tipo de actividad productiva con

desplazamientos temporales de los trabajadores, aparte de la subcontratación

internacional, cuyo desarrollo habrá de producir relaciones estables entre empresas

situadas en distintos Estados Miembros, en el marco de un sistema de colaboración
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significativamente estructural: se trata del incremento de las fusiones, absorciones y

transferencias de negocios, así como a la creciente concentración de la propiedad

de las empresas (GEESTA, 1993, 53).

La calificación de las ETT como Empresas de Servicios a los efectos del

Tratado de Roma no es discutible hoy, tras el pronunciamiento expreso del Tribunal

de Justicia de la CEE en este sentido, en la Sentencia John Webb de 17 de

Diciembre de 1981, asunto 279/80, recurso 3305. Así, la actividad transnacional de

las ETT constituirá la actividad principal, siendo la actividad conexa la circulación de

trabajadores en  el ámbito de la comunidad.

Para llevar a cabo la armonización en materia de condiciones de trabajo,

aplicables a los trabajadores de un Estado Miembro destinados en otro Estado

Miembro, en el marco de la libre prestación de servicios, la Comisión previó una

Propuesta de instrumento comunitario sobre las condiciones de trabajo aplicables a

los trabajadores de otro Estado que realicen en el país de acogida un trabajo, sobre

todo por cuenta de una empresa de subcontratación, dando lugar a la Propuesta de

Directiva del Consejo relativa al desplazamiento de trabajadores en el marco de la

prestación de servicios (COM (91) 230 final DOCE Serie C núm. 225/6, de 30 de

agosto de 1991).

Ésta no regula la totalidad de los desplazamientos temporales de

trabajadores, sino sólo aquellos que se produzcan en el marco de la libre prestación

de servicios. Su objetivo, por tanto, es suprimir los obstáculos, coordinando las

legislaciones de los Estados Miembros en orden a una mejor y más libre prestación

de servicios, tratando de erradicar las prácticas potencialmente perjudiciales y

protegiendo a los trabajadores frente a una práctica intensiva de exteriorización de

la actividad productiva.

El ámbito de la Propuesta se extiende a toda empresa, independientemente

del Estado en que se halle establecida, que ejerza sus actividades en régimen de

prestación de servicios en el sentido y términos del Tratado. Las situaciones

contempladas son tres:
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1ª/ Desplazamiento de un trabajador al territorio de un Estado Miembro con

ocasión de la ejecución de un contrato de obra o de servicios por cuenta y

bajo dependencia de la propia empresa.

2ª/ Cuando sea una Empresa de Trabajo Temporal y ponga trabajadores a

disposición de una Empresa cliente, situada en un Estado Miembro, en la

medida en que exista una relación laboral entre la ETT y los trabajadores,

durante el período de desplazamiento.

3ª/ Cuando una empresa desplace a un trabajador a uno de sus

establecimientos o a otra empresa, situados en un Estado Miembro, en la

medida en que exista una relación de trabajo entre la primera empresa y el

trabajador durante el período de desplazamiento.

El menos frecuente de los tres casos anteriores en el conjunto del mercado de

trabajo europeo será el referente a las ETT, habiéndose incluido para evitar la

elusión de la normativa comunitaria en esta materia.

Se sigue aquí la misma línea de definición del trabajo temporal iniciada por los

Proyectos de Directiva de 1990, resaltando la relación laboral entre la ETT y el

trabajador que será puesto a disposición de la empresa cliente. El suministro de los

servicios de trabajadores y la persistencia de la relación laboral con la empresa

suministradora parecen ser los rasgos definitorios que la Comunidad acepta para la

figura de las ETT en los años 90.

El contenido de la Propuesta se concreta en la obligación de los Estados

Miembros de velar porque, cualquiera que sea la legislación aplicable a la relación

laboral, la empresa no prive al trabajador de los términos y condiciones de trabajo

que sean aplicables a un empleado de las mismas características en el lugar donde

se realiza temporalmente el trabajo. La armonización de las condiciones de trabajo

propuesta se refiere a los siguientes puntos:
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- Jornada máxima de trabajo, descansos y trabajo nocturno.

- Vacaciones mínimas retribuidas.

- Salario, incluidas las horas extraordinarias y los complementos salariales,

con exclusión de las prestaciones otorgadas por los regímenes profesionales

privados.

- Condiciones de suministro de mano de obra, en particular por las ETT.

- Salud, seguridad e higiene en el trabajo.

- Medidas de protección relativas a condiciones de trabajo de mujeres

embarazadas, jóvenes y otros grupos de protección especial.

- Igualdad de trato entre hombres y mujeres y prohibición de la discriminación.

Cuando la duración del desplazamiento sea inferior a tres meses, el contenido

de la Directiva se reducirá para ese tipo de relaciones laborales.

Como se desprende de lo anterior, la Propuesta de Directiva se propone

asegurar la aplicación de la normativa nacional de cada Estado Miembro a todas las

ETT que operen en su territorio, con independencia de donde estén constituidas,

unificando el mercado nacional de trabajo temporal (GEESTA, 1993, 55).

3.4.3 DIRECTIVA 91/533/CEE, DE 14 DE OCTUBRE DE 1991, SOBRE

INFORMACIÓN A LOS TRABAJADORES DE LAS CONDICIONES APLICABLES

AL CONTRATO DE TRABAJO

El ámbito de aplicación de esta Directiva es general, extendiéndose a la

totalidad de las relaciones laborales. No obstante, contiene referencias y

particularidades de su régimen informativo para aquellas formas singulares de

empleo conocidas como trabajo atípico, entre las que se encuentran las ETT. La
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propia Exposición de Motivos así lo reconoce al referirse en su primer considerando

a “que el desarrollo de nuevas formas de trabajo en los Estados miembros ha

multiplicado los tipos de relaciones laborales”, lo que ha determinado que se haya

estimado necesario someter las relaciones laborales a requisitos formales

(GEESTA, 1993).

Martín Valverde (1992) diferencia dos finalidades de esta norma situadas en

distintos planos: 1) la finalidad social de proteger en mayor grado al trabajador por

cuenta ajena contra una posible falta de reconocimiento de sus derechos y 2), la

finalidad económica de evitar diferencias excesivas entre los países comunitarios en

las garantías documentales o formales de la contratación laboral que pudieran

afectar al funcionamiento del mercado común.

Como únicas excepciones al ámbito genérico de aplicación de la Directiva, se

permite a los Estados Miembros la exclusión de los contratos de trabajo de duración

inferior a un mes y a ocho horas a la semana (Artículo 1.2 de la Directiva

91/533/CEE).

La obligación de informar que esta norma comunitaria impone al empresario

se extiende, según consta en el artículo 2 de la Directiva 91/533/CEE, a los

siguientes contenidos de la relación laboral:

- Identidad de las partes.

- Lugar de trabajo.

- Características del puesto de trabajo.

- Fecha de comienzo de la prestación y duración previsible del contrato.

- Duración de las vacaciones pagadas.

- Plazo de preaviso para la extinción del contrato.

- Salario y complementos retributivos.

- Jornada diaria y semanal.

- Norma convencional aplicable.
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La forma en que puede realizarse esta información va desde el contrato

escrito de trabajo a cualquier otro documento o comunicación escrita, siempre que

se entregue antes de dos meses desde el inicio de la relación laboral. Ello no

afectará a las legislaciones y prácticas nacionales en materia de forma del contrato,

prueba de la existencia y del contenido del mismo y normas de procedimiento.

La única mención que parece referirse de forma expresa al trabajo prestado a

través de una ETT, se contiene en el artículo 2.2. de la Directiva, según el cual, “en

caso de que se trate de un contrato o relación laboral temporal”, la información

deberá incluir la duración previsible.

Dada la peculiar relación triangular inherente a la actividad de las ETT,

conviene precisar quien es el empresario a los efectos de transmitir la información

exigida por la Directiva 91/533, ya que el titular de la relación contractual es

inequívocamente la ETT y por tanto será ella, y no la empresa cliente, la obligada a

informar a sus trabajadores en cada una de las misiones. Sólo los aspectos relativos

a categoría profesional y lugar de la prestación resultarían ajenos al conocimiento de

la ETT, por lo que deberá ser complementada esta información por la empresa

usuaria, como ampliación de la información sobre seguridad e higiene en el trabajo

que impone la Directiva 91/383/ CEE de 25 de Junio de 1991, que pasamos a

analizar.

3.4.4 DIRECTIVA 91/383/ CEE, DE  25 DE JUNIO DE 1991 POR LA QUE SE

COMPLETAN LAS MEDIDAS TENDENTES A PROMOVER LA MEJORA DE LA

SEGURIDAD Y DE LA SALUD EN EL TRABAJO DE LOS TRABAJADORES  CON

UNA RELACIÓN LABORAL DE DURACIÓN DETERMINADA O DE EMPRESAS

DE TRABAJO TEMPORAL

En el preámbulo de esta Directiva se consideran las distintas circunstancias

que propician la aparición de la misma, entre ellas el aumento considerable del

“recurso a relaciones laborales tales como el trabajo de duración determinada o en

empresas de trabajo temporal” y el hecho de “que en general los trabajadores con

relación laboral de duración determinada o en empresas de trabajo temporal están
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más expuestos que los demás trabajadores, en determinados sectores, a riesgos de

accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales”. Además, se considera

“que la situación específica de los trabajadores con una relación laboral de duración

determinada o que prestan sus servicios en empresas de trabajo temporal así como

el carácter específico de los riesgos que corren los trabajadores en determinados

sectores hacen necesaria una regulación complementaria particular, especialmente

en lo relativo a la información, la formación y la vigilancia médica de dichos

trabajadores”.

El artículo 1, en su punto 2º, dispone el ámbito de aplicación de la Directiva a

“toda relación laboral entre una empresa de trabajo temporal, que es el empresario,

y el trabajador, cuando este último sea adscrito  a fin de trabajar para y bajo el

control de una empresa y/o un establecimiento usuarios.”

El objeto de la Directiva, que consta en el artículo 2º,  es garantizar que los

trabajadores con relaciones de trabajo de las contempladas en el primer artículo,

“disfruten, en materia de salud y seguridad en el trabajo, del mismo nivel de

protección que los otros trabajadores de la empresa y/o del establecimiento

usuarios”.

La información a suministrar a los trabajadores, prevista en el artículo 3º, se

refiere, en especial, “a la necesidad de cualificaciones o aptitudes profesionales

particulares o de un control médico especial, definido por la legislación nacional”.

Los artículos 4, 5 y 6 se refieren a la formación de los trabajadores, a la

utilización y control médico de los trabajadores y a los servicios de protección y

prevención, respectivamente. El artículo 7 se refiere a la información que se requiere

en las relaciones laborales de carácter temporal.

El  artículo 8, titulado “Relaciones laborales en empresas de trabajo temporal:

Responsabilidad”, dispone las medidas necesarias para que la empresa usuaria sea

responsable de las condiciones de ejecución del trabajo durante el tiempo que dure
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la adscripción. Estas condiciones de ejecución se refieren a la seguridad, salud e

higiene en el trabajo.

Por último los artículos 9, 10 y 11 comprenden disposiciones varias.

3.4.5 TRABAJO TEMPORAL Y AGENCIAS DE COLOCACIÓN EN EL DEBATE

COMUNITARIO. LA SENTENCIA MACROTON

Como afirma Rodríguez-Piñero Royo (1992, 262), el estudio de las principales

manifestaciones del derecho comunitario en relación con el trabajo temporal no

sería completo si no se incluye el pronunciamiento del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas en el caso de la sentencia KLAUS HOFNER & FRITZ

ELSER CONTRA MACROTON, de 23 de Abril de 1991, asunto C-41/90.

Esta sentencia se dictó en relación con otra actividad, la selección de

personal, pero cuya doctrina se ha intentado utilizar en relación con el trabajo

temporal, en un intento reciente por confundir ambas actividades, para poder utilizar

la jurisprudencia sentada por el TJCEE sobre las agencias de colocación, a fin de

impulsar la liberalización del régimen del trabajo temporal en algunos Estados

miembros de la Comunidad, particularmente restrictivos a este respecto.

La sentencia MACROTON se dictó en el marco de un procedimiento ante los

tribunales alemanes entre una empresa especializada en selección y colocación de

personal directivo y otra empresa que contrató con ella la utilización de sus

servicios. En la República Federal Alemana existe una tolerancia de facto hacia las

empresas privadas que prestan estos servicios respecto de cuadros y altos

directivos, ante las evidentes carencias del sistema público en relación con estos

particulares colectivos. En este marco, la empresa Macroton contrató con la

consultoría Höfner & Elser, especializada en esta actividad, la selección de un
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determinado trabajador, en base a lo cual la agencia de colocación le presentó un

candidato que cumplía todos los requisitos acordados en el contrato de servicios

entre ésta y Macroton. Sin embargo, la empresa se negó a aceptar el candidato y a

pagar los servicios de la agencia, alegando la nulidad del contrato de servicios entre

ambos por oponerse a la legislación alemana en vigor, que prohíbe la iniciativa

privada en esta actividad.

El Tribunal de Justicia de la Comunidad se pronunció expresando que: la

legislación alemana confiere a un organismo público un derecho exclusivo que

comprende las actividades de colocación del personal directivo; que este organismo

no se encuentra manifiestamente en condiciones de satisfacer la demanda que

presenta el mercado para esta clase de actividades; que el ejercicio de estas

actividades por parte de sociedades privadas es imposible, como consecuencia del

monopolio público establecido por el ordenamiento alemán, con lo cual las

empresas demandantes de estos servicios no pueden disponer de ellos

satisfactoriamente en la República Federal Alemana.

Por todo ello, el Tribunal concluyó que la legislación alemana crea una

situación en la cual el Instituto Público de Empleo abusa de la posición dominante

que ocupa en el mercado como consecuencia del monopolio del que disfruta en

materia de colocación y además, esta situación es incompatible con las obligaciones

que el Tratado de Roma impone a la República Federal Alemana.

Con este pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Comunidad damos

por concluida la recopilación legislativa de las Instituciones Comunitarias en materia

de trabajo temporal pasando a establecer una serie de conclusiones al respecto.

3.5 CONCLUSIONES SOBRE EL TRABAJO TEMPORAL EN EL DERECHO

COMUNITARIO DE LOS AÑOS 90

Tras analizar el proceso de legalización del trabajo temporal a nivel de las

instituciones comunitarias, se pueden establecer una serie de aspectos que
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caracterizan a este fenómeno, así como unas notas comunes a los textos legales

analizados.

En este sentido, establece Rguez.-Piñero (1992) las siguientes conclusiones:

1ª/ Dispersión en la regulación comunitaria del trabajo temporal. La inicial

voluntad integradora que acompañó a las autoridades comunitarias se ha traducido

en una dispersión de la regulación de la figura del trabajo temporal y en una

armonización fragmentaria de las legislaciones nacionales que la regulan.

2ª/ Denominación y definición del trabajo temporal en el Derecho comunitario

de los años 90. Respecto a la terminología utilizada por las instituciones

comunitarias en sus trabajos sobre esta figura, parece consolidarse ya

definitivamente la denominación de “trabajo temporal”, tras una primera tentativa,

posteriormente corregida, de introducir la denominación de “trabajo interino”. Se

coincide así con la terminología utilizada en la mayoría de los ordenamientos

nacionales que lo regulan. Además, parece que la expresión “trabajo temporal” se

utiliza exclusivamente en sentido estricto, limitada al trabajo a través de agencia, y

distinguiéndose del trabajo temporal en sentido amplio, que  sería denominado

“contrato de trabajo de duración determinada”. En ocasiones se va a hablar, sin

embargo, de “relaciones laborales temporales” sin especificar a qué se está

haciendo referencia, con lo que corresponde al intérprete determinar en cada caso si

se trata del sentido estricto o extenso del término.

A su vez se detecta una falta de definición clara, precisa y previa de todos los

términos utilizados a lo largo de los articulados de las normas proyectadas o ya

aprobadas, lo que se traduce en distintos problemas interpretativos.

3ª/ La actitud de las instituciones comunitarias ante el trabajo temporal. La

valoración, en principio positiva, de las instituciones comunitarias hacia el trabajo

temporal tiene sus límites: no se prevé la generalización del recurso a las ETT para

todo tipo de supuestos de utilización y el Tribunal de Justicia da por buenas todas

las limitaciones que los Estados miembros estiman convenientes poner a su uso.
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Finalmente, se puede concluir que el Derecho comunitario sobre el trabajo

temporal, por más que limitado en cuanto a las normativas específicas aprobadas,

ha dado ya los primeros pasos para una armonización comunitaria de las

regulaciones nacionales de esta actividad. Con estos elementos, y en el marco de

una Europa cada vez más integrada, es previsible que de la Comisión y el Consejo,

de un lado, y del Tribunal de Justicia, de otro, se obtengan nuevas medidas en

relación con esta forma de trabajo que estamos estudiando.

4. DESARROLLO LEGISLATIVO SOBRE TRABAJO TEMPORAL EN LOS PAÍSES

DE NUESTRO ENTORNO

El establecimiento de leyes internas reguladoras del funcionamiento de las

ETT en los países de nuestro entorno es un fenómeno relativamente reciente.

Es, en la década de los 70, cuando fundamentalmente se va a proceder en

distintos países de nuestro entorno a una regulación legal de las empresas de

trabajo temporal, que conocían una importante expansión ocurrida, principalmente,

en los períodos de fuerte crecimiento económico (Catalá, 1973, 7).

La primera ley nacional específicamente dirigida a regular, en modo más o

menos completo, las operaciones de las ETT fue la holandesa de 30 de Julio de

1965, que ha tenido una gran influencia en los textos posteriores en la materia en

otros sistemas. No es de extrañar que sea precisamente en este país donde se

produzca la primera regulación general, ya que el trabajo temporal ha sido siempre

una actividad tradicionalmente extendida en este país, ocupando un porcentaje

significativo de la mano de obra. El ejemplo de los Países Bajos, con todo , no tuvo

un seguimiento inmediato, sino que esta norma de 1965 permaneció durante algún

tiempo como un caso único en Europa (Rodríguez-Piñero Royo, 1992, 55).
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Los tribunales belgas estudiaron la naturaleza de la relación que se establecía

entre el trabajador y la ETT, ya que en aquellos momentos, a falta de una norma

legal en esta materia, se dudaba si existía trabajo por cuenta ajena o por cuenta

propia. Finalmente, la Cour de Cassation decidió en 1968 que se trataba de una

relación de trabajo a todos los efectos.

En 1967 se produjo una interesante cuestión judicial en la República Federal

Alemana en torno a este mismo tema. De acuerdo con la Ley sobre Empleo y

Desempleo de 1957 se prohibió la actividad de una ETT alemana, que acudió hasta

el Tribunal Constitucional Federal y consiguió que el monopolio estatal en materia

de cesión de mano de obra fuera declarado inconstitucional, por vulnerar el derecho

constitucional a la libre elección de ocupación. Tras un largo proceso judicial, los

Tribunales alemanes consideraron que el trabajo temporal podía ser una actividad

legal tan sólo si existía una auténtica relación de trabajo entre la ETT y sus

empleados, y que para determinar la existencia de ésta había que estudiar no sólo

quién ejercitaba los poderes de dirección y control sino también, y especialmente, la

duración del vínculo existente entre estos trabajadores y la agencia, y la

independencia de ésta respecto de las misiones desempeñadas.

El asunto MANPOWER, ya referido anteriormente, tuvo una naturaleza similar

al caso alemán y fue necesaria la intervención del Tribunal de Justicia de las

Comunidades Europeas. El problema surgió en torno a los servicios de un

trabajador empleado por una ETT francesa y enviado en misión a la República

Federal Alemana; la cuestión estaba en decidir cuál de las dos empresas, la ETT

francesa o su cliente alemana, era el verdadero empleador, a los efectos de decidir

la aplicación de la normativa francesa o alemana en materia de accidentes de

trabajo. El Tribunal entendió que la relación de trabajo existía entre el trabajador y la

ETT. Ésta era la única empleadora, y “la subordinación permanente del trabajador a

ella quedaba demostrada por el hecho de que le pagaba su salario y estaba

facultada para dar por terminada la relación de trabajo por faltas cometidas en la

empresa donde ese trabajador prestara sus servicios” (Sentencia de 17-XII-1970,

asunto 35/70).
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En este caso se entendía que la empresa había contraído obligaciones

solamente con la agencia pero no con el trabajador. La importancia de esta

sentencia, además de ser una de las primeras manifestaciones de las instituciones

comunitarias en este campo, reside en iniciar una serie de pronunciamientos del

Tribunal de Luxemburgo que van a ir definiendo el régimen legal de la prestación de

servicios transnacionales del trabajo temporal en el marco de las libertades

comunitarias.

Tanto el Tribunal Comunitario como el alemán y el belga indagaron en busca

de la relación de trabajo real que permitía esta prestación de servicios profesionales,

de la misma manera que lo había hecho el Director General de la O.I.T. cuando se

le presentó el caso de las dactilógrafas suecas. Cada uno de ellos va a considerar a

algún elemento como definitorio de la relación de trabajo, coincidiendo los tres

primeros en distinguir las actividades de colocación de las de trabajo temporal, en

clara discrepancia con la opinión de la O.I.T. (Pankert, 1982, 33), abriendo paso de

esta manera a la posibilidad de un régimen jurídico distinto al de la estricta

prohibición que imponía la normativa internacional.

En otros Estados miembros de la Comunidad hubo tendencias

jurisprudenciales de signo contrario, como en el caso de Italia, donde se prohibieron

las agencias de trabajo temporal.

Hay que destacar la generalización en Europa, en estos momentos, de la idea

de que el trabajo temporal era una actividad distinta a la de la colocación de la mano

de obra y de que el auténtico empleador era la agencia y no la empresa usuaria. Sin

embargo, debido a la falta de un marco normativo claro para estas empresas, se

planteaban en algunos casos dudas sobre el carácter de la relación que unía al

trabajador con la ETT y sobre los derechos y obligaciones de ambos. Por todo ello,

se hizo cada vez más evidente la necesidad de un texto normativo que, en primer

lugar, solventase las dudas sobre la legalidad del trabajo temporal y, en segundo

lugar, clarificase todas las relaciones jurídicas que se producían como consecuencia

de sus operaciones. Esta necesidad se ve plasmada en la diversidad de artículos

publicados en estas fechas por autores reconocidos en la materia, entre los que
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podemos citar a Maravall Casesnoves (1974), Valticos (1973), Ricca (1982), o Inés

Fontana (1987), entre otros.

Veldkamp y Raetsen (1973, 141) ponen de manifiesto, en relación con el

fenómeno de regularización del trabajo temporal, la adopción por parte del Ministerio

de Trabajo danés, en marzo de 1970, de una ley por la que se reglamentaba el

trabajo temporal en el comercio y las oficinas. En virtud de este texto legislativo

solamente se podían establecer empresas de trabajo temporal si el Director del

Trabajo les había concedido una licencia. Esta licencia estaba subordinada a

diversas condiciones: el contrato de trabajo temporal se debía concertar por escrito,

la agencia tenía la obligación de remunerar a los temporeros después de cada

período de servicio, independientemente de que el usuario hubiera o no pagado a la

agencia y, por último, la duración de una misión no podía exceder de tres meses.

Como se puede deducir de las condiciones anteriores, la similitud de las mismas con

las que impone la actual ley española es grande, hecho que prueba el que la ley

española se sirvió de otros patrones europeos para su redacción.

Esta ley danesa fue modificada en 1971 por un nuevo texto que, al tiempo

que confirmaba las condiciones que debían reunir las ETT para ejercer sus

actividades en el comercio y las oficinas, preveía la posibilidad de hacer extensivos

sus servicios a otros sectores, a reserva de la autorización del Ministerio de Trabajo,

habida cuenta de las necesidades de esos sectores.

También resulta de interés citar, en este sentido, el caso de Noruega que,

aunque no es un Estado miembro de la Comunidad, sí que vivió este fenómeno de

legalización del trabajo temporal de forma paralela a los países comunitarios; aquí la

cuestión de las ETT fue planteada en el Parlamento en Junio de 1970, con ocasión

de los abusos a que habían dado lugar sus actividades sobre todo en el sector del

personal técnico. Como resultado de las deliberaciones del Parlamento, una

comisión oficial recibió el mandato de proceder a un estudio, terminado en marzo de

1971, que sirvió de base para una ley que entró en vigor el 1º de julio de 1972. Esta

ley prohibía, en principio, las empresas dedicadas al suministro de trabajadores

temporeros, pero preveía ciertas derogaciones. En abril de 1972 se reglamentaron



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

349

las condiciones en las cuales se podían conceder dispensas, las cuales se podían

otorgar por un período de cinco años como máximo; las solicitudes de dispensa se

examinaban a la luz de las necesidades del sector de actividad de que se trataba y

habida cuenta de la aptitud del servicio público del empleo para satisfacerlas. La

dispensa, que de hecho era una forma de licencia, establecía los sectores de

actividad y las regiones en las que la agencia podía ejercer sus actividades, así

como el número máximo de trabajadores que se podían ceder en cualquier

momento. Para cada misión se fijaba un período máximo de tres meses,

requiriéndose una autorización especial para períodos más prolongados. En virtud

del contrato de trabajo, que debía concertarse por escrito entre la ETT y el

interesado, ésta quedaba obligada a garantizarle el pago de su remuneración y el de

las cotizaciones a la seguridad social, independientemente de la solvencia de la

empresa usuaria; el contrato no debía obligar al trabajador a quedar a disposición de

la ETT una vez terminada su misión y se le debía pagar su remuneración al final de

cada período de servicio (Veldkamp y Raetsen, 1973).

En 1971 se dictó la “EMPLOYMENT AGENCIES ACT” en Irlanda; en 1972 se

promulgaron dos importantes leyes en Francia y la República Federal Alemana,

textos estos que para Rodríguez-Piñero Royo (1992) han sido después

profusamente utilizados y estudiados en todos los posteriores debates sobre la

materia; en 1973 se promulgó la “EMPLOYMENT AGENCIES ACT” británica, y en

1976 una muy importante ley en Bélgica, que se benefició mucho de las

experiencias de las otras leyes nacionales anteriores. De esta forma, y a lo largo de

los años 70, se experimentó una indudable generalización de las regulaciones del

trabajo temporal en un número importante de Estados europeos; con todo, este

fenómeno no ha logrado una regulación uniforme de esta figura en todos los

ordenamientos nacionales, ya que no sólo existen grandes diferencias entre las

distintas normativas nacionales, sino que también subsisten algunos sistemas

europeos en los que esta forma de organización del trabajo no ha sido reconocida

legalmente, actuándose sin una regulación específica o, en determinados casos,

apareciendo como una actividad ilegal.
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No se puede decir que la legislación sobre trabajo temporal sea un fenómeno

exclusivo de los años 70, que se agotó con la promulgación de las leyes a las que

nos hemos referido anteriormente; por el contrario, se han producido constantes y

sucesivas reformas de los textos ya existentes así como se han promulgado otros

nuevos para sustituirlos; de hecho, han aparecido leyes recientes en ordenamientos

que no regularon esta figura en los años 70. Como manifestaciones de este

fenómeno, se pueden señalar una ley totalmente nueva en Bélgica, de 1987, que

deroga y sucede a la anterior de 1976; otra ley también totalmente nueva en los

Países Bajos, que viene a sustituir a la original de 1965, la pionera en la regulación

legal del trabajo temporal; una nueva reforma en Francia, de gran importancia,

operada por una ley de 12 de julio de 1991; una ley portuguesa de 1989, que

supone una primera toma de postura de un legislador que hasta entonces no se

había manifestado al respecto. En este sentido, recogemos aquí manifestaciones de

profesores portugueses como Monteiro Fernandes (1984, 183) que con anterioridad

a la regulación ya habían constatado este vacío.

Según Bronstein (1996), tan sólo carecen de regulación legal en estos

momentos dos países en la Comunidad Europea, a saber: Italia y Grecia. En Grecia,

la prohibición de esta actividad es consecuencia de la aplicación de la normativa

general sobre colocación y mercado de trabajo, que establece un monopolio total de

la OAD, los servicios públicos de empleo en este campo. En Italia, la imposibilidad

es consecuencia de una prohibición general de toda forma de interposición en el

contrato de trabajo, en cuyo campo de aplicación se encuentra la actividad de las

ETT.

Pero el fenómeno de la expansión de la legalización del trabajo temporal no

se circunscribe a la Comunidad Europea, sino que ha alcanzado también a otros

ordenamientos tradicionalmente reacios al reconocimiento de esta figura como es el

caso de la ley austríaca de 1988, de la suiza de 1989 y, sobre todo, del texto

japonés de 1985, que tiene especial significación en este ámbito debido, en primer

lugar, a la prohibición que la norma de este país imponía a las operaciones de

trabajo temporal y, en segundo lugar, debido a la relación que guarda este

fenómeno con la generalización de las técnicas de transferencia de mano de obra
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entre empresas vinculadas entre sí por alguno de los esquemas de colaboración o

subordinación típicos del sistema de producción japonés, con lo que la legalización

del trabajo temporal va a poner en manos de las empresas japonesas un nuevo

mecanismo para articular jurídicamente esta movilidad interempresarial.

Finalmente, podemos citar a Suecia, tradicional paladín de la prohibición de

las ETT, donde en el año 1991 se promulgó una Ley sobre “Servicios de empleo

privados y de locación de mano de obra”. Por “locación de mano de obra” entiende

el texto legal (Rodríguez-Piñero, 1992) aquellos supuestos en los que “existe un

vínculo legal entre un cliente y un empleador, consistente en que a cambio de una

retribución, el empleador pone sus trabajadores a disposición a fin de que trabajen

para el cliente”, es decir, el trabajo temporal. Es muy significativo este cambio de

actitud del ordenamiento más representativo de oposición al trabajo temporal y que

con mayor celo seguía las indicaciones de la O.I.T. en esta materia, ya que con esta

ley no sólo admite las ETT sino también las agencias privadas de colocación. Puede

responder este giro al cambio político habido en el país en el momento de la

promulgación de la citada ley, pues con la llegada del gobierno conservador se han

desmantelado parcelas importantes del sistema de protección social, así como se ha

producido una liberalización general de la vida económica que ha visto su reflejo en

esta nueva regulación del mercado de trabajo; lo que prueba, en general, que la

regulación más o menos flexible del trabajo temporal en cada ordenamiento es

altamente sensible a las variaciones en la política económica seguida en cada

momento (Rodríguez-Piñero, 1992, 63).

4.1 TRATAMIENTO NORMATIVO DE LAS ETT EN EL ÁMBITO EUROPEO.

BREVE EXAMEN DE LA REGULACIÓN VIGENTE EN PAÍSES COMUNITARIOS

Podemos ordenar el tratamiento legislativo de las ETT en los diversos países

de la Comunidad Europea, siguiendo la orientación doctrinal mayoritaria, en tres

tipos o sistemas normativos:

1º/ Países que prohíben la existencia de las ETT explícita o implícitamente.

Tal es el caso de Italia y Grecia.
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En estos países se suelen desarrollar en la práctica determinados

instrumentos con función sustitutiva de las ETT, tales como diversas formas de

trabajo atípico, trabajo a domicilio y otras formas de prestación laboral en régimen

de interposición.

2º/ Países que admiten la existencia de las ETT sin una regulación especial:

Gran Bretaña e Irlanda.

En ellos, la actividad de las ETT, si bien no está prohibida, no está sometida a

un estatuto especial, sino a la legislación general en materia de empleo. Se trata de

países que no han ratificado el Convenio nº 96 de la O.I.T.. Las ETT funcionan aquí

según un “modelo bastante peculiar”, como lo califica Rodríguez-Piñero (1992), que

las considera como un instrumento ordinario de gestión de la mano de obra, sin

necesidad de una justificación precisa y previa de la utilización de estos servicios.

3º/ Países que admiten la existencia de las ETT con una regulación especial:

Bélgica, Alemania, Francia, Holanda, Dinamarca, Luxemburgo, Portugal y

España.

En éstos existe un estatuto específico del trabajo temporal y de las ETT. El

contenido de las disposiciones reguladoras del trabajo temporal se refiere,

fundamentalmente, a la relación del trabajador con la ETT tratando de garantizar la

protección del trabajador y controlando la actividad profesional del empresario del

trabajo temporal. Los criterios de vinculación laboral en la ETT oscilan desde la

contratación por tiempo indefinido, vigente en Alemania, a la duración de la misión o

servicio prestado a otra empresa, normalmente seguida por el resto de los países

(GEESTA, 1992, 29).

Haciendo un repaso de la regulación vigente en distintos países de la

Comunidad nos encontramos con:

4.1.1 ITALIA
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Se encuentra entre los países que tienen prohibido el funcionamiento de las

ETT, aunque últimamente se están llevando a cabo iniciativas para su legalización.

A partir de la Ley nº 249, de 29 de Abril de 1949, modificada por la de 20 de

Mayo de 1970, nº 300, conocida como “Estatuto de los Derechos de los

Trabajadores”, en Italia se estableció el monopolio del Estado en materia de

colocación, prohibiéndose las agencias privadas de colocación con ánimo de lucro y

sometiendo a control toda forma de cesión de trabajadores.

La Ley 1369, de 23 de Octubre de 1960, prohíbe la intermediación en las

prestaciones de trabajo y reglamenta nuevamente el empleo de la mano de obra en

los contratos de arrendamiento de obras y servicios, ilegalizando la interposición

ficticia de un tercero entre trabajador y empresario que lo utiliza.

Su artículo 1º prohíbe el arriendo o subarriendo en cualquier forma y la

ejecución de meras prestaciones de trabajo mediante el empleo de mano de obra

contratada y retribuida por el arrendador o intermediario, sea cual fuere la naturaleza

de la obra o del servicio a que se refieran dichas prestaciones.

Se establece la responsabilidad solidaria en materias salariales y de

Seguridad Social, en los supuestos de arrendamiento de obras o servicios, incluso

cuando se trate de trabajos de transporte, limpieza o conservación normal de las

instalaciones. Se exceptúan de esta responsabilidad solidaria el arrendamiento de

obras de construcción, instalación y montaje de maquinaria, conservación

extraordinaria, transporte fuera del establecimiento, obras correspondientes a

sucesivas fases de elaboración cuando se trate de especialidades que normalmente

no utiliza la empresa, prestaciones esporádicas u ocasionales de breve duración y

explotación de teléfonos públicos.

La Ley nº 264, de 1964, prohíbe toda intervención privada en la contratación

de trabajadores. Establece que el Estado es el único que puede interponerse entre
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trabajador y empresario. Tal rigidez contribuye, sin duda, al mantenimiento de un

segundo mercado de trabajo, ilegal y fraudulento.

El Tribunal Supremo ha calificado a estas actividades como de mediación en

el empleo, por lo que al haber ratificado Italia el Convenio nº 96 de la O.I.T., deben

considerarse formas prohibidas de utilización de mano de obra (GEESTA, 1993).

4.1.2 GRAN BRETAÑA

Es, junto con Irlanda, uno de los países que admite el funcionamiento de las

ETT sin una regulación especial.

Al no haber ratificado Gran Bretaña el Convenio 96 de la O.I.T., no están

prohibidas las agencias privadas de colocación, ni siquiera limitadas. La primera

regulación legal de este sector fue establecida por la “Employment Agencies Act” de

1973, ley todavía en vigor, y que ha sido completada por diversas normas

reglamentarias de 1976 y 1978 referidas a la concesión de la autorización que en el

ordenamiento británico constituye un requisito para la actuación conforme a Derecho

de estas empresas.

De la regulación vigente cabe destacar, según GEESTA (1993), los siguientes

aspectos:

- Exigencia de licencia y control de su actuación, pudiendo retirarse aquella

cuando se infringe la ley.

 

- Libertad de tarifas para los servicios prestados por las ETT.

 

- Prohibición de utilización de trabajadores temporales en caso de conflicto

colectivo, para realizar trabajo permanente de la empresa usuaria así como

para contratar como trabajador temporal para poner a disposición de una

empresa, a quien haya sido trabajador permanente de ésta en los últimos 6

meses.
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- No hay límite de duración de los contratos de puesta a disposición.

 

- Contrato escrito. Nulidad de cláusulas que limiten la incorporación del

trabajador temporal a la empresa cliente.

 

- La duración del trabajo puede ser ilimitada.

 

- Cuando el contrato temporal dure más de 4 semanas el trabajador tendrá

derecho a un permiso de 1 semana.

 

- No existen garantías legales de equivalencia del salario con el de los

trabajadores permanentes de la empresa cliente.

 

- En materia de seguridad y salud laboral se aplica la correspondiente a la

empresa cliente.

 

- Responsabilidad conjunta de ambas empresas por los daños causados por

el trabajador temporal a terceros y por accidentes de trabajo.

- Existencia de una ETT pública en competencia con las privadas, de

eficiencia bastante mejorable.

El aspecto más característico del régimen británico es el alto grado de libertad

que se deja a las empresas que operan en este sector, al igual que en el sistema

irlandés. La Ley no impone un número significativo de mandatos a estas agencias o

a sus clientes, aunque sí deberá disponer la ETT de una autorización de las

autoridades competentes, que será renovada anualmente, y será responsable de

todas las obligaciones que corresponden al empleador. Por lo demás, existe una

completa libertad en la estipulación de los contratos, cuya duración y prórroga no

están limitadas legalmente. No existe ningún sector para el que se prohíban sus

operaciones, como tampoco se impone modalidad alguna de determinación de la

retribución de los trabajadores. Las únicas limitaciones que cabe señalar se refieren
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a las actuaciones internacionales de estas agencias, las cuales no son demasiado

comunes. A estos trabajadores les será de aplicación la normativa general del

Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social.

Existe cierta confusión en cuanto al status de los trabajadores puestos a

disposición por la ETT ya que, como consecuencia del silencio de la ley sobre su

condición y de algunas decisiones de los tribunales, se ha admitido la posibilidad de

que sean, además de trabajadores subordinados a la ETT, autónomos vinculados

con ésta por un contrato de naturaleza mercantil.

Otro aspecto significativo del régimen británico es la previsión legal de dos

tipos posibles de agencias: la “employment agency”, que sería una agencia

retribuida de colocación, y la “employment business”, más cercana a las ETT como

se presentan en el resto de Europa. Esta diferenciación no es muy significativa,

pues en la práctica, un 90% de estas empresas combinan ambas funciones.

Por tanto, tanto en el sistema inglés como en el irlandés queda un amplio

margen de discrecionalidad a las partes en la utilización de esta forma de trabajo,

dejando la determinación de las condiciones de trabajo de sus empleados a las

normas generales del Derecho del Trabajo. En la práctica, y debido a la insuficiencia

de la normativa laboral británica, esta opción se traduce en un nivel de protección

bastante bajo para estos trabajadores. El trabajo temporal es, por ello, una forma

“barata” de trabajo, a la que se puede recurrir fácilmente y sin que exista un

excesivo control de su actividad (Rodríguez-Piñero, 1992).

4.1.3 IRLANDA

Como ya se ha dicho anteriormente, Irlanda constituye junto al Reino Unido,

el extremo más liberal de actuación de las ETT. Es la Employment Agencies Act, de

1971, la que ordena las relaciones entre la Agencia de Empleo Temporal y la

empresa cliente, así como las de aquella con la Administración, dejando la

regulación de las relaciones entre ETT y empleados a la normativa general del
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Derecho del Trabajo, que tiene un alcance notablemente reducido en relación con la

práctica seguida por los países continentales.

No se exige forma escrita al contrato de trabajo temporal, ni se limita la

duración máxima que puedan tener las misiones, ello en consonancia con el amplio

margen de discrecionalidad que el sistema laboral irlandés deja a las partes

contratantes (GEESTA, 1993 y Rodríguez-Piñero, 1992).

Algún requisito sí es exigido: las ETT deben solicitar y obtener una licencia

antes de comenzar sus operaciones; deben señalar una sede en territorio irlandés e

inscribirse en la oficina fiscal correspondiente (Rodríguez-Piñero, 1992).

No existen limitaciones para la utilización de las ETT, si bien son frecuentes

cláusulas de “closed shop” que condicionan el acceso al empleo a la previa afiliación

sindical.

Los trabajadores de las ETT gozan del mismo nivel de protección del sistema

de seguridad social reconocido a los trabajadores del régimen común (GEESTA,

1993).

4.1.4 ALEMANIA

Las actividades de las empresas de trabajo temporal están reguladas por la

Ley de 7 de Agosto de 1976, denominada “Arbeitsnehmerüberlassungsgesetz”

(AÜG), la Ley de “Préstamo de Mano de Obra”, considerada por lo general como la

norma más restrictiva en la utilización de las ETT, a la vez que la que mejor protege

los derechos de los trabajadores en el entorno europeo. Esta Ley ha experimentado

diversas reformas, entre ellas la más importante la de 1986. Junto a esta norma

legal existe un convenio colectivo para el sector servicios, que no es de aplicación

general, firmado entre el sindicato DAG de dicho sector y la asociación patronal del

mismo, BZA.
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Para el estudio del funcionamiento de los servicios de trabajo temporal en

este país vamos a seguir la clasificación que hace Durán López (1983) de las

relaciones que se establecen entre los distintos agentes participantes de la siguiente

forma:

� RELACIONES ENTRE ETT Y ADMINISTRACIÓN

Se entiende que el empresario de trabajo temporal actúa como agencia

privada de colocación (prohibida) cuando no asuma las obligaciones y riesgos de

empresario o cuando la puesta a disposición de trabajadores sea superior a tres

meses, que fueron excepcionalmente prolongados entre 1985 y 1990 por razones

de fomento del empleo.

Respecto a la autorización administrativa, previamente al comienzo de sus

operaciones, se prevee que las ETT deban solicitarla y obtenerla, siendo

competente para su concesión la Oficina Federal del Trabajo (“Bundesanstaalt für

Arbeit”). Las condiciones para la concesión de esta autorización o licencia vienen

recogidas con detalle en los artículos 3, 4 y 5 de la AÜG, de tal forma que esta

concesión viene a ser utilizada como un instrumento de control administrativo de

esta actividad (Rguez.-Piñero, 1992).

Se concede por un período máximo de un año, al igual que las prórrogas.

Cuando se ha ejercido la actividad durante tres años consecutivos, la autorización

es indefinida. Se extingue la autorización por su no ejercicio durante un año

(GEESTA, 1993), coincidiendo así la Ley española con la alemana en todos estos

extremos.

La concesión de la autorización o las prórrogas se denegarán cuando

concurran determinadas circunstancias, como son:

- Incumplimiento de la legislación laboral, de Seguridad Social o Fiscal,

permisos de trabajo, etc.



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

359

- Contratar trabajadores por tiempo limitado o extinguir la relación laboral y

volver a contratar al mismo trabajador a los tres meses.

- Actuar fuera de la Comunidad o no ser súbdito alemán.

- Retirada de la autorización en caso de fraude en su obtención.

El empresario de trabajo temporal debe comunicar a la autoridad  competente

los cambios de titularidad de la empresa y cuantos datos le sean requeridos para la

aplicación de la Ley. Particularmente, debe proporcionar informes estadísticos sobre

número de trabajadores, categoría profesional, períodos de ocupación, empresas

clientes. Estos informes, que deben realizarse en unos impresos oficiales, deben

presentarse cada seis meses (GEESTA, 1993).

Junto a la autorización administrativa  se exige también la inscripción de la

agencia en diversos registros fiscales y empresariales y la disponibilidad de un

capital mínimo, calculado sobre la base del número de empleados de la ETT

(Rguez.-Piñero Royo, 1992).

La rigidez de esta normativa se detecta también en el sistema de sanciones

previsto para los incumplimientos de la AÜG, que incluyen multas de notable

cuantía, e incluso la retirada de la autorización de la  ETT; en los casos de

inobservancia de los límites máximos de duración de las misiones, el trabajador será

considerado a todos los efectos como empleado de la empresa en la que presta sus

servicios, al igual que lo dispone la legislación española.

� RELACIÓN ENTRE TRABAJADOR Y ETT

Constituye el aspecto más destacado de esta normativa legal, al imponer la

misma la celebración de un contrato de duración indefinida entre la ETT y sus
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trabajadores, que recibirán los salarios que les correspondan también en los

períodos comprendidos entre dos misiones sucesivas. Se admite, sin embargo, la

posibilidad de estipular un contrato de duración determinada, pero siempre que esto

sea por iniciativa del trabajador y el plazo fijado sea distinto de la duración de las

misiones que el trabajador vaya a desempeñar.

El trabajador es considerado empleado de la agencia a todos los efectos, por

lo que ésta deberá hacer frente al pago de todas sus obligaciones salariales y de

seguridad social (Rguez.-Piñero Royo, 1992).

El contrato celebrado entre ambos se realiza por escrito, según el artículo 12

de la AÜG, con indicación de la fecha de la autorización, naturaleza de la actividad,

duración y motivo de la limitación, salario y forma de pago, prestaciones de

Seguridad Social y desempleo pasajero y, por último, el régimen de vacaciones

(GEESTA, 1993).

Son nulas las cláusulas que prohíban al trabajador celebrar contrato de

trabajo con el empresario cliente, al igual que en la legislación española.

Se reconoce la no obligación de trabajar para empresas clientes en conflicto

colectivo (no equivale a la prohibición, que sí establece la legislación española

respecto a la sustitución de trabajadores en huelga).

La Ley no prevé los motivos que podrán justificar el recurso a sus servicios,

como hace la legislación española al establecer los 4 supuestos de utilización del

trabajo temporal, pero sí limita la duración de las misiones a tres meses, plazo que

fue prolongado durante un período de tiempo por razones de fomento del empleo,

como ya se ha señalado anteriormente. La prórroga de las misiones se admite tras

una interrupción efectiva y de cierta duración de la relación con la empresa cliente;

existe en este sentido la llamada “regla del 25%”, elaborada por las autoridades

competentes, según la cual la interrupción deberá tener una duración al menos igual

a este porcentaje, de la duración de la misión que acaba de terminar.
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Desde 1985 no se permite la utilización de los servicios de las ETT en el

sector de la construcción, consecuencia de los altos niveles de incumplimiento de la

normativa detectados en este sector hasta esa fecha.

� RELACIONES ENTRE ETT Y EMPRESA CLIENTE

El contrato entre ambas se hace por escrito, con indicación de la obligación

contraída por la ETT de comunicar la no concesión de prórroga, retirada o

revocación de la autorización y la extinción del contrato de trabajo. Se considera

nula la cláusula contractual, al igual que en el caso de la legislación española, que

prohíba a la empresa-cliente colocar al trabajador vinculado a la ETT, una vez

concluído el período de prestación.

No fija la Ley los tipos de trabajo en que resulta lícito utilizar las ETT, pero sí

que limita, como se ha señalado con anterioridad, la puesta a disposición en tres

meses con lo que se limita  la actividad de las ETT a necesidades de las empresas

de carácter pasajero y de corta duración, garantizando fuertemente la relación

laboral entre trabajador y ETT (GEESTA, 1993).

Aunque los empleados de la ETT no son incluidos por la AÜG  en el cómputo

de la plantilla de la empresa cliente, en particular en lo relativo a la normativa sobre

representación y participación del personal, los órganos creados por ésta deberán

ser informados de la utilización de estos servicios por parte de su empresa (Rguez.-

Piñero Royo, 1992).

� RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES Y EMPRESA CLIENTE

La relación laboral se articula entre la ETT y el trabajador, si bien en el

supuesto de que se declare nulo el contrato celebrado con la ETT, se considera

existente el contrato entre el trabajador y la empresa cliente, que será de duración

indefinida o temporal en función de la naturaleza de la actividad.
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El trabajador queda sometido a las normas de la empresa cliente en cuanto a

la fijación del salario. En materia de higiene y salud laboral, se aplican las normas

correspondientes a la empresa cliente, que asume respecto del trabajador las

obligaciones de empresario.

También tendrá el empresario cliente la consideración de empresario directo

cuando el trabajador realice algún invento durante el período de prestación, o

proponga mejoras de orden técnico.

Los derechos y obligaciones del trabajador se fijan en el contrato entre ETT y

empresa usuaria.

En el caso de pérdida de la licencia o caducidad de la autorización de la ETT,

el trabajador continúa como temporal de la usuaria.

Los representantes se eligen en la ETT, no en la empresa usuaria (GEESTA,

1993).

4.1.5 BÉLGICA

La primera Ley sobre trabajo temporal en este país fue la de 28 de Junio de

1976, titulada “Loi portant réglementation provisoire du travail temporaire, du travail

intérimaire et de la mise de travailleurs á la disposition d’utilisateurs”. Se trataba de

una norma provisional, con cuatro años de duración prevista, que luego fue

prorrogada uno más (Cachón Rodríguez, 1993).

La normativa hoy en vigor se contiene en la Ley de 24 de Julio de 1987,

denominada “Loi sur le travail tempooraire, le travail intérimaire et la mise á la

disposition  d’utilisateurs” dictada a la luz de las experiencias europeas precedentes,

sirviendo de base para la elaboración de la Proposición de Directiva Comunitaria de

1982 (Rguez.-Piñero Royo, 1992).
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Tanto una como otra responden a una precisa ordenación sistemática, cuyos

contenidos esenciales son los siguientes:

- Trabajo de duración determinada y contrato para la ejecución de este tipo de

trabajo.

- Trabajo interino, expresión que debe entenderse como trabajo temporal,

objeto de las ETT: regula tanto el contrato de trabajo concertado entre la ETT

y el trabajador como el contrato suscrito entre la ETT y la empresa usuaria.

- Cesión de mano de obra y normas penales sobre la materia.

Trabajo de duración determinada: Se define por referencia a su objeto, que

puede ser: la sustitución temporal de un trabajador fijo, responder a un crecimiento

extraordinario de trabajo o asegurar la ejecución de un trabajo excepcional. El

contrato de trabajo de duración determinada, precisamente regulado, corresponde a

la contratación directa de trabajadores.

Trabajo temporal: La fórmula de trabajo temporal sirve para encuadrar a las

ETT, que las califica como aquellas empresas cuya actividad consiste en contratar

trabajadores temporales para ponerlos a disposición de una empresa usuaria para la

ejecución de un trabajo temporal, definido más arriba.

Tomando como base las anteriores definiciones, se entiende por contrato de

trabajo temporal aquel por el que un trabajador, al que se califica de trabajador

temporal, se compromete con una empresa de trabajo temporal a realizar, mediante

remuneración, un trabajo temporal en el centro de trabajo de la empresa cliente.

� RELACIONES ENTRE ETT Y ADMINISTRACIÓN

No es considerado el régimen belga excesivamente rígido en comparación

con el resto de los ordenamientos europeos. Las condiciones para la concesión de

la autorización administrativa de las ETT aparecen recogidas en la Ley de 1976,
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donde se detallan las siguientes: forma jurídica de sociedad, capital social mínimo

desembolsado, objeto único consistente en poner a disposición trabajadores

temporales, compromiso de no proporcionar trabajadores en caso de huelga o cierre

patronal.

La creación de una Comisión Paritaria para el Trabajo Temporal  (artículo 27),

integrada por representantes sindicales y empresariales, siendo estos designados

tanto por las ETT como por las empresas usuarias, constituye un mecanismo de

gestión descentralizada, muy característico del modelo belga de relaciones

laborales, que contribuye decididamente a una reducción del control administrativo

de las ETT. La misión fundamental de la Comisión paritaria es crear un Fondo de

Seguridad de Existencia, que garantizará el pago a los trabajadores temporales de

las remuneraciones debidas en virtud de Convenio colectivo o contrato individual.

Las decisiones de la Comisión paritaria deben ser aplicadas obligatoriamente por las

ETT.

Una peculiaridad interesante es la obligación legal de estas empresas de

contribuir a un fondo especial de garantía establecido por Real Decreto de 8 de

agosto de 1978 que garantiza, en supuestos de insolvencia, la percepción de

salarios, y a partir de 1986 también indemnizaciones por extinción del contrato

cuando el trabajador ha intervenido en un mínimo de misiones durante el período de

vigencia de la relación laboral. La gestión de este fondo es tripartita.

� RELACIONES ENTRE TRABAJADOR Y ETT

El contrato entre ambos debe figurar por escrito y formalizarse dentro de los

primeros días de actividad. El incumplimiento de la forma escrita se sanciona con la

calificación como contrato por tiempo indefinido.

Los datos que deben figurar en el contrato son: Nombre de la empresa

usuaria, motivo de la sustitución o temporalidad, duración, cuando se conozca,

cualificación profesional del trabajador temporal, lugar de trabajo, horario,
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remuneración convenida e indemnizaciones por extinción del contrato a que tenga

derecho el trabajador.

La remuneración no puede ser inferior a la que hubiera tenido derecho como

trabajador por tiempo indefinido en la empresa usuaria.

Por convenio colectivo acordado en el seno de la Comisión paritaria, las ETT

pueden ser dispensadas total o parcialmente del pago de salarios en casos de

suspensión del contrato de trabajo, cuando esta obligación pase a cargo del Fondo

de Seguridad de existencia. La ETT ha de pagar las cotizaciones al Fondo, cuando

la actividad de la empresa usuaria esté sometida a su ámbito de aplicación.

Respecto a la antigüedad en la empresa se computan como tiempos

asimilados a los trabajos, los períodos de inactividad inferiores a una semana, pero

quedan excluidos de manera expresa los tiempos de espera durante los que el

trabajador haya sido beneficiario de prestaciones de la Seguridad Social (artículo 13

de la Ley belga).

En cuanto a la extinción del contrato la Ley regula con precisión los supuestos

de ruptura anticipada del contrato sin causa justa, a instancia del empleador,

reconociéndose al trabajador el derecho a percibir una cantidad equivalente a los

salarios que resten hasta la terminación del contrato, con el límite del doble del

plazo fijado para el preaviso; este límite se eleva a tres meses cuando se trate de

una sustitución sin tiempo determinado.

Se declaran nulas las cláusulas que limiten la contratación del trabajador con

la empresa usuaria (GEESTA, 1993).

� RELACIÓN ENTRE ETT Y EMPRESA CLIENTE

En el artículo 17 de la Ley se relacionan los requisitos mínimos que deben

tenerse en cuenta en la formalización del contrato: datos de la ETT y de la empresa

usuaria, motivo de la temporalidad, lugar de la prestación, duración, horario,
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categoría, remuneración, que habrá de ser equivalente a la de la misma categoría

en la empresa usuaria y forma de pago. La copia básica del contrato de puesta a

disposición debe ser facilitada al trabajador.

Expresamente quedan prohibidas las cláusulas que permiten que el

trabajador pague una compensación a la ETT por vincularse laboralmente a la

empresa usuaria.

Las ETT no pueden poner a disposición de sus clientes, ni éstas utilizar

trabajadores temporales, más que para actividades de naturaleza temporal definidas

en el artículo 1º de la Ley.

En el artículo 28 de la Ley se detallan los límites sobre el número de

trabajadores temporales por sectores, a un porcentaje sobre el número de

trabajadores fijos de plantilla (artículo 28).

La Comisión paritaria propondrá a la autoridad competente los precios o

tarifas que deba aplicar la ETT a la empresa usuaria (artículo 24). En ningún caso

podrá exigirse al trabajador cantidad alguna por su contratación.

� RELACIÓN ENTRE TRABAJADOR  Y EMPRESA CLIENTE

La empresa usuaria es responsable de la aplicación de la normativa sobre

ordenación y protección del trabajo durante el tiempo que utiliza los servicios del

trabajador: duración del trabajo, descanso diario, semanal y fiestas; trabajo nocturno

de mujeres y menores y seguridad y salud laborales en el centro de trabajo.

El trabajador pasará a considerarse por tiempo indefinido al servicio de la

empresa usuaria cuando ésta mantenga la ocupación tras notificar la ETT la retirada

del trabajador (en caso de huelga). También cuando la actividad no tenga carácter

temporal, en el sentido del artículo 1º de la Ley, o se realice en sectores o

categorías profesionales expresamente excluidas de la actividad de las ETT,

conforme al artículo 23 de la Ley (GEESTA, 1993).
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Rguez.-Piñero (1992, 75) señala los sectores prohibidos por la Ley belga: el

de la construcción y el transporte, pudiéndose extender tal prohibición a otros

sectores por medio de un “arrêt royal”. Asímismo cita los supuestos legales de

utilización del trabajo temporal: para hacer frente a incrementos temporales de la

producción, para sustituir a un trabajador con derecho a reserva del puesto de

trabajo y para prestar un trabajo ocasional. La duración máxima de la misión

dependerá del motivo que la justifique, y variará entre uno o tres meses,

previéndose la posibilidad de su renovación.

A los efectos de determinación del número de trabajadores ocupados por una

empresa, se computan los puestos a disposición por una ETT. Las normas sobre

descanso, vacaciones y seguridad social pueden adaptarse a las peculiaridades de

los trabajos temporales. Se califica como cesión ilegal de mano de obra, cualquier

forma de puesta a disposición de trabajadores, distinta a la regulada en la Ley,

autorizándose excepcionalmente la utilización de efectivos personales de unas

empresas por otras (GEESTA, 1993).

4.1.6 FRANCIA

Aunque la primera normativa francesa en la materia fue introducida en el

“Code du Travail” en 1972, la regulación hoy vigente, tras un número importante de

reformas fue establecida por la Ley 90-613, de 12 de julio de 1990. Esta Ley tuvo su

origen directo en un Acuerdo Nacional Interprofesional de 23 de marzo de 1990,

relativo a los contratos de trabajo de duración determinada y al trabajo temporal. La

regulación legal es completada por algunos convenios colectivos nacionales y

sectoriales (Rguez.-Piñero, 1992).

El objeto de la disposición 90-613 es precisar las excepciones al principio

general de estabilidad en el empleo, facilitando la transformación de empleos

precarios en contratos por tiempo indefinido, tratando de reconducir los

comportamientos de gestión empresarial hacia formas negociadas de la

organización del trabajo.
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� RELACIONES ENTRE ETT Y ADMINISTRACIÓN

En el Derecho francés se entiende por ETT o Agencia de empleo temporal

toda persona física o jurídica cuya actividad consista exclusivamente en poner a

título provisional a disposición de clientes trabajadores que contrate y remunere a tal

efecto, en función de ciertas cualificaciones convenidas.

El contrato de trabajo temporal no puede tener por objeto ni efecto satisfacer

permanentemente un empleo vinculado a la actividad normal y permanente de la

empresa usuaria. Esta sólo puede recurrir a las ETT para la ejecución de tareas

precisas y temporales denominadas “misiones” y solamente en los casos siguientes:

- Sustitución de trabajadores que tengan suspendido su contrato de trabajo o

espera de un trabajador fijo.

- Incremento temporal de la actividad.

- Empleos estacionales o de naturaleza temporal definidos por Decreto o

Convenio Colectivo.

Las ETT únicamente podrán ejercer actividad mediante previa declaración al

efecto ante la autoridad administrativa a la que habrán de comunicar los cambios de

domicilio, creación de sucursales o agencias anexas. Asímismo deberán declarar

ante la autoridad administrativa la naturaleza jurídica de la empresa, el nombre de

sus dirigentes y  la zona geográfica y el campo profesional en que se propongan

proveer trabajadores temporales a sus clientes. Los contratos de trabajo suscritos

por la ETT con sus trabajadores serán notificados a la oficina de empleo.

No está previsto como requisito previo al inicio de la actividad el otorgamiento

de licencia administrativa, aunque sí debe notificarse a la autoridad competente la

fecha de inicio de las operaciones. Se exige adoptar la forma de Sociedad Anónima

con un capital mínimo y una fianza adecuada que podrá hacerse en una entidad



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

369

especializada ( Socamet), sociedad mutual de caución de las Empresas de Trabajo

Temporal.

El artículo 125.3.2 del Código de Trabajo regula el préstamo temporal de

mano de obra entre empresas industriales y comerciales siempre que no tenga

finalidad lucrativa y que se garantice a los trabajadores las mismas condiciones de

trabajo y remuneración que la Ley establece para los empleados de las ETT

(GEESTA, 1993).

� RELACIONES ENTRE TRABAJADOR Y ETT

El contrato de trabajo deberá establecerse por escrito y durará mientras el

trabajador esté a disposición del cliente.

El contrato de trabajo temporal puede ser prorrogado, sin exceder de la

duración máxima de 18 meses, que se reduce a 9 para casos de espera de un

trabajador fijo y trabajos urgentes por medidas de seguridad y se extiende a 24 en

otros supuestos excepcionales. Cuando se trate de sustituir a un trabajador fijo se

establece una duración inicial mínima, teniendo por término el fin de la ausencia del

trabajador sustituido.

Se prohíbe la utilización de ETT para reemplazar a trabajadores huelguistas y

para realizar trabajos particularmente peligrosos o sometidos a vigilancia médica

especial, que se relacionan en lista aprobada por el Ministerio de Trabajo.

Las menciones preceptivas del contrato de trabajo incluyen datos sobre

categoría profesional, lugar, horario y características particulares del trabajo, salario

y forma de pago.

Cuando al final de una “misión” el trabajador no sea contratado a tiempo

indefinido por el usuario, tiene derecho a una indemnización destinada a compensar

la precariedad de su situación, que tendrá naturaleza salarial (complemento del

salario). Esta indemnización es pagada por la ETT al final de cada “misión” con
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reflejo en el seguro de salarios. No existe, sin embargo, obligación de abonarla

cuando así se establezca por Convenio colectivo, por ruptura a iniciativa del

trabajador, por falta grave de éste o por fuerza mayor.

Además todo trabajador temporal tiene derecho a una cantidad

compensatoria por vacaciones, cualquiera que fuese la duración de la misión,

calculada en función de la duración de ésta sin que pueda resultar inferior a la

doceava parte de la remuneración percibida.

A efectos del censo laboral se computan en las ETT, además de los

trabajadores permanentes, los temporales que hayan estado vinculados a aquéllas

por un período total de al menos 6 meses en el curso del último año natural. La

antigüedad a efectos del ejercicio de representación en la empresa se fijará con los

mismos criterios.

A los efectos de la formación profesional continuada, los trabajadores tienen

reconocida la antigüedad acumulada al servicio de la ETT, disfrutando asímismo de

otros permisos de formación creados por la Ley de 12 de Julio de 1990, que

equipara a estos trabajadores a los vinculados por relación de tiempo indefinido.

La cobertura del riesgo de accidentes se hará en función del vigente en las

empresas clientes. Los equipos de protección individual serán suministrados por la

empresa usuaria, pudiendo corresponder a la ETT el equipamiento de protección

individual personalizada definido por Convenio colectivo. En ningún caso los

trabajadores temporales deberán soportar los gastos de equipos de protección

individual.

A los efectos de la legislación de accidentes se entiende por lugar de trabajo

tanto aquél en que éste se efectúe como el de la ETT (GEESTA, 1993).

� RELACIÓN ENTRE LA ETT Y LA EMPRESA CLIENTE
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El contrato de puesta a disposición deberá establecerse por escrito,

consignándose preceptivamente el motivo exacto que justifique el recurso a la ETT,

el número de trabajadores solicitados, calificaciones profesionales exigidas, lugar,

horario y características particulares del trabajo y forma de remuneración de la

prestación del servicio.

Las ETT quedan obligadas a entregar a las empresas clientes a solicitud de

éstas, los documentos de cotización a la Seguridad Social. Si la ETT incumpliera

sus obligaciones en esta materia la empresa cliente se subrogará en sus

obligaciones mientras dure la misión, respecto de los trabajadores puestos a

disposición. Tal subrogación incluye el pago de salarios e indemnizaciones

derivadas del contrato de trabajo y las cotizaciones a la Seguridad Social.

Las empresas que hayan procedido a despidos colectivos por causa

económica no podrán utilizar los servicios de la ETT por incremento temporal de la

actividad o por la ejecución de trabajos provisionales durante los 6 meses siguientes

a la regulación de empleo acordada, así como tampoco para cubrir los puestos de

trabajo amortizados.

� RELACIONES ENTRE TRABAJADOR Y EMPRESA USUARIA DE LOS

SERVICIOS

Los trabajadores de las ETT se regirán en lo relativo a condiciones de

ejecución del trabajo por las disposiciones legislativas, reglamentarias y

convencionales aplicables en el lugar del trabajo, entendiéndose por tales cuantas

afecten a la duración del trabajo, trabajo nocturno, descanso semanal, días de

fiesta, higiene y salud laboral y empleo de mujeres, menores y extranjeros. Incumbe

al empresario cliente la observancia de tales disposiciones y particularmente las de

higiene y seguridad en el trabajo.

La Ley de 1990 ha introducido algunas precisiones en materia de seguridad y

salud laboral, tales como las siguientes:
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- Los trabajadores destinados a puestos de trabajo con riesgos particulares

para su salud o seguridad tienen derecho a una formación cualificada de

seguridad, así como a recibir una información adecuada de la empresa

usuaria sobre los riesgos del puesto de trabajo que han de ocupar.

- Las organizaciones sindicales representativas serán consultadas  sobre la

formación profesional cualificada e información de acogida a que se refiere el

párrafo precedente.

- Cuando los trabajadores dispongan de formación e información adecuadas,

el empresario cliente les informará sobre el conjunto de la empresa en lo

relativo a incidencias sobre su seguridad.

- El incumplimiento de estas obligaciones se califica como falta inexcusable

del empresario.

- Trimestralmente, en las empresas de al menos 300 trabajadores y

semestralmente en las demás, la Dirección informará al Comité de empresa

sobre la situación del empleo con referencia a los trabajadores  temporales y

empresas de trabajo temporal.

- Se refiere, asímismo, la nueva regulación a aspectos relativos al número de

trabajadores temporales, motivos de la utilización de las ETT, número de

jornadas de trabajo realizadas por los trabajadores temporales desde el último

informe, crédito de horas de los trabajadores temporales y responsabilidad del

empresario usuario en supuestos de accidente y enfermedad profesional

(GEESTA, 1993).

Junto a los servicios de suministro de mano de obra realizados por las ETT ,

señala Rguez.-Piñero (1992, 72) una forma de préstamo de mano de obra admitida

por el Código de Trabajo francés entre empresas comerciales e industriales,

siempre que ésta no tenga una finalidad lucrativa y que se garanticen a los

trabajadores objeto de esta operación las mismas condiciones de trabajo y de
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remuneración que la ley establece para los trabajadores empleados por empresas

de trabajo temporal. Se da así entrada en el régimen francés a una nueva forma de

cesión de mano de obra, distinta al trabajo temporal, pero cuyo régimen jurídico

sería el mismo que el de las ETT en cuanto a los derechos de los trabajadores

afectados se refiere. En todo caso, se trata de una cesión prevista con un carácter

bastante excepcional.

4.1.7 HOLANDA

La primera regulación general en este país, pionero de todos los europeos,

fue la Ley de 1965 sobre colocación del trabajo (“de vet op het ter beschikking

stellen van arbeidskrachten”), texto que tuvo una gran influencia en la elaboración

de las normativas de los demás países en la década siguiente; se trata, a pesar de

ello, de un texto que llegó a presentar notables limitaciones y carencias en algunos

aspectos de su regulación, debido a su propia antigüedad; de ahí que fuera

sustituida por un nuevo texto, que entró en vigor el 1 de enero de 1991 y que

también incluye en su articulado todo lo relativo a la actividad privada de colocación,

como señala al respecto Rguez.-Piñero (1992, 65).

Las condiciones para que una agencia pueda operar válidamente en este

país, consisten básicamente en la obtención de una autorización administrativa,

aunque ésta no le será otorgada a menos que presente un plan de marketing

aceptable, unos medios financieros adecuados, y una clientela mínima. Quién

otorgaba esta autorización tradicionalmente era el Ministerio de Empleo y Asuntos

Sociales, aunque debido a la creación de un nuevo sistema institucional para

gestionar este sector se ha producido una transferencia de estas competencias.

Existen, así, distintos organismos de carácter tripartito que funcionan a diferentes

niveles: uno central, que tiene funciones de control y de potencial elaboración de

nuevas regulaciones de este sector y otro regional que tiene competencias para

conceder licencias para poder operar las ETT.

El régimen holandés del trabajo temporal, como afirma Rguez.-Piñero (1992,

65), es bastante liberal, aunque esta actividad está prohibida en algunos sectores
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como el de la construcción, el transporte terrestre o en las áreas portuarias de

Amsterdam y Rotterdam. Respecto a las limitaciones a la utilización de los servicios

de trabajo temporal están relacionadas con la duración de las misiones, la cual no

puede exceder de un máximo de tres meses, con una única renovación tras una

interrupción mínima de un mes. Se puede traspasar este límite si se ha obtenido

una autorización de la autoridad competente.

El contrato de trabajo entre ETT y empleados, así como el contrato de

servicios con la empresa cliente deberán constar por escrito, siendo la ETT

responsable del cumplimiento de todas las obligaciones fiscales y de seguridad

social derivadas de la relación laboral. Asímismo, señala GEESTA (1993, 42) que el

cómputo de los trabajadores de la ETT se hace en la empresa cliente a efectos de

cuantificación de la plantilla para la elección de representantes de los trabajadores.

La retribución de los trabajadores de la ETT y el resto de las condiciones de

trabajo han de ser equiparables a las de los trabajadores permanentes de similar

categoría (GEESTA, 1992, 42).

Se prohíbe también cualquier posible limitación a la posibilidad de que estos

trabajadores sean contratados con carácter permanente por la empresa usuaria

(Rguez.-Piñero, 1993, 66).

4.1.8 DINAMARCA

El artículo 24 de la “Ley sobre Intercambio de Trabajo y Aseguramiento contra

el Desempleo”, dispone la autorización del suministro de trabajadores, de forma

temporal, por parte de una agencia privada a otra empresa. Un decreto de 1976

autoriza esta actividad de forma general para los trabajos de oficina y para el sector

comercial.

El régimen danés es considerado de los más restrictivos de Europa debido a

la corta duración permitida a las misiones, un máximo de tres meses y dada la

excepcionalidad con que se permite la existencia de estas agencias; no se mantiene
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este carácter en cuanto a los motivos de utilización del trabajo temporal, que no

están especificados, ni tampoco limitadas la renovación de las misiones.

No obstante, en los últimos años el gobierno ha adoptado una postura más

favorable frente a esta forma de trabajo, extendiendo su utilización a otros sectores

de la economía danesa. Tras la reforma operada en el mercado de trabajo en 1990,

que ha liberalizado la prestación de los servicios de colocación, se permite que estas

empresas realicen funciones de este tipo sin necesidad de una licencia especial de

la administración competente (Rguez.-Piñero, 1992).

 GEESTA (1993, 43) señala algunos aspectos formales referentes a los

contratos de trabajo, que deberán constar por escrito, y a las condiciones salariales

de los trabajadores de las ETT, que deben ser las mismas que las de los

trabajadores empleados por la empresa cliente. Los trabajadores temporales no se

computan como trabajadores de la empresa cliente. La ETT es la que se hace cargo

de todas las obligaciones y cargas sociales derivadas de la relación laboral.

4.1.9 PORTUGAL

Tras un largo período durante el cual la actividad de las ETT era admitida por

el ordenamiento portugués, aunque sin una regulación positiva  específica, el 18 de

octubre de 1989, tras un período de elaboración que incluyó diversos contactos y

negociaciones con la patronal del sector y demás interlocutores sociales, fue

promulgado el Decreto-Ley nº 358, que establecía la primera normativa general del

“contrato de trabalho temporario”. Hasta ese momento le habían sido aplicadas las

normas generales del Derecho del Trabajo y del Derecho Mercantil a las distintas

relaciones que se producen en torno a la prestación de servicios por parte de estas

empresas (Rguez.-Piñero, 1992, 77).

La Ley, inspirada en los proyectos comunitarios de 1982 y 1984, se beneficia

también de las legislaciones anteriores a ella, en concreto la francesa y la belga. Por

todo ello, como asegura Rguez.-Piñero (1992), no es un texto que demuestre una
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gran originalidad, sino que reproduce en gran medida la estructura y el contenido de

todos estos antecedentes.

El régimen que establece esta legislación es relativamente restrictivo,

diferenciándose en su texto dos partes principales: en la primera, se engloba todo lo

relativo a las ETT, mientras que en la segunda se regula la denominada “cedência

ocasional de trabalhadores”, una particular forma de cesión de mano de obra entre

empresas, admitida sólo en algunos casos y previo cumplimiento de algunos

requisitos.

Respecto al funcionamiento en concreto de las ETT, la Ley impone el carácter

escrito tanto de los contratos de trabajo estipulados con la agencia, como del

contrato de utilización de sus servicios. También  se impone la solicitud y obtención

de una licencia por parte de la ETT antes de comenzar ésta sus operaciones,

licencia cuya concesión se hace depender de la organización y medios de la

empresa, de su conducta previa respecto a sus obligaciones con el sistema de

seguridad social y de la constitución de una caución en el “Instituto do Emprego e

FormaÇao Proffisional”, cuya cuantía consta en el artículo 6 de la Ley. Al contrario

que en el caso español, en Portugal sí está permitido que las propias ETT realicen

otras actividades junto con la de suministro de trabajadores temporales, como

pueden ser las de selección de personal, las de asesoría en materia de recursos

humanos o las de formación profesional.

Los motivos de utilización de los servicios de las ETT, aparecen recogidos en

el artículo 9 de la Ley. La duración máxima de las misiones varía de 6 a 12 meses,

dependiendo del motivo de utilización. Es posible la prórroga de las misiones, previa

autorización de la Inspección de Trabajo. A pesar de que la duración permitida a las

misiones es mayor que en otros regímenes europeos, se puede afirmar que este

régimen es bastante restrictivo, debido al gran número de obligaciones y cargas que

se imponen a las ETT.

4.1.10 LUXEMBURGO
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No existe en este país una normativa específica al respecto, estando la

actividad de las ETT sujeta a la normativa general del Derecho de Contratos y del

Derecho del Trabajo y a algún convenio colectivo acordado entre los sindicatos

luxemburgueses y las principales empresas del sector (Rguez.-Piñero, 1992).

En 1989 se elaboró un proyecto de ley sobre ETT y préstamo temporal de

mano de obra, que continúa en discusión, cuya estructura distingue entre trabajo

temporal en sentido estricto y cesión temporal de trabajadores entre empresas,

práctica admitida por el Ministerio de Trabajo, previo cumplimiento de ciertos

requisitos.

El régimen, que puede calificarse de bastante abierto, establece la duración

máxima de la misión en 24 meses, sin ninguna limitación respecto a los sectores  ni

a los supuestos admitidos para hacer uso de los servicios de las ETT, que sólo se

verán restringidas por la prohibición de realizar trabajos de naturaleza permanente.

Se exige autorización administrativa previa e inscripción en los registros públicos

correspondientes, así como el depósito de una caución en un fondo especial

(GEESTA, 1993, 44 y Rguez.-Piñero, 1992, 79).

4.2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LAS DISTINTAS LEGISLACIONES

NACIONALES

Respecto a los textos legales de los países analizados, es importante señalar

el alto nivel de publicidad exigido por los mismos a todas las operaciones de trabajo

temporal, en lo que se refiere al reclutamiento y contratación de los trabajadores,

estipulación de los contratos de puesta a disposición y, en general, a toda la gestión

empresarial de las ETT. Esta publicidad no sólo opera en relación con el trabajador,

sino también con el público en general, dando una información completa a los

diferentes sujetos del mercado sobre las empresas que ofrecen estos servicios, por

si estuvieran interesados en contratarlos. Esta publicidad también opera frente al

Estado, poniendo a su disposición una serie de informaciones que servirán de base

para ejercer un control de este sector de la economía.
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Estas medidas tienen, en parte, un valor instrumental en relación con el

control, por parte de las autoridades competentes, de este mercado de trabajo

temporal, lo cual es de vital importancia debido a que el Estado tiene un gran interés

en garantizar la efectividad de la legislación laboral así como la misión de establecer

la política general de empleo, dirigiendo el mercado de trabajo hacia una situación

de equilibrio y pleno empleo. De esta forma, el Estado puede contar con elementos

de juicio suficientes para determinar la situación del sector y su posible evaluación,

pudiendo actuar cuando lo estime conveniente.

El Estado se reserva una serie de mecanismos encaminados a garantizar que

el ingreso de los sujetos económicos en este sector no sea libre, sino que sólo

empresarios con un cierto nivel de honestidad, seriedad profesional y con una

organización de medios suficientes puedan operar en el mismo.

Por ley se establece la forma en que las ETT pueden competir entre sí,

consiguiendo de esta manera un tratamiento mínimo a sus empleados; este

tratamiento debe garantizar una igualdad de trato con respecto a las retribuciones y

a las demás condiciones de trabajo de los trabajadores permanentes. Así, las ETT

competirán entre sí sobre la base de la calidad y el precio de sus servicios, pero no

podrán reducir las condiciones salariales y de trabajo de sus empleados para

controlar sus costos de producción y así hacerse más competitivas, sino que

deberán basarse en una planificación adecuada y en una buena ejecución de sus

operaciones, en la seriedad en el reclutamiento, en la formación y en la calidad y

extensión de sus servicios complementarios en la medida que les sea posible. En

resumen, lo que se pretende es evitar que las ETT compitan sobre la base de sus

salarios y condiciones de trabajo de sus empleados.

Este tipo de trabajo viene determinado por el legislador, al menos desde un

punto de vista relativo. Lo que se pretende conseguir es un mercado de trabajo

temporal que sea complementario del trabajo típico o empleo permanente y al

tiempo, evitar que zonas dedicadas al empleo permanente sean absorbidas por el

empleo temporal, de ahí la limitación de su duración y prórrogas al mismo.
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Hay cierta tendencia en los textos legales, aunque ésta no está totalmente

aceptada, a que los Estados tengan la voluntad de integrar a los representantes de

los trabajadores en la gestión de este mercado de trabajo.

Se puede decir, además, que existe una cierta “desconfianza” por parte de los

Estados ante este tipo de mercado de trabajo, debido al número de relaciones

jurídicas entre las partes, la posibilidad de fraudes y abusos, y la necesidad de

proteger el empleo estable. No obstante, las diferentes leyes nacionales han

legalizado y legitimado el trabajo temporal, pero no pueden ocultar el escaso aprecio

que le tienen (Rodríguez-Piñero Royo, 1992).

Finalmente, como conclusión del estudio de los distintos regímenes legales

aplicables a las ETT en los distintos países europeos analizados podemos dar las

siguientes  notas comunes a todos ellos:

�  Exigencia de autorización administrativa, previa presentación de la

correspondiente actividad empresarial a la que se dedican, medios

materiales con los que cuentan y nivel de responsabilidad económica.

 

�  Sólamente se permite la intervención de las ETT para atender

necesidades coyunturales o temporales de la empresa cliente.

 

�  Los trabajadores de las ETT no podrán ser ocupados en la realización de

actividades peligrosas, ni para sustituir trabajadores afectados por

situaciones de huelga o cierre patronal.

 

�  El salario del trabajador de la ETT deberá equipararse al vigente en la

empresa usuaria para un trabajador de igual o similar categoría profesional.

 

�  La empresa usuaria deberá comunicar a los representantes de los

trabajadores la utilización de ETT y el tipo de actividades que cubrirán sus

trabajadores.
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�  El incumplimiento de las obligaciones legales por parte de la ETT puede

ser sancionado con la pérdida de la autorización para poder operar en el

mercado de trabajo.

 

�  La empresa cliente es responsable solidaria o subsidiaria respecto a las

obligaciones laborales y de Seguridad Social contraídas por la ETT con los

trabajadores suministrados.

Seguidamente pasamos a considerar las ETT desde el punto de vista

económico ya que si se quiere conseguir un análisis completo del desarrollo de las

actividades de estas empresas, es preciso estudiarlas en la realidad económica

europea extendiendo nuestro estudio mas allá de los textos legales.

5. PANORAMA QUE PRESENTAN LOS SERVICIOS DE TRABAJO TEMPORAL

EN LA UNIÓN EUROPEA

La empresa consultora holandesa Bakkenist Management Consultants en su

estudio para la Comisión Europea, “Panorama of EU Industry 97: An extensive

review of the situation and outlook of the manufacturing and service industries in the

European Union”, ofrece para los servicios de trabajo temporal un panorama

genérico basado en las cuatro décadas pasadas donde estos servicios  se han ido

convirtiendo en una sofisticada industria profesional que ha proporcionado

instrumentos para la gerencia laboral. Así, la industria del trabajo temporal se ha

convertido no solamente en la herramienta principal de ayuda a los negocios para

cubrir temporalmente las insuficiencias de personal en su plantilla, sino también

(puesto que los empleados temporales encuentran a menudo empleo permanente

mediante su destino eventual) en asesora en el reclutamiento de personal. De esta

forma, las ETT han obtenido una cifra de crecimiento del orden de las decenas para

1994 y 1995 en muchos países de la Unión Europea (U.E.),  hecho que se debe en

gran parte a su mayor grado de aceptación entre los Estados Miembros y a la

mejora económica de los mismos (Bakkenist Management Consultants, 1997).
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A continuación seguiremos las líneas fundamentales en que se basa el

citado estudio.

5.1 PERFIL QUE PRESENTA EL SECTOR

Para establecer el perfil del sector de las ETT es necesario centrarse en la

descripción del mismo, en las tendencias que se han detectado últimamente, en el

volumen de negocio generado y en la expansión internacional que está teniendo,

aspectos todos ellos a los que nos vamos a referir.

� DESCRIPCIÓN DEL SECTOR

Como sabemos, el funcionamiento de las ETT se basa en una relación

triangular consistente en la contratación de empleados temporales y puesta a

disposición de los mismos a un tercero. El fundamento de esta relación está en el

hecho de que los trabajadores perciben su sueldo de la ETT, pero las órdenes de

trabajo en su cometido las reciben del tercero. Las empresas clientes de las ETT les

notifican si existe escasez de empleo temporal.  El coste por hora del empleo

temporal puede a veces ser superior al de los empleados fijos, pero ya que

generalmente se recurre al empleo temporal por períodos de tiempo cortos, bien

definidos o por tareas muy específicas, el coste se aplica solamente a las horas de

trabajo facilitadas efectivamente. Además, las ETT asumen el coste de

reclutamiento, selección, nómina, seguridad social obligatoria, etc. Las alternativas

como pueden ser, entre otras, la utilización de horas extraordinarias o la reserva

permanente de personal adicional, resultarían más costosas.

Para algunos empleados temporales, las ETT pueden llegar a satisfacer sus

necesidades y preferencias peculiares.  Sin embargo, un creciente número de

desempleados recurre a las ETT para encontrar una ocupación temporal con la

esperanza de encontrar un puesto fijo más adelante. Se estima por término medio

que más de un tercio de los empleados temporales de las ETT encuentran empleo

fijo como resultado de contratos temporales realizados previamente, aunque la

proporción real oscila ampliamente entre los distintos países de la U.E.. En EE.UU.,
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donde las leyes laborales son menos exigentes que en los países de Europa, el

trabajador incluso vuelve al trabajo temporal para conseguir una mayor seguridad de

empleo y una mejor trayectoria profesional.

El envejecimiento de la población obrera en Europa y el incremento de la

componente femenina también han incidido en el sector de las ETT, asociándose el

desarrollo de ambos fenómenos con un mayor deseo de flexibilidad tanto por parte

de los empleados como de las empresas que hacen uso de este tipo de servicios.

� TENDENCIAS RECIENTES

La importancia del trabajo temporal se demuestra por el número de personas

al día activas en el sector. La tabla 2.1 refleja que Alemania, el Reino Unido, Francia

y Holanda son los países de la U.E. que emplean más trabajadores temporales.  En

total, se estima que en la U.E. más de 1,6 millones de personas trabajan al día en

las ETT. En EE.UU., en los últimos años, se ha producido un aumento de la

penetración en el mercado por incorporación de nuevos servicios, de forma que el

empleo diario es superior al de la U.E.. Para comparar correctamente es necesario

considerar que el sector de las ETT es inexistente en Italia y Grecia y que no está

aún muy desarrollado en Portugal, Luxemburgo, Irlanda y España.
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TABLA 2.1: SERVICIOS DE TRABAJO TEMPORAL.

EMPLEO MEDIANTE EMPRESAS DE TRABAJO

TEMPORAL EN 1995

Empleo diario

ETT (miles)

Empleo total

(miles) (2)

Empleo como %

del empleo total

Bélgica                   41              3.748 1,1

Dinamarca                     2              2.537 0,1

Alemania                 176            35.840 0,5

España (2)                   30            11.728 0,3

Francia                 370            21.720 1,7

Irlanda (2)                     2              1.207 0,2

Holanda                 180              6.707 2,7

Austria                   13              3.563 0,4

Portugal (1)                    4              4.440 0,1

Suecia                     3              3.939 0,0

Reino Unido                 850            25.657 3,3

Total (3)              1.671          121.086 1,4

Suiza (2)                   26              3.388 0,8

Noruega                     8              1.971 0,4

Japón                 263            64.495 0,4

EE.UU.              2.162          119.306 1,8

(1) Cifras 1994

(2) Cifras 1993

(3)El estimado sólo incluye los países arriba mencionados.

FUENTE: CIETT, citado en Bakkenist Management Consultants (1997).

� COMPARACIÓN INTERNACIONAL
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El volumen de negocios total en la U.E. fue de aproximadamente 33 mil

millones de ECUs en 1995, un 20% más sobre los 28 mil millones de ECUs que se

alcanzaron en 1994.  Por comparación, el volumen en EE.UU. ascendió a 28 mil

millones ECUs en 1994 y 32 mil millones en 1995.

El volumen del sector en Japón ha disminuido en 1993 y en 1994.  En Suiza y

Noruega el sector no está aún muy desarrollado, pero también está creciendo con

rapidez.

El mercado mundial se estima en la actualidad en más de 70 mil millones de

ECUs.  Todas las cifras y estimaciones se dan en base a informes hechos por las

federaciones nacionales, ya que es muy difícil realizar estudios estadísticos

regulares en este sector en la U.E. o en otros países fuera de la Unión.

� MERCADO EXTRANJERO

 Las ETT operan básicamente a nivel local, ya se trate de la oficina de una

pequeña empresa independiente con un local o de la de una gran empresa

multinacional.  "Todo el negocio es local" es un dicho que se aplica a este sector

muy directamente, con la posible excepción de unos campos muy especializados.

Además, es difícil enviar obreros temporales a través de fronteras debido a los

reglamentos legales nacionales contradictorios.  Por lo tanto, la actividad a través de

fronteras tiene lugar sólo a muy pequeña escala. Las ETT que desean funcionar en

países extranjeros lo hacen estableciendo una filial local o por la compra de una

compañía. Se puede afirmar además que cuanto menos desarrollado está el

mercado de las ETT en el país objetivo, más probable es la aplicación de la

estrategia de compra de una compañía local. Las ETT de fuera de la U.E.

(especialmente con base en EE.UU.) parecen más inclinadas a comprar compañías

locales que las ETT del interior de la U.E.. Se debe tener en cuenta, sin embargo,

que muchas ETT europeas están empezando o extendiendo también sus negocios

en EE.UU..
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Las ETT locales de Japón están extendiendo sus negocios a Asia y EE.UU.,

mientras que en la década pasada ocurría lo opuesto exactamente y eran las ETT

con base en  EE.UU. las que penetraban en el mercado japonés.

5.2 FUERZAS DEL MERCADO DE LAS ETT

Para analizar este epígrafe vamos a tener en cuenta algunos aspectos

que reflejan la situación del sector como pueden ser la demanda, y la oferta y la

competencia que se detecta entre las empresas que lo componen.

� DEMANDA

El enorme crecimiento de la demanda de servicios de trabajo temporal en el

pasado surgía de la necesidad creciente de contratos de trabajo más flexibles. Se

espera que esta tendencia fomente el futuro crecimiento de la industria.

En general, un clima económico favorable ayuda a mejorar el crecimiento del

sector; así, el estancamiento económico o la recesión de muchos países de la U.E.

causó crecimiento cero o negativo en las ETT, y la mejora económica de los

mismos, un crecimiento del orden de las decenas como se ha visto anteriormente.

Los mercados más afectados por estas tendencias han sido los de Francia, Holanda

y el Reino Unido. De interés es saber que en Holanda y Francia, la industria sirve de

indicador del cambio de clima económico para las oficinas de estadística nacional o

para los bancos de inversión.

Otro factor que influencia la demanda (y la oferta) del sector de las ETT es el

reglamento de cada país en la medida en que éste determina las posibilidades de

recurrencia de las empresas usuarias a los servicios que las ETT prestan.

Así, los campos en los que los obreros temporales desarrollan sus cometidos

tienden a diferir entre países. En Francia y Alemania, por ejemplo, la mayor parte de

los empleados temporales son los llamados “blue-collar” (obreros manuales). En el

Reino Unido, Dinamarca y España, los empleados temporales son primordialmente
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gente activa en los campos de la administración y del comercio como sucede

también en EE.UU. y Japón. En algunos países son los reglamentos restrictivos los

que imponen los límites de actuación del trabajo temporal en un campo u otro. Las

diferencias se pueden observar en la tabla 2.2.

TABLA 2. 2: SERVICIOS DE TRABAJO TEMPORAL

% EMPLEADOS TEMPORALES POR SECTORES, 1995

        %

Agricultur

a

Industria Construc-

ción

Servicios

Comerci

a-les

Servicios

guberna-

mentales

Otros

campos

Bélgica              1            58             -              9              1

Dinamarc

a

             0            10             0            80            10           32

Alemania              -            68              -            22              -            0

España              -            12            15            50            20           10

Francia              -            49            21            24              -            3

Irlanda              -            80              -            10              -            6

Holanda              2            43              -            32            23           10
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(4)

Austria (2)              -            77            10            10              -            -

Portugal              -            40            30            30              -            3

Reino

Unido (1)

             -            24            24            50              2             -

Noruega              -              -            80              -            20             -

Japón (3)              -            16              9            67              5             3

EEUU(4)              -            35              5            50              0            10

(1) Cifras 1991

(2) Cifras 1992

(3) Estimado 1993

(4) Cifras 1993

FUENTE: CIETT, citado en Bakkenist Management Consultants (1997).

La duración del contrato solicitado por las empresas clientes varía

dependiendo de la función que el empleado temporal esté desempeñando para la

empresa. Si se llama al trabajador temporal para sustituir a alguien que está, por

ejemplo, enfermo o de vacaciones el contrato es generalmente bastante corto:  de

un día a varias semanas.  Sin embargo, si se solicita al temporal para cubrir una

vacante existente o porque el cliente no está seguro de si el desarrollo de su

negocio le permitirá contratar un trabajador permanente adicional, el contrato puede

extenderse a meses o incluso a años o más. La duración del contrato está limitada

por el reglamento nacional dependiendo el período máximo de la legislación

nacional. Las compañías clientes tratan a menudo a los contratos temporales como

si fueran de prueba por lo que éstas tienden a ofrecer cada vez con más frecuencia

un contrato permanente a aquellos empleados que les trabajaron mediante las ETT.

� OFERTA Y COMPETENCIA

El número de establecimientos puede servir de base para la obtención de las

cifras de concentración y para el cálculo de la cobertura. La tercera columna de la

tabla 2.3 (nº de oficinas por empresa) muestra con claridad que el sector está más

concentrado en Bélgica y Holanda.
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 Además se ha producido un fuerte aumento del número de empresas en

Dinamarca, Alemania y Holanda en los últimos años.  En estos países se han

creado especialmente empresas pequeñas, mientras tanto en Francia el número de

empresas ha decrecido.

     Son grandes las diferencias en cuanto a la cobertura del mercado (nº de oficinas,

columna segunda de la tabla 2.3), como puede verse, por ejemplo, comparando los

casos  de España y Francia. Estas diferencias disminuirán con el desarrollo del

sector en nuestro país. Las cifras de cobertura del mercado, lógicamente, también

son un indicativo del nivel de competencia de los distintos mercados de la U.E.. En

general, se puede decir que ésta es “feroz”, en los muy desarrollados y/o

paralizados, y moderada, en aquellos mercados menos desarrollados y/o en

crecimiento. La fuerza de trabajo suministrada por las oficinas en Japón y EE.UU.

indica que estos mercados están medianamente desarrollados.

 El grado de diferenciación de la oferta varía de un país a otro, dependiendo

de la demanda del mercado y de las leyes, pero no parece diferir demasiado dentro

de un país en particular. Una excepción es la especialización dentro del mercado de

las empresas clientes (la intermediación, únicamente, en la plantilla médica, por

ejemplo), lo que no sucede con frecuencia.  Los precios y otras condiciones

ofertadas son más o menos las mismas; por tanto, la competencia se da a través de

elementos tales como el tiempo de respuesta a una petición del cliente, la distancia

desde la oficina del cliente a la de la ETT, los servicios prestados anteriormente por

los trabajadores cedidos, y otros servicios ofrecidos al cliente.
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TABLA 2.3: SERVICIOS DE TRABAJO TEMPORAL

A B C D E

Bélgica 89 624 7,0 6.707 10.748

Dinamarc

a

88 120 1,4 3.516 29.300

Alemania 2.498 3.298 1,3 55.702 16.890

España (1) 310 320 1,0 26.653 83.291

Francia 830 4.000 4,8 37.951 9.488

Irlanda (1) 43 245 4,7 2.282 9.314

Holanda 350 2.125 6,1 10.552 4.966

Austria 75 313 4,2 5.413 17.294

Portugal

(1)

168 300 1,8 6.698 22.327

Suecia 157 - - 5.614 -

R.U. 2.750 8.000 2,9 37.930 4.741

Noruega 57 101 1,8 2.808 27.802

Suiza 400 650 1,6 4.750 7.308

Japón - 8.758 7,0 85.904 9.809
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(2) (3)

EE.UU. (3) 7.200 17.000 2,4 163.778 9.634

Datos para 1995;

A=Nº de empresas; B=Nº de oficinas; C=Nº de oficinas por empresa;D=Población 

entre 15 y 64 años en 1995 (Datos x 100); E=Población entre 15 y 64 años por

oficina.

(1) Cifras 1993 (2) Estimados (3) Cifras  población: 1992

FUENTE: CIETT, citado en Bakkenist Management Consultants (1997).

5.3 ESTRUCTURA DEL SECTOR

La estructura que presenta el sector de las ETT se analiza en función de

varios puntos: las empresas que lo componen, las estrategias seguidas en su

funcionamiento y, como reflejo del momento actual, el impacto que ha supuesto

para este sector la llegada del Mercado Único, aspectos que se analizan

seguidamente.

� COMPAÑÍAS

 He aquí algunas de las mayores ETT que operan en la U.E. y sus países de

origen (en orden alfabético):

Adecco (Francia/Suiza), Blue Arrow (Reino Unido), BIS (Francia), Manpower

(EE.UU.), Randstad Groep (Holanda), Kelly (EE.UU.) y Vendex (Holanda).

No se disponen de estadísticas de su participación. Muchas ETT operan bajo

más de un nombre en el mismo mercado. Algunas bajo la misma gerencia, otras lo

hacen de forma independiente aunque hay que tener en cuenta que estas empresas

constituyen básicamente un negocio local ya que la mayor parte de las compañías

operan mediante una red local de oficinas situadas a la mayor proximidad posible de
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clientes o de empleados temporales potenciales. Se sabe que practican la

franquicia, Manpower y Adia (antes de su fusión con Ecco), por ejemplo. El líder del

mercado difiere según el país; generalmente, la posición líder en un país donde el

mercado de las ETT está desarrollado la ostenta la empresa cuya base está en ese

mismo país. Son ejemplos Randstad Groep, en Holanda, y Ecco (antes de su fusión

con Adia), en Francia.

Un notable fenómeno es la existencia de las ETT gubernamentales con ánimo

de lucro: T Interim, en Bélgica y START, en Holanda, las cuales han conseguido una

considerable cuota de mercado. La actividad de estas empresas en el mercado ha

resultado ser beneficiosa para la buena acogida del trabajo temporal en estos

países y, por consiguiente, para el volumen de mercado alcanzado. En Suiza, se

han abierto unas 200 agencias públicas de empleo regionales (cantonales) tras la

revisión de la Ley del Desempleo tendiendo a actuar en actividades de trabajo

temporal.

� ESTRATEGIAS

En años anteriores, las ETT, principalmente las grandes empresas, se han

diversificado hacia servicios relativos a la seguridad, limpieza y mantenimiento,

servicios de idiomas, servicios de software para ordenadores, información de

negocios y servicios financieros. La tendencia actual está enfocada hacia la

eficiencia y la mejora de los mismos, mientras que la expansión está encaminada

fuertemente a servicios relacionados con la gerencia del personal y la

internacionalización. En sus esfuerzos por mejorar la eficiencia de sus operaciones y

la calidad de sus servicios, las ETT invierten considerablemente en redes y sistemas

de ordenadores. Otra fuerte tendencia (mejora) se manifiesta en el hecho de que

algunas ETT se encaminan ahora hacia la contratación de empleados temporales a

los que se les exigen más requisitos académicos y una mayor experiencia

acumulada.

Las mayores ETT han extendido sus negocios internacionalmente. La

internacionalización no sólo tiene lugar en los países de la U.E., mediante
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adquisiciones o sin ellas, sino también fuera de la Comunidad, especialmente en

EE.UU. y en el Extremo Oriente. EE.UU. es visto  como un área de expansión muy

especial para las ETT extranjeras. Ello se evidencia en el hecho de que en la

federación internacional figuran ahora como miembros afiliados 35 compañías de

las que 15 pertenecen a la U.E..

La expansión hacia las áreas de dirección de personal se produce en

servicios tales como la gerencia de personal para medianas y pequeñas empresas,

reclutamiento (incluido de ejecutivos), recolocación, gerencia de recursos humanos y

entrenamiento de personal. Ello está motivado por el hecho de que la diferencia

entre empleo permanente y temporal es cada vez menos pronunciada: a menudo,

un contrato temporal se convierte más tarde en permanente.

En aquellos países que disfrutan de un sistema de reglamentación liberal la

escasez de empleados temporales cualificados ha sido un obstáculo al crecimiento.

Esto muestra la importancia de la educación y entrenamiento que proporcionan

ahora un número creciente de ETT. Cursos de mecanografía, entrenamiento en

ordenador, y cursos técnicos básicos, son algunas de las disciplinas que

generalmente figuran en sus programas. Es común también el entrenamiento

específico concebido cara al cometido o al individuo.

El asunto de la certificación de la calidad también ha penetrado este sector.

Han realizado esfuerzos en este sentido los países en que el sector se encuentra

bien desarrollado (v.g. Bélgica, Francia, Holanda y el Reino Unido). Ello es el

resultado de una situación de mercado más competitiva, combinada con la

tendencia que se da en los negocios en general hacia un más alto nivel de servicio

al cliente. Las compañías tratan de ofrecer con rapidez servicios flexibles

disponibles, al tiempo que se ajustan a los altos niveles de calidad de la demanda.

� IMPACTO DEL MERCADO ÚNICO

Los servicios de empleo temporal tienen un definido carácter local/familiar.

La actividad a través de fronteras va en creciente aumento, aunque su importancia
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es aún relativa. La mayor parte de las normas y medidas de la U.E. tienen poco o

nula influencia en el sector.

Aparte la normativa proveniente de las instituciones comunitarias, a la que ya

hemos hecho referencia en este capítulo, otro aspecto relacionado con el impacto

del Mercado Único es la preocupación por la injusta ventaja competitiva que posee

el sector público en algunos Estados Miembros. En ocasiones, las ETT del sector

público tienen acceso a información no disponible para las compañías privadas,

cuentan con fondos adicionales (subsidios gubernamentales), o  tienen ciertas

ventajas en los impuestos, lo que genera cierto descontento en las ETT privadas

que no pueden acceder a tales privilegios.

5.4 PERSPECTIVAS

Finalmente, exponemos la situación esperada para el sector en los próximos

años. Así, las expectativas de crecimiento varían de un país a otro. En general, se

puede llegar a la conclusión de que es positiva la tendencia en la mayoría de los

países de la U.E.: la CIETT (Confederación Internacional de ETT) espera un

continuo, aunque moderado, crecimiento para el sector en los próximos años.

En aquellos países donde las ETT se encuentran bastante desarrolladas, la

competencia es fuerte. En los países en que el sector está menos desarrollado, o

ilegal todavía, las medidas encaminadas a un régimen legislativo más liberal podrían

suponer un mayor impulso que en aquellos países donde las empresas ya actúan

bajo un régimen liberal (Bakkenist Management Consultants, 1997).

6. CONSIDERACIONES FINALES

Examinadas las ETT desde un punto de vista dinámico, podemos decir que

constituyen un sector ecónomico en crecimiento, donde el aumento se produce no

sólo en las horas trabajadas, sino también  en el número de trabajadores y en el

número de las empresas operantes en el sector.
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Respecto al nivel de actividad de estas empresas, podemos señalar que, a

pesar de la rigidez de la normativa sobre el trabajo temporal, éste no es menor que

el de otras que se mueven en un sistema más flexible.

Desde el punto de vista empresarial, se está pasando de la utilización

reducida para trabajos ocasionales y de escasa especialización, a un uso más

amplio de personal más cualificado y con un carácter más colectivo. La

ocasionalidad y la duración limitada han sido características inherentes a esta forma

de trabajo, pero se ha comprobado que actualmente estas peculiaridades no siguen

estando siempre presentes puesto que las misiones de los trabajos y las prórrogas

son cada vez más frecuentes así como la rotación de los empleados cada vez es

menor. Una finalidad de las ETT sería la selección, formación y especialización del

personal que utilizan, cubriendo de esta forma amplios sectores de la economía

nacional. También se podría constatar cómo últimamente las ETT junto con la

posibilidad de ofrecer trabajo individualizado, ofrecen a sus empresas clientes

grupos de trabajadores para realizar una misma función, adquiriendo así el trabajo

temporal una dimensión colectiva, colocándoles mucho más cerca de la "contrata de

la mano de obra".

Respecto a la utilización de estas empresas por determinados sectores,

hemos de señalar el estudio de Bryan y Rodríguez Fernández (1998) donde se

ponen de manifiesto las posibles consecuencias negativas de la utilización de estos

trabajadores por el sector sanitario en EE.UU. (por ejemplo, en el manejo del

material anestésico de un quirófano). Ello nos lleva a concluir, tras la experiencia

internacional en este sentido, que las ETT, dado el carácter de urgencia que reviste

su uso, tienen sus sectores de utilización más apropiados en aquellos trabajos que

no requieran demasiada práctica previo al inicio de las actividades y siempre que la

seguridad y la vida de las personas no esté en juego.

Por lo que respecta al ámbito legal, la flexibilidad jurídica de las ETT está

originando un cambio en el ordenamiento, produciéndose nuevas modalidades

legales en la cesión de trabajadores. No obstante, el espacio vital y el régimen

jurídico de las ETT no está todavía bien consolidado. Es importante destacar, en
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este sentido, como la realidad de las ETT escapa en cierto modo a lo que los

legisladores originariamente habían previsto para ellas, puesto que el entorno

económico y productivo ha cambiado, ya que existen nuevos condicionantes que

originan una tendencia general a la descentralización de la producción, según

hemos tratado en el capítulo dedicado al estudio de la flexibilidad empresarial. No

obstante, no podemos llegar a la conclusión de que las ETT escapan por completo

al control legal, sino que los legisladores han sido conscientes del cambio de la

situación económica y han modificado sus respectivos ordenamientos.

Respecto a la estructura y composición de la mano de obra contratada por las

ETT podemos decir que ésta presenta ciertas características como la existencia de

ciertos colectivos que por razones personales o coyunturales prefieren un tipo de

trabajo ocasional que puedan hacerlo compatible con otras actividades personales;

entre éstos podríamos encontrar amas de casa, estudiantes, trabajadores con

problemas de salud o de edad madura a los que alejarlos totalmente del mundo del

trabajo podría ocasionarles ciertos problemas psicológicos. De esta forma estos

colectivos de personas quedan en contacto con el mercado de trabajo a través de

las ETT.

Como señala el profesor Durán (1983), los usuarios de las ETT se pueden

definir como “trabajadores coyunturalmente temporales”. Así, tres son los colectivos

de trabajadores representados en el total de la fuerza de trabajo temporal. El primer

colectivo lo constituyen aquel grupo de trabajadores que, previamente introducidos

en el trabajo ordinario, se encuentran  desempleados en algun momento de sus

carreras. El segundo lo componen aquellos jóvenes sin experiencia profesional que

acuden a las ETT  para encontrar un puesto donde alcanzar la práctica y

experiencia que aún no poseen; para éstos, el trabajo temporal sería una vía para

acceder al trabajo permanente. Finalmente, el tercer grupo está constituido por una

serie de individuos con un nivel de cualificación medio-alto y preparados para

desempeñar una tarea altamente cualificada. Este grupo ha ido aumentando a

medida que se ha ido ampliando el abanico de tareas encargadas a las ETT. Estos

trabajadores aprovechan la situación en que las demandas son superiores a las

ofertas, y a través de las ETT ofrecen sus servicios a varias empresas,
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convirtiéndose así en trabajadores típicos con jornadas de trabajo de la misma

duración que la de los trabajadores fijos.

También es de reseñar el hecho de que la mayor proporción de empleados

por las ETT es masculina, a excepción del Reino Unido donde hay un alto

porcentaje de mujeres contratadas por las mismas. Por otro lado, respecto a la

edad, debemos señalar que la mayoría de los empleados son jóvenes, muchos de

ellos acaban de finalizar su formación dentro del sistema educativo y terminan

siendo trabajadores permanentes en las empresas usuarias donde han prestado sus

servicios. En cuanto al salario y a las condiciones de empleo de los obreros

contratados por las ETT, parece que no hay excesiva diferencia entre un ellos y los

trabajadores fijos, aunque no se pueden olvidar los derechos que generan la

antigüedad en una empresa.

Finalmente, podemos concluir diciendo que el trabajo temporal, fenómeno que

se comenzó a desarrollar en Europa a partir de la II Guerra Mundial, ocupa en la

actualidad un espacio bastante amplio dentro del mercado de trabajo. Ello es

debido, en gran medida, a los requerimientos actuales de las empresas que

precisan de formas flexibles tanto en la gestión de su mano de obra como en los

sistemas de contratación, combinado con el fenómeno del desempleo, que origina

grupos de trabajadores dispuestos a ocuparse temporalmente en los empleos

ofrecidos por estas empresas.
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las mismas.
3.5 Forma del contrato de puesta a disposición.
3.6 Integración del trabajador temporal en la empresa usuaria.
3.7 Información a los representantes de los trabajadores.

4. Relación entre la ETT y el trabajador puesto a disposición de la empresa
usuaria.

4.1 Forma del contrato de trabajo temporal.
4.2 Registro de los contratos temporales.
4.3 Modalidades del contrato de trabajo temporal.
4.4 Derechos de los trabajadores temporales.
4.5 Obligaciones de la empresa de trabajo temporal.
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4.6 Obligaciones en materia de formación profesional.
4.7 Negociación colectiva de los trabajadores temporales.

4.7.1  Contenido y análisis del II Convenio Colectivo de las
empresas de trabajo temporal.
 

4.8  Aplicación de la normativa laboral común.
 

5.  Relación del trabajador con la empresa usuaria.
 

5.1  Dirección y control de la actividad laboral.
5.2  Obligaciones de información de la empresa usuaria.
5.3  Responsabilidades de la empresa usuaria.
5.4  Derechos de los trabajadores temporales en la empresa usuaria.

6.  Contenido del Reglamento de las empresas de trabajo temporal.
7.  Modificaciones referentes a las empresas de trabajo temporal tras la
Reforma Laboral de 1997.

1.  LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO Y LAS ETT

Hasta Junio de 1994, las empresas de trabajo temporal (ETT) no estaban

permitidas en virtud del artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores (ET), en su

versión de 1980, que prohibía expresamente la cesión de mano de obra. No

obstante, de forma más o menos tolerada, se permitía el funcionamiento de las

mismas lo que planteó la siguiente disyuntiva:

- O se hacía cumplir con todo rigor el artículo 43 del ET haciendo cesar la

actividad de las ETT existentes.

- O bien, se admitía y regulaba, de una manera precisa, esta actividad.

Optando por la segunda de estas alternativas y en el ámbito de lo que fue una

amplia Reforma del Mercado de Trabajo, se dictó la Ley 14/1994, de 1 de Junio, por

la que han quedado reguladas las ETT en España.
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1.1 ANTECEDENTES DE LA REFORMA DE 1994

A principios de la década de los 80 empezó a llamar la atención, de

economistas y políticos destacados, el concepto de flexibilidad del mercado de

trabajo. Se puso entonces de manifiesto el hecho de que las políticas utilizadas

hasta el momento no eran suficientes para generar la espiral de crecimiento

necesaria para obtener unos niveles aceptables de empleo.

Tanto gobiernos como organizaciones de empresas fijaron su atención en el

mercado de trabajo, donde veían factores automáticos de rigidez, de los cuales

derivaban obstáculos económicos que impedían, en definitiva, la creación de nuevos

puestos de trabajo.

Al principio, los sindicatos se opusieron firmemente, pero ante la continua

recesión, dicho planteamiento se hizo más abierto llegando incluso a admitir alguno

de ellos que la flexibilidad controlada podría servir para ayudar a la industria y al

sector servicios a adaptarse a las nuevas necesidades productivas.

Desde el punto de vista de los empresarios, las rigideces en la contratación al

dirigir a su mano de obra, les hacía difícil salir adelante frente a la competencia  y

provocaba el que fueran reacios a contratar a más trabajadores. Las medidas de

protección al empleo no les dejaban suficiente libertad de maniobra para ajustar

rápidamente su plantilla a los cambios cualitativos y cuantitativos de la demanda y

menos, para adelantarse a tales cambios.

Todo ello puso de manifiesto el problema de la adaptación de la legislación

laboral a la situación económica de las empresas, al tener en cuenta dos requisitos

opuestos, aunque igualmente legítimos: por una parte, garantizar un mínimo de

seguridad en el puesto de trabajo, durante un período de bajo nivel de empleo, y por
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otra, facilitar la movilidad laboral, punto esencial para la modernización de las

estructuras económicas. En la práctica, el debate sobre la flexibilidad de las

condiciones de contratación y despido se centró en su momento y se sigue

centrando ahora, en la solución intermedia entre esos dos objetivos que tratan de

alcanzar conjuntamente las autoridades públicas y los interlocutores sociales.

En general, la idea de la flexibilidad como motor del crecimiento del empleo

ha tenido una gran influencia en las Reformas del Mercado de Trabajo habidas en

España en los años 1984 y 1994.

Centrándonos en la Reforma que nos compete, la de 1994, encontramos un

hecho significativo para la misma en el mes de Abril de 1993, cuando el Gobierno

dirigió al Consejo Económico y Social un documento en el que expresaba su

intención de llevar a cabo una reforma en profundidad del marco institucional del

mercado de trabajo español. Basándose en datos de demanda agregada y

variaciones de la tasa de paro en Estados Unidos, la Comunidad Europea, y

España, dicho documento aportaba ideas como que “el nivel de paro no es, en

modo alguno, independiente de la normativa e instituciones que caracterizan el

funcionamiento del mercado de trabajo de cada uno de estos países o áreas”. Y

continuaba,  “el nivel de demanda agregada de la economía puede parcialmente

explicar las variaciones que se observan en la tasa de paro, pero la estructura del

mercado de trabajo y la evolución de los salarios reales que produce el sistema de

negociación colectiva son también factores críticos a la hora de determinar el nivel

en torno al cual oscila dicha tasa” (Consejo Económico y Social, 1993).

Debido a estas consideraciones y a la evolución negativa que se había

producido en la economía de 1992 y comienzos de 1993, el Gobierno consideró la

posibilidad de encarar una reforma del mercado, global, equilibrada, y en

profundidad. Esta reforma intentaría un amplio análisis del entramado jurídico-

laboral que caracterizaba a nuestro mercado, así como de las peculiaridades,

ámbitos y contenidos de la negociación colectiva española. Los puntos principales a

considerar serían: los mecanismos de entrada y salida al mercado, la movilidad

interna, la estructura salarial, los mecanismos de protección social que cubren a los
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desempleados, el sistema de formación profesional y, por último, los sistemas de

intermediación en el mercado de trabajo.

Para el Gobierno de entonces el modelo de flexibilidad de los años ochenta

había alcanzado los límites de su desarrollo positivo, derivándose de él

consecuencias no siempre coherentes con los objetivos perseguidos y no lo

consideraban como el esquema idóneo de fundamentación de las relaciones

laborales de la década de los 90.

Así, se elaboró un Proyecto de Dictamen que no fue aprobado por el pleno de

la Comisión de Empleo y Relaciones Laborales del Consejo Económico y Social por

lo que el Gobierno decidió llevar adelante la Reforma a través del Real Decreto Ley

(RDL) 18/1993, de 3 de Diciembre, de Medidas Urgentes de Fomento de la

Ocupación que fue convalidado por acuerdo del Congreso de los Diputados de 18

de Diciembre de 1993 y del que traen causa, por una parte, la Ley 10/1994, de 19

de Mayo, sobre Medidas Urgentes de Fomento de la Ocupación, y, por otra, la Ley

11/1994 de 19 de Mayo por la que se modifican determinados artículos del Estatuto

de los Trabajadores, del texto articulado de la Ley de Procedimiento Laboral, y de la

Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (García Ruiz y Jaén García,

1995, 41-48).

1.2 ÁMBITO DE LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO DE 1994

El marco legal de lo que se ha dado en llamar “la Reforma del Mercado de

Trabajo”, lo configuran las siguientes normas:

- Ley 10/1994, de 19 de Mayo, sobre Medidas Urgentes de Fomento a la

Ocupación que deroga el RDL 18/1993, de 3 de Diciembre.

 

- Ley 11/1994, de 19 de Mayo, por la que se modifican determinados artículos

del Estatuto de los Trabajadores, del Texto Articulado de la Ley de

Procedimiento Laboral, y de la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden

Social, que viene a ser la verdadera reforma de lo que supone la gestión de
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los recursos humanos, otorgando un mayor protagonismo al derecho del

trabajo como verdadero instrumento de dirección.

- Ley 14/1994, de 1 de Junio, de Régimen Jurídico de las Empresas de

Trabajo Temporal, la cual es el objeto fundamental de nuestro  estudio en

este capítulo.

 

- Ley 22/1993, de 29 de Diciembre, de Medidas Fiscales de Reforma del

Régimen Jurídico de la Función Pública y de la Protección por Desempleo.

Los dos concretos objetivos declarados de la Reforma son, de un lado, la

flexibilidad en las relaciones laborales individuales y, de otro, la potenciación de la

negociación colectiva y la mejora de sus contenidos. Ambos objetivos persiguen, a

su vez, una última finalidad, igualmente declarada: hacer más competitivas nuestras

empresas y crear empleo. Así, por ejemplo, en la Exposición de Motivos de la Ley

10/1994 se advierte que “la gravedad de la situación económica y su incidencia en el

mercado de trabajo concede prioridad a la necesidad de acometer, de manera

decidida y urgente, la reforma de las relaciones laborales con el objetivo de luchar

contra el paro y potenciar nuestra capacidad generadora de empleo”.

Siguiendo esa línea, la Reforma intenta el resurgimiento económico mediante

una mejora de la competitividad de las empresas, para lo que es necesaria la

creación de empleo y el mantenimiento del mismo, preocupándose especialmente

por aquellos que tienen que acceder a su primer empleo, ya que es aquí donde más

aparatosamente están fallando las medidas de política de empleo tomadas hasta

ese momento.

Este espíritu se concreta en una serie de medidas que podemos resumir en

los siguientes puntos:

- Se suprime la anterior obligación empresarial de acudir, salvo en

determinados supuestos excepcionales, a las Oficinas de Empleo del INEM.

Asímismo, se elimina la prohibición legal de actuación de las agencias
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privadas de colocación no lucrativas y se anuncia la legalización de las

Empresas de Trabajo Temporal, posterior a la Ley 10/1994.

 

- Se establece una nueva regulación de los contratos formativos y a tiempo

parcial.

 

- Se anuncian futuros programas que fomenten la contratación por pequeñas

empresas, de trabajadores perceptores de prestaciones por desempleo.

Por su parte, la Ley 11/1994 que modifica el Estatuto de los Trabajadores

tiene en cuenta factores de gran importancia como son: la progresiva

internacionalización de la economía, las exigencias de convergencia económica en

el contexto europeo, la aceleración de los procesos de innovación tecnológica y los

efectos de las fases bajas del ciclo económico.

La ya referida introducción de medidas flexibilizadoras dentro  de la

regulación de las relaciones laborales contenida en el Estatuto de los Trabajadores,

no pretende plantear una fórmula desreguladora del terreno laboral, sino que,

conservando las garantías de los trabajadores y los elementos diferenciadores de la

cultura política europea (libertad sindical, negociación colectiva y protección social),

tiende a mejorar la competitividad, facultando al convenio colectivo a regular

materias cuya competencia era exclusiva del Estado. Se puede afirmar que, con

esta Reforma, la flexibilidad se convierte en el centro en torno al cual giran los

demás objetivos perseguidos por la misma. Así, por ejemplo, la palabra

“adaptabilidad” aparece en la Exposición de Motivos de la Ley 11/1994 en ocho

ocasiones, lo que nos indica la importancia que adquiere dicha idea como eje

motivador de la Reforma.

Por último, tal y como han señalado Vidal Caruana y Vidal Beneyto (1994) al

analizar la Reforma de 1994, en estos momentos aparece la dimensión de la

empresa como factor decisivo de la normativa laboral, constituyéndose la flexibilidad

en las relaciones laborales como inversamente proporcional al tamaño de la plantilla

de la empresa, de manera que una empresa de hasta 5 trabajadores posee todas
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las facilidades para su gestión, y según se va ampliando el número de trabajadores,

se establecen escalas de dificultad en la gestión, llegando a la conclusión de que la

gran empresa no sufre demasiadas modificaciones por las reformas operadas, si se

compara con la modificación en la cultura de la gestión que supone para la pequeña

empresa. Se trata, en definitiva, del lanzamiento de la pequeña empresa como

verdadera unidad empresarial, que se adapta ante las crisis, de gran resistencia

ante las depresiones y fuente generadora de empleo duradero.

1.3 LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Y LA LEY 14/1994

La Ley 14/1994, una de las leyes que constituye el marco de la Reforma, es

la que regula las Empresas de Trabajo Temporal en España. Otras normas, que

también le son aplicables a este tipo de empresas, y de las que vamos a hacer uso

para el estudio de las mismas desde un punto de vista legal, son:

 - Real Decreto 4/ 1995, de 13 de Enero por el que se desarrolla la ley anterior.

 

 - Primer y Segundo Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal.

 

 - En todo lo no previsto en la Ley 14/1994, se aplicará la legislación laboral y de

seguridad social a las relaciones existentes entre la ETT y el trabajador, y

entre éste y la empresa usuaria (Disposición adicional primera de la Ley

14/1994).

- En todo lo no previsto en la Ley 14/1994, se aplicará la legislación civil o

mercantil a las relaciones entre la ETT y la empresa usuaria (Disposición

adicional primera de la Ley 14/1994).

La Ley 14/1994 consta de cinco Capítulos, tres Disposiciones Adicionales y

una Disposición Final. A la hora de estructurar su articulado observamos que se ha

intentado separar cada una de las relaciones jurídicas que surgen de la operación

de puesta a disposición de los trabajadores, así como también se incluyen algunas

otras prescripciones concretas  de esta actividad.
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Los capítulos son los siguientes:

- CAPÍTULO I. EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: Comprende desde el

artículo 1 al 5, ambos inclusive. Aquí se definen las ETT y se establecen los

requisitos necesarios para su creación y operación.

 

- CAPÍTULO II. CONTRATO DE PUESTA A DISPOSICIÓN: Comprende

desde el artículo 6 al 9, ambos inclusive. Se trata aquí la relación jurídica que

se establece entre la ETT y la empresa que contrata sus servicios, en base a

la cual se produce la puesta a disposición del trabajador. Establece los

supuestos de utilización de los servicios de una ETT y la duración de éstos.

 

- CAPÍTULO III. RELACIONES LABORALES EN LA EMPRESA DE

TRABAJO TEMPORAL: Comprende desde el artículo 10 al 14, ambos

inclusive. Se ocupa de la regulación del contrato de trabajo entre la ETT y los

trabajadores que emplea para ponerlos a disposición de sus empresas

clientes, señalando sus especialidades en relación con el régimen común del

contrato de trabajo del Estatuto de los Trabajadores. Esta sería la  relación

jurídica más claramente laboral de todas, al establecerse entre un trabajador

y su empleador, la ETT.

 

- CAPÍTULO IV. RELACIÓN DEL TRABAJADOR CON LA EMPRESA

USUARIA: Comprende desde el artículo 15 al 17, ambos inclusive. Se ocupa

de la relación más peculiar de todas las existentes en esta forma de empleo:

la que se establece entre el trabajador contratado por la ETT y puesto a

disposición de una empresa usuaria, y ésta. Su peculiaridad consiste en que

la relación se da entre un trabajador y un sujeto que no es su empleador y

esta cualidad siempre permanece en la relación que se establece a través de

una ETT.

 

- CAPÍTULO V. INFRACCIONES Y SANCIONES: Abarca desde el artículo 18

al 21, ambos inclusive. Relaciona las infracciones leves, graves, y muy
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graves, tanto de la ETT como de la empresa usuaria, y las sanciones

correspondientes. Con ello, añade una serie de supuestos, específicamente

relacionados con esta forma de empleo, a los generales de la Ley de

Infracciones y Sanciones en el Orden Social de 1988.

 

- DISPOSICIONES ADICIONALES. En la Ley aparecen tres Disposiciones

Adicionales: en la primera, el legislador se ocupa del Derecho supletorio

aplicable en todo lo no previsto por la propia Ley. En la segunda, de la

jurisdicción competente para conocer de las controversias surgidas respecto

de su aplicación. En la tercera, se trata la forma en que las Cooperativas

debidamente constituidas e inscritas, pueden actuar como ETT.

- DISPOSICIÓN FINAL ÚNICA. Se habilita aquí al Gobierno, para dictar

“cuantas disposiciones sean necesarias para la aplicación y desarrollo de

esta Ley”.1

2. LA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

Para tener una idea genérica de las ETT2 es necesario analizar aspectos

concernientes a su concepción legal, a los requisitos necesarios para constituirse, a

las obligaciones informativas que deben aportar a la Administración, y a los tipos

especiales de ETT que se pueden crear como es el caso de las cooperativas de

trabajo temporal.

2.1 DEFINICIÓN DE ETT SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE

Para definir las ETT tenemos que remitirnos a la Ley 14/1994, de 1 de Junio,

por la que se regulan las mismas, donde en su artículo 1º denomina ETT a “aquélla

                                                          
1 La Ley entró en vigor al día siguiente de su publicación en el BOE. Quizá hubiera sido necesario un plazo
mayor para su entrada en vigor, pues hubiera permitido una mejor acomodación de las ETT que ya venían
actuando en la práctica antes de la propia legalización. (Rguez.-Piñero Royo, 1994, 53)
2 En el último capítulo de este trabajo aparecen los resultados del grado de conocimiento que tienen las
empresas, en general, sobre la existencia y funcionamiento de las ETT.
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cuya actividad consiste en poner a disposición de otra empresa usuaria, con

carácter temporal, trabajadores por ella contratados.”

Además, se establece en dicho artículo que la contratación de trabajadores

para cederlos temporalmente a otra empresa sólo podrá ser realizada por ETT

debidamente autorizadas en los términos previstos en la citada Ley, con lo que se

limita esta actividad única y exclusivamente a este tipo de empresas. Aquí se pone

de manifiesto no sólo el monopolio del trabajo temporal en un tipo determinado de

empresa, sino también la relación legal que existe entre esta actividad y los sujetos

que la prestan, mutuamente condicionados: es trabajo temporal el suministro de

mano de obra prestado por una ETT, y además éstas sólo podrán dedicarse a este

suministro, de forma que cualquier otro suministro, "aún materialmente idéntico,

prestado por otros sujetos diferentes ya no será trabajo temporal" (Rodríguez-Piñero

Royo, 1994, 66). Con esta técnica, efectiva según demuestra la experiencia

europea, y por eso utilizada en España, se asegura a la administración laboral un

instrumento de control de primer orden, que facilita la vigilancia sobre este sector de

actividad.

Si centramos la atención en la dimensión temporal que subyace en la esencia

de estas empresas, podríamos definir a la ETT como un instrumento de gestión

utilizable ante demandas temporales de mano de obra, sin que una empresa usuaria

pueda recurrir a la misma para proveerse de personal de carácter fijo o permanente.

En las empresas las necesidades temporales de mano de obra se pueden

satisfacer de dos maneras :

1ª/ Directamente, contratando temporalmente a aquellos trabajadores que se

necesiten.

2ª/ Indirectamente, acudiendo a las denominadas empresas de trabajo

temporal.
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La utilización de la segunda forma conlleva la realización de dos contratos

distintos:

1º/ Un contrato mercantil entre la empresa usuaria y la ETT, que se denomina

contrato de puesta a disposición.

2º/ Un contrato laboral entre la ETT y el trabajador a destinar a la empresa

usuaria.

Es destacable, desde el punto de vista empresarial, el hecho de que con la

regulación de las ETT aparece un nuevo tipo de sujeto empresarial, con un objeto

determinado, un régimen jurídico propio, e incluso con nombre particular. Así, ser o

no ser ETT determina la legalidad del trabajo temporal: todo suministro temporal de

mano de obra prestado por un sujeto distinto  a una ETT será ilegal, y el prestado

por una ETT podrá serlo o no en función de que se adecue al marco de la Ley.

Tratada la conceptualización de ETT es importante tener en cuenta los

requisitos que ha impuesto la Ley española para que se constituyan este tipo de

empresas.

2.2 REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA ETT

De la misma manera que la actividad del trabajo temporal en España no es

libre pues sólo puede ser prestada por las ETT, las limitaciones existentes para la

creación de estas empresas son numerosas teniendo la mayoría de estos requisitos

un triple objetivo:

- Protección de los derechos de los trabajadores temporales.

- Control del mercado del trabajo temporal, actuando la Autoridad Laboral

como fiscalizadora y controladora de cada una de las ETT que operan en su

seno, pues como asegura Pérez-Espinosa Sánchez (1994), la experiencia

histórica de comisión de irregularidades y abusos cometidos a través de la
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intermediación justifica que todos los ordenamientos incorporen mecanismos

de control, entre ellos la exigencia de que obtengan la correspondiente

licencia o autorización administrativa.

- Selección del mercado de trabajo temporal, tendente a expulsar del mismo a

los sujetos que no alcancen unos determinados estándares de seriedad y

calidad en su servicio.

Se evita, por tanto, la competencia desleal entre empresas que no cumplan

con todos los requisitos legales, favoreciendo, en la práctica, a todas aquellas que sí

los verifiquen.

Los requisitos a cumplir por las ETT para su legal constitución pueden ser

materiales y administrativos.

2.2.1 REQUISITOS MATERIALES

Éstos están contenidos en el artículo 2 de la Ley 14/1994, referido a la

Autorización Administrativa y son los siguientes:

a)  “Disponer de una estructura organizativa que le permita cumplir las

obligaciones que asume como empleador en relación con el objeto social.

 

b)  Dedicarse exclusivamente a la actividad constitutiva de empresa de trabajo

temporal.

 

c)  Carecer de obligaciones pendientes de carácter fiscal o de Seguridad

Social.

 

d)  Garantizar, de forma especial, en los términos previstos en el artículo

siguiente, el cumplimiento de las obligaciones salariales y para con la

Seguridad Social.
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e)  No haber sido sancionada con suspensión de actividad en dos o más

ocasiones.

 

f)  Incluir en su denominación los términos “empresa de trabajo temporal”.

Con los apartados primero y tercero lo que se asegura es una base patrimonial

suficiente para salvaguardar el cumplimiento de las obligaciones empresariales,

mediante la selección a priori de los sujetos legitimados para esta actividad,

poniéndose a la vez de manifiesto la finalidad protectora de la Ley. Para ello se

restringe el mercado del trabajo temporal a empresas con una dimensión y

patrimonio suficientes, impidiendo con ello el riesgo de lesión de los derechos de los

trabajadores como consecuencia de la incapacidad patrimonial de la ETT que les

emplea.

El apartado c) se entiende que será aplicable a empresas ya existentes, que

decidieran cambiar de actividad y dedicarse al trabajo temporal, o a ETT ya

existentes, que hubieran sido sancionadas con la suspensión de actividades.

En el apartado b)  se establece el que debe ser el objeto exclusivo de las

ETT: el trabajo temporal, estándole prohibida cualquier otra actividad o servicio,

aunque sea complementaria de ésta3. Ello encuentra su única justificación legal en

la necesidad de extremar las cautelas sobre este tipo de actividad, aunque en la

práctica va a ser poco efectiva, ya que este tipo de empresas, en muchos casos,

ofrecen a sus empresarios clientes, servicios integrales o por separado de cesión,

selección de personal y de formación profesional, y que sin duda alguna seguirán

realizando, aun cuando para ello se vean obligados a constituir sociedades

formalmente independientes, pero absolutamente vinculadas e incluso "conviviendo"

en las mismas instalaciones. La Ley sólo exige que la compañía que se constituye

como ETT se dedique exclusivamente a la actividad de cesión de mano de obra,

pero en modo alguno puede prohibir que los mismos titulares de dicha empresa

                                                          
3 Esta limitación se encuentra en los Estados más restrictivos hacia el trabajo temporal; en otros países se
permite la convivencia de la actividad de trabajo temporal con otras en materia de personal, como el
asesoramiento y la consultoría o la propia colocación.
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puedan constituir empresas dedicadas a actividades complementarias4. Este

requisito no se les exige, sin embargo, a las Cooperativas de trabajo temporal

(Pérez-Espinosa Sánchez,  1994).

Con el apartado f) lo que se pretende es identificar a estas particulares

empresas frente a otros sujetos del mercado. Aunque la Ley no lo dice

expresamente, Rodríguez-Piñero Royo (1994, 69) se inclina por el carácter

obligatorio y además exclusivo de la denominación de ETT, no pudiendo ser

utilizada por ningún otro sujeto. Esta denominación específica tiene su importancia,

que se ve reflejada en el artículo 4.2 de la Ley:

“La empresa de trabajo temporal deberá hacer constar su identificación como

tal empresa (…) en la publicidad y ofertas de empleo que efectúe.”

Relacionado con el cumplimiento de esta obligación está el artículo 19.1.b que

establece como infracción leve:

“No incluir en la publicidad de sus actividades u ofertas de empleo su

identificación como empresa de trabajo temporal y el número de autorización.”

2.2.2 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS

Los requisitos administrativos necesarios para la puesta en funcionamiento de

una ETT, según la Ley 14/1994, son la obtención de la Autorización Administrativa y

la constitución de una garantía financiera que queda a disposición de la autoridad

laboral para responder de las deudas por indemnizaciones en que pueda incurrir la

empresa en el desarrollo de su actividad.

                                                          
4 Se pretendió en vía parlamentaria que fuese ampliada a las actividades de selección de personal (Enmiendas
núms.74 y 75 del Grupo Parlamentario Catalán en el Congreso, enmienda que fue rechazada), y a la
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2.2.2.1 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA

La primera obligación de tipo administrativo que debe cumplir una ETT, antes

de empezar a funcionar, es la obtención de la autorización administrativa, según se

exige en el artículo 2 de la Ley 14/1994. El apartado 1º de este artículo señala su

carácter preceptivo, ya que impone su solicitud a todos los sujetos que pretendan

actuar como ETT. Se trata de una autorización previa, de tal modo que las ETT no

pueden iniciar sus actividades sin haberla obtenido, pero la concesión no es

discrecional, como en el caso de las agencias de colocación sin ánimo de lucro, sino

de carácter reglado, ya que está subordinada a la justificación de los elementos

materiales y formales tratados anteriormente.

La autorización debe solicitarse no sólo cuando se pretenda iniciar la

actividad de suministro de mano de obra, sino también para retomarla tras un

período de suspensión de ésta, como consecuencia de una retirada de la

autorización por reincidencia de la empresa de trabajo temporal en la comisión de

infracciones tipificadas como muy graves en la Ley, según señala el artículo 21.2 de

la misma.

El artículo 2.2 de la Ley 14 señala la autoridad competente para la concesión

de la autorización, que variará dependiendo del ámbito de actuación de la ETT que

la solicite y de la Comunidad Autónoma en la que se encuentre:

“La autorización administrativa se concederá por la Dirección Provincial de

Trabajo y Seguridad Social de la provincia en que se encuentre el centro de trabajo

de la empresa o por el órgano equivalente de las Comunidades Autónomas con

competencia de ejecución de legislación laboral.

Si la empresa de trabajo temporal posee centros de trabajo en varias

provincias, la autorización se concederá por la Dirección  General de Empleo o por

                                                                                                                                                                                    
colaboración con las agencias de colocación sin fines lucrativos mediante la cesión de su base de datos
(Enmienda número 1 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, también rechazada).
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el órgano equivalente de la Comunidad Autónoma competente, si el ámbito de

actuación de dicha empresa coincide con el de la Comunidad Autónoma.

Cuando la apertura de nuevos centros de trabajo suponga una alteración del

ámbito geográfico de actuación, la autoridad laboral que resulte competente por el

nuevo ámbito, conforme a lo previsto en el párrafo anterior, concederá nueva

autorización administrativa, quedando sin efecto la anterior.”

Del último párrafo, se deduce que la autorización de la que disfruta una ETT

está directamente relacionada con el ámbito en el que ésta desempeñe sus

actividades, hasta el punto de que un cambio de éste puede suponer la anulación de

esta autorización. De lo que se trata es, según señala Rodríguez-Piñero Royo

(1994), de asegurar una correlación entre el ámbito de operaciones de la ETT y la

competencia territorial del órgano que concede la autorización, ya que será ésta la

encargada de controlar la actuación de la ETT mediante las prórrogas de la

autorización, el registro de las ETT y la recepción de información de éstas.

En conexión con las reglas de competencia de la autoridad encargada de

resolver las solicitudes de autorización administrativa debemos apuntar la

problemática que surgirá derivada de la existencia también en este sector de

actividad de contratos de franquicia, pues desde un punto de vista jurídico se trata

de empresas independientes, como señala Pérez-Espinosa Sánchez (1994), ya que

la empresa arrendadora de la franquicia únicamente viene obligada a permitir el uso

por un "tercero" de su marca comercial, logotipos y señas de identidad externas,

pero sin contraer ninguna otra obligación en relación al grado de cumplimiento de

las obligaciones legales que de acuerdo con la Ley 14/1994 y, en general, el

ordenamiento laboral y de seguridad social corresponden al arrendatario de la

franquicia. Y, lo que es más importante, la autorización administrativa del titular de la

marca no se extiende a las ETT que operen en régimen de franquicia, problemática

que, como es lógico, el legislador no ha abordado, pero que deberá ser tenida en

cuenta por las autoridades competentes en esta materia, ya que la utilización de

idéntica denominación puede inducir a error sobre el grado de solvencia patrimonial

y actividad presuntamente legalizada si operasen bajo la apariencia de ser titulares
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de autorización administrativa por el hecho de tenerla la ETT arrendadora de la

marca o denominación.

Respecto a la duración de las autorizaciones, el tercer apartado del artículo 2,

permite constituir una especie de "periodo de prueba", de duración máxima de tres

años, durante el cual la autoridad laboral podrá controlar el grado de cumplimiento

de la legislación por la ETT, gracias a la información que sobre sus operaciones ésta

deberá suministrarle, según se desprende del artículo 2.3 de la Ley 14/1994:

“La autorización tendrá una validez de un año, y se prorrogará por dos

períodos sucesivos iguales, siempre que se solicite con una antelación mínima de

tres meses a la expiración de cada uno de dichos períodos y la empresa haya

cumplido las obligaciones legalmente impuestas.

La autorización se concederá sin límite de duración cuando la empresa de

trabajo temporal haya realizado su actividad durante tres años, en base a las

autorizaciones correspondientes, expirando cuando se deje de realizar la actividad

durante un año ininterrumpido.”

 

En el apartado 4 del artículo 2 se continúan tratando los plazos para la

concesión de la autorización, y el valor que debe darse al silencio de la autoridad

laboral, de producirse éste, tal y como se refleja a continuación:

“La solicitud de autorización presentada conforme a lo previsto en este

artículo se resolverá en el plazo de tres meses siguientes a su presentación.

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución expresa se

entenderá desestimada cuando se trate de la primera autorización de

funcionamiento de empresa de trabajo temporal y estimada cuando se trate de

prórrogas de autorización sucesivas.”

Con respecto a la prórroga de la autorización, ésta no se subordina a los

requisitos exigidos para su concesión, sino que, basta con demostrar el
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cumplimiento de las obligaciones legalmente impuestas, y el respeto del plazo de

preaviso mínimo de tres meses; por tanto, una vez solicitada una prórroga y

transcurrido un plazo de tres meses -el mismo que para la primera concesión-, ésta

debe entenderse concedida por silencio positivo.

Por consiguiente, la Ley prevé dos tipos de prórrogas: la provisional, de

duración anual, que se concederá durante los tres primeros años de funcionamiento

de una ETT; y la permanente, de duración indefinida y que se otorgará al expirar la

segunda prórroga anual (Rodríguez-Piñero Royo, 1994, 73).

Por lo que se refiere a la extinción de la autorización, se tiene el siguiente

cuadro de causas de extinción:

- el cese de actividades durante al menos un año;

- el cambio en el ámbito geográfico de actuación de la ETT;

- ser sancionado por tercera vez con la suspensión de actividades lo que

impide que se pueda volver a solicitar ésta.

Respecto al funcionamiento de la ETT sin la debida autorización

administrativa, hay que  señalar que, desde la óptica estrictamente legal, no se

considera infracción de la ETT propiamente dicha, sino que la empresa que haya

incurrido en la falta de autorización no será considerada como ETT, excluyendo a la

empresa responsable del ámbito de aplicación de  la Ley 14/1994, para incluirla en

la del artículo 2 de la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre medidas urgentes de

fomento de la ocupación, donde se especifica que todo supuesto de cesión de

trabajadores efectuado por sujetos distintos a las "empresas de trabajo temporal

legalmente constituidas" será considerado cesión de trabajadores, y por lo tanto

habrá de tenerse en cuenta las sanciones vigentes respecto a la cesión5. Este

efecto se produciría tanto en los casos en que falte la solicitud de autorización como
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en los que se inicien las actividades antes de su concesión expresa o tácita, o en

aquellos en los que se mantengan las actividades mediando una sanción de

suspensión de las mismas.

2.2.2.2 GARANTÍA FINANCIERA

                                                                                                                                                                                    
5 Las sanciones previstas en nuestra legislación respecto a la cesión de trabajadores aparecen en el artículo 8.2
de la LISOS, que califica como infracción muy grave la "cesión de trabajadores en los términos prohibidos en la
legislación vigente", y también en el artículo 499 bis del Código Penal, que considera "delito contra la libertad y
la seguridad en el trabajo" al "que por cesión de mano de obra (....) suprima o restrinja los beneficios de la
estabilidad en el empleo y demás condiciones de trabajo reconocidas a los trabajadores por disposiciones
legales".
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En el largo proceso recorrido hasta la legalización de las ETT, la constitución

de la garantía financiera ha sido un punto de discrepancia entre ellas. A pesar de la

postura no uniforme mantenida por las empresas del sector sobre este tema, un

importante número de ETT ha entendido que una primera y directa finalidad que

cumple este requisito es depurar un sector, caracterizado por la presencia de una

disparidad de empresas entre las que anidan pequeñas empresas sin estructura

patrimonial propia y que obtienen sus beneficios a través del abaratamiento de la

mano de obra que suministran y con alto índice de irregularidades en materia de

seguridad social. Esto explica que las grandes empresas del sector centraran sus

objetivos de reforma del inicial Proyecto de Ley en la ampliación de las diferentes

formas de constitución de dicha garantía financiera, que inicialmente sólo podía

consistir en depósito en dinero efectivo o en valores públicos en la Caja General de

Depósitos o en sus sucursales, o en aval o fianza de carácter solidario prestado por

un Banco, Caja de Ahorros o Cooperativa de Crédito, y que la Ley amplía en el

sentido de que el aval pueda ser prestado también por una Sociedad de Garantía

Recíproca o mediante póliza de seguros contratada al efecto (Artículo 3, apartado 1º

de la Ley 14/1994).

El apartado 2º del artículo 3 continúa con la determinación de la cuantía de la

garantía, pretendiendo la Ley que ésta sea adecuada al volumen de operaciones de

cada ETT6; y dado que esto sólo será posible una vez la ETT lleve algún tiempo

funcionando, la Ley prevé un régimen especial para el primer año de operaciones,

acudiéndose en los años sucesivos a la cifra de la masa salarial como criterio

determinante de la suficiencia de la garantía. Ello obliga a realizar una actualización

anual de la garantía, tomándose como módulo de referencia la masa salarial del

ejercicio anterior. En cualquier caso, la garantía prevista para el primer año actúa

como un mínimo absoluto, de tal modo que incluso las ETT con un nivel muy

pequeño de operaciones tendrán que garantizar al menos esa cantidad.

                                                          
6 Se responde así a un "sentido de equilibrio en virtud del cual la garantía debe ser permanentemente actualizada
en función del grado de desarrollo que el ejercicio empresarial vaya adquiriendo", según se expresa en la
Memoria Explicativa del Proyecto de Ley.
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El Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla la Ley

14/1994, de 1 de Junio, concreta diversos puntos respecto a la garantía financiera y

establece en el apartado 2º del  artículo 7 lo siguiente:

“La cuantía de la garantía financiera necesaria para obtener la primera

autorización será igual a veinticinco veces, en cómputo anual, el salario mínimo

interprofesional, para los trabajadores desde 18 años, vigente en el momento de

presentar la solicitud.

Para obtener las autorizaciones administrativas subsiguientes, esta garantía

deberá alcanzar un importe igual al 10 por 100 de la masa salarial del ejercicio

económico inmediato anterior al que se solicita la prórroga o al que se hubiera

acordado la suspensión de actividades por reincidencia en la comisión de

infracciones tipificadas como muy graves en la Ley 14/1994, de 1 de Junio, o la

masa salarial del último ejercicio en que tuvo actividad la empresa. En ningún caso

dicha cantidad podrá ser inferior a veinticinco veces el salario mínimo

interprofesional para los trabajadores desde dieciocho años, vigente en el momento

de presentar la solicitud.”

Aun cuando creemos que no plantea dudas interpretativas, debe señalarse

que la referencia al salario mínimo no es al conjunto de los trabajadores de la ETT,

sino a la cuantía fijada anualmente por el Gobierno para el salario mínimo

interprofesional de un trabajador a partir de los 18 años.

Continúa el artículo 7, en el resto de sus apartados, estableciendo las

particularidades de la garantía en el caso de que la apertura de nuevos centros de

trabajo exija solicitar nueva autorización administrativa. En dicho caso la autoridad

laboral que resulte competente por el nuevo ámbito de actuación se subrogará en la

titularidad de la garantía anteriormente constituida. Asímismo, si se concede la

autorización sin límite de duración, la empresa de trabajo temporal deberá actualizar

anualmente la garantía financiera, según lo previsto en el apartado 2º del artículo 7

del Real Decreto 4/1995 (recogido textualmente en párrafos anteriores) y acreditarlo,
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dentro de los tres primeros meses de cada año, ante la autoridad laboral que

hubiere concedido dicha autorización.

Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el artículo 19 de la Ley

14/1994 prevé dos infracciones distintas de la ETT en esta materia. Así, en primer

lugar, será infracción grave:

“no comunicar la actualización anual de la garantía financiera”

Y, en segundo lugar, será infracción muy grave:

“no actualizar el valor de la garantía financiera cuando se haya obtenido una

autorización administrativa indefinida.”

El artículo 8 del Reglamento establece lo que se entiende por masa salarial:

"…conjunto de retribuciones salariales y extrasalariales devengadas por todos

los trabajadores contratados por la empresa de trabajo temporal para ser cedidos a

las empresas usuarias, exceptuándose los conceptos siguientes:

a)Las cotizaciones a la Seguridad Social y demás conceptos de recaudación

conjunta a cargo del empleador.

b)Las prestaciones e indemnizaciones de la Seguridad Social.

c)Las indemnizaciones correspondientes a traslados, suspensiones y

extinciones de contratos.

d)Las indemnizaciones o suplidos por gastos que hubieran realizado los

trabajadores.”

En cuanto al destino que tendrá la garantía financiera, éste aparece recogido

en los apartados 5 y 6 del artículo 3 de la Ley, que se expresan así:
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“La garantía constituida responderá, en la forma prevista reglamentariamente,

de las deudas por indemnizaciones, salariales y de Seguridad Social.

La garantía constituida será devuelta cuando la empresa de trabajo temporal

haya cesado en su actividad y no tengan obligaciones indemnizatorias, salariales o

de Seguridad Social pendientes, extremos que deberán acreditarse ante la autoridad

laboral que conceda la autorización administrativa.”

El artículo 9 del Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, por el que se desarrolla

la Ley 14/1994 establece los casos en que se ejecutará la garantía financiera y

concreta todos los aspectos referentes a la ejecución.

Destacar del contenido del citado artículo las posibles aplicaciones de la

garantía: deudas salariales, deudas por indemnizaciones económicas derivadas de

la finalización del contrato de puesta a disposición establecidas en el artículo 11.1.b

de la Ley 14/1994 y de las deudas de Seguridad Social contraídas con los

trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias, cuando las citadas

deudas estén pendientes de pago a causa de insolvencia, suspensión de pagos,

quiebra o concurso de acreedores de los empresarios.

La Ley 14/1994, en su artículo 3.6, y el Real Decreto 4/1995 establecen los

términos en que se liberará la garantía constituida:

“...la garantía financiera será liberada cuando la empresa de trabajo temporal

haya cesado en su actividad y acredite ante la autoridad laboral que otorgó la

autorización administrativa que carece de obligaciones salariales y de Seguridad

Social, habiéndose satisfecho igualmente todas las indemnizaciones económicas

derivadas de la finalización de los contratos de puesta a disposición a que se refiere

el artículo 11.1.b de la Ley 14/1994 de 1 de Junio.” (Artículo 10.1 del Real Decreto

4/1995, de 13 de Enero).
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2.3 REGISTRO DE LAS ETT: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL REGISTRO.

ASIENTOS REGISTRALES.

El artículo 4.1 de la Ley establece un nuevo mecanismo de control del

mercado del trabajo temporal, a disposición tanto de la autoridad laboral como de

los trabajadores y de las empresas que pretendan utilizar los servicios de una ETT:

“La autoridad laboral que, de conformidad con lo establecido en el artículo 2

de esta Ley conceda la autorización administrativa llevará un Registro de las

Empresas de Trabajo Temporal, en el que se inscribirán las empresas autorizadas,

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 forma jurídica de sociedad, domicilio,

ámbito profesional y geográfico de actuación, número de autorización administrativa

y  vigencia de la misma. Asímismo serán objeto de inscripción la suspensión de

actividades que se acuerde por la autoridad laboral conforme a lo previsto en esta

Ley así como el cese en la condición de empresa de trabajo temporal.

Reglamentariamente se determinarán las conexiones que deben existir entre

los Registros de Empresas de Trabajo Temporal de los diferentes ámbitos

territoriales.”

Del artículo 4 se deduce que, junto a la denominación como ETT, tendrá una

especial importancia el número de registro como elemento de identificación de cada

empresa concreta. En relación a ello, el apartado 2 establece como obligación de la

ETT, en beneficio de sus potenciales empleados y clientes, lo siguiente:

“La empresa de trabajo temporal deberá hacer constar su identificación como

tal empresa y el número de autorización administrativa y autoridad que la ha

concedido en la publicidad y ofertas de empleo que efectúe.”

Mediante esta previsión, los particulares podrán comprobar que se trata de

una ETT y que ha sido debidamente autorizada y registrada. La indicación del
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número de autorización y la autoridad que la ha concedido parece prever la

posibilidad de acceder a las informaciones que sobre la ETT se contienen en el

registro7. Este acceso tiene su razón de ser, al menos por lo que a la empresa

usuaria se refiere: será responsable subsidiaria respecto de los trabajadores de la

ETT, si ésta está válidamente constituida; si no lo está, el suministro de sus

trabajadores será considerado cesión de mano de obra por mandato del artículo 2.1

de la Ley 10/1994, generando una responsabilidad solidaria y el riesgo de que los

trabajadores cedidos se integren en su plantilla. Mediante el control de estas

informaciones, depositadas en el registro, las empresas usuarias podrán discriminar

entre las distintas ETT que ofrecen sus servicios, acudiendo a la que le resulte más

conveniente desde el punto de vista de su potencial responsabilidad.

De igual manera se establece la infracción correspondiente en el artículo

19.1.b de la Ley, según el cual será infracción leve de la ETT,

“no incluir en la publicidad de sus actividades u ofertas de empleo su

identificación como empresa de trabajo temporal y su número de

autorización.”

La Ley se remite al Reglamento para el establecimiento de un sistema de

conexión entre los diferentes Registros de ETT, a fin de evitar, sobre todo, que

empresas que hayan sido sancionadas por su actuación en un determinado ámbito

geográfico puedan iniciar su actividad en ámbitos distintos o evitar no conectar

territorialmente su actuación como medio de constituir fianza en la cuantía que

correspondería si se tuviese en cuenta que no se trata de primeras autorizaciones,

según indica Pérez-Espinosa Sánchez (1994).Asímismo la funcionalidad de la

información cruzada de los diferentes Registros también deberá tener en cuenta, en

orden a su eficacia, el supuesto ya apuntado de las empresas que actúen en

régimen de franquicia.

                                                          
7 La Ley no dice nada sobre el acceso a los datos del registro por parte de sujetos públicos y privados. Esto
puede tener efectos en un mercado tan competitivo como el del trabajo temporal.  Reglamentariamente el
Artículo 11.2 del Real Decreto 4/1995 de 13 de Enero establece que "La publicidad de los Registros se hará
efectiva mediante la manifestación o la certificación de los asientos registrales".
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Los artículos 12 y 13 del Real Decreto 4/1995 decretan las normas

correspondientes al funcionamiento del Registro donde se deben inscribir las

Empresas de Trabajo Temporal. Así, el artículo 12 en su apartado 1º establece la

dependencia del Registro de la Administración General del Estado o en su caso, de

las Comunidades Autónomas que hayan recibido los correspondientes traspasos de

servicios. Se continúa en el apartado 2º del mismo artículo con la estructuración del

Registro dependiente de la Administración General del Estado en una Sección

Central y Secciones Provinciales con sede en la Dirección General de empleo y en

las Direcciones Provinciales de Trabajo, Seguridad Social y Asuntos Sociales,

respectivamente. En el apartado 3º se fija la obligación de las Secciones

Provinciales del Registro de comunicar a la Sección Central, en el plazo de cinco

días, las inscripciones y asientos registrales que hayan realizado. A su vez, la

Sección Central del Registro de ETT comunicará por escrito a los correspondientes

Registros de las Comunidades Autónomas en el plazo de los cinco días siguientes a

su práctica, las inscripciones relativas a autorización inicial, prórrogas, suspensión o

cese de actividades de las ETT autorizadas por la Administración General del

Estado. De igual forma, los Registros de las Comunidades Autónomas remitirán a la

Sección Central del Registro de ETT de la Administración General del Estado, en los

mismos plazos, idéntica información sobre las empresas autorizadas en su ámbito

territorial, según consta en el apartado 4º del artículo 12 del Real Decreto 4/1995.

La normativa relativa a  los asientos registrales figura en el artículo 13 del

Real Decreto 4/1995, donde obliga, en el apartado 1º, a la autoridad laboral a

efectuar la primera inscripción registral en el plazo de los cinco días siguientes a la

concesión de la autorización administrativa, haciendo constar los siguientes datos:

       “ a) Identificación de la empresa de trabajo temporal.

b) Identificación del empresario individual o de la persona jurídica así como de

quienes ostenten cargo de dirección o sean miembros de los órganos de

administración en ésta, ámbito geográfico y profesional de actuación, número

de autorización administrativa y vigencia de la misma.



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

498PÁGINA

c)  Domicilio de la empresa y de los centros de trabajo.

 

d)  Garantía financiera, expresando su importe y la forma en que ha quedado

constituida.”

También se practicarán asientos registrales, cuando se produzcan cambios

de titularidad y de domicilio de la empresa, cambios de las personas que ostenten

cargos de dirección o sean miembros de los órganos de administración en las

empresas que revistan la forma jurídica de sociedad, a cuyo efecto la empresa

aportará en su caso certificación de inscripción del Registro Mercantil o del

correspondiente Registro de Cooperativas. Asímismo, se practicarán los asientos

registrales relativos a los cambios en la cuantía y forma de constitución en la

garantía financiera y el cese en la actividad de empresa de trabajo temporal. Por

último, también se practicará el correspondiente asiento registral cuando el Ministro

de Trabajo y Seguridad Social o la autoridad equivalente de las Comunidades

Autónomas, haya acordado la suspensión de actividades por haber incurrido la

empresa en reincidencia en la comisión de infracciones tipificadas como muy graves

en el artículo 19.3 de la Ley 14/1994, según consta en los apartados 2º y 3º del

artículo 13 del Real Decreto 4/1995 de 13 de Enero.

 2.4 INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN

La obligación de información a la Administración constituye un mecanismo

más de control que puede ejercer la Administración Laboral sobre la actividad de las

ETT.

El artículo 5 de la Ley establece una serie de obligaciones de información a

cargo de las ETT, cuyas finalidades varían según los casos. De acuerdo con el

segundo apartado de dicho artículo,
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"La empresa de trabajo temporal deberá informar a dicha autoridad laboral

sobre todo cambio de titularidad, apertura de nuevos centros de trabajo, así como

del cese de la actividad."

Con ello, el legislador asegura que la información de la que dispone la

autoridad laboral sobre cada ETT, suministrada por la propia ETT en los momentos

previos al inicio de sus actividades, sea continuamente actualizada por ésta. No se

prevé una periodicidad determinada para la actualización de informaciones, sino que

ésta se producirá a medida que vayan cambiando los elementos sobre los que la

autoridad laboral debe estar informada.

Teniendo en cuenta lo señalado por el artículo 2.2 de la Ley, que obliga a

obtener una nueva autorización en caso de producirse determinados cambios en la

ETT, surge el siguiente régimen para las alteraciones en las organizaciones de este

tipo (Rodríguez-Piñero Royo, 1994):

- Si la alteración afecta a los centros de trabajo, y supone "una alteración del

ámbito geográfico de actuación", será necesario solicitar y obtener una nueva

autorización.

 

- Para los demás casos previstos en el artículo 5.2 (cambio de titularidad,

apertura de nuevos centros de trabajo, cese de la actividad) bastará con la

información a la autoridad laboral.

- Para el resto de las posibles alteraciones habrá que estar al régimen común

de la legislación civil y mercantil, según el tipo de ETT de la que se trate

(Sociedad Anónima, Sociedad Limitada,...).

Por su parte, el artículo 5.1 impone una obligación de alcance y contenidos

muy distintos:

"La empresa de trabajo temporal deberá remitir a la autoridad laboral que

haya concedido la autorización administrativa, en los términos que
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reglamentariamente se establezcan, una relación de los contratos de puesta a

disposición celebrados."8

La finalidad de esta información es permitir a la autoridad laboral el control del

sector del trabajo temporal en su conjunto, y también puede tener una gran eficacia

para controlar la legalidad de cada puesta a disposición en concreto, fiscalizando su

motivo, duración, características del trabajador y del puesto de trabajo, etc.

Reglamentariamente, en el artículo 16 del R.D. 4/1995, se explicitan y

completan las normas relativas a las obligaciones de información a la

Administración. Los apartados 1º y 2º del citado artículo se expresan así:

 1."El empresario está obligado a remitir dentro de los primeros diez días de

cada mes, a la autoridad laboral que haya concedido la autorización y en el modelo

que figura en el anexo número 4 de este Real Decreto, una relación de contratos de

puesta a disposición celebrados en el mes anterior, en la que consten:

a)  Nombre, número de identificación fiscal y código de cuenta de cotización a

la Seguridad Social de las empresas usuarias.

b) Número de contratos celebrados con cada una de ellas, desglosado por

supuestos de celebración, de conformidad con lo previsto en el artículo 6.2 de

la Ley 14/1994, de 1 de Junio.

c) Número total de trabajadores puestos a disposición de las empresas

usuarias con independencia del número de contratos de puesta a disposición

celebrados con cada uno de ellos.

                                                          
8 A cargo de la empresa usuaria se prevé una obligación similar, la que aparece en el artículo 9 de la Ley ("La
empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores sobre cada contrato de puesta a
disposición y motivo de utilización, dentro de los diez días siguientes a la celebración."), siendo esta vez los
representantes de los trabajadores de la empresa usuaria los titulares de este derecho de información.
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Dicha documentación se remitirá igualmente en el caso de que la empresa no

haya formalizado contratos de puesta a disposición, haciendo constar tal

circunstancia.

2.Igualmente está obligado a comunicar a la autoridad laboral, dentro de los

quince días siguientes a su producción o, en su caso, notificación de su inscripción

en el correspondiente Registro Mercantil o Registro de Cooperativas, los siguientes

actos:

a) Los cambios de titularidad y de domicilio de la empresa.

b) El cambio de las personas que ostenten cargos de dirección o sean

miembros de los órganos de administración en las empresas que revistan la

forma jurídica de sociedad, indicando sus datos identificativos.

c) La apertura de nuevos centros de trabajo.

d) El cese de la actividad como empresa de trabajo temporal."

Por último, los incumplimientos de las obligaciones anteriormente citadas se

sitúan a un mismo nivel, al calificar, el artículo 19.2.b de la Ley 14, como infracción

grave:

"No remitir a la autoridad laboral competente, en los términos que legalmente

se establezcan, la información a que se refiere el artículo 5 de esta Ley".

2.5 COOPERATIVAS DE TRABAJO TEMPORAL

Se trata de un tipo especial de Empresa de Trabajo Temporal, caracterizada,

no por la actividad que desarrolla, sino por las propias particularidades de los

sujetos que la prestan. Aparece regulada en la Disposición Adicional tercera de la
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Ley 14/1994 por la que se regulan las ETT9. Con ello, la Ley pretende dar entrada al

sector denominado de "economía social", en el mercado del trabajo temporal. En

esta disposición se reconoce, en primer lugar, la posibilidad de que se constituyan

cooperativas dedicadas a la prestación de servicios de trabajo temporal y, a

continuación establece algunas especialidades para un tipo particular de ellas, las

cooperativas de trabajo asociado:

"Las cooperativas, debidamente constituidas e inscritas de acuerdo con su

legislación específica, podrán obtener la correspondiente autorización administrativa

para operar como empresas de trabajo temporal, en los términos establecidos en la

presente Ley.

A tal efecto, las cooperativas de trabajo asociado podrán contratar a cuantos

trabajadores precisen para ponerlos a disposición de las empresas usuarias, de

conformidad con lo establecido en los artículos 6, 8 y 10 de esta Ley, aunque el

número de asalariados con contrato por tiempo indefinido supere el 10 por 100 del

total de sus socios.”

Ya  el artículo 2.1 de la Ley expresaba la posibilidad de ser ETT, a toda

“persona física o jurídica” que así lo solicitase, lo que incluía claramente a los

distintos tipos de sociedades cooperativas. La Ley 14/1994 habla  de “cooperativas,

debidamente constituidas e inscritas de acuerdo con su legislación específica”. A

estos efectos hay que entender por cooperativas a las sociedades de capital

variable y gestión democrática que asocian, en régimen de libre adhesión y baja

voluntaria, a personas que tienen intereses y necesidades socioeconómicos

comunes, para cuya satisfacción desarrollan actividades empresariales e imputan

los resultados económicos a los socios, en función de la actividad cooperativizada

que realizan. En función del ámbito geográfico de actuación de la ETT cooperativa,

esta legislación puede ser la Ley General de Cooperativas (Ley 3/1987, de dos de

abril) o alguna de las leyes autonómicas en esta materia. La delimitación previa de

este ámbito, determinante de la competencia de la autoridad laboral en materia de

                                                          
9 La Disposición Adicional tercera de la Ley 14/1994, se introdujo por iniciativa del grupo parlamentario vasco
durante su estudio en el Senado.
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autorizaciones, registro e información, presenta también respecto de estas ETT

cooperativas una particular importancia.

En principio, la Ley no prevé especialidades para las ETT cooperativas; tan

sólo respecto de un tipo particular de cooperativas, las de trabajo asociado10, la Ley

14/ 1994 prevé alguna, que afectaría tanto a la normativa sobre ETT como a la

aplicable a este tipo de cooperativas, y estaría destinada a facilitarle la prestación de

servicios de trabajo temporal; estas cooperativas estarían ya legitimadas de por sí

para constituirse como ETT, de acuerdo con lo afirmado anteriormente.

Continúa la Disposición Adicional Tercera de la Ley 14/1994, expresando en

su punto 2º que:

“Las relaciones entre la cooperativa que actúe como empresa de trabajo

temporal y sus socios trabajadores o socios de trabajo cuya actividad consista en

prestar servicios en empresas usuarias, así como las correspondientes obligaciones

de Seguridad Social, se regirán por lo previsto en la legislación aplicable a dicho tipo

de sociedades.”

Así, en la normativa se prevén dos particularidades para estas cooperativas.

La primera afecta a la normativa sobre cooperativas de trabajo asociado, nacional y

autonómica, y limita el número de trabajadores que pueden ser contratados con

carácter fijo por la cooperativa a un 10 por 100 del total de socios. Este límite podrá

ser superado en las cooperativas de trabajo asociado dedicadas al trabajo temporal,

pero tan sólo respecto de los trabajadores contratados para ser enviados en misión,

y no para los utilizados directamente en la ETT (trabajadores estructurales).

La segunda particularidad se refiere a la legislación sobre ETT y, en concreto,

al personal de la empresa que presta sus servicios en las empresas usuarias. En

este caso, de tratarse de socios trabajadores, los socios propiamente dichos de la
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cooperativa, o de socios de trabajo, aquellos que, si sus estatutos lo permiten,

tienen como actividad cooperativizada  la prestación de trabajo, la normativa

aplicable a las relaciones entre éstos y la ETT será su legislación específica, y no el

capítulo III de la Ley 14/1994 (dedicado a las relaciones laborales que se dan en la

ETT); lo mismo ocurrirá en materia de Seguridad Social, pudiendo elegir su

integración en el sistema como asimilados a trabajadores por cuenta ajena o como

autónomos, si se trata de socios trabajadores. 

3.  RELACIÓN ENTRE LA ETT Y  LA EMPRESA USUARIA

En este apartado se aborda la relación que surge entre las dos empresas que

configuran la actividad del trabajo temporal y la problemática que de la misma se

deriva. Es la primera de las relaciones jurídicas y la que da origen a todas las demás

relaciones que se establecen en esta actividad.

3.1 CONCEPTO, NATURALEZA Y CONTENIDO DEL CONTRATO DE PUESTA A

DISPOSICIÓN

Para analizar las relaciones existentes entre ETT y empresa usuaria de sus

servicios, desde un punto de vista legal, tenemos que centrarnos en el estudio del

contrato de puesta a disposición, al que se dedica el capítulo II de la Ley 14/1994.

Aparece con este contrato una figura desconocida hasta la fecha en nuestro

Derecho (Rodríguez-Piñero Royo, 1994): un acuerdo de voluntades cuyo objeto es

el suministro de trabajadores contratados por una empresa a otra. Esto es, un

contrato cuyo objeto es precisamente la cesión de mano de obra. Tanto el objeto

como el contrato que lo posibilita serían de por sí ilícitos, en base al artículo 2 de la

                                                                                                                                                                                    
10 Según la legislación vigente en materia de cooperativas, son de trabajo asociado aquellas que asocian a
personas naturales, con capacidad legal y física para desarrollar una actividad de prestación de su trabajo y
tienen por objeto proporcionar a los socios puestos de trabajo para producir en común bienes y servicios para
terceros.
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Ley 10/199411; es la condición de ETT del sujeto que suministra los servicios, la

que lo legitima. Al ser una figura desconocida hasta la fecha, la Ley también

introduce una nueva denominación en nuestro Derecho, "contrato de puesta a

disposición", similar a la utilizada en otros países y bastante expresiva de su

contenido. El artículo 6.1 de la Ley lo define en los siguientes términos:

"El contrato de puesta a disposición es el celebrado entre la empresa de

trabajo temporal y la empresa usuaria teniendo por objeto la cesión del trabajador

para prestar los servicios en la empresa usuaria, a cuyo poder de dirección quedará

sometido aquél."

Se trata de un contrato entre dos empresas, y será la base a partir de la cual

se articularán una serie de relaciones jurídicas entre los tres sujetos que intervienen

en la relación, a saber: entre las dos empresas se articula la relación en función del

propio contrato de puesta a disposición; entre la ETT y el trabajador, porque aquélla

contratará a éste para poder dar cumplimiento al contrato que le vincula con la

usuaria de sus servicios; y entre esta última y el trabajador, porque esta particular

relación jurídica entre ambos se hace posible por la transmisión del poder de

dirección de la ETT a la empresa usuaria que el propio artículo 6.1 prevé. Aquí está

el núcleo del contrato de puesta a disposición: la transmisión parcial del poder de

dirección y de la titularidad de los frutos del trabajo de un empleador a otro, a

cambio de una compensación económica.

La naturaleza de este contrato es claramente mercantil, si bien tendrá efectos

en otras relaciones de carácter laboral. De ahí que sea de aplicación supletoria "la

legislación civil y mercantil" como señala expresamente la Disposición Adicional

primera de la Ley 14/1994.

                                                          
11 Este artículo, en su apartado 1º señala que "La contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a
otra empresa sólo podrá efectuarse a través de empresas de trabajo temporal debidamente autorizadas en los
términos que legalmente se establezcan."  y continúa el 2º expresando que "Los empresarios, cedente y
cesionario, que infrinjan lo señalado en el apartado anterior responderán solidariamente de las obligaciones
contraídas con los trabajadores y con la Seguridad Social, sin perjuicio de las demás responsabilidades, incluso
penales, que procedan por dichos actos.
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Este contrato parece legalmente limitado, en cuanto a su elemento causal ya

que no podrá recurrirse a un contrato de este tipo en cualquier circunstancia, sino

que la Ley limita las causas en base a las cuales podrá celebrarse. Desde un punto

de vista económico, el recurso a los servicios de las ETT no es libre en nuestro

Derecho, como tampoco lo es en la mayoría de los sistemas europeos. La Ley

delimita un ámbito para la utilización legítima del trabajo temporal, circunscribiéndolo

a determinados supuestos. De ahí la necesidad de hacer constar en el contrato la

causa por la que se contratan los servicios de la ETT, no bastando el mero acuerdo

entre ambas empresas. En base a la existencia o no de esta causa se determinará

la validez del contrato de puesta a disposición.

En el artículo 14 del Reglamento se establecen los requisitos necesarios para

formalizar el contrato de puesta a disposición:

"El contrato se formalizará siempre por escrito, en el modelo oficial que se

establece en el anexo número 3 de este Real Decreto, por duplicado, debiendo

contener como mínimo, la siguiente información:

a) Datos identificativos de la empresa de trabajo temporal, haciendo constar

el número de autorización y su vigencia temporal, número de identificación

fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social.

 

b) Datos identificativos de la empresa usuaria, indicando,

expresamente, número de identificación fiscal y código de cuenta de

cotización a la Seguridad Social.

c) Supuesto de celebración con expresión concreta de la causa que lo

justifica, según lo previsto en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994, de 1 de Junio.

d) Contenido de la prestación laboral y cualificación requerida.

e) Riesgos profesionales del puesto de trabajo a cubrir.
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f) Duración estimada del contrato de puesta a disposición.

g) Lugar y horario de trabajo.

h) Precio convenido.”

Es de destacar respecto a los apartados anteriores, la  identificación completa

que se exige de ambas empresas: ETT y usuaria,  lo que supone un mecanismo

efectivo de control del sector de las ETT por parte de la Administración. El hecho de

que deba figurar en el contrato el supuesto de utilización por el cual la empresa

usuaria requiere los servicios de la ETT, tiene sentido puesto que no sería lícito

aquel contrato que no se encuadre en alguno de los cuatro supuestos de utilización

de las ETT y que serán analizados en el siguiente epígrafe.

Para determinar el ámbito de utilización lícita del trabajo temporal, la Ley

14/1994 utiliza una doble técnica: una definición general, señalando la "filosofía" o

finalidad general del recurso a las ETT en nuestro Derecho, y una lista más

detallada de los supuestos concretos en los que éste se admitirá. Esta delimitación

del ámbito del trabajo temporal en España se completa con el establecimiento de

una duración máxima para las puestas a disposición, en el artículo 7.1, y un listado

de supuestos en los cuales no se podrán utilizar los servicios de las ETT en ningún

caso, en el artículo 8. Todo ello queda seguidamente detallado.

3.2 SUPUESTOS DE UTILIZACIÓN DEL TRABAJO TEMPORAL

El legislador español ha orientado la justificación de la actividad de las ETT a

los casos de necesidades de carácter coyuntural en las empresas clientes, de igual

manera que están diseñadas las Propuestas de Directiva Comunitarias (Pérez-

Espinosa Sánchez, 1994). Esto supone que el empresario cliente, ante esa situación

coyuntural, podrá optar entre contratar directamente trabajadores con carácter
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temporal a través de alguna de las modalidades contractuales permitidas por el

nuevo artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores o recurrir a trabajadores

suministrados por una ETT, sin que desde el punto de vista de la temporalidad del

contrato exista diferencia alguna.

En el artículo 6.2 de la Ley 14/1994 se recogen los supuestos de utilización

del trabajo temporal en España:

"Podrán celebrarse contratos de puesta a disposición cuando se trate de

satisfacer necesidades temporales de la empresa usuaria en los siguientes

supuestos:

a) Para la realización de una obra o servicio determinado cuya ejecución

aunque limitada en el tiempo es, en principio, de duración incierta.

b) Para atender las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación de

tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad normal de la

empresa.

c) Para sustituir a trabajadores de la empresa con derecho a reserva del

puesto de trabajo.

d) Para cubrir de forma temporal un puesto de trabajo permanente mientras

dure el proceso de selección o promoción."

De la redacción de este precepto parece deducirse que no basta con que

exista una "necesidad temporal de la empresa usuaria", sino que además esta

necesidad deberá estar justificada precisamente con uno de los supuestos que

detalla. Esta fórmula general incide en el elemento común a todos los supuestos de

utilización legal de las ETT: la temporalidad en la necesidad de mano de obra. En la

propia definición de ETT está ya presente este elemento, al afirmar que su objeto es

la puesta a disposición de trabajadores "con carácter temporal"; y en su propia

denominación: lo "temporal" en el trabajo temporal es, precisamente, la duración
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limitada de la demanda de mano de obra que es satisfecha mediante un contrato de

puesta a disposición. "La ETT es, en esencia, un instrumento de gestión utilizable

ante demandas temporales de mano de obra, sin que pueda acudirse a ellas para

dotar permanentemente de mano de obra una empresa." (Rodríguez-Piñero Royo,

1994, 83). Definición que consideramos de  importancia, si nos centramos en la

dimensión temporal de las ETT, eje de su constitución como ente empresarial y de

su funcionamiento.

Los supuestos de utilización de las ETT recogidos en el artículo 6.2 de la Ley

son, en esencia, los mismos para los que el Derecho laboral vigente permite la

contratación temporal directa de trabajadores12. En principio, pues, parece que

nuestro Derecho admite unas determinadas causas de temporalidad en la

contratación de trabajadores, en las cuales no regiría la regla general en la materia,

la contratación indefinida. En estas circunstancias la empresa tiene la doble

posibilidad a que antes aludíamos: bien contratar directamente al trabajador a través

de alguna de las modalidades de contratación temporal, bien acudir a los servicios

de una ETT para que mediante la puesta a disposición de su plantilla se cubra esta

necesidad temporal de mano de obra. Nuestra Ley se separa así de otros sistemas,

en los cuales contratación temporal directa e indirecta son alternativas

incompatibles, estableciendo la Ley el ámbito de cada una13. En España, en

cambio, el empleador tiene, a partir de la Ley 14/1994, dos vías para satisfacer sus

necesidades temporales de mano de obra; la utilización de una u otra se hará en

base al costo de cada una, y a su mayor o menor adecuación para satisfacer la

demanda temporal de mano de obra de la que se trate en el caso concreto14

(Rodríguez-Piñero Royo, 1994).

                                                          
12 Falta, sin embargo, el supuesto previsto en el artículo 15.1.d) del Estatuto de los Trabajadores, el llamado
contrato para el lanzamiento de nueva actividad.
13 Esta misma línea se propuso en el informe Durán et al. de 1990 sobre la contratación temporal en España, en
el que la utilización de las ETT se recomendaba para las contrataciones de muy corta duración, coincidiendo su
límite máximo con el mínimo para la contratación temporal directa (Rodríguez-Piñero Royo, 1994).
14 El hecho de que se utilicen en las ETT las mismas causas de contratación temporal directa, puede tener el
efecto, quizás no previsto, de que toda la numerosísima jurisprudencia sentada por los tribunales laborales
interpretando los supuestos del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores sea utilizable también para la
delimitación del ámbito de utilización legítima del trabajo temporal, al igual que ha servido el precedente de los
contratos temporales para establecer la duración máxima de los servicios que las ETT podrán prestar a las
empresas usuarias.
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La novedad que introduce la Ley 14/1994 es el supuesto d): la utilización de

una ETT para "cubrir de forma temporal un puesto de trabajo permanente, mientras

dure el proceso de selección o promoción". Se le permite, a la empresa usuaria, con

la utilización de este supuesto, la dilatación del procedimiento de selección hasta

encontrar al trabajador adecuado a sus necesidades, sin que este retraso afecte a

su capacidad productiva.

Hemos podido apreciar diferencias entre autores respecto a la interpretación

de este último supuesto. Para Rodríguez-Piñero Royo (1994, 84-85) "La necesidad

es temporal para la empresa usuaria: no porque el puesto de trabajo a cubrir lo sea -

puede serlo o no-, sino porque hay una necesidad de ocuparlo provisionalmente

hasta que se cubra de forma permanente." Por su parte, Pérez-Espinosa Sánchez

(1994, 116), establece éste como "un supuesto de cesión temporal para cubrir un

puesto de trabajo permanente en los casos de vacantes o puestos de nueva

creación, durante el período que dure la elección del trabajador que lo ocupará de

manera definitiva, ya de nueva contratación o del sistema interno de promoción". En

este sentido nos remitimos, de nuevo, a  lo que la Ley expresa literalmente: "Para

cubrir de forma temporal un puesto de trabajo permanente mientras dure el proceso

de selección o promoción".

3.3 DURACIÓN DEL CONTRATO DE PUESTA A DISPOSICIÓN

La Ley no impone una duración mínima para el contrato, aunque sí una

máxima, dependiendo del supuesto de utilización de que se trate. Así la Ley, en su

artículo 7, establece:

1. "La duración máxima del contrato de puesta a disposición será de seis

meses en el supuesto previsto en la letra b) del artículo anterior y de tres

meses en el supuesto previsto en la letra d). En los demás su duración

coincidirá con el tiempo durante el cual subsista la causa que motivó el

respectivo contrato.
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2. Si a la finalización del plazo de puesta a disposición el trabajador

continuara prestando servicios en la empresa usuaria, se le considerará

vinculado a la misma por un contrato indefinido.

3. Será nula la cláusula del contrato de puesta a disposición que prohiba la

contratación del trabajador por la empresa usuaria a la finalización del

contrato de puesta a disposición."

La duración del contrato de puesta a disposición, según estipula el artículo 14

del Reglamento, es estimada, debido a que no existe una certeza sobre el tiempo en

el que se finalizarán las tareas para las que se contrató al  trabajador (supuestos a y

b), o cuánto durará el proceso de selección o promoción (supuesto d). Sí puede ser

la estimación más cierta en el caso de sustituir a un trabajador con derecho a

reserva de puesto (supuesto c).

3.4 EXCLUSIONES AL USO DEL TRABAJO TEMPORAL E INFRACCIONES

REFERENTES A LAS MISMAS

Para completar el ámbito de utilización legítima del trabajo temporal, la Ley,

en su artículo 8, establece una serie de exclusiones a su uso:

"Las empresas no podrán celebrar contratos de puesta a disposición en los

siguientes casos:

a) Para sustituir a trabajadores en huelga en la empresa usuaria.

b) Para la realización de las actividades y trabajos que,  por su especial

peligrosidad para la seguridad o la salud, se determinen reglamentariamente.

c) Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la

empresa haya amortizado los puestos de trabajo que se pretendan cubrir por
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despido improcedente o por las causas previstas en los artículos 50,51 y 52,

apartado c) del Estatuto de los Trabajadores, excepto en los supuestos de

fuerza mayor.

d) Para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal."

Señalar respecto al apartado a) que se entiende, en general, que no se

podrán utilizar trabajadores de ETT para equilibrar en una empresa usuaria el

volumen de empleo afectado por una huelga. Y, al no distinguir el tipo de huelga de

que se trate, parece que se pretende aplicar la prohibición, a cualquier supuesto y

modalidad de ésta.

El segundo apartado, también presente en precedentes europeos, tiene su

origen inmediato en la Directiva 91/383, en cuyo artículo 5 se prevé la posibilidad de

que los Estados miembros prohíban que se recurra a trabajadores temporales “para

realizar determinados trabajos especialmente peligrosos para la seguridad o la

salud, tal como los defina la legislación nacional”. La Directiva prevé algunas

indicaciones concretas sobre las actividades a las que afecta la prohibición: "en

particular para determinados trabajos que sean objeto de un control médico especial

definido por la legislación nacional."  Además, para todas las actividades peligrosas

no afectadas por la prohibición, el legislador nacional deberá adoptar las medidas

necesarias para que estos trabajadores "se beneficien de un control médico especial

adecuado" , control que podrá prolongarse "más allá del término de la relación

laboral del trabajador de que se trate".

La tercera exclusión tiene como objetivo, no la protección de los trabajadores

temporales, sino de los trabajadores empleados por la empresa usuaria, evitando

que sean sustituidos por el recurso a una ETT. Se trata de evitar así, que la

posibilidad de acudir a una ETT afecte al volumen de empleo de una empresa,

actuando como mecanismo de destrucción de puestos de trabajo directos. Añadir al

respecto que, el legislador pone de manifiesto, con esta exclusión, su desconfianza

hacia el trabajo temporal, reconociendo sus efectos potenciales negativos en el
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empleo, y señalando a la vez su preferencia por el empleo directo, fijo o temporal,

en la empresa usuaria.

La cuarta exclusión, para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo

temporal, es la más peculiar y quizá la que se justifique de manera menos clara. Es

posible que pretenda evitar un tráfico de mano de obra que complique aún más la

identificación, de por sí difícil en el trabajo temporal, del sujeto responsable de las

obligaciones empresariales. Hay que tener en cuenta que la limitación es genérica,

sin distinguir si afecta a trabajadores que la ETT pretenda poner a disposición de

empresas usuarias, o a trabajadores directamente utilizados por la ETT en su propia

organización, con lo que la única forma a través de la cual una ETT puede cubrir sus

necesidades de personal es la contratación directa, en los términos que se

establecen en el capítulo III de la Ley 14/1994.

La Ley garantiza la efectividad de esta limitación calificando de infracción

grave, tanto de la ETT como de la usuaria, el formalizar contratos de puesta a

disposición para supuestos no previstos en el artículo 6.2 de la Ley 14/1994

(artículos 19.2.c y 20.2.b de la Ley 14/1994).

De la combinación de los preceptos referentes a la gravedad de las

infracciones, tanto de la ETT como de la usuaria, (artículos 19.3.b y 20.3) deduce

Rodríguez-Piñero Royo (1994) que utilizar el trabajo temporal para actividades

peligrosas es infracción muy grave para las dos empresas, mientras que hacerlo

indebidamente en caso de huelga lo será tan sólo de la empresa usuaria. El

diferente tratamiento de ambas infracciones se basa en la mayor gravedad del

primer supuesto, y en que la ETT está en condiciones de conocer la peligrosidad del

trabajo a realizar, y no lo está tanto respecto de la situación de huelga de la

empresa usuaria.

No está prevista en la Ley 14 una sanción específica para la vulneración del

apartado d) del artículo 8, la cesión de trabajadores de una ETT a otra. Si una ETT

contrata los servicios de otra para una situación de las previstas en el artículo 6.2 de

la Ley, su comportamiento no parece sancionable según el marco de la propia Ley.
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La Ley 14/1994 no prevé expresamente como infracción laboral la superación

de los límites temporales máximos previstos en el artículo 7. Sí cabe aplicar a estos

excesos lo dispuesto por el artículo 7.6. de la LISOS, que considera que es

infracción grave "la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales

(....) superando los límites temporales fijados".

3.5 FORMA DEL CONTRATO DE PUESTA A DISPOSICIÓN

El artículo 6.3 de la Ley 14/1994 establece:

"El contrato de puesta a disposición se formalizará por escrito en los términos

que reglamentariamente se establezcan".

Así, el Reglamento (R.D. 4/1995) dedica todo el capítulo IV al contrato de

puesta a disposición y en su artículo 14, considerado anteriormente, se establece la

forma y contenido de este contrato16.

La forma escrita del contrato de puesta a disposición, común también en los

países de nuestro entorno, es una medida de control de esta actividad, que facilita

su fiscalización tanto por la administración laboral como por la representación de los

trabajadores.

Aunque la forma escrita permite un mejor control del trabajo temporal, sin

embargo, la Ley no le saca todo el partido posible, en la medida que no se impone

la entrega de una copia de éste ni a la administración laboral ni a los representantes

de los trabajadores. En efecto, el artículo 5.1 sólo obliga a remitir a la administración

"una relación de los contratos de puesta a disposición celebrados"; y los

representantes de los trabajadores únicamente deberán ser informados de éstos por

                                                          
16 Todos los elementos que aparecen en el desarrollo reglamentario, indispensables para el control de la
adecuación del contrato a la Ley, fueron citados en su momento por el Dictamen del CES; para éste, el contenido
mínimo de la forma escrita del contrato debía alcanzar al "objeto, duración, características del puesto,
retribución, lugar y horario de trabajo" (Consejo Económico y Social, 1993).



 M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

515PÁGINA

la empresa usuaria, dentro de los diez días siguientes a la celebración (artículo 9 de

la Ley 14/1994).

Al celebrarse el contrato de puesta a disposición, entre la ETT y la empresa

usuaria, la formalización adecuada del mismo incumbe a ambas empresas, siendo

una obligación compartida cuyo incumplimiento afecta a las dos. Así se recoge en

los artículos 19.1.a y 20.1.a de la Ley, en los que se califica como infracción leve,

tanto de la ETT como de la empresa usuaria, respectivamente:

"no cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, el

contrato de puesta a disposición".

Esta infracción se produciría, en principio, tanto en caso de falta de forma

escrita como de redacción insuficiente o inadecuada del modelo reglamentariamente

previsto.

3.6 INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR TEMPORAL EN LA EMPRESA USUARIA

Se trata éste de un aspecto de particular importancia en el tratamiento jurídico

del trabajo temporal: la posibilidad de que el trabajador enviado en misión por una

ETT pase a ser contratado directamente por la empresa usuaria.

En el artículo 7, apartados 2 y 3, se establece lo siguiente al respecto:

"Si a la finalización del plazo de puesta a disposición el trabajador continuara

prestando servicios en la empresa usuaria, se le considerará vinculado a la misma

por un contrato indefinido.

Será nula la cláusula del contrato de puesta a disposición que prohiba la

contratación del trabajador por la empresa usuaria a la finalización del contrato de

puesta a disposición."
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Esta previsión, común en las leyes europeas y en los proyectos comunitarios,

recoge una realidad, el alto porcentaje de trabajadores que pasan de la plantilla de

la ETT a la de la empresa usuaria. Desde este punto de vista, el prestar servicios

para una ETT es un instrumento para entrar en contacto con potenciales

empleadores alternativos, que contratarían a estos trabajadores directamente a

través de alguna de las modalidades ordinarias de contratación. Este efecto es una

de las razones que se manejan para justificar la legalización del trabajo temporal,

como un instrumento de contacto en el mercado de trabajo que facilita el empleo de

trabajadores demandantes de empleo; ante esta práctica, perjudicial para los

intereses de las ETT, era común la previsión de cláusulas que la limitaran. El

legislador laboral lo impide, permitiendo al trabajador temporal optar, llegado el

caso, por una u otra empresa. Decir que en esta medida subyace una valoración

más favorable de la contratación directa frente a la producida a través de una ETT.

Ello puede explicarse porque la ETT es un empleador ocasional e irregular, que no

asegura el empleo continuado de sus trabajadores, lo que no ocurre, u ocurre en

mucha menor medida, cuando se trata de un empleador directo.

La regulación de la inserción del trabajador en la empresa usuaria garantiza

el interés  que pueda tener el mismo en la contratación directa por esa empresa;

contratación que podrá producirse a través de cualquier modalidad contractual, y

para cualquier puesto de trabajo -no necesariamente para los mismos servicios

prestados a la empresa usuaria durante la vinculación a la ETT-. En principio, no se

dice nada sobre si se computarán los servicios prestados a la usuaria, a efectos de

la antigüedad del trabajador.

Por el contrario, si se admite la posibilidad de que se pacten en el contrato de

puesta a disposición cláusulas que prohíban la contratación directa durante la

vigencia del contrato de puesta a disposición. Las razones para ello ya las señalaba

la Memoria del Proyecto de Ley, de la siguiente forma: "Se pretende con ello

proteger adecuadamente, por una parte, a la empresa de trabajo temporal de la

competencia desleal que supondría, de no existir la mencionada cláusula, que

durante el período de puesta a disposición la empresa cliente pretendiera incorporar
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a su plantilla al trabajador cedido; y,  por otra, proteger a los trabajadores cedidos

posibilitando, si conviene a sus intereses, su contratación en la empresa usuaria

cuando finalice el contrato de puesta a disposición o la correspondiente orden de

servicio".

La Disposición Adicional segunda de la Ley 14/1994 se expresa así:

"Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones

litigiosas que se promuevan entre los empresarios y trabajadores como

consecuencia del contrato de puesta a disposición".

Términos éstos que se pueden interpretar como que el trabajador de la ETT

podrá instar la declaración de nulidad de la citada cláusula ante los órganos del

orden jurisdiccional social. La nulidad de la cláusula es la única consecuencia

prevista en la Ley que no aparece catalogada expresamente como infracción de una

u otra empresa18.

La inserción del trabajador en la empresa usuaria también puede ser vista

bajo el enfoque del artículo 7.2 de la Ley, que prevé lo siguiente:

"Si a la finalización del plazo de puesta a disposición el trabajador continuara

prestando servicios en la empresa usuaria, se le considerará vinculado a la misma

por un contrato indefinido".

Aparece aquí una doble conversión del contrato que une al trabajador con la

ETT: pasa a ser un contrato con la empresa usuaria, un supuesto ordinario de

contratación laboral directa; y se convierte en un contrato de duración indefinida, con

independencia del tipo de contrato que vinculara al trabajador con la ETT. En

realidad, más que conversión del contrato habría aquí una contratación

completamente nueva, impuesta por mandato legal, y que se basaría en una

                                                          
18 Aunque eventualmente sí podría resultar de aplicación lo establecido en el artículo 19.1.a que califica de
infracción leve de la ETT "no cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, el contrato
temporal  o contrato de puesta a disposición".
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presunción legal de que existe una voluntad de las dos partes, empresa usuaria y

trabajador temporal, de vincularse contractualmente; sería una voluntad tácita,

deducida del dato fáctico de la prestación y recepción de estos servicios laborales

entre ambos. Al ser una nueva contratación, se entiende que no se prevea mención

alguna a los servicios prestados en la empresa usuaria durante la puesta a

disposición a efectos del cómputo de la antigüedad del trabajador en ésta.

Con esta presunción se recogen dos figuras distintas, preexistentes en

nuestro Derecho: la conversión del contrato temporal en fijo, si continúa la

prestación de servicios tras su terminación, común en la normativa sobre contratos

temporales ordinarios; y la incorporación del trabajador a la empresa que utiliza sus

servicios, tradicional en la regulación de la cesión de trabajadores. Aparte de

presumir una voluntad de las partes de vincularse contractualmente, el artículo 7.2

parece tener una faceta de sanción por un uso indebido del trabajo temporal, más

allá de la duración legalmente permitida.

La Ley no dice nada sobre el contenido de este nuevo contrato. Sin embargo,

hay que entender que éste vendrá determinado por los servicios que el trabajador

continúe prestando en la empresa usuaria, sean éstos idénticos a los

desempeñados durante la puesta a disposición, u otros nuevos.

3.7 INFORMACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

Este deber aparece recogido en el artículo 9 de la Ley 14/1994, que se

expresa en los siguientes términos:

“La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores

sobre cada contrato de puesta a disposición y motivo de utilización, dentro de los

diez días siguientes a la celebración.”

Este deber de información es una constante en los sistemas laborales de

nuestro ámbito, e igualmente está previsto en las iniciativas comunitarias. Aunque

no se especifica, parece que los titulares de este derecho de información serán los
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representantes de los trabajadores de la empresa usuaria, y no los de la ETT. Y esto

tiene su justificación, desde el punto de vista de que la decisión de recurrir a una

ETT tiene efectos directos en el volumen de empleo de la empresa usuaria, que

sustituye la vía de contratación directa de trabajadores por la indirecta, mediante el

recurso a una ETT19. En general, existe en nuestro Derecho una obligación de

información, normalmente cada tres meses, acerca de las medidas que afectan al

nivel de empleo en la empresa. Por otro lado, el artículo 17 de la Ley 14/1994

atribuye ciertas facultades a estos representantes respecto de los trabajadores

temporales, para lo que tendrán que estar suficientemente informados.

La puesta en práctica de esta obligación supone, sin embargo, ciertas

particularidades: aunque se trata de una medida empresarial con efectos en la

"evolución probable del empleo en la empresa", el artículo 9 de la Ley 14 establece

una regulación a medio camino entre lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores y

lo dispuesto para las obligaciones de información en materia de contratación

previstas en la Ley 2/1991. Así, el plazo para la entrega de esta información no será

trimestral, sino a los diez días siguientes al de su celebración. El alcance de la

obligación es, sin embargo, menor que el previsto en la Ley 2/1991: sólo será una

obligación de informar, sin llegar a la entrega de una "copia básica" del contrato de

puesta a disposición. El contenido de la información debida aparece también

recogido en el artículo 9: basta con la celebración del propio contrato, y el motivo de

utilización. Faltan, sin embargo, algunas informaciones fundamentales como la

duración de la puesta a disposición, identidad y características del trabajador o el

puesto de trabajo a cubrir. Examinado el R.D. 4/1995, sólo encontramos en el

artículo 17, relativo a las obligaciones de información a la empresa usuaria, la

siguiente información:

"La empresa de trabajo temporal deberá suministrar a la empresa usuaria la

siguiente documentación en relación con los trabajadores que haya cedido:

                                                          
19 Este flujo de información estaría en la misma línea que, por ejemplo, lo previsto en el artículo 64.1.1 del
Estatuto de Trabajadores, donde se les reconoce a éstos la competencia de "recibir información, que le será
facilitada trimestralmente, sobre la evolución general del sector económico al que pertenece la empresa, sobre la
situación de la producción y ventas de la entidad, sobre su programa de producción y evolución probable del
empleo en la empresa" .
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a) Copia del contrato de trabajo o de la corrrespondiente orden de servicio.

b) Documentación acreditativa de haber cumplido las obligaciones salariales y

de Seguridad Social contraídas con dichos trabajadores."

Por lo tanto, el Reglamento de las ETT no detalla, como era de esperar, las

modalidades de cumplimiento del deber de información a los representantes de los

trabajadores de la empresa usuaria.

La Ley 14/1994 no prevé una sanción específica para el incumplimiento de la

obligación de información a los representantes de los trabajadores de la empresa

usuaria; cabe aplicar aquí, lo previsto en el artículo 7.6 LISOS, que califica de

infracción grave “la transgresión de los derechos de información, audiencia y

consulta de los representantes de los trabajadores y de los delegados sindicales, en

los términos en que legal o convencionalmente estuvieren establecidos”.

4.  RELACIÓN ENTRE LA ETT Y EL TRABAJADOR PUESTO A DISPOSICIÓN DE

LA EMPRESA USUARIA

Se van a analizar en este apartado, lo que la Ley 14/1994 denomina

"relaciones laborales en la empresa de trabajo temporal", correspondiente al

Capítulo III, artículos 10 al 14 de la Ley. Con esta denominación se está haciendo

referencia a la relación jurídica que surge como consecuencia de la prestación de

servicios de trabajo temporal, la existente entre la ETT y los trabajadores que pone a

disposición de sus clientes o usuarios.

“La ley 14/1994 utiliza una terminología algo complicada y rimbombante, al

hablar de "relaciones laborales en la empresa de trabajo temporal". Se trata, en

efecto, del régimen jurídico de esta relación surgida entre la ETT y sus empleados,

pero con esta denominación se da una impresión algo equivocada, ya que al hablar

de "relaciones laborales" en nuestro sistema se suele hacer referencia a relaciones
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de carácter colectivo, lo que es sólo una parte del contenido de este capítulo”

(Rodríguez-Piñero Royo, 1994, 97).

Dejando a un lado las consideraciones de este autor respecto a la

denominación dada al capítulo III de la Ley 14/1994, lo que vamos a tratar en este

apartado es el contenido del "contrato de trabajo temporal", entendiendo por tal, el

establecido entre la ETT y los trabajadores que contrata para ponerlos a disposición

de empresas usuarias de sus servicios.

Hay que plantear con ocasión del estudio de la relación entre la ETT y los

trabajadores puestos  a disposición de la empresa usuaria, una cuestión

fundamental del trabajo temporal: la determinación o identificación del empleador,

de entre las dos empresas que aparecen vinculadas con el trabajador temporal. El

contrato de trabajo temporal se celebra entre el trabajador que va a ser puesto a

disposición de una empresa usuaria, que utilizará sus servicios, y la ETT que le

envía a ello. Por lo tanto, a ella le correspondería en principio esta condición.

Es necesario también incluir, al respecto, el artículo 1.2 del Estatuto de los

Trabajadores, según el cual:

"a los efectos de esta ley, serán empresarios todas las personas, físicas o

jurídicas, o comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las

personas referidas en el apartado anterior, así como de las personas contratadas

para ser cedidas a empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente

constituidas".

Del párrafo anterior parece desprenderse, que será considerado empresario,

a efectos laborales, la empresa que contrata los servicios de la ETT, que es la que

recibe los servicios de estas "personas contratadas para ser cedidas a empresas

usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas". Por

consiguiente, de acuerdo con el Estatuto de los Trabajadores, sería empleador en la

relación de trabajo temporal la empresa usuaria de los servicios de la ETT. Con lo

cual, surge la contradicción entre la Ley 14/1994 y el Estatuto de los Trabajadores.
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Hay que  señalar, en principio, dos factores en favor de la Ley 14: en primer lugar,

que esta Ley fue posterior a la Ley 11/1994, por la cual se introdujo la nueva

redacción del artículo 1.2 del Estatuto de los Trabajadores y, en segundo lugar, que

la Ley 14 es de aplicación específica a las ETT. No obstante lo anterior, puede

resultar de utilidad en estos casos el valor interpretativo del Derecho comunitario

vigente. En este sentido nos apoyamos en la Directiva 91/383 que, en su artículo

1.2, expresa:

"La presente Directiva se aplicará a (....) toda relación laboral entre una

empresa de trabajo temporal, que es el empresario, y el trabajador, cuando este

último sea adscrito a fin de trabajar para y bajo el control de una empresa y/o un

establecimiento usuarios".

Es evidente que para el Derecho comunitario el empleador es la ETT, y en

base a ello organiza todo el reparto de obligaciones y responsabilidades en materia

de prevención de riesgos laborales. Sobre ese esquema está basada también la ley

española, que señala que el contrato de trabajo temporal existe entre la ETT y sus

empleados, siendo ésta la empleadora; y cada vez que se atribuye una determinada

prerrogativa empresarial a la empresa usuaria se hace de forma expresa.

Hay que tener en cuenta que el criterio de la recepción de los servicios debe

aceptarse en un sentido amplio cuando se trata del trabajo temporal. Es cierto que

es la empresa usuaria quién los recibe materialmente, y los organiza para integrarlos

en su proceso productivo; pero no lo es menos el hecho de que mediante la puesta

a disposición del trabajador, la ETT puede desarrollar su propia actividad

empresarial, que consiste precisamente en este suministro. De alguna manera, al

trabajar para la empresa usuaria, el trabajador temporal hace posible que tanto ésta

como la ETT desarrollen su actividad; estaría trabajando para las dos, y la utilidad

de sus servicios también revertiría en ambas. Así vistas las cosas, de algún modo la

ETT también está "recibiendo" los servicios del trabajador, al que integra en su

organización productiva en la forma idónea para poder ofrecer sus servicios en el

mercado; no es, por tanto, un mero intermediario entre trabajador y empresa



 M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

523PÁGINA

usuaria, sino que organiza a su plantilla en modo tal de poder satisfacer las

demandas de su clientela.

4.1 FORMA DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL

En el artículo 10 de la Ley 14/1994 aparece recogida la forma en que se

celebrará el contrato de trabajo temporal. El primer apartado de dicho artículo señala

lo siguiente:

“El contrato de trabajo celebrado entre la empresa de trabajo temporal y el

trabajador para prestar servicios en empresas usuarias podrá concertarse por

tiempo indefinido o por duración determinada coincidente con la del contrato de

puesta a disposición. Dichos contratos deberán formalizarse por escrito, en los

términos que reglamentariamente se determinen, y registrarse en la Oficina de

Empleo en el plazo de los diez días siguientes a su celebración.”

Se recogen aquí dos obligaciones distintas de las ETT respecto a estos

contratos: primera, darle una determinada forma al contrato; segunda, registrar los

contratos así formalizados. Por lo que se refiere al primer aspecto, la obligación

consiste en darle forma escrita a cualquier tipo de contrato de trabajo temporal, sea

éste de duración determinada o indeterminada. Con ello, la Ley 14/1994 se separa

de la regla general del Derecho del Trabajo español, contenida en el artículo 8.1 del

Estatuto de los Trabajadores, según la cual "el contrato de trabajo se podrá celebrar

por escrito o de palabra".

Añade el artículo 10 de la Ley 14, en su primer apartado, que dichos

contratos se deberán formalizar en los términos que reglamentariamente se

determinen. Así, en el artículo 15 del Reglamento, que se titula "Contrato entre la

empresa de trabajo temporal y el trabajador contratado para prestar servicio en

empresas usuarias" se establece lo siguiente:

1. “ El contrato celebrado entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador

para ser puesto a disposición de empresas usuarias se formalizará siempre
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por escrito, por triplicado, debiendo registrarse en la oficina de empleo dentro

de los diez días siguientes a su celebración.

2. El contrato de trabajo de duración determinada, coincidente con la del

contrato de puesta a disposición, contendrá como mínimo los siguientes

datos:

a) Identificación de las partes contratantes, haciendo constar en el caso de la

empresa de trabajo temporal el número de autorización administrativa, y su

vigencia temporal, número de identificación fiscal y código de cuenta de

cotización a la Seguridad Social.

b) Identificación de la empresa usuaria, especificando el número de

identificación fiscal y código de cuenta de cotización a la Seguridad Social.

c) Causa del contrato de puesta a disposición.

d) Contenido de la prestación laboral.

e) Riesgos profesionales del puesto de trabajo.

f) Duración estimada del contrato de trabajo.

g) Lugar y horario de trabajo.

h) Remuneración convenida.

3. Cuando el trabajador haya sido contratado por tiempo indefinido se le

deberá entregar, cada vez que preste servicios en una empresa usuaria, la

correspondiente orden de servicio, en la que se indicará:

a) Identificación de la empresa usuaria en la que ha de prestar servicios.
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b) Causa del contrato de puesta a disposición.

c) Contenido de la prestación laboral.

d) Riesgos profesionales del puesto de trabajo a desempeñar.

e) Lugar y horario de trabajo.”

Como vemos, el Reglamento, al igual que la Ley 14, obliga a que el contrato

sea por escrito, distinguiendo también entre el contrato de duración determinada,

coincidente con la duración del contrato de puesta a disposición, y el contrato por

tiempo indefinido.

Hay que destacar que la finalidad de la obligación de forma escrita en el

contrato, aparece en la Exposición de Motivos de la Ley 14/1994, que expresa que "

(...) los riesgos que se han imputado a las empresas de trabajo temporal no derivan

necesariamente de la actividad que realizan sino, en todo caso,  de una actuación

clandestina que permite la aparición de intermediarios en el mercado de trabajo

capaces de eludir sus obligaciones laborales y de seguridad social, (...),

garantizando mediante los adecuados requisitos, limitaciones y controles, el

mantenimiento, en todo caso,  de los derechos laborales y de protección social."

Es, por tanto, una medida de protección de los derechos de los trabajadores

que, de esta manera, tendrán una mayor seguridad sobre la existencia y el

contenido de las condiciones pactadas con su empleador. Es una medida

generalizada en las leyes nacionales europeas sobre trabajo temporal, de las que

sin duda se ha tomado.

Su finalidad puede ser tomada desde otra óptica. Con esta obligación se

facilita que España cumpla, respecto de estos trabajadores, las obligaciones que le

competen por mandato de la Directiva 91/533, de 14 de octubre de 1991, sobre la

obligación del empresario de informar a sus trabajadores sobre sus condiciones de

trabajo. Esta Directiva obliga a los Estados miembros de la Unión a garantizar que
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"el empresario estará obligado a poner en conocimiento del trabajador (...) los

elementos esenciales del contrato de trabajo o de la relación laboral" (art. 2.1). Si

además comparamos los puntos mínimos que establece la Directiva 91/533/CEE,

con  los que establece el Reglamento, observamos la práctica coincidencia de los

requisitos que exigen ambos cuerpos legales para la formalización del contrato de

trabajo. Aunque la Directiva "no afectará a las legislaciones nacionales en materia

de forma del contrato o de la relación laboral"20, una de las formas de dar

cumplimiento a la obligación de información al trabajador sobre los elementos

esenciales de su contrato de trabajo, es dándole forma escrita al mismo, y ésta es la

opción que ha adoptado el legislador respecto a los trabajadores temporales.

El incumplimiento de la obligación de dar forma escrita al contrato de trabajo

está previsto en la Ley 14/1994 mediante distintas sanciones administrativas: en el

artículo 19.1.a de la Ley que califica como infracción laboral leve:

"No cumplimentar, en los términos que reglamentariamente se determine, el

contrato temporal o contrato de puesta a disposición".

Y como infracción grave:

"No formalizar por escrito los contratos de trabajo o contratos de puesta a

disposición, previstos en esta Ley" (Artículo 19.2.a).

Así, la gravedad de la infracción varía en función de la importancia del

incumplimiento, según se desprende del contenido de la Ley arriba transcrita.

4.2 REGISTRO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES

                                                          
20 Se pueden diferenciar dos finalidades de la Directiva 91/533.  Por una parte la finalidad social de "proteger en
mayor grado al trabajador por cuenta ajena contra una posible falta de reconocimiento de sus derechos" (Según
preámbulo de la Directiva); y por otra parte la finalidad económica de evitar diferencias excesivas entre los
países comunitarios en las garantías documentales o formales de la contratación laboral que pudieran afectar "al
funcionamiento del mercado común"(Martín Valverde, 1992).
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Con esta obligación la Ley 14/1994 no hace más que reproducir  para estas

empresas la obligación general establecida por el artículo 1  de la Ley 10/1994,

según el cual "los empresarios están obligados a registrar en la Oficina Pública de

Empleo, en el plazo de los diez días siguientes a su concertación, los contratos que

deban celebrarse por escrito o comunicar , en igual plazo, las contrataciones

efectuadas, aunque no exista obligación legal de formalizarlas por escrito."21

Y dado que todos los contratos celebrados por una ETT para disponer de

mano de obra que poner a disposición de sus usuarios, deben formalizarse por

escrito, pues así lo manda el artículo 10 de la Ley 14/1994, dicha obligación viene

acompañada de la paralela de registrarlos en la oficina pública de empleo, sin que

sea posible salvar esta obligación mediante la mera comunicación de estas

contrataciones.

La Ley 14/1994 no prevé una calificación específica del incumplimiento de

esta obligación, a diferencia de lo que ocurría respecto a la formalización por escrito

de los mismos. Es por ello que corresponderá aplicar la normativa común en esta

materia, recogida en la Ley de Infracciones y Sanciones de 1988; según su artículo

26.2, integrado en el Capítulo IV sobre "infracciones en materia de empleo y

prestaciones de desempleo", será infracción leve:

“La falta de registro en la Oficina Pública de Empleo del contrato de trabajo en

los casos en que estuviere establecida la obligación de registro”

4.3 MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL

El artículo 10.1 de la Ley 14 establece la forma y duración del contrato de

trabajo en los siguientes términos:

                                                          
21 Esta obligación sustituye a la vigente hasta diciembre de 1993, que llegaba a obligar a los empresarios la
notificación a los servicios públicos de empleo de las vacantes que se produjeran en su empresa.
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“El contrato de trabajo celebrado entre la empresa de trabajo temporal y el

trabajador para prestar servicios en empresas usuarias podrá concertarse por

tiempo indefinido o por duración determinada coincidente con la del contrato de

puesta a disposición”.

Se señalan aquí las distintas modalidades a través de las cuales las ETT

podrán emplear a los trabajadores que necesitan para ponerlos a disposición de sus

clientes. Las ETT, en principio, tienen la posibilidad de recurrir a los dos grandes

tipos de contratación admitidos en nuestro Derecho laboral, la indefinida y la

temporal, según se desprende de la redacción del precepto legal arriba señalado.

Se admite la exigencia de una causalidad para acudir a la contratación

temporal, la cual puede aparecer implícita en la redacción del artículo 10 ya que se

podrá contratar por duración determinada coincidente con la del contrato de puesta

a disposición, y dado que éste debe ser, por su propia naturaleza, temporal, lo que

la Ley está permitiendo es que la ETT contrate temporalmente a sus trabajadores

para hacer frente a necesidades de mano de obra que son también temporales, y

coincidentes con los servicios de puesta a disposición que le hayan sido

contratados.

En la memoria explicativa de la Ley se justifica la utilización de ambos tipos

de contratos en base a que ambos sistemas son utilizados en los Estados europeos

que nos han precedido en la legalización de estas empresas. En ella, se da por

supuesto "que ambas figuras pueden coexistir sin dificultad, compatibilizando los

intereses de todas las partes involucradas".

Por tanto, las ETT podrán optar, bien por mantener una plantilla fija de

trabajadores, que enviarán a otras empresas en función de su disponibilidad, o bien

por ir actualizando continuamente esta plantilla, contratando los trabajadores que

necesiten a medida que se van encargando sus servicios. En la práctica y en la

experiencia española, esta opción supone admitir sin más la contratación temporal

como la regla para este tipo de trabajadores. Dado que el único objeto empresarial

de la ETT, y por ello la única finalidad de la contratación del trabajador, es hacer
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frente a puestas a disposición de naturaleza temporal, las ETT siempre estarán

habilitadas para contratar por tiempo determinado. Y puesto que podrán elegir

libremente entre una y otra modalidad, es previsible que se inclinarán siempre por la

contratación temporal, que les resulta mucho más favorable al facilitarle la gestión

de su personal y la adaptación numérica de su plantilla; la contratación indefinida,

aún posible, no dejará de ser simbólica o marginal, salvo que se trate de

trabajadores con una formación o cualidades muy excepcionales, difíciles de

encontrar en el mercado de trabajo. En estos casos, las ETT pretenderán

monopolizar la oferta de estos servicios laborales altamente especializados,

contratando de forma indefinida a este personal y ofreciéndolos en función de su

disponibilidad.

En caso de optar por la contratación de duración determinada se plantea un

delicado problema interpretativo, pues de acuerdo con el Derecho laboral común

vigente, ésta sólo será posible en determinados supuestos (artículos 15.1 y 17.3 del

Estatuto de los Trabajadores). Por otra parte, la Ley 14/1994 permite la contratación

de los servicios de una ETT en determinados supuestos, cercanos a los previstos

para la contratación temporal directa de trabajadores. Cabe plantearse, por ello, si la

contratación temporal de trabajadores por una ETT debe basarse en alguno de los

supuestos previstos en el art. 6 de la Ley 14/1994, es decir, si al contratar a un

trabajador debe especificarse si se hace para la realización de una obra o servicio

determinado, o para sustituir un trabajador, etcétera. Esto es importante, pues si se

acepta esta última interpretación, la contratación temporal del trabajador por la ETT

tendría que acomodarse a alguno de los supuestos previstos en la legislación

laboral común, y quedar sometida por tanto, a su régimen jurídico. En definitiva, hay

que plantearse si existe algún tipo de comunicación entre la temporalidad del

contrato de puesta a disposición y la temporalidad del contrato de trabajo con la

ETT, si la causa que permite el primero debe ser la misma que justifique la duración

determinada del segundo.

Creemos que esta identidad no debe existir necesariamente. Es cierto que

para poder celebrar un contrato de puesta a disposición debe existir una causa que

lo justifique, una necesidad temporal de mano de obra; pero para poder contratar
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temporalmente a un trabajador, a la ETT le basta tener que ofrecer sus servicios a

una empresa determinada. La necesidad temporal de mano de obra para la ETT lo

es para hacer frente a un contrato de puesta a disposición concreto; la causa que

alegue la empresa usuaria para celebrar éste es indiferente, en principio, para las

relaciones entre la ETT y sus empleados. Se puede, por tanto, contratar

temporalmente a un trabajador porque la ETT lo necesita temporalmente, no porque

la empresa usuaria tenga esta necesidad temporal.

Respecto a la posibilidad de recurrir a contratos con finalidad formativa el

propio artículo 10.2 de la Ley establece lo siguiente:

“Las empresas de trabajo temporal no podrán celebrar contratos de

aprendizaje con los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las

empresas usuarias”.

La exclusión de los contratos de aprendizaje puede estar relacionada con la

finalidad de estos particulares contratos: la formación práctica y teórica en la

empresa bajo la supervisión directa del empresario. Como sabemos, en este caso,

el empleador, la ETT, no controla directamente la prestación de servicio de sus

empleados y, difícilmente, podría cumplir con las obligaciones formativas que a la

ETT le corresponderían.

4.4 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES

Los derechos de los trabajadores temporales aparecen recogidos en el

artículo 11 de la Ley 14/1994, donde se establece lo siguiente:

1. "Sin perjuicio de lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores, cuando

el contrato se haya concertado por tiempo determinado el trabajador tendrá

derecho:

a) A ser remunerado, según el puesto de trabajo a desarrollar, de

conformidad con lo que se establezca en el convenio colectivo aplicable a las
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empresas de trabajo temporal o, en su defecto, en el convenio colectivo

correspondiente a la empresa usuaria. Dicha remuneración deberá incluir, en

su caso, la parte proporcional de pagas extraordinarias, festivos y vacaciones.

b) A recibir una indemnización económica a la finalización del contrato de

puesta a disposición equivalente a la parte proporcional de la cantidad que

resultaría de abonar doce días de salario por cada año de servicio.

2. Cuando el contrato se haya concertado por tiempo indefinido se aplicará la

normativa de carácter general.”

De la lectura de los preceptos anteriores se puede deducir que la Ley prevé

dos regímenes distintos, en función del tipo de contrato utilizado para obtener los

servicios del trabajador. La diferencia fundamental está en el módulo de referencia

para la determinación de su remuneración.

Si la ETT contrata al trabajador a través de un contrato de trabajo de duración

determinada, el artículo 11.1 establece una doble vía para el trato de la

remuneración:

a) Si existe un convenio colectivo aplicable a la ETT, la remuneración se fijará

en función del mismo.

b) Si no existe convenio aplicable a la ETT, la remuneración será la fijada en

el convenio aplicable a la empresa usuaria.

En ambos casos, para determinar la remuneración hay que basarse en el

trabajo efectivamente prestado por el trabajador en la empresa usuaria, lo que exige

de alguna manera, que este trabajo aparezca tipificado en el convenio que resulte

de aplicación, lo que no siempre ocurrirá.

Las diferencias entre los dos tipos de contratación se producen en ausencia

de convenio aplicable a la ETT, pues al trabajador con contrato de duración
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determinada se le aplicará el de la empresa usuaria y, al fijo, la Ley no determina

específicamente qué se le aplicará, posiblemente lo acordado con la ETT en el

contrato individual. Lo que queda claro es que, de existir un convenio aplicable a la

ETT, ambos tipos de trabajadores se regularán por sus disposiciones en lo que

respecta al aspecto salarial.

“Esta previsión parece señalar que los auténticos trabajadores temporales,

sometidos por completo al régimen de la Ley 14/1994, serán los contratados por

tiempo determinado, a la vez que inconscientemente admite la excepcionalidad de la

contratación indefinida. Se establece una especie de compensanción a la

temporalidad de su contratación, que puede actuar también como un incentivo para

la contratación indefinida del trabajador, ya que se supone que el régimen del art.

11.1 es más costoso para la ETT que el del art. 11.2. En realidad puede actuar más

bien como un elemento de incentivación para la negociación colectiva de las ETT,

ya que al contar con un convenio colectivo les facilita sus operaciones” (Rodríguez-

Piñero Royo, 1994, 112).

Es de destacar además, que esta diferencia de trato ante el carácter temporal

o indefinido de la contratación no se justifica por sí misma y va en contra de la

tradición legislativa española, en la que las diferencias de tratamiento entre

trabajadores fijos y temporales, en lo que concierne a sus condiciones de trabajo,

han sido siempre mínimas.

4.5 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

Nos referimos en este apartado a las obligaciones que aparecen en el artículo

12 de la Ley de las Empresas de Trabajo Temporal, que lleva la denominación de

“obligaciones de la empresa”, un tanto incompleta, en nuestra opinión, pues en un

contexto como el del trabajo temporal, hablar de “empresa” sin más, sin especificar

si se refiere a la ETT o a la empresa usuaria, puede llevar a equívocos.

Posteriormente, la lectura del texto del artículo 12, transcrito a continuación su

primer apartado, aclara que se trata de obligaciones de la ETT:
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 “Corresponde a la empresa de trabajo temporal el cumplimiento de las

obligaciones salariales y de Seguridad Social en relación con los trabajadores

contratados para ser puestos a disposición de la empresa usuaria.”

La única duda que puede surgir a la hora de interpretar el anterior precepto se

refiere a la particularidad que presenta el trabajo temporal en el sentido de que el

empleador, la ETT, no es el que recibe los servicios del trabajador, sino la empresa

usuaria. Sin embargo, el artículo 12 señala expresamente que será la ETT la

responsable del pago de la retribución, sin quedar la empresa usuaria por completo

al margen de esta obligación, pues como señala el artículo 16.3

“la empresa usuaria responderá subsidiariamente de las obligaciones

salariales y de Seguridad Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del

contrato de puesta a disposición”.

Así se garantiza el cumplimiento de la obligación involucrando a la empresa

usuaria mediante la responsabilidad subsidiaria.

En materia de infracciones y sanciones el artículo 18 de la Ley 14/1994

establece lo siguiente:

“Sin perjuicio de lo establecido en la Ley 8/1988, de 7 de abril, de Infracciones

y Sanciones en el Orden Social, que en todo caso se aplicará en lo no previsto en la

presente Ley, serán responsables de las acciones u omisiones contrarias a esta

norma las empresas de trabajo temporal y las empresas usuarias respecto de las

obligaciones que para unas y otras se establezcan”.

4.6 OBLIGACIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Se recogen estas obligaciones en el apartado 2º del artículo 12 de la

Ley14/1994, que expresa lo siguiente:
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"Las empresas de trabajo temporal estarán obligadas a destinar anualmente

el 1 por 100 de la masa salarial a la formación de los trabajadores contratados para

ser cedidos a empresas usuarias, sin perjuicio de la obligación legal de cotizar por

formación profesional.

Los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de otras

empresas deberán recibir de la empresa de trabajo temporal formación suficiente y

adecuada a las características del puesto de trabajo a cubrir, teniendo en cuenta su

cualificación y experiencia profesional y prestando especial atención a los riesgos a

los que vaya a estar expuesto.

Será nula toda cláusula del contrato de trabajo temporal que obligue al

trabajador a pagar a la empresa de trabajo temporal cualquier cantidad a título de

gasto de selección, formación o contratación."

Como se deduce de la lectura del artículo, las obligaciones en materia de

formación profesional son de dos tipos: las  económicas, de destinar determinadas

cantidades a una finalidad formativa y las que suponen, de hecho, el suministro de

una auténtica formación a los trabajadores temporales que pongan a disposición de

otras empresas.

Respecto a las obligaciones de tipo económico, la propia Ley prevé que se

efectúen dos desembolsos en concepto de formación: la cotización general a

formación profesional, calculada sobre la retribución de cada trabajador individual, y

con

cantidades a cargo de éste y de la ETT, que será ingresada en las
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arcas públicas en modo similar a las demás empresas22; y otra cantidad, específica

para estas empresas, calculada sobre la base de una parte de la masa salarial

anual de cada empresa, la correspondiente a los trabajadores puestos a disposición.

Esta cantidad no deberá ser ingresada en organismo alguno, sino que será la propia

ETT la que la use en formación de sus trabajadores. En la práctica, las ETT deberán

organizar un programa de formación de sus trabajadores en el que se gasten estas

cantidades.

Ninguna de estas obligaciones de tipo económico le supone a la ETT nada

nuevo, pues en la medida en que sus servicios sean contratados por las empresas

usuarias para cubrir determinados puestos de trabajo, el buen cumplimiento de las

ETT con sus usuarias se verá asegurado sólo si aquéllas disponen de trabajadores

con una formación adecuada. Sin ésta las ETT no podrán desenvolver válidamente

sus operaciones, al no satisfacer adecuadamente las demandas de sus clientes. Por

tanto, la formación de los trabajadores de las ETT es un elemento fundamental para

la competitividad de las mismas y para la excelencia de los servicios que ellas

prestan.

Sin embargo, la ETT no se libera de sus obligaciones en esta materia con el

desembolso de estas cantidades, sino que el alcance real de su obligación se

materializa con la obtención de una "formación suficiente y adecuada a las

características del puesto de trabajo a cubrir". Es esta "suficiencia y adecuación" la

que marca los límites obligacionales, independientemente del coste que suponga

para la ETT. Visto así, el 1 por 100 establecido por el artículo 12.2 no actúa más que

como un mínimo de los gastos de formación de la empresa, siendo el gasto real el

necesario para garantizar adecuadamente la formación del trabajador.

El punto de referencia para comprobar la suficiencia y adecuación de la

formación viene fijado en la Ley por las "características del puesto de trabajo a

cubrir", siendo estas características conocidas, en principio, por la empresa usuaria;

                                                          
22 Para 1994,  esta cotización fue del 0,7 por 100 de la base de cotización correspondiente a las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, del que el 0,6 por 100 será a cargo de la empresa, y el 0,1
por 100 a cargo del trabajador.
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la ETT las conoce en la medida en que, en el contrato de puesta a disposición, la

usuaria debe indicar a ésta el puesto a cubrir, para que le pueda enviar un

trabajador adecuado. Desde este punto de vista, la información entre la empresa

usuaria y la ETT presenta una importancia fundamental para hacer viable el reparto

de competencias y responsabilidades entre ambas que establece la Ley 14/1994.

Hay que tener en cuenta las especificaciones señaladas por el artículo 12.2

de la Ley sobre el puesto de trabajo a cubrir: la cualificación y experiencia

profesional del trabajador y los riesgos a que vaya a estar expuesto. Con esta última

mención se intenta dar cumplimiento  a las obligaciones que para España se derivan

de la Directiva  91/ 383, de 25 de Junio, aplicable a estos trabajadores, y que

establece en su artículo 3 :

“los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que, en los

casos contemplados en el artículo 3 (supuestos de puesta a disposición de

trabajadores), el trabajador reciba una información adecuada a las características

del puesto de trabajo, teniendo en cuenta su cualificación y experiencia.”

Para potenciar el cumplimiento efectivo de las obligaciones en materia de

formación, el artículo 19.2.d de la Ley 14/1994 califica como infracción grave de la

ETT:

"No destinar a la formación de los trabajadores temporales las cantidades a

que se refiere el artículo 12.2 de esta ley".

Respecto a la nulidad de toda cláusula del contrato de trabajo temporal que

obligue al trabajador a pagar a la ETT cualquier cantidad por la selección, formación

o contratación, señalar que con ello se evita que este gasto de formación, atribuible

según la Ley a la ETT, sea repercutido al trabajador. Y para asegurar la efectividad

de la prohibición la nulidad de la cláusula puede venir acompañada de sanciones

administrativas, ya que el artículo 19.2.e) califica como infracción grave de la ETT:
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“Cobrar al trabajador cualquier cantidad en concepto de selección, formación

o contratación.”

El ámbito de la prohibición se limita a la relación entre la ETT y sus

trabajadores, y no parece preverse una regla similar aplicable a la relación entre la

ETT y la empresa usuaria. Esta posibilidad debe ser puesta en relación con lo

previsto en el artículo 7.1, en el que se decía :

"será nula la cláusula del contrato de puesta a disposición que prohiba la

contratación del trabajador por la empresa usuaria a la finalización del contrato de

puesta a disposición".

La finalidad de esta previsión es facilitar la contratación directa del trabajador

por la empresa usuaria a la terminación de la puesta a disposición que le ha llevado

a prestar  sus servicios en su seno.

4.7 NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES

La Ley 14/1994, en su artículo 13, contiene los preceptos relativos a la

negociación colectiva:

"En ausencia de órganos de representación legal de los trabajadores, estarán

legitimados para negociar los convenios colectivos que afecten a las empresas de

trabajo temporal las Organizaciones sindicales más representativas, entendiéndose

válidamente constituida la representación de los trabajadores en la Comisión

negociadora cuando de ella formen parte tales Organizaciones".

Este artículo no establece distinción alguna entre los posibles tipos de

convenio, por lo que está ampliando la capacidad negocial de los sindicatos más

representativos a estos ámbitos inferiores de negociación: para negociaciones que

afecten a las ETT, estos sindicatos podrán estar legitimados a cualquier nivel, en

ausencia de órganos de representación de los trabajadores. Como quiera que estos
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organismos sólo están previstos a niveles inferiores al de empresa, en la práctica el

sistema de negociación queda establecido en los siguientes términos:

- Para convenios de empresa o centros de trabajo, estarán legitimados los

órganos  de representación legal de los trabajadores; de no existir éstos, lo estarán

las organizaciones sindicales más representativas;

- Para convenios de nivel superior al de empresa, las organizaciones

sindicales más representativas.

Hay que tener en cuenta que la dispersión geográfica y personal de estas

empresas, altamente descentralizadas, hará muy difícil que se consiga establecer

en ellas mecanismos legales de representación, por lo que en la práctica serán los

sindicatos más representativos los únicos que lleguen a negociar estos convenios;

quizás ésta haya sido la causa que explique la ampliación de su legitimación a

convenios de niveles inferiores al de empresa: así parece indicarlo la memoria

explicativa de la Ley, que señala que la regla del artículo 13 “trata de suplir un

posible defecto de la representación colectiva que pudiera derivar de la previsible

rotación de los trabajadores temporales, de modo que ésta en ningún caso pueda

implicar ausencia de mecanismos de negociación colectiva”. Queda, sin embargo,

algún punto sin aclarar como la cuestión de la especificación del ámbito de

aplicación personal de estos convenios, esto es, si se aplicarán a todos los

trabajadores de la ETT, o tan sólo a los propiamente temporales, los contratados

para ser puestos a disposición de otras empresas. Esta cuestión tiene su interés, ya

que el artículo 14 de la Ley parece prever dos regímenes totalmente distintos para

los trabajadores de las ETT, según presten sus servicios en éstas o en empresas

usuarias.

Hasta el momento se han firmado dos convenios. El primero, vigente desde

1995 a 1997, y el segundo, firmado el 31 de Enero de 1997, con vigencia hasta el

31 de Diciembre de 1999, salvo para los aspectos económicos del personal en

misión contenidos en el proceso de convergencia. El contenido  y el análisis de los
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aspectos más significativos de este último convenio aparecen recogidos a

continuación.

4.7.1  CONTENIDO Y ANÁLISIS DEL II CONVENIO COLECTIVO DE LAS

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

El segundo Convenio Colectivo surge como consecuencia de la necesidad de

establecer, para el ámbito de actuación de las ETT, una estructura negocial racional,

integrada y homogénea, de forma que se eviten los defectos de atomización,

desarticulación y dispersión en el ámbito de la negociación colectiva.

Este Convenio, que regula las relaciones de trabajo entre las ETT y su

personal dependiente, tanto si éste ejecuta sus cometidos directamente en la ETT

como si lo hace en una empresa usuaria, es de aplicación en todo el territorio del

Estado Español.

Consta de catorce capítulos, una Disposición Adicional, otra final y un anexo

analizados seguidamente.

Capítulo I: "Disposiciones generales". Se compone de 11 artículos, en los que

se tratan aspectos tales como las relaciones de trabajo entre la ETT y su personal

dependiente, espacio geográfico de aplicación del convenio, vigencia del mismo,

posible denuncia y prórroga y condiciones más beneficiosas que previamente

tengan reconocidas los trabajadores.

Capítulo II: "Organización del trabajo". Consta de cinco artículos (del 12 al

16). En ellos se tratan las obligaciones  y derechos del personal en misión, la

dirección, control y vigilancia de la actividad laboral, el lugar de prestación de la

actividad laboral y el contrato escrito entre el trabajador y la ETT.

Capítulo III: "Ingreso al trabajo". Los artículos de este capítulo (del 17 al 19),

se refieren al posible período de prueba de los trabajadores de la ETT, al contenido

de la prestación laboral y a los posibles pactos de plena dedicación y permanencia
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que se pueden formalizar entre el trabajador que presta sus servicios en una

empresa usuaria y la ETT que lo contrató.

Capítulo IV: "Clasificación profesional". Consta de un único artículo, el 20, en

el que se trata la clasificación profesional de los trabajadores, los factores que

influyen en la calificación y el encuadramiento profesional (conocimientos, iniciativa,

autonomía, etc.), los grupos y niveles profesionales y el ámbito de aplicación del

sistema de clasificación profesional.

Capítulo V: "Movilidad del trabajador y modificación de condiciones de

trabajo". Está compuesto por tres artículos (del 21 al 23) referidos a la movilidad

funcional y geográfica de los trabajadores así como a la modificación de sus

condiciones de trabajo.

Capítulo VI: "Régimen salarial". Consta de ocho artículos (del 24 al 31) donde

se tratan aspectos tales como la estructura salarial, el salario base de convenio, los

complementos salariales, las gratificaciones o la retribución del personal en misión.

Capítulo VII: "Tiempo de trabajo". Este capítulo consta de seis artículos (del

32 al 37). En ellos se regula la jornada laboral (nº de horas efectivo al año), las

horas extraordinarias y su retribución, la jornada nocturna, el descanso semanal y

las festividades, las licencias y los permisos así como los distintos aspectos

concernientes a las vacaciones anuales retribuidas.

Capítulo VIII: "Suspensión del contrato". Consta únicamente del artículo 38,

en el cual se tratan las causas de suspensión de la relación laboral suscrita entre la

ETT y los trabajadores en misión.

Capítulo IX: "Extinción del contrato". Este capítulo consta de cuatro artículos

(del 39 al 42), en los que se regulan  las formas de extinción del contrato a

instancias del trabajador, la extinción por finalización del contrato, la extinción

anticipada de la relación laboral y la incorporación de los trabajadores en misión a

las plantillas de las empresas usuarias.
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Capítulo X: “Formación profesional”. Consta del artículo 43, relativo a la

obligación de suministrar al personal la formación necesaria y adecuada a las

características del puesto de trabajo a cubrir.

Capítulo XI: "Prevención de riesgos laborales". En el artículo 44,

correspondiente a este capítulo, se recogen los aspectos relativos al suministro de

información preventiva al personal para hacer  frente a los riesgos  en que pueden

incurrir en el puesto de trabajo.

Capítulo XII: "Creación de empleo estable". En su artículo 45 se recoge la

obligación de la comisión paritaria de estudiar y analizar aquellas fórmulas y

procedimientos que faciliten la estabilidad en el empleo.

Capítulo XIII: "Régimen disciplinario". En sus dos artículos (46 y 47), se

relacionan el tipo de faltas en las que podrán incurrir los trabajadores así como su

clasificación en leves, graves y muy graves y las sanciones que la empresa pueda

aplicar.

Capítulo XIV: "Representación y acción sindical en la empresa". Consta de

cuatro artículos (del 48 al 51), en los que se reconocen las competencias de los

órganos de representación de los trabajadores en la empresa de trabajo temporal,

las cuotas sindicales, el procedimiento electoral y los derechos sindicales.

Tras la Disposición Adicional y final, en el anexo figura la tabla salarial por

niveles profesionales.

 Entre los aspectos más significativos recogidos en este Convenio destacan la

existencia de la Comisión Paritaria Estatal, encargada de interpretar y aplicar el

Convenio, la cual constituirá unos órganos de seguimiento para poder llegar a

aquellas Comunidades Autónomas, con presencia de ETT, que no tengan suscrito

convenio colectivo de dicho ámbito. Esta Comisión procederá a elaborar un modelo

único de los diferentes supuestos de contratación laboral del personal en misión.
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Tomando como punto de referencia el convenio sectorial de la empresa

usuaria, los trabajadores en misión percibirán una retribución, en el año 1998,

equivalente al 80% de lo pactado en el mismo, elevándose este porcentaje a un

90% en el año 1999, y llegando al 100%  en el 2000. Para el caso de no existir un

convenio sectorial de referencia, la estructura salarial será la establecida para el

personal interno de la empresa usuaria.

En cuanto a la jornada de trabajo, para el año 1997, y aplicable tanto al

personal de estructura como al personal en misión, el número de horas de trabajo

efectivo por año asciende a 1.790, al igual que para el personal de estructura en el

año 1998. En cambio, para el personal en misión, durante los años 1998 y 1999 el

número de horas efectivas de trabajo viene fijado según el convenio colectivo

sectorial. Finalmente, para el personal de estructura el número de horas de trabajo

efectivo para 1999 es de 1.785.

Existen en este Convenio algunos matices diferenciadores respecto al

anterior en temas como la jornada laboral de los trabajadores nocturnos, que no

podrá exceder de 8 horas diarias de promedio en un período de 15 días, no

pudiendo realizar horas extraordinarias, o una ampliación de los tipos de faltas en el

régimen disciplinario aplicable a los trabajadores en misión.

En cuanto a la formación del personal en misión, necesaria y adecuada al

puesto de trabajo a cubrir, las ETT destinarán, como sabemos, el 1% de la masa

salarial bruta, viéndose incrementado este porcentaje anualmente en 0,25 puntos,

para prestar especial atención a la formación en materia de Prevención de Riesgos

y Salud Laboral. Este aumento, además, compensará el concepto de antigüedad

del empleado.

No se observan novedades en cuanto a la clasificación profesional, respecto

a la establecida en el I Convenio Colectivo de las ETT, estando los trabajadores, ya

sean de estructura o en misión, englobados en 3 grupos funcionales y 8 niveles

profesionales, con unas retribuciones anuales brutas que van desde 1.108.736
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pesetas, para el nivel 1, hasta 1.945.944 pesetas, para el nivel 7, no estando el nivel

profesional 0 (ó de dirección) sujeto a los niveles retributivos fijados por esta tabla

salarial.

A partir de 1998, y sólo para el personal de estructura, el incremento salarial,

se calculará aplicando a la citada tabla salarial el mismo porcentaje experimentado

por el Indice de Precios al Consumo del año 1997 más el 0,5 %. En 1999 se aplicará

el I.P.C. del año 1998, más el 0,5 %, como incremento salarial de ese año.

Todas las partes implicadas en este Convenio deberán tener en cuenta la

situación de nuestro mercado de trabajo y la naturaleza y finalidad de la actividad de

las ETT, procurando limitar la realización de horas extraordinarias a aquellos

supuestos de carácter coyuntural o fuerza mayor.

Por último, se debe recalcar el compromiso, por parte de la Comisión

Paritaria, de estudiar y analizar nuevas fórmulas para aumentar la estabilidad en el

empleo del personal al servicio de las ETT llevando, con todas las consecuencias, el

proceso de convergencia salarial que tendrá lugar en el año 2000.

4.8 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL COMÚN

La Ley distingue dos grandes tipos de trabajadores entre los empleados por

una ETT: los trabajadores que podemos calificar de propios, esto es, los contratados

para prestar sus servicios en la propia ETT, gestionando su estructura organizativa

(el Reglamento los llama trabajadores estructurales), y los trabajadores temporales

"comunes", los contratados para ser suministrados a otras empresas. No hay que

olvidar que la organización administrativa de la puesta a disposición de trabajadores,

y la gestión de sus relaciones de trabajo, es sumamente compleja, exigiendo una

estructura organizativa suficiente y una plantilla numerosa.

Dada la importancia de ambos grupos de trabajadores es necesario delimitar

la normativa laboral que le es aplicable. Ésta se encuentra recogida, entre otras

normas, en el artículo 14 de la Ley 14/1994 que establece:
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"Lo previsto en el presente capítulo, excepto en el artículo 13, no será de

aplicación a los trabajadores contratados por la empresa de trabajo temporal para

prestar servicios exclusivamente bajo su dirección y control."

Así, en el caso de los trabajadores estructurales no se aplicará el régimen del

capítulo III de la Ley, sino que se regirán  por el Derecho laboral y de Seguridad

Social común. Estos trabajadores serán similares, a todos los efectos, a los

definidos en el artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores quedando sometidos a

un mismo régimen jurídico. Los únicos trabajadores "especiales" serán, desde este

punto de vista, los contratados para ser puestos a disposición, aunque para éstos el

Derecho laboral común, aún no siendo de aplicación directa, mantendrá en todo

caso su valor como Derecho supletorio, por mandato de la Disposición Adicional

primera de la Ley 14/1994.

Esta previsión legal refuerza la idea de que nos encontramos ante una

auténtica relación laboral especial, cuyo ámbito de aplicación viene definido no por

la condición de ETT del empleador, sino por el dato de que los servicios no se

prestarán en su seno, sino para una empresa usuaria. Todo trabajador contratado

para prestar estos servicios, y que deberá serlo necesariamente por una ETT, será

especial y se le aplicará el régimen particular del título III de la Ley; el resto de la

plantilla de la ETT la formarán trabajadores ordinarios, sometidos al Derecho laboral

común.

Desde otro punto de vista, la especialidad de estos trabajadores puede verse

también respecto de los contratos laborales que podrá celebrar una ETT, y que

serán de dos tipos: ordinarios, en cualquiera de las modalidades legalmente

previstas, para contratar trabajadores que pretenda utilizar directamente en su

propia organización; y "especiales", en las modalidades que hemos visto, para los

trabajadores que pretenda poner a disposición de sus clientes, de acuerdo con las

disposiciones del capítulo III.
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De esta manera, lo que determina la especialidad o normalidad de los

trabajadores será no tanto las características del sujeto que los contrata, sino la

función que desempeñará dentro del esquema organizativo de éste. Y la

especialidad existirá desde el momento mismo de la contratación del trabajador, ya

que el régimen de ésta es distinto según el trabajador sea normal o especial; ello

obliga a una adscripción del mismo a una u otra categoría y a una u otra función,

desde el inicio de su relación con la empresa, lo que parece imposibilitar, por

ejemplo, que un trabajador sea contratado para prestar unos servicios en la ETT y

luego sea puesto a disposición de sus usuarias, o viceversa.

La exclusión de los trabajadores comunes de la ETT no se limita a la

aplicación del capítulo III de la Ley, ya que tampoco serán tomados en

consideración para el cómputo de la masa salarial sobre la que calcular el

porcentaje mínimo dedicado a formación.

5. RELACIÓN DEL TRABAJADOR CON LA EMPRESA USUARIA

En este epígrafe se estudia la relación que se establece entre el trabajador

contratado por la ETT y puesto a disposición de una empresa usuaria y ésta. A esta

relación se la puede caracterizar de original, puesto que se produce entre un

trabajador y un sujeto que no es su empleador, ya que lo es la ETT; esta relación

supone el ejercicio, por parte de la empresa usuaria, de determinadas competencias

del empleador, así como el cumplimiento de obligaciones y la titularidad de las

responsabilidades previstas en la Ley.

La relación del trabajador con la empresa usuaria se recoge en el capítulo IV

de la Ley titulado “Relación del trabajador con la empresa usuaria” y que comprende

los artículos 15, 16 y 17, referentes a la dirección y control de la actividad laboral, a

las obligaciones de la empresa usuaria y a los derechos de los trabajadores en la

empresa usuaria, respectivamente. Se refiere a la tercera de las relaciones jurídicas

surgidas en torno a la prestación de servicios de trabajo temporal, la que se

constituye entre el trabajador enviado por la ETT que le contrató para prestar sus

servicios a una empresa usuaria, y ésta. Se trata de la relación más peculiar de las
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tres, la más atípica desde el punto de vista del Derecho laboral tradicional: estos dos

sujetos no han celebrado acuerdo alguno entre ellos y, sin embargo, la Ley

establece un determinado vínculo que les une, con derechos y obligaciones

respectivos. Sin ser trabajador y empleador, va a existir una prestación y una

recepción de servicios profesionales al modo laboral, correspondiendo a la empresa

usuaria una serie de poderes de control y dirección de la actividad del trabajador

que le acercan a la posición del empleador tradicional.

Esta particular relación tiene su origen en las otras dos que se han estudiado

previamente, siendo consecuencia tanto del contrato de puesta a disposición como

del contrato de trabajo temporal. Del primero, porque es el que faculta a la empresa

usuaria a disponer de los servicios de los trabajadores empleados por la ETT; del

segundo, porque en base a él, el trabajador temporal se obliga a prestar estos

servicios, admitiéndose como contenido del acuerdo la particularidad de que éstos

se prestarán en el seno de otras empresas, comprometiéndose a colocarse bajo el

poder de dirección de sus titulares. De esta manera, el objeto de estos dos contratos

es precisamente el surgimiento de esta tercera relación, que no tiene su origen en

un auténtico acuerdo entre el trabajador y la empresa usuaria, sino en acuerdos

previos de ambos con la ETT.

Tras el análisis de la naturaleza de la relación jurídica existente entre la

empresa usuaria y el trabajador temporal, se puede concluir que será de tipo laboral,

sin que llegue a constituir una auténtica relación de trabajo.

Por lo que se refiere a la jurisdicción competente para conocer de los

problemas en la aplicación de las previsiones del capítulo IV, nada se dice

expresamente en el articulado de la Ley 14/1994, aunque algunos juristas se

inclinan a pensar que lo será la social: y ello no sólo por el carácter laboral de esta

relación, y de los preceptos que la regulan, sino también por lo previsto en la

Disposición Adicional Segunda de la Ley 14, en la que se afirma:
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"Los órganos jurisdiccionales del orden social conocerán de las cuestiones

litigiosas que se promuevan entre empresarios y trabajadores como consecuencia

del contrato de puesta a disposición".

Esta Disposición no especifica a qué empresarios hace referencia, con lo que

hay que entender incluidas tanto a las ETT como a las empresas usuarias.

5.1 DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD LABORAL

En la relación de trabajo temporal la condición de empleador recae en la ETT,

por lo que es a ésta a quien corresponden, en principio, estas atribuciones, tanto en

su titularidad como en su ejercicio. Sin embargo, el apartado 1º del artículo 15 de la

Ley 14/1994 establece una regla especial en esta materia, al afirmar que:

"Cuando los trabajadores desarrollen tareas en el ámbito de la empresa

usuaria, de acuerdo con lo previsto en esta norma, las facultades de dirección y

control de la actividad laboral serán ejercidos por aquélla durante el tiempo de

prestación de servicios en su ámbito".

Con ello, el artículo realiza una auténtica atribución de estas competencias a

otro sujeto al que, por no ser empleador, no le corresponden en principio: la

empresa usuaria.

Aún siendo la ETT, titular del poder de dirección, el ejercicio que ésta realiza

del mismo sobre sus trabajadores temporales, se limita a decidir en qué empresa

usuaria se prestarán éstos, y a ordenar a los trabajadores que acepten sus

instrucciones.

La atribución de este poder a la empresa usuaria es temporal: durará tanto

como la puesta a disposición en la empresa usuaria; de haber contratado la ETT al

trabajador por tiempo indefinido, las facultades de dirección retornarán a ésta hasta

que se produzca una nueva puesta a disposición. En realidad, la ETT nunca podrá
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ejercitar realmente los poderes de dirección de la actividad de sus trabajadores

temporales, siendo la titularidad de éstos más formal que efectiva.

El artículo 15.1  hace la misma atribución a la empresa usuaria de otro de los

poderes típicos de la condición de empresario, el poder de control de la actividad

laboral, previsto en el artículo 20 del Estatuto de los Trabajadores (según el cual “el

empresario podrá adoptar las medidas que estime más oportunas de vigilancia y

control para verificar el cumplimiento por el trabajador de sus obligaciones y deberes

laborales, guardando en su adopción y aplicación la consideración debida a su

dignidad humana”). Teniendo en cuenta que es la empresa usuaria la que recibe y

dirige los servicios del trabajador, parece adecuado que sea también la que controle

su actividad. En este caso, sin embargo, no parece haber inconvenientes para que

la ETT pueda tener también algún tipo de control y vigilancia del comportamiento del

trabajador, ya que éste determinará el grado de satisfacción de sus clientes, y es

posible, si se le ha contratado por tiempo indefinido, que pueda ser enviado en

misión de nuevo.

La atribución de los poderes de control a la empresa usuaria también es

temporal, coincidiendo su duración con la de la misión. En su ejercicio la empresa

deberá adecuarse a lo previsto en el Estatuto de los Trabajadores, esto es,

manteniendo “la consideración debida a su dignidad humana” de la que habla el

artículo 20.3; resultará igualmente de aplicación lo previsto en el artículo 18 del E.T.

en materia de registros y controles: “Sólo podrán realizarse registros sobre la

persona del trabajador, en sus taquillas y efectos particulares, cuando sean

necesarios para la protección del patrimonio empresarial y del de los demás

trabajadores de la empresa, dentro del centro de trabajo y en horas de trabajo. En

su realización se respetará al máximo la dignidad e intimidad del trabajador y se

contará con la asistencia de un representante legal de los trabajadores o, en su

ausencia del centro de trabajo, de otro trabajador de la empresa, siempre que ello

fuera posible”.

Respecto a los incumplimientos del contrato por parte del trabajador, el

apartado 2º del artículo 15 de la Ley 14/1994 establece:
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"En tales supuestos, y sin perjuicio del ejercicio por la empresa de trabajo

temporal de la facultad disciplinaria atribuida por el artículo 58 del Estatuto de los

Trabajadores, cuando una empresa usuaria considera que por parte del trabajador

se hubiera producido un incumplimiento contractual lo pondrá en conocimiento de la

empresa de trabajo temporal a fin de que por ésta se adopten las medidas

sancionadoras correspondientes"

En este caso, la Ley ha optado por no transmitir a la empresa usuaria este

poder, cuya titularidad y ejercicio permanece en la ETT; lo cual, por otra parte, es

plenamente coherente con su calificación de empleadora. Los posibles

incumplimientos contractuales del trabajador, sin embargo, se realizarán en la

empresa usuaria, por lo que la colaboración de ésta es indispensable para que

puedan ser sancionados. El sistema utilizado en la Ley, frecuente también en otros

países, es prever la colaboración entre ambas empresas, informando la usuaria de

los incumplimientos y estableciendo la ETT las sanciones correspondientes.

Aunque la Ley 14/1994 no prevea nada al respecto, también es un posible

incumplimiento contractual del trabajador frente a la propia ETT, la negativa a

ponerse a disposición de la usuaria indicada por aquélla; en este caso, la ETT

ejercitaría su poder disciplinario directamente, de acuerdo con el Derecho laboral

común, y sin necesidad de colaboración de la empresa usuaria23.

5.2 OBLIGACIONES DE INFORMACION DE LA EMPRESA USUARIA

El artículo 16.1 de la Ley 14/1994 expone los deberes de información al

trabajador que debe tener en cuenta  la empresa usuaria:

"Con carácter previo al inicio de la prestación de servicios, la empresa usuaria

deberá informar al trabajador sobre los riesgos derivados de su puesto de trabajo

así como las medidas de protección y prevención contra los mismos"

                                                          
23 Salvo que ésta sea necesaria para detectar el incumplimiento del trabajador, como ocurriría por inasistencia de
éste a la empresa usuaria a la que su ETT le ha destinado.
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Con este precepto la Ley española cumple una obligación impuesta al Estado

por el artículo 3 de la Directiva 91/383:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 10 de la Directiva 89/391/CEE, los

Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que:

a) previamente a cualquier actividad asumida por cualquier trabajador que

mantenga una relación laboral de las contempladas en el artículo 1, éste sea

informado por la empresa y/o el establecimiento usuarios de los riesgos a que

vaya a estar expuesto;

b)dicha información:

- se refiera, en especial, a la necesidad de cualificaciones o aptitudes

profesionales particulares o de un control médico especial, definido por la

legislación nacional, y

- precise los posibles riesgos elevados específicos vinculados al puesto de

trabajo a cubrir, tal y como los defina la legislación nacional".

La Ley española ha optado por atribuir a la empresa usuaria el cumplimiento

de esta obligación, ya que la Directiva deja abierta esta cuestión, pudiendo recaer el

deber de informar en una u otra empresa a opción del legislador nacional, siempre

que se garantice su cumplimiento en los términos previstos en la norma comunitaria.

El cumplimiento de la citada obligación se ve apoyado por el artículo 20.2.d)

de la Ley 14/1994, al calificar como infracción grave de la empresa usuaria

"La falta de información al trabajador temporal en los términos previstos en el

artículo 16.1 de esta Ley"
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La atribución a la empresa usuaria de la obligación de información, libera en

principio a la ETT de obligaciones en este campo; tampoco parece preverse

obligación alguna de información de la empresa usuaria a la ETT en materia de

salud laboral o en ninguna otra, aunque por la propia lógica del contrato de puesta a

disposición éste debe indicar las características esenciales del puesto de trabajo a

cubrir, para permitir a la ETT seleccionar el trabajador adecuado. Esta opción del

legislador español no es válida desde el punto de vista del Derecho comunitario: el

artículo 7 de la Directiva 91/383 establece, con referencia expresa al trabajo

temporal, que:

"Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 3 de la presente Directiva, los

Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para que:

1) la empresa y/o el establecimiento usuarios, antes de la adscripción del

trabajador que tenga una de las relaciones laborales a que hace referencia el punto

2 del artículo 1, especifique a la empresa de trabajo temporal, en particular, la

cualificación laboral exigida y las características propias del puesto de trabajo que

se vaya a desempeñar;

2) la empresa de trabajo temporal pondrá en conocimiento de los trabajadores

implicados el conjunto de estos elementos;"

Como se ha visto anteriormente, en el esquema comunitario existen otras

materias sobre las que el trabajador debe estar informado, previéndose un canal de

información que se inicia en la empresa usuaria y que llega al trabajador a través de

la ETT. La adecuación de la normativa española a las directrices comunitarias es

indispensable para el propio funcionamiento de la Ley: si no se prevé una obligación

de la empresa usuaria de informar a la ETT en materia de salud laboral, difícilmente

podrá ésta cumplir con la obligación que le impone el art. 12.2 de la Ley 14/1994, de

suministrar a sus empleados la “formación suficiente y adecuada a las

características del puesto de trabajo a cubrir”.

5.3 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA USUARIA
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En este contexto, el legislador español ha previsto dos tipos diferentes de

responsabilidades en función de las obligaciones de que se trate: obligaciones

salariales y de seguridad social y obligaciones en materia de seguridad e higiene en

el trabajo.

Respecto de las primeras, hay que considerar que el cumplimiento de éstas

corresponde, en todo caso, a la ETT por mandato expreso del artículo 12.1 de la

Ley. A su vez el art. 16.3 establece que

"La empresa usuaria responderá subsidiariamente de las obligaciones

salariales y de Seguridad Social contraídas por el trabajador durante la vigencia del

contrato de puesta a disposición".

De esta manera, el legislador laboral ha optado por un tipo de responsabilidad

distinta a la tradicional en este tipo de situaciones: en vez de una responsabilidad

solidaria ha establecido una subsidiaria. La elección de este tipo de responsabilidad,

más atenuada y mucho menos efectiva desde el punto de vista de la garantía de

estos derechos, no tiene una justificación clara: resulta mucho más favorable para la

empresa usuaria, que sabe que sólo se actuará contra ella cuando sea imposible

obtener la satisfacción de estas cantidades por la ETT; y ello no será muy frecuente,

toda vez que el art. 2.1.a de la Ley impone a las ETT "disponer de una estructura

organizativa que le permita cumplir las obligaciones que asume como empleador en

relación con el objeto social"; además, la Ley impone también el establecimiento de

una garantía financiera destinada precisamente a responder de estas obligaciones

(según señalaba el artículo 3.5 de la Ley 14/1994: "la garantía constituida

responderá, en la forma prevista reglamentariamente, de las deudas por

indemnizaciones, salariales y de seguridad social" ).

No es previsible, dadas todas estas garantías previas, que esta

responsabilidad subsidiaria suponga una carga para la empresa usuaria. A pesar de

ello, siempre será posible que en algún caso se vea obligada a responder por estas

obligaciones cuando la ETT, cuyos servicios contrató, no sea capaz de ello. Esta
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posibilidad operará en la práctica como un nuevo elemento a la hora de operar en el

mercado de trabajo temporal, seleccionando las empresas usuarias aquellas ETT

que les resulten más fiables desde el punto de vista de su solvencia y solidez; este

factor actuará como un nuevo aspecto de la oferta de cada ETT, que podrá competir

con las demás por los clientes no sólo en base a su coste o calidad del servicio, sino

también en base a su propia solidez patrimonial que evitará que la empresa usuaria

pueda ser responsable de estas obligaciones.

El hecho de involucrar a la empresa usuaria en unas obligaciones que en

principio corresponden a la ETT se explica desde varios puntos de vista. En primer

lugar, porque es ésta la que en última instancia se beneficiará de los servicios del

trabajador puesto a disposición en sus instalaciones. En segundo lugar, por actuar

como mecanismo adicional de garantía de estas obligaciones, añadiendo un nuevo

patrimonio sobre el que actuar para satisfacerlas. Y, en tercer lugar, por ser un

mecanismo de selección del mercado de trabajo temporal, discriminando a las

empresas menos solventes, cuya oferta aparecería menos atractiva ante sus

potenciales clientes por la posibilidad de que puedan ser consideradas responsables

en caso de insolvencia de la ETT.

Respecto a las obligaciones en materia de seguridad e higiene en el trabajo la

regla aparece recogida en el artículo 16.2 de la Ley 14/1994, que establece:

"La empresa usuaria es responsable de la protección en materia de seguridad

e higiene en el trabajo así como del recargo de prestaciones de Seguridad Social a

que se refiere el artículo 93  del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo, por el que se

aprueba el texto refundido de la Ley General 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"

Este precepto establece una auténtica responsabilidad directa de la empresa

usuaria en esta materia, respecto de unos trabajadores que no son sus empleados.

Se le impone esta obligación no por ser parte en una relación de trabajo, sino por
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ser titular de la organización productiva en la que se prestan los servicios, y ser el

único sujeto en condiciones de controlar los factores de riesgo que en ella se

producen. Con esta previsión el legislador español da cumplimiento a lo previsto en

el artículo 8 de la Directiva 91/383. Y viene a confirmar lo apuntado por el artículo 40

de la LISOS : “El titular de una organización productiva es responsable de las

condiciones de seguridad en su seno respecto de todos los trabajadores que

presten sus servicios en ella, sean o no sus empleados”.

5.4 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES EN LA EMPRESA

USUARIA

Se encuentran recogidos en el artículo 17 de la Ley 14/1994, en sus dos

apartados:

1. "Los trabajadores puestos a disposición tendrán derecho a presentar a

través de los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria

reclamaciones en relación con las condiciones de ejecución de su actividad laboral.

2. Igualmente tendrán derecho a la utilización de transporte e instalaciones

colectivas de la empresa usuaria durante el plazo de duración del contrato de puesta

a disposición".

Éstas no son reglas relativas a condiciones de trabajo propiamente dichas,

sino a otros aspectos de la vida cotidiana en la empresa. Se intenta asegurar así

que el trabajo temporal se desarrolle en la empresa usuaria en condiciones lo más

similares posibles a las de los trabajadores empleados directamente por ésta.

En el primer apartado del artículo 17 se reconoce una igualdad de trato de los

trabajadores temporales con respecto a los de la empresa usuaria en relación con

los mecanismos legales de representación de los trabajadores constituidos en ésta.

La posibilidad que se abre a los trabajadores se limita a la presentación de

“reclamaciones en relación con las condiciones de ejecución de su actividad laboral”.
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Aunque la Ley no dice nada al respecto, hay que entender que este derecho se

circunscribe temporalmente a su período de presencia en la empresa usuaria.

Por su parte, el apartado segundo del artículo 17, se refiere a una nueva

faceta de este principio general de igualdad de trato de los trabajadores temporales

en la empresa usuaria, que supone abrir a estos trabajadores unos servicios a los

que en principio, como integrantes de una plantilla distinta a la de la empresa

usuaria que los ofrece, no tendrían acceso.

Señalar finalmente que la Ley 14/1994 garantiza el reconocimiento y ejercicio

efectivo de estos derechos de los trabajadores temporales en su artículo 20.2, en el

que califica como infracción grave de la empresa usuaria "las acciones u omisiones

que impidan el ejercicio por los trabajadores de los derechos establecidos  en el

artículo 17 de esta ley".

6. CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL

El régimen jurídico de la actividad de las empresas de trabajo temporal ha

quedado definitivamente configurado en sus aspectos fundamentales mediante la

promulgación de la Ley 14/1994, de 1 de Junio, por la que se regulan las ETT, la

cual ha sido analizada en profundidad en los epígrafes precedentes.

Se han establecido, por imperativo de la propia Ley 14/1994, un conjunto de

requisitos que las empresas que pretendan realizar la actividad de trabajo temporal

deben reunir, con el fin de asegurar tanto el mantenimiento de los derechos de los

trabajadores contratados para ser cedidos a las empresas usuarias como la

transparencia en el funcionamiento de las empresas que ejerzan dicho objeto social,

muchos de los cuales son objeto de desarrollo reglamentario en el Real Decreto

4/1995, de 13 de Enero, al cual ya nos hemos venido refiriendo anteriormente

puesto que el análisis de la Ley así lo requería.
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Este cuerpo legal (Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, por el que se

desarrolla la Ley 14/1994 de 1 de junio, por la que se regulan las empresas de

trabajo temporal) consta de 6 capítulos, dos disposiciones adicionales y dos finales,

más 4 anexos.

El capítulo I, compuesto de 6 artículos, se refiere a los aspectos

concernientes a la autorización administrativa necesaria para el inicio de actividades,

tales como su solicitud, procedimiento para su obtención, vigencia inicial e

identificación, obtención de prórroga, procedimiento para la autorización por reinicio

de actividades e informe de la inspección de Trabajo y Seguridad Social.

El capítulo II se refiere a la garantía financiera necesaria para la concesión de

la autorización administrativa y se compone de 4 artículos, desde el artículo 7 al

artículo 10, relativos a las distintas formas de constituir la misma, su cuantía,

actualización, establecimiento del concepto de masa salarial necesario para la

obtención de la cuantía de la garantía y formas de ejecución y liberación de la

misma.

El capítulo III, relativo al registro de las ETT, se compone de 3 artículos,

desde el 11 al 13. En él se trata la organización y funciones del registro, así como

los asientos registrales.

El capítulo IV, compuesto únicamente por el artículo 14 del Real Decreto

referido a los requisitos necesarios a seguir para formalizar el  contrato de puesta a

disposición.

El capítulo V está compuesto por el artículo 15, que se refiere a las

formalidades necesarias a seguir para la firma del contrato de trabajo celebrado

entre la ETT y el trabajador contratado para prestar sus servicios en las empresas

usuarias.
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El último de los capítulos, el VI, está compuesto por los dos últimos artículos

del Real Decreto, los artículos 16 y 17 referidos a las obligaciones de información de

la ETT respecto a la Administración y a la empresa usuaria, respectivamente.

Finalmente, tras las disposiciones figuran en el Real Decreto los cuatro

anexos donde aparecen los modelos de solicitud de autorización para realizar la

actividad de ETT, los códigos de identificación de las ETT tanto provinciales,

autonómicos o de ámbito nacional y un modelo de contrato de puesta a disposición.

7. MODIFICACIONES REFERENTES A LAS EMPRESAS DE TRABAJO

TEMPORAL TRAS LA REFORMA LABORAL DE 1997

La nueva Reforma Laboral, que ha entrado en vigor el 16 de Mayo de 1997,

ha supuesto un inicio de las relaciones entre las patronales y los sindicatos,

intentando conseguir una mayor flexibilización de las condiciones que regían el

mercado hasta esta fecha y, sobre todo, han intentado incentivar a los empresarios

a que realicen contratos indefinidos para dar mayor seguridad a los trabajadores.

Por parte de patronales y sindicatos se reconoce la voluntad para eliminar los

vacíos legales que existen dentro del sector del trabajo temporal. Respecto a las

ETT, las partes acuerdan proponer el establecimiento, con carácter de urgencia, de

un grupo tripartito, con la participación de la Administración y de los Agentes

Sociales, para analizar el funcionamiento del sector, definir la información

estadística necesaria y mejorar todos aquellos aspectos que permitan un mejor

funcionamiento de las mismas.

Los objetivos que se proponen abordar las partes de común acuerdo son:

1. Promover el diseño estadístico de los contratos de trabajo en el entorno de

las ETT.
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2. Impulsar la elaboración del Reglamento sobre actividades y trabajos

peligrosos para la seguridad o la salud a la que se refiere la Ley 14/1994 de

las ETT.

3. Estudiar y promover la tipificación de las infracciones que no se hallan

recogidas en la Ley 14/1994.

4. Promover la elaboración de un plan de actuación de la Inspección de

Trabajo respecto a las ETT.

5. Promover la elaboración de un Real Decreto que fije un modelo de contrato

de trabajo temporal para las ETT, que clarifique la situación respecto a su

relación con la causa alegada en el contrato de puesta a disposición.

6. Promover las modificaciones legales necesarias para garantizar el

desarrollo del derecho de información previsto en el artículo 9 de la Ley de las

ETT.

7. Estudiar las actividades que por sus especiales características requerirían

un tratamiento específico de las ETT.

Las partes firmantes consideran en el Acuerdo que habría que atribuirse la

representación de los trabajadores en misión, mientras ésta dure, a los

representantes de los trabajadores de las empresas usuarias a efectos de formular

cualquier reclamación en relación con las condiciones de ejecución de la actividad

laboral, en todo aquello que atañe a la prestación de sus servicios en éstas. Aunque

esto, en ningún caso, podrá suponer una ampliación del crédito de horas previsto

para la representación legal de los trabajadores de la empresa usuaria, ni que

puedan presentarse ante la misma, reclamaciones de trabajadores respecto a la

empresa de trabajo temporal de la cual dependen.

Hay que destacar, para finalizar, que esta Reforma no ha afectado a los tipos

de contrato aplicables a los trabajadores en misión, aunque tendrá interés observar
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la influencia, en el mercado de trabajo, en general, y en el sector de las ETT, en

particular, de los incentivos a la contratación indefinida de los que también pueden

hacer uso directamente los empresarios, lo que nos abre una posible línea de

investigación futura.
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1. CONCEPTO DE EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL

La definición de empresa de trabajo temporal (ETT) aparece en la Ley

14/1994 reguladora de su funcionamiento en España. El artículo 1 de la citada Ley

se expresa en los siguientes términos:

“Se denomina ETT aquella cuya actividad consiste en poner a disposición de

otra empresa usuaria, con carácter temporal, trabajadores por ella contratados. La

contratación de trabajadores para cederlos temporalmente a otra empresa sólo

podrá efectuarse a través de ETT debidamente autorizadas en los términos previstos

en la Ley”.

Por su parte, los profesores Alcaide, González y Flórez (1996) definen a las

ETT como una de las alternativas legales con que cuenta la empresa española en la

actualidad para satisfacer su demanda de trabajo, recurriendo a Recursos Humanos

externos a la misma y sin integrarlos en su plantilla. Según estos autores, tres son

los elementos constitutivos de la definición dada por la Ley 14/1994 para estas

empresas: la trilateralidad, la temporalidad y la autorización administrativa previa. La
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trilateralidad es una característica común a cualquier cesión de mano de obra y que

comporta la intervención de tres sujetos que mantienen relaciones entre ellos. Los

sujetos intervinientes son una ETT o empresa que cede mano de obra, un trabajador

cedido y un empresario usuario de esta mano de obra. De aquí que se puedan

diferenciar tres relaciones jurídicas:

- En primer lugar, entre la ETT y la empresa usuaria.

- En segundo lugar, entre la ETT y los trabajadores cedidos.

- Finalmente, entre la empresa usuaria y los trabajadores.

La trilateralidad queda reflejada en la figura 4.1 que aparece a continuación:

FIGURA 4.1: LA TRILATERALIDAD

FUENTE: Alcaide, González y Flórez, 1996, p. 114

Para Cervero (1993b), una Empresa de Trabajo Temporal es una entidad

empresarial que provee ayuda a sus clientes en el manejo de los excesos de trabajo

o de los trabajos especiales y que para realizar esta tarea asigna a sus empleados

para la asistencia a sus clientes. Las relaciones trabajador-patrono se establecen

directamente entre la ETT y su empleado. Entre la ETT y su cliente existe una simple
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relación contractual cliente-proveedor, semejante a la que puede darse en cualquier

otro tipo de negocio.

Las ETT están llamadas a cubrir situaciones excepcionales que se presentan

en las empresas, como son las ausencias de personal por diversos motivos, la

preparación de nuevos proyectos, la acumulación de tareas, el exceso de pedidos,

etc. En ningún caso una ETT debe cubrir las tareas de un puesto de trabajo fijo. Hay

una serie de puestos de trabajo que son temporales por naturaleza y para cubrirlos

se requiere la existencia de las ETT.

Toda  empresa de trabajo temporal tiene la misma actividad básica: la cesión

de Recursos Humanos, con carácter temporal, a otras empresas para hacer frente a

sus necesidades. En definitiva, las ETT ofrecen apoyo a las empresas que

necesitan, temporalmente, personal adicional en sus plantillas para cubrir

determinadas situaciones atípicas que en ellas se puedan presentar. En este

sentido, diferentes responsables de departamentos de Recursos Humanos de

grandes empresas, consideran como características fundamentales de las ETT las

siguientes:

- Son una vía alternativa para no recurrir a otro tipo de contratación.

- Son empresas con suficiente estructura y con bases de datos dilatadas y

especializadas en sectores.

Sin embargo, existen todavía gerentes de empresas que no se han decidido

por la utilización de las ETT, prefiriendo una vinculación directa con el trabajador,

aunque son favorables a que exista en el mercado laboral esta posibilidad.

Es destacable, desde el punto de vista empresarial, el hecho de que con la

regulación de las ETT aparece un nuevo tipo de sujeto empresarial, con un objeto

determinado, un régimen jurídico propio, e incluso con nombre particular, según ha

señalado acertadamente, en mi opinión, el profesor Rodríguez-Piñero Royo. Así, ser

o no ser ETT determina la legalidad del trabajo temporal: todo suministro temporal

de mano de obra prestado por un sujeto distinto a una ETT será ilegal, y el prestado
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por una ETT podrá serlo o no en función de que se adecue al marco de la Ley

(Rodríguez-Piñero Royo, 1994).

Por nuestra parte, definimos a las ETT como unidades económicas que tienen

como función  poner a disposición de las empresas que lo solicitan (empresas

usuarias), trabajadores por ellas contratados. Con ello, las ETT reciben, como

entrada en su negocio, trabajadores que demandan un empleo temporal, los cuales

son seleccionados y formados de acuerdo al puesto de trabajo que han de ocupar en

la empresa usuaria, obteniendo la ETT, como resultado de su gestión, la prestación

de un servicio en una empresa usuaria, mediante la intervención del trabajador

cedido. En la figura 4.2, que aparece a continuación, quedan reflejadas las

relaciones que mantiene una ETT con los sujetos que intervienen en su actividad.

FIGURA 4.2: ESQUEMA DE RELACIONES EN UNA ETT
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FUENTE: Elaboración propia

Como se desprende de la figura 4.2, las relaciones que se establecen como

consecuencia de la prestación de servicios por parte de una ETT, son de tres tipos:

- En primer lugar, una relación laboral entre la ETT y el trabajador temporal, la

cual se formaliza mediante el contrato de trabajo temporal.

- En segundo lugar, una relación comercial formalizada contractualmente

mediante el contrato de puesta a disposición entre la ETT y la empresa

usuaria de sus servicios.1

- Por último, una relación funcional existente entre el trabajador temporal y la

empresa usuaria en donde presta los servicios de manera temporal. Le hemos

llamado relación funcional puesto que el trabajador recibe de sus superiores

en la empresa usuaria las órdenes para ejercer sus funciones, en base al

poder de dirección y control que ésta ostenta.

1.1 LAS ETT Y  LAS AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN SIN ÁNIMO DE

LUCRO

                                                
1 Los aspectos legales concernientes tanto al contrato de trabajo temporal como al contrato de puesta a
disposición se encuentran recogidos en el capítulo que trata las ETT desde un punto de vista legal.
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Dado que tanto las ETT como las agencias privadas de colocación sin ánimo

de lucro tienen como finalidad el proporcionar personal a las empresas, con

frecuencia se confunden. De ahí la necesidad de establecer, por nuestra parte, la

diferenciación entre ambas.

La Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre Medidas Urgentes de Fomento de la

Ocupación, en su artículo 1, establece la prohibición de las agencias de colocación

con fines lucrativos, pero sí autoriza la existencia de las mismas sin fines lucrativos,

“siempre que la remuneración que reciban del empresario o del trabajador se limite

exclusivamente a los gastos ocasionados por los servicios prestados.” Así mismo,

dicho artículo expresa la necesidad de que dichas agencias garanticen, "en su

ámbito de actuación, el principio de igualdad en el acceso al empleo, no pudiendo

establecer discriminación alguna basada en motivos de raza, sexo, edad, estado

civil, religión, opinión política, afiliación sindical, origen, condición social y lengua

dentro del Estado.”

Los elementos comunes existentes entre las ETT y las agencias privadas de

colocación son:

- Actúan directamente en el mercado de trabajo.

- Las empresas clientes acuden a ellas demandando mano de obra y

notificando la calidad y el perfil requerido de los candidatos.

- Compiten entre sí en base a la calidad, a cambio de una retribución

acordada y mediante instrumentos de marketing al alcance de ambos.

- Ambas ofrecen sus servicios a unos clientes potenciales, por lo que deben

darse a conocer para captar usuarios.

Los elementos diferenciadores entre ambas son:

- Mientras que las ETT actúan con ánimo de lucro, las agencias de colocación

sin ánimo de lucro, como su nombre indica, tienen prohibida por Ley la

actuación con fines de lucro.



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

624

- Las empresas que acuden a las agencias son quienes directamente van a

contratar a los trabajadores, una vez realizado el proceso de selección por

parte de la agencia. Sin embargo, las ETT ponen a disposición de la empresa

cliente trabajadores contratados por ella misma.

- Las agencias realizan una función de mediación, mientras que las ETT

originan una situación de interposición en el contrato de trabajo, es decir, una

cesión de mano de obra.

- La agencia culmina su papel poniendo en relación a trabajador con

empresario, sin embargo la ETT mantiene su vinculación con el trabajador del

que es empleadora.

- En las ETT la relación es triangular, mientras que en las agencias de

colocación es bilateral.

- El régimen jurídico de ambas también es distinto: las ETT están muy

controladas legalmente, sin embargo las Agencias de Colocación encuentran

en la Ley 10/1994 de 19 de Mayo de Medidas Urgentes de Fomento a la

Ocupación su prohibición en el caso de que actúen con ánimo de lucro,

admitiendo la licitud de aquéllas que carezcan de este carácter y siempre que

la remuneración que reciban del empresario o del trabajador se limite

exclusivamente a los gastos ocasionados por los servicios prestados; se

dirigen fundamentalmente a organismos sindicales y empresariales,

organizaciones no gubernamentales, instituciones educativas, etc. (Amador

Alonso, 1996 y Capital Humano, 1995).

La externalización de las funciones de reclutamiento y selección en la

empresa mediante el uso de agencias de colocación o de empresas de trabajo

temporal ha sido estudiado por Gómez Jiménez y Matías Reche (1997), llegando a

la conclusión de que existen cuatro factores que determinan una decisión de este

tipo, como son: el tamaño de la empresa, y su influencia en el hecho de que no

tenga desarrolladas estas funciones en su departamento de personal, o incluso, de

no contar con este departamento dentro de su estructura organizativa; la variabilidad

en las necesidades de personal, que puedan hacer desaconsejable el mantener un

complejo departamento de Recursos Humanos para desarrollar estas funciones, al

no presentarse una regularidad en su nivel de actividad que lo haga eficiente; el tipo
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de puesto a cubrir, sobre todo en lo referente a su cualificación y especialización, lo

que puede aconsejar el ponerse en contacto con agencias especialistas en

determinados segmentos del mercado de trabajo, principalmente para el suministro

de personal de media y alta cualificación o especialización; y por último la estrategia

escogida por la empresa, ya que como señala Valle (1995), las acciones que se

emprendan sobre los Recursos Humanos deberán variar o alterarse si así lo hace la

estrategia de la empresa.

1.2 LAS ETT Y LAS EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS

Las ETT tienen por objeto la contratación de trabajadores para cederlos

temporalmente a otras empresas, actividad considerada legal siempre que aquéllas

dispongan de la correspondiente autorización administrativa. Se produce, además,

una delegación del poder de dirección en la empresa usuaria.

Las empresas contratistas de obras y servicios, por el contrario, tienen por

objeto contratar la realización de obras y servicios perfectamente determinados

mediante un precio a tanto alzado, ejerciendo ellas mismas el poder de dirección

sobre los trabajadores.

La diferencia entre ambas estriba fundamentalmente en el hecho de que

mientras el trabajador puesto a disposición de la empresa usuaria está vinculado a la

ETT y a la empresa usuaria, el trabajador de la empresa contratista está vinculado

únicamente a ésta sin mantener relación de dependencia con la empresa donde

presta sus servicios.

1.3 GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LAS ETT POR LA

POBLACIÓN ESPAÑOLA

Tras haber introducido el concepto de ETT hemos creído conveniente saber el

grado de conocimiento que tiene la sociedad española sobre la existencia y

funciones que realizan las ETT en el mercado laboral.
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Con ese objetivo, hemos recogido, de fuentes periodísticas de carácter

económico (Cinco Días, 1997d), los resultados de encuestas efectuadas por

empresas del sector  que  nos han proporcionado  las siguientes conclusiones:

 - El 70% de los españoles tiene una idea más o menos acertada sobre la

existencia de las ETT en nuestro país, pero sólo un 16% de la población

describe con precisión la actividad específica de una ETT.

 

 - El 25,3% de las personas sin empleo y el 57,6% de los inactivos desconocen

para qué sirve una ETT. Por el contrario, las ETT son más conocidas entre los

españoles con empleo, pues el 82,8% de los mismos dice conocerlas.

 

 - Los jóvenes de 25 a 34 años constituyen el segmento con más conocimiento

de las ETT, máxime, si pertenecen a un status medio y alto, viven en grandes

ciudades y zonas metropolitanas de Madrid, Cataluña o el Norte de España.

 

 - El 42% de la población encuestada las define como compañías que “hacen

contratos temporales” y el 7,8% ofrece un perfil del sector muy negativo ya

que lo relacionan con “comisión” o “parte del sueldo” y lo definen como

“empresas que se aprovechan de los trabajadores para obtener un beneficio”,

cuando es sabido que los trabajadores no incurren en ningún costo por ser

seleccionados, reclutados y empleados en terceras empresas.

 

Como consecuencia de los datos anteriores podemos decir que el español

medio ha logrado “legalizar” en su mente las ETT, pero no ha comprendido su

actuación, y su percepción continúa siendo, en algunos casos, negativa.

Consideramos que es una labor fundamental de las ETT darse a conocer

entre la población, puesto que en ella se encuentran, tanto la “materia prima” con la

que van a trabajar, es decir, los potenciales trabajadores para ser formados y

puestos a disposición de las empresas clientes que los soliciten, como los

responsables de las mismas que podrían requerir de las ETT a esos trabajadores.
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En gran medida, esta labor se ve cubierta con las distintas acciones comerciales

llevadas a cabo por las empresas del sector de las ETT.

2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS ETT

En general, todas las empresas de trabajo temporal están constituidas

estructuralmente por diversos departamentos con entidad propia, funcionando de

forma coordinada y complementándose entre sí. El nexo de unión entre los distintos

departamentos se basa en un elevado flujo de comunicación interna, dependiendo

de ello el nivel de respuesta de la ETT ante las demandas de sus usuarias y siendo

ésta una de las bases de su éxito.

Mantienen generalmente una estructura organizativa típicamente horizontal,

donde las categorías están muy difuminadas. Se asignan funciones y

responsabilidades a aquellos profesionales que pueden dar el máximo de sus

posibilidades en cada situación.

Es de destacar que en el artículo 2.1.a) de la Ley 14/1994, referente a la

autorización administrativa que precisan las ETT para su entrada en funcionamiento,

expresamente se exige como requisito para la concesión de la citada autorización el

“disponer de una estructura organizativa que le permita cumplir las obligaciones que

asume como empleador en relación con el objeto social”, con lo que, en nuestra

opinión, no concreta la Ley qué estructura organizativa debe tener una ETT para

empezar a funcionar, sino que deja a la libre elección del empresario el escoger su

propia estructura organizativa, pero eso sí, siempre que dicha estructura le permita

cumplir con las obligaciones que asume este empresario como empleador.

Los departamentos que podemos encontrar en una ETT así como sus

relaciones aparecen en la figura 4.3:
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FIGURA 4.3: ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTOS DE UNA ETT

ESTRUCTURA POR DEPARTAMENTOSESTRUCTURA POR DEPARTAMENTOS

DEPARTAMENTO
GERENCIAL
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FUE

NTE: Elaboración propia

A continuación se analizan las funciones que cada departamento realiza.

DEPARTAMENTO GERENCIAL
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Éste dirige la ETT marcando las líneas generales de actuación. Favorece el

que todas las áreas estén coordinadas con el fin de  posibilitar los  objetivos a

cumplir.

DEPARTAMENTO TÉCNICO

 Tiene la responsabilidad de llevar a cabo la política establecida en materia de

Recursos Humanos, la cual se puede dividir en 4 fases:

1ª/ Reclutamiento.

2ª/ Preselección y selección.

3ª/ Formación.

4ª/ Seguimiento y control de los trabajadores en misión.

1ª/ RECLUTAMIENTO

Alcaide y otros (1996) caracterizan a las fases de reclutamiento y selección

del personal como un proceso que tiene lugar cuando la empresa decide satisfacer

su demanda de trabajo mediante la cobertura de un puesto de trabajo, ya sea por

una persona perteneciente a la propia plantilla (promoción, traslado, etc.), o bien

mediante la integración en esta plantilla de una persona ajena a la misma.

Como vemos, ésta es una definición general de reclutamiento que se podría

aplicar a la plantilla estructural de la ETT, pero no a la plantilla de trabajadores

temporales para ser puestos a disposición de las empresas usuarias. En este último

caso, el reclutamiento, generalmente, tendrá que ser realizado con personal externo

a la empresa y casi nunca, dada la premura de tiempo con que se solicitan los

trabajadores a las ETT,  con personal propio que estará ocupado en las distintas

misiones encomendadas.

En el marco de actuación de las ETT, el reclutamiento es la captación de

candidatos a través de las distintas fuentes establecidas al efecto por la entidad,

como pueden ser los anuncios en la prensa, carteles en el propio expositor de la
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empresa, anuncios en televisión, mailings, etcétera. Es de gran importancia para

conseguir que del reclutamiento se obtenga una amplia y variada plantilla de

trabajadores, tanto el lugar de ubicación de la ETT como los medios utilizados para

reclutar los trabajadores: de hecho, el reclutamiento es la fase previa a la selección

y, como asegura Puchol (1997), hay que tener en cuenta que con un buen

reclutamiento se puede hacer una mala selección, pero con un mal reclutamiento, es

imposible hacer una buena selección.

Por tanto, como resultado del reclutamiento, la ETT debe obtener una amplia

base de candidatos que abarquen los más variados perfiles profesionales, entre los

que posteriormente seleccionar, para poder recurrir a ella cuando le sea solicitado

por parte de la empresa usuaria un determinado perfil. Esto garantizará el eficaz

funcionamiento de la ETT, puesto que no originará dilaciones innecesarias entre la

demanda de un trabajador con un determinado perfil y la puesta a disposición del

mismo.

Por lo general, la ETT realiza la fase de reclutamiento de trabajadores de

manera continuada y simultáneamente a las demás labores propias de su actividad;

ésta debe ser una fase que se realice constantemente porque de ella dependerá la

vigencia y actualidad de la base de candidatos utilizable por la ETT. No en vano,

estos candidatos son la “materia prima” de las ETT. Así, de la calidad del candidato

enviado en misión y de la satisfacción que le produzca al empresario usuario

dependerá, en último término, el éxito de la ETT.

2ª/ PRESELECCIÓN Y SELECCIÓN

Es ésta la fase donde se trata de determinar el comportamiento futuro de las

personas que se incorporan como empleados de la ETT; para ello es necesaria la

aplicación de una serie de pruebas psicotécnicas, situacionales o entrevistas de

selección, teniendo en cuenta que cada empresa tiene su propio método de

valoración de aptitudes y habilidades profesionales.
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En las ETT el proceso de preselección y selección de candidatos se realiza

tras la solicitud por parte de una empresa usuaria de un candidato con un perfil

determinado. En esta fase, de gran importancia porque de ella depende la elección

del candidato para ser puesto a disposición de la usuaria, y por tanto, la satisfacción

posterior que obtendrá el cliente de la ETT, se aplican las técnicas más idóneas para

lograr seleccionar el candidato que mejor se adecue al perfil demandado por la

empresa.

La empresa usuaria también también colabora en esta fase al proporcionar el

perfil demandado para el puesto. Es de gran importancia que éste esté

perfectamente definido porque ello le facilitará las labores de selección a la ETT.

3ª/ FORMACIÓN

Consideramos la formación de los trabajadores de las ETT como un elemento

fundamental para poder competir con las demás empresas del sector; sin ella, no

podrán desenvolver válidamente sus operaciones, al no satisfacer adecuadamente

las demandas de sus clientes; de ella, depende, en último término, la calidad de los

servicios que ofrecen.

En un sentido amplio, los autores Alcaide, González y Flórez (1996), definen a

la formación profesional como el conjunto de actividades formativas que tienen como

objetivo la adquisición de nuevas capacitaciones profesionales o el desarrollo o

mejora de las que ya se tienen, siempre que estén relacionadas con la actual

ocupación de la persona o con expectativas de futuras ocupaciones. Por su parte,

los profesores Tous, Andrés y Aguirre (1997), entienden la Formación Profesional

Ocupacional como un amplio concepto que engloba la formación no reglada

destinada a preparar y a formar a las personas, tanto ocupadas como demandantes

de empleo, para el ejercicio de una determinada profesión en el mercado laboral

El Libro Blanco de la Unión Europea (1993), describe la formación como “el

catalizador del cambio de la sociedad”. La formación completa y continua para todos

los trabajadores, sean éstos temporales o de otro tipo, debe ser un elemento clave
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en las respuestas nacionales y organizacionales a los desafíos del desempleo, el

cambio tecnológico y las presiones competitivas.

Parece evidente que los trabajadores temporales no dudarán en ofrecer sus

servicios a una ETT que invierta en su desarrollo y que les ofrezca formación en

habilidades básicas, dotándoles de un incremento en las oportunidades de encontrar

empleo.

Aunque la formación es fundamental para cualquier organización y, por tanto,

para las ETT, sin embargo, para estas empresas se establece la obligatoriedad de la

formación por ley. Así, en el artículo 12.2 de la Ley 14/19942 se recogen dos tipos de

obligaciones en materia de formación: de una parte, el cotizar, como cualquier

empresa, por formación profesional y, de otra, el destinar el 1% de la masa salarial a

la formación de los trabajadores contratados para ser cedidos a las empresas

usuarias. Sin embargo, este porcentaje no actúa más que como un mínimo de los

gastos de formación de la empresa, siendo el gasto real el necesario para garantizar

adecuadamente la formación del trabajador.

La introducción de las reformas actuales del mercado de trabajo ha sido un

factor determinante del surgimiento en España del interés hacia la formación de los

trabajadores temporales. Rowan (1994) ha investigado este tema a través de cuatro

interrogantes en torno al mismo, que van a ser analizados a continuación:

1º/ ¿Cuáles son las tendencias en el empleo de trabajadores temporales?

2º/ ¿Cuáles son sus necesidades de formación?

3º/ ¿Qué clase de ofertas de formación existen actualmente para ellos?

                                                
2 Este artículo se expresa en los siguientes términos: "Las empresas de trabajo temporal estarán obligadas a
destinar anualmente el 1 por 100 de la masa salarial a la formación de los trabajadores contratados para ser
cedidos a empresas usuarias, sin perjuicio de la obligación legal de cotizar por formación profesional.

Los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de otras empresas deberán recibir de la
empresa de trabajo temporal formación suficiente y adecuada a las características del puesto a cubrir, teniendo
en cuenta su cualificación y experiencia profesional y prestando especial atención a los riesgos a los que vaya a
estar expuesto.

Será nula toda cláusula del contrato de trabajo temporal que obligue al trabajador a pagar a la
empresa de trabajo temporal cualquier cantidad a título de gasto de selección, formación o contratación."
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4º/ ¿Cuáles serán los retos de formación en el futuro a medida que aumente el

número de trabajadores temporales y su significación económica?

1º/ Tendencias en el empleo de trabajadores temporales.

Mientras que el trabajo temporal constituye sólo una pequeña parte del total

del empleo, el volumen de negocio realizado por las agencias temporales se ha

incrementado sobremanera en los últimos años. El trabajo temporal tiende a crecer

en las épocas favorables pero cae sustancialmente en las caídas de la economía.

Los sectores en los que se emplean a trabajadores temporales son muy

diversos. Inicialmente se contrataban en su mayoría para desempeñar trabajos que

habitualmente eran ocupados por mujeres. Hoy en día, encontramos trabajadores

temporales en prácticamente todos los sectores, incluyendo la industria y, de manera

creciente, en niveles profesionales de especialistas.

2º/ Necesidades de formación de los trabajadores temporales.

Estamos de acuerdo con esta autora en que la formación completa y continua

de todos los trabajadores, sean éstos temporales o no, debe ser un elemento clave

en las respuestas nacionales y organizacionales a los desafíos del desempleo, el

cambio tecnológico y las presiones de la competitividad

Los trabajadores que buscan empleo a través de las agencias de empleo

temporal se ven afectados en un mismo grado por las mismas cualidades y defectos

de los sistemas de educación y formación que la generalidad de los trabajadores.

Sus perspectivas de una carrera profesional exitosa están determinadas en un grado

significativo por la medida en que se cubran sus necesidades de formación antes de

encontrar su empleo y cuando lo están desempeñando.

Estas necesidades de formación, según Rowan (1994), pueden ser

clasificadas como sigue:
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1.  Formación educacional y profesional básica.

2.  Iniciación y familiarización con el trabajo en la agencia y en la compañía

cliente.

3.  Formación continua para el desarrollo del conocimiento y las habilidades

así como adaptación de los mismos a los cambios técnicos que posibiliten

el progreso profesional.

3º/ Ofertas para la formación de los trabajadores temporales.

Se trata de examinar la medida en la que las necesidades de formación de los

trabajadores temporales son satisfechas por sus empresarios o por otros

formadores, teniendo en cuenta que la naturaleza triangular de la relación de empleo

de las ETT crea algunas vaguedades en cuanto al tema de la responsabilidad de la

formación.

Como es de esperar, el empeño por la formación tiende a variar según el

tamaño de la empresa de empleo temporal y los recursos de que disponga. Así,

pueden darse casos de empresas que estimen pocas probabilidades de obtener

rendimiento de la inversión en formación en estos trabajadores dado su carácter

itinerante. Otras, en cambio, se enfrentan a estos desafíos y ofrecen programas que

simultáneamente cubren las necesidades especiales de formación de sus

trabajadores temporales y contribuyen a alcanzar los objetivos estratégicos de la

agencia.

4º/ Retos de formación futura en el sector de las ETT.

El conjunto de las tendencias en el empleo temporal indica que es probable

que esta modalidad de trabajo se convierta en una característica cada vez más

importante del mercado de trabajo en el futuro.
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Debido a que en la mayoría de los países este sector tiende a estar dominado

por unas pocas agencias importantes más que por una multiplicidad de agencias

pequeñas, es probable que  los trabajadores temporales disfruten de  condiciones de

trabajo y de una protección del empleo mejores que el resto de los trabajadores

atípicos. Aquellos tienen un grado más alto de seguridad que, por ejemplo, sus

equivalentes en empleos eventuales directos, quienes no tienen agencia para

negociar nuevos contratos por su parte cuando los empleos con una duración

determinada finalizan. Además aquéllos acumulan derechos a vacaciones y

beneficios de la seguridad social, a pesar de que cambien de lugar de trabajo con

frecuencia.

Además, las agencias pueden, con el apoyo de sus colaboradores sociales,

desempeñar un papel significativo en la provisión de formación y de oportunidades

de empleo para los desaventajados, como lo muestran las experiencias de algunas

agencias.

Con las crecientes tendencias hacia la flexibilidad del mercado de trabajo, el

trabajo temporal puede representar una oportunidad importante de empleo,

especialmente para los jóvenes.

Proporcionar la formación adecuada que asegure que los trabajadores se

beneficien de esa oportunidad es el desafío al que se enfrentan todos los que tienen

la responsabilidad del desarrollo del potencial humano. Allí donde se ofrecen

oportunidades suficientes de desarrollo, los trabajadores temporales pueden

aumentar sus habilidades e incrementar sus opciones de empleo. A la inversa,

donde no reciben formación adecuada, es probable que lleguen a ser marginados en

el mercado de trabajo.

Las políticas y prácticas, en opinión de Rowan (1994), necesarias para

asegurar que se responda al desafío de la formación futura en las ETT, son la

adquisición de un conocimiento básico, el desarrollo de habilidades, la formación

profesional inicial y el aprendizaje para toda la vida, analizadas a continuación.
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1.  Adquisición de conocimiento básico.

Al ser las oportunidades de trabajo temporal muy escasas para aquellos que

no poseen un nivel profundo de educación básica, es esencialmente

importante que se den a todas las personas jóvenes facilidades para avanzar

hacia algún tipo de certificación académica. En la actualidad existe una mayor

flexibilidad en la mayoría de los estados miembros para proporcionar

programas para estimular a los jóvenes con dificultades en la educación

primaria. La Unión Europea debe asegurar que esos programas permanezcan

como una prioridad de la financiación social para hacer que el ciclo

marginación educacional - desempleo se rompa.

2.  Desarrollo de habilidades.

La sociedad y el sistema de empleo para los que los jóvenes se están

preparando actualmente requieren un enfoque diferente del desarrollo de las

habilidades a nivel educativo.

Aquéllos que accedan a un trabajo temporal encontrarán y desarrollarán

varias profesiones a lo largo de sus vidas. Cada vez más, ellos mismos serán

responsables de su propio aprendizaje y de su propio desarrollo personal.

Creemos que son las escuelas la que tienen que desarrollar en los

estudiantes la conciencia de ese mundo laboral. Además, la consideración

tradicional de la inteligencia como una capacidad predominantemente

analítica debe ser ampliada. Los jóvenes deben ser ayudados a desarrollar y

a emplear otras muchas capacidades prácticas, creativas e interpersonales,

que serán muy importantes para la comprensión y la interacción con un

entorno laboral en perpetua evolución.

3.  Formación profesional inicial.
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Además de la educación básica, es necesaria alguna clase de formación

profesional inicial para el acceso a la mayoría de los tipos de trabajo temporal.

Según se ha visto, la mayoría de las agencias solicitan las certificaciones más

que proporcionar ayuda a los trabajadores para que las obtengan.

Por consiguiente, para Rowan (1994), la calidad y aplicabilidad de la

formación profesional inicial es el factor clave de la facilidad para emplearse

de los trabajadores temporales. La importancia de asegurar que dicha

formación sea parte de las necesidades del mercado de trabajo es

ampliamente reconocida por las autoridades educativas y las agencias

estatales de formación. No obstante, el papel de los empresarios es también

esencial. Ellos pueden ser una parte significativa en la promoción de la

integración de los jóvenes en el mercado de trabajo mediante la cooperación

en la identificación de las habilidades que se requieren para cada sector y

proporcionando a aquéllos que se están formando que obtengan una

experiencia directa del “mundo del trabajo”.

4.  Aprendizaje para toda la vida.

La actualización continua de las habilidades y de la competencia profesional

es imprescindible para que aquéllos que están ocupados en trabajos

temporales mantengan su efectividad y facilidad para emplearse.

Existen, como ya ha señalado esta autora, la necesidad de que las agencias

incrementen sus ofertas en este área para sus trabajadores. La motivación

económica de ello ha sido reconocida por las mayores agencias y también las

más pequeñas deben hacer su compromiso más formal.

También los trabajadores temporales individualmente deben ser animados a

asumir su parte de responsabilidad en su propio aprendizaje y continuo

desarrollos.
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La formación continuada para satisfacer las necesidades individuales más que

organizacionales está siendo disponible tanto por parte de organizaciones del

sector público como del privado a través de cursos a tiempo partido y de

programas de reciclaje profesional. Rowan (1994) opina que en el futuro debe

proporcionarse un acceso mayor a este tipo de formación y debe ser

complementado con una oferta creciente de materiales de aprendizaje para la

formación  directa y a distancia.

Finalmente, concluye la autora de este documento expresando la importancia

de las ofertas de formación para los trabajadores temporales, las cuales no deben

ser consideradas en los estrechos límites de sus breves y variables asignaciones

con diferentes empresarios, sino en el contexto de las necesidades de conocimiento

de la sociedad de la que ellos forman parte.

La formación, en una sociedad basada en el conocimiento, debe incluir

enseñanza sobre:

- Nueva tecnología

- Nuevos procesos

- Nuevas maneras de relacionarse con los compañeros

- Nuevos acercamientos a los clientes

- Nuevas maneras de transferir ideas de las instituciones a la vida real

Estamos de acuerdo con Walley (1993) en la relación tan estrecha que existe

actualmente entre aprendizaje y puesto de trabajo cuando afirma que el aprendizaje

se está convirtiendo, en el presente, en una parte integral del trabajo, a la vez que el

puesto de trabajo está llegando a ser un puesto de aprendizaje. Si esto es así para

los trabajadores que gozan de un puesto de trabajo permanente en la empresa, más

importancia creemos que debe tener para los que no lo poseen, puesto que de su

formación, en gran medida dependerá, la obtención de un empleo estable.

Analizada la formación pasamos a considerar la cuarta función llevada a cabo

por el Departamento Técnico de la ETT.
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4ª/ SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LOS TRABAJADORES EN MISIÓN

Una vez que el trabajador se ha incorporado a su puesto, pueden surgirle

diversos problemas que se intentan resolver en esta fase,  aclarando las dudas

sobre el trabajo a realizar. Se puede comprobar, además, su nivel de adaptación al

puesto, lo que da información práctica sobre las cualidades y aptitudes de este

trabajador para posteriores contratos.

Legalmente hay que tener en cuenta la separación entre los poderes de

dirección y control del trabajador en misión que recaen sobre la empresa usuaria y el

poder sancionador que es competencia de la ETT, que figuran en el artículo 15.1 y

15.2 de la Ley. Sin embargo, no es de extrañar que la ETT haga un seguimiento del

trabajador enviado en misión a la usuaria, pues del comportamiento del trabajador

dependerá el grado de satisfacción de su cliente. La atribución de estos poderes de

control a la empresa usuaria es temporal, coincidiendo su duración con la de la

misión a realizar.

Finalizado el análisis relativo al Departamento Técnico pasamos a tratar el

Departamento Comercial.

DEPARTAMENTO COMERCIAL

Tiene como objetivo fundamental la captación de clientes. Realiza y concierta

entrevistas a potenciales empresas clientes, llevando a cabo presentaciones

individuales y colectivas. Las peticiones recibidas las transmite al departamento

técnico que, según hemos visto anteriormente, es el que asigna a cada puesto la

persona que considera más capacitada para ocuparlo.

La situación actual del mercado de trabajo en España, con menor número de

ofertas que de demandas de empleo, origina entre las empresas que componen el

sector de las ETT, una situación muy competitiva origen de las “agresivas” acciones

comerciales llevadas a cabo por las mismas para captar esas empresas que ofertan
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empleos temporales. De esta forma, los clientes pueden ser captados, bien a nivel

nacional, por la central de la ETT, en el caso de las empresas que tienen una amplia

cobertura de oficinas por todo el territorio nacional, o bien a nivel local, mediante una

política comercial en este ámbito.

Finalmente, incluimos el último departamento que constituye la estructura

organizativa de una ETT: el departamento administrativo.

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Se encarga de la preparación de todos los documentos para la Administración

Pública. En este sentido, el primer documento que tendría que preparar para el inicio

de actividades sería la solicitud de Autorización Administrativa, según se exige en el

artículo 2 de la Ley 14/1994. El Real Decreto 4/1995, de 13 de enero, que desarrolla

la Ley 14/1994, especifica en su artículo 1 todos los requisitos que se exigen para

presentar la solicitud de Autorización administrativa.

También entendemos que este departamento, junto con el gerencial, son los

encargados de constituir la garantía financiera, a disposición de la autoridad laboral

que conceda la autorización administrativa, que se exige para el inicio de

actividades, según se expresa en el artículo 3 de la Ley 14/1994.

Este departamento administrativo se encargará de cumplir con las

obligaciones de tipo informativo que requiere la Autoridad Laboral, tales como la

remisión a la misma de una relación de los contratos de puesta a disposición

celebrados, cambios de titularidad que se produzcan, apertura de nuevos centros de

trabajo o cese de la actividad, según consta en el artículo 5 de la Ley 14/1994,

puntos 1 y 2, y en el artículo 16 del Real Decreto 4/1995 de 13 de enero.

Este departamento también elabora todos los documentos que se requieren

para la incorporación del trabajador en la empresa usuaria, como pueden ser las

nóminas, seguros sociales, altas y bajas de los trabajadores, contratos de puesta a

disposición (entre ETT y empresa usuaria), contratos de trabajo temporal (entre ETT
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y trabajador) según se establece en los artículos 6 al 10 de la Ley 14/1994 y

después ha sido desarrollado en los artículos 14 y 15 del Real Decreto 4/1995 de 13

de Enero.

Como hemos observado, este departamento guarda una estrecha relación con

la Administración pública, por lo que tiene que estar al día de todo el reglamento que

configura el régimen  de estas empresas así como de las modificaciones legislativas

que surjan en torno a él. Asímismo, también mantiene relación con el departamento

comercial, al cual le proporciona los datos de los candidatos elegidos para ser

puestos a disposición de la empresa cliente.

En la figura 4.4 aparece un esquema de cómo se suceden las distintas

labores que conforman todo el proceso del trabajo temporal. Se trata de la secuencia

generalizada que sigue el desarrollo del trabajo temporal, tal y como se expresa a

continuación:

FIGURA 4.4: EL PROCESO DEL TRABAJO TEMPORAL
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SELECCIÓN Y FORMACIÓN

FIRMA DEL CONTRATO DE TRABAJO
TEMPORAL  Y ALTA EN LA SEGURIDAD
SOCIAL

FIRMA DEL CONTRATO DE PUESTA A DISPOSICIÓN CON LA

EMPRESA  CLIENTE

RECLUTAMIENTO Y BÚSQUEDA EN LA BASE
DE DATOS DE LA E.T.T.

INCORPORACION EN LA
EMPRESA CLIENTE

SEGUIMIENTO

FIN DE
SERVICIO

OPCIONALMENTE:
INCORPORACIÓN
EN LA PLANTILLA
DEL CLIENTE

PAGO DE LAS NOMINAS
A LOS TRABAJADORES

FACTURACION
AL CLIENTE POR
HORAS TRABAJADAS

DEMANDA DE LA EMPRESA

FUENTE: Elaboración propia.

Como se observa en la figura 4.4, el proceso del trabajo temporal comienza

cuando la empresa usuaria detecta la necesidad de contratar eventualmente uno o

varios puestos para una ocasión concreta de las que aparecen en los supuestos de

utilización de las ETT, según la Ley reguladora de las mismas.
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La empresa se pone en contacto con la ETT, requiriendo un trabajador para

desempeñar dicha tarea. En ese momento, la ETT busca en su base de datos,

normalmente, y se pone en contacto con el trabajador seleccionado. En poco tiempo,

se incorpora a la empresa usuaria un trabajador que ha sido previamente

seleccionado por la ETT. La propia ETT se compromete, de hecho, a reemplazar al

trabajador que por alguna causa se ausente o cause baja en la prestación del

servicio. La ETT firma dos contratos: el de puesta a disposición, con la empresa

usuaria y el de trabajo temporal, con el trabajador seleccionado.

El trabajador se incorpora a la empresa usuaria haciéndole la ETT un

seguimiento mientras dura la puesta a disposición. Tras la finalización del servicio en

la empresa usuaria, ésta paga a la ETT una factura por sus servicios y la ETT abona

al trabajador su salario y demás devengos laborales. La factura a la empresa usuaria

se puede ver incrementada si se trata de horarios especiales o días festivos, en

porcentajes que oscilan entre un 35 y un 100 % sobre la tarifa habitual.

Es necesario señalar también que es habitual la posibilidad de que la empresa

usuaria desee quedarse con el trabajador. Así, si un trabajador desempeña un

servicio o tarea en una empresa cliente, y ésta se encuentra satisfecha con el

resultado del trabajo, puede, o bien solicitar a la ETT la rescisión del contrato

temporal con esta última, o bien esperar a que éste finalice para pasar a ser

trabajador de plantilla de la empresa usuaria.

3. CONSIDERACIONES  EN LA ELECCIÓN DE ETT

Una ETT es un proveedor más de nuestra compañía, como afirma Amador

Alonso (1996), y como tal debemos de considerarle, exigiéndole que realmente nos

libere de trabajo y que represente una descarga a nuestra gestión de Recursos

Humanos. El capital humano que provee la ETT tratará de resolver el problema

puntual que se tenga en ese momento.

Antes de exponer los criterios que se han de seguir para contratar los

servicios de una ETT hay que tener en cuenta que cuando decidimos contratarlos,
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debemos tener presente que su intervención nos solucionará nuestro problema, pero

para ello debemos depositar nuestra total confianza en la ETT elegida.

Por ello, si la empresa es usuaria de este servicio, si se está planteando la

necesidad de empezar a utilizarlo o si se encuentra en la disyuntiva de tener que

elegir otra ETT, en todos estos casos, la usuaria o potencial usuaria se enfrenta ante

unos criterios de decisión. Las preguntas más comunes que le pueden surgir en

torno a la decisión son: realmente, ¿le conviene a mi empresa acudir a una ETT?,

¿cómo saber cuál es la más adecuada?, ¿de qué se debe fiar? ¿cuál  ofrecerá

mayor calidad de servicio? ¿qué se debe exigir?. Aunque con frecuencia se recurre

a la consulta de otros colegas, también es posible dejarse influenciar por la

publicidad o visitas comerciales que nos realicen, pero siempre dentro de unos

criterios de objetividad.

A continuación presentamos unos criterios a tener en cuenta para que la

decisión se realice bajo unas premisas de objetividad. Algunos de ellos son de

obligado cumplimiento según la Ley que regula la actividad de las ETT, y otros

simplemente avalan la calidad de servicio. En función de todos ellos, se evalúa a la

ETT con la que se trabaja o se pretende trabajar. Dependiendo del resultado de la

evaluación, comenzaremos o mantendremos la relación con esa ETT o iniciaremos

un cambio.

3.1 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS ETT

A.  Necesidad de Autorización Administrativa para poder realizar una actividad

de ETT. Éste es un requisito imprescindible para poder contratar los servicios

de una ETT. Por ello, debemos asegurarnos de que nuestro proveedor está

autorizado para el desarrollo de tal actividad. Pero además hay que tener en

cuenta que cada ETT con autorización administrativa tiene un número
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identificativo que consta de ocho dígitos: los dos primeros son el código

identificativo de actuación territorial, los cuatro siguientes señalan el orden

secuencial de autorización y los dos últimos señalan el año al que

corresponde la primera autorización. Estos códigos se encuentran en el anexo

II del R. D. 4/1995, de 13 de Enero, y los correspondientes a la actuación

territorial son para:

- Ámbito provincial: Desde el 1 al 52

- Ámbito Comunidades Autónomas: Desde el 61 al 70

- Ámbito nacional: Código 79

Así, por ejemplo, el número 35/0001/95 nos indica que el ámbito territorial de

la ETT es la provincia de Las Palmas, que fue la primera ETT que se autorizó

y que lo hizo el año 1995. Si en lugar del 35 apareciese el 65, el ámbito

territorial sería la Comunidad Autónoma de Canarias, y si fuese el 79, su

ámbito de actuación sería el nacional.

Por ello, no sólo es necesaria la posesión por parte de la ETT de la

Autorización Administrativa, sino además que la misma coincida con el ámbito

territorial donde se pretenda actuar.

B.  Garantía Financiera. Es un factor determinante a la hora de contratar con

una ETT, ya que hay que tener en cuenta que se tienen que pagar las

nóminas de los trabajadores de forma puntual. Si la ETT tiene solidez

económica nunca se va a encontrar con problemas de impagos a los

trabajadores, aspecto que repercute muy directamente en la empresa cliente.

 

C.  La empresa usuaria debe exigir que la  ETT tenga un seguro de

responsabilidad civil que cubra aquellos desperfectos que puedan causar los

trabajadores por ella contratados.
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D.  Calidad de la Organización. Ésta se medirá en base a unos parámetros

tales como la capacidad de respuesta de la ETT, la capacidad de resolución

de problemas, el seguimiento de los clientes y de los trabajadores en misión,

los reconocimientos médicos de los trabajadores en misión.

 

E.  Gestión interna de Recursos Humanos. Se refiere a la calidad en las

fuentes de reclutamiento, a los procesos de selección que han de estar

sustentados por un criterio profesional y con eficacia demostrada. Así, sería

necesario a la hora de contratar con una ETT que ésta le presentase un

control de calidad, como herramienta para verificar que la selección es todo lo

adecuada que se requiere. Es preciso conocer la política de formación

seguida por la ETT, ya que según la Ley 14/1994 se debe destinar el 1% de la

masa salarial bruta a este apartado, mientras que en el primer convenio

colectivo firmado en Marzo de 1995, esta cifra se incrementaba anualmente

en 0,25 % de la masa salarial, manteniéndose este incremento en el II

convenio colectivo. Sería también deseable que la ETT informase al

empresario usuario acerca del Convenio Colectivo que ampara a sus

trabajadores, si es el Estatal, el II relativo a las ETT, o es el de la empresa

usuaria el que se aplica a los trabajadores puestos a disposición.

 

F.  Una vez comenzada la relación con una ETT ésta le tendría que

proporcionar:

- El contrato de puesta a disposición debidamente cumplimentado,

teniendo en cuenta que, a la hora de decidir el supuesto, la empresa

usuaria tiene la responsabilidad de decidir cuál es el más apropiado,

siempre aconsejado por su proveedor.

- Los TCs de los trabajadores, para poder comprobar que está al

corriente con todos los pagos a la Seguridad Social.
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G. Existen situaciones en las cuales las empresas no pueden recurrir a los

servicios de una ETT, como son las siguientes:

- Para sustituir a trabajadores en huelga en la empresas usuaria.

- Para realizar actividades y trabajos que, por su especial peligrosidad

para la salud o la seguridad de los trabajadores así se determinen.

- Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la

contratación, la empresa haya amortizado los puestos de trabajo que

se pretendan 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.3

- Para ceder trabajadores a otras empresas de trabajo temporal.

En este sentido, nos interesan desde un punto de vista práctico, los resultados

del estudio efectuado por la redacción de Capital Humano (1996), sobre las

condiciones que debe reunir una ETT para responder con fiabilidad a sus funciones

de facilitadora de la flexibilidad de la plantilla y de conductora de la preselección de

personal. En el estudio llevado a cabo, a nivel nacional, se valoraron aspectos tales

como la rapidez, la relación calidad-precio, la calidad general del servicio, la

adecuación persona-puesto y la formación del personal cedido, obteniendo las

siguientes puntuaciones:

Rapidez:…………………………….4.5

Relación calidad-precio:…………….4.0

Calidad general del servicio:…………3.5

Adecuación persona-puesto:…………3.5

Formación del personal cedido:………3.0
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De dichas puntuaciones se infiere que las ETT están mejor consideradas en

los aspectos cuantitativos del servicio que prestan (rapidez, relación calidad-precio)

que en los cualitativos (calidad general del servicio, adecuación persona-puesto y

formación del personal ).

Por lo que respecta a la rapidez, los plazos máximos de tardanza en la

cobertura de la demanda oscilan entre uno y tres días siendo, calificados de “ágiles”

o “razonables” por los encuestados. Por otra parte, el elemento menos valorado, el

de la formación del personal cedido, también encuentra su correlato en la

responsabilidad que las empresas usuarias reconocen en las ETT de responder del

nivel de cualificación de sus trabajadores. Aproximadamente en la mitad de las

empresas encuestadas se planifica conjuntamente con la ETT la formación del

personal contratado temporalmente. En el resto las usuarias esperan que las

empresas de trabajo temporal respondan a su obligación establecida por ley de

mantener a su personal adecuadamente formado para desempeñar correctamente la

actividad de los puestos para los que son requeridos.

Continúa este estudio (Capital Humano, 1996) aportando los resultados, por

sectores, del grado de satisfacción general mostrado respecto a los servicios

ofrecidos por las ETT, los cuales, sobre un máximo de 5 puntos, son los que figuran

a continuación:

Hostelería:………………………………4.7

Automoción e industria auxiliar:………...4.5

Distribución:………………………………4

Logística:…………………………………..3

 Otro de los aspectos analizados en el citado estudio es la certificación de

calidad como valor añadido de las ETT. Ésta es una opción que están tomando

algunas empresas para avalar sus diferentes procedimientos internos y así poder

diferenciarse frente a la competencia del sector. Todas las empresas usuarias

                                                                                                                                                        
3 El artículo 50 del ET se refiere a la extinción del contrato por voluntad del trabajador. El artículo 51 se refiere
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encuestadas reconocen el valor añadido que les aporta la certificación de calidad,

puesto que supone una garantía más del servicio que esperan de las ETT.

Respecto a la especialización de las ETT por sectores de actividad, bien sea

en su conjunto o por delegaciones según su radicación geográfica, se está

configurando también como una estrategia de posicionamiento en el mercado que es

bien acogida por las empresas usuarias. Todas las empresas encuestadas se han

mostrado a favor de esta tendencia.

Tras el análisis de los requisitos, legales o no, en los que las empresas deben

centrar su atención antes de decidirse por contratar con una u otra ETT, pasamos a

tratar las responsabilidades que contrae la empresa usuaria al contratar los servicios

de una de estas empresas.

3.2 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA USUARIA

La empresa usuaria deberá informar al trabajador sobre los riesgos derivados

de su puesto de trabajo, así como sobre las medidas de protección y prevención

contra los mismos, siendo la misma responsable de la protección en materia de

seguridad e higiene en el trabajo y del recargo de prestaciones de seguridad social,

en caso de producirse accidente de trabajo o contraer enfermedad profesional en su

centro de trabajo durante la vigencia del contrato de puesta a disposición, como

consecuencia de la falta de medidas de seguridad.

Responderá subsidiariamente de las obligaciones salariales y de Seguridad

Social contraídas con el trabajador durante la vigencia del contrato de puesta a

disposición.

Responderá solidariamente en el caso de incumplimiento de los períodos

máximos de utilización de los contratos de puesta a disposición, descritos

legalmente, así como de las exclusiones del artículo 8 de la Ley.

                                                                                                                                                        
al Despido Colectivo y el artículo 52 a la extinción del contrato por causa objetivas.
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La empresa usuaria deberá informar a los representantes de los trabajadores

sobre cada contrato de puesta a disposición y motivo de utilización, dentro de los

diez días siguientes a la celebración así como ejercerá las facultades de dirección y

control de la actividad laboral sobre los trabajadores procedentes de ETT, durante el

tiempo de prestación de servicios en su ámbito.

Cuando la empresa usuaria considere que, por parte del trabajador se hubiera

producido un incumplimiento contractual, lo pondrá en conocimiento de la ETT, a fin

de que ésta adopte las medidas sancionadoras correspondientes.

La última responsabilidad que adquieren las usuarias al contratar con ETT es

la de poner a disposición de los trabajadores temporales el transporte (si lo hubiere)

y las instalaciones colectivas de la empresa (comedores, cafeterías, economatos,…)

durante el período de duración del contrato.

3.3  LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS ETT EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE

RIESGOS LABORALES: EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LA MISMA

La Ley 31/95, de 8 de noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales,

denominada Ley de Salud Laboral, es de extraordinaria importancia dentro del actual

marco de relaciones laborales, por cuanto ha constituido una nueva filosofía en esta

materia. Esta prevención ya estaba recogida, de manera genérica, en la Ley

14/1994, pero ahora es necesario incluir las aportaciones posteriores de esta otra

Ley que trata el tema de una manera específica. La forma en que la Ley de Salud

Laboral afecta al sector de las ETT se recoge en el artículo 28 de la misma donde

constan las obligaciones correspondientes tanto a las ETT como a las usuarias.
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El apartado 5º del citado artículo se expresa así:

“En las relaciones de trabajo a través de empresas de trabajo temporal, la

empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del trabajo en

todo lo relacionado con la protección de la seguridad y la salud de los trabajadores.

Corresponderá, además, a la empresa usuaria el cumplimiento de las obligaciones

en materia de información previstas en los apartados 2 y 4 del presente artículo. La

empresa de trabajo temporal será responsable del cumplimiento de las obligaciones

en materia de formación y vigilancia de la salud que se establecen en los apartados

2 y 3 de este artículo. A tal fin, y sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, la

empresa usuaria deberá informar a la empresa de trabajo temporal, y ésta a los

trabajadores afectados, antes de la adscripción de los mismos, acerca de las

características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las

cualificaciones requeridas (…)”.

Así, las ETT deben realizar una política tendente a la información y formación

de sus trabajadores cedidos sobre los riesgos que pueden derivarse de su puesto de

trabajo antes de su cesión efectiva, es decir, las ETT son responsables de que,

antes de que su trabajador preste sus servicios en la empresa usuaria, conozca los

riesgos genéricos de su puesto, ya que como obligaciones de la empresa usuaria,

está la información al trabajador de los riesgos específicos del puesto, antes de

prestar efectivamente sus servicios. Y esto es así, como señala Fuente García

(1997), debido a que las actividades realizadas por dos profesionales similares

tendrán riesgos diferentes ligados al propio diseño de los centros de trabajo, que

como es evidente, se diferenciarán según cada tipo de empresa. Además, la

empresa usuaria tendrá que informar de estos riesgos específicos a la ETT y a los

representantes de los trabajadores.

Además de estas obligaciones, las empresas usuarias tienen la obligación de

la ejecución de la seguridad, ejecución que se puede dividir en, por un lado, las

medidas de seguridad individuales, como son los equipos de protección individual,
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tales como guantes, botes, cascos,…etc.; y de otro, las medidas de seguridad

colectivas, como podrían ser las señalizaciones, salidas de incendios, …etc.

A la hora de informar a los trabajadores cedidos sobre aspectos relacionados

con la prevención de riesgos laborales, las ETT se enfrentan a un problema

fundamental: el factor tiempo. Desde que se contrata al trabajador hasta que éste es

cedido a la empresa usuaria transcurre un muy corto espacio de tiempo, que dificulta

la realización efectiva de esta labor. Ante ello, las ETT están adoptando diferentes

estrategias cuya materialización, sobre el terreno, difiere más o menos pero cuyo

objetivo es único: formar eficazmente a sus trabajadores en un tiempo récord.

Recogemos a continuación, algunas de ellas.

•  LA ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN

MANPOWER ETT

Esta empresa ha desarrollado un programa internacional de medidas de

prevención de accidentes laborales, dirigido a fomentar la concienciación de los

trabajadores y las empresas en materia de seguridad.

Para esta empresa es una realidad el que el índice de accidentalidad en el

trabajo es superior entre los trabajadores contratados de forma temporal que entre

aquéllos contratados de forma permanente, y ésta es una tónica en la mayoría de los

países industrializados, sin discriminar sectores económicos. Por ello, se imparte un

programa de seguridad  en la empresa cuyos objetivos son:

- Conocer los utensilios fundamentales en materia de Seguridad y Salud.

- Adquirir conciencia de los riesgos profesionales.

- Conocer aquellos comportamientos que reducen o eliminan el riesgo de

accidente o enfermedad profesional.

- Saber actuar correctamente en caso de emergencia.
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La conclusión tras la aplicación inicial del programa es que los cursos sobre

prevención de riesgos laborales, además de proveer de información a una gran

cantidad de colaboradores que han participado en ellos, han resultado ser una

potente herramienta concienciadora. A través de ellos los participantes han conocido

los conceptos básicos de la Ley, la filosofía que implica, las novedades que

introduce y el modo en que cada uno de ellos puede participar en la mejora de la

seguridad y la salud en sus puestos de trabajo. Con ello se pretende mejorar la

formación de los empleados de la empresa, intentando que todos reciban una

formación homogénea, lo cual supone un beneficio añadido para las empresas en

las que prestan sus servicios (Poblet, 1997).

•  EL SISTEMA DE FORMACIÓN EN PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

DEL GRUPO AGIO

La respuesta del Grupo Agio implica activamente al trabajador en su propia

formación, al inspirar su opción en los principios de la formación a distancia. Para

ello, el grupo ha diseñado a la medida de sus empresas clientes y del perfil de sus

trabajadores cedidos una serie de manuales de prevención de riesgos laborales, que

se refieren específicamente a cada una de las actividades que más le son

solicitadas. Hasta el momento cuenta con 21 manuales dedicados a la prevención de

riesgos laborales en hostelería, construcción, sector textil, agricultura, …

La estrategia de actuación en materia de formación para la prevención está

lógicamente ligada a la dinámica de funcionamiento de Agio como ETT. En su

quehacer diario, cada agencia se ve apoyada por un departamento comercial, un

departamento de selección y otro de administración que, en su conjunto, persiguen

la consecución de los estándares de calidad, rapidez y eficacia fijados por la

compañía.

A partir de aquí, se puede sintetizar la evolución de un servicio que  parte, en

un primer momento, de la llegada de una solicitud al departamento comercial a

través de cualquiera de las agencias que conforman la red del grupo.
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Inmediatamente, el departamento de selección realiza las acciones de búsqueda

pertinentes para localizar al candidato idóneo para el puesto a cubrir; se le

selecciona, con el visto bueno de la empresa cliente, y, acto seguido, se le hace

entrega de los manuales de formación para la prevención que le correspondan. De

forma paralela, cuando se produce una solicitud al departamento comercial, éste

requiere a la empresa usuaria tres informaciones concretas:

- Una descripción detallada de los riesgos específicos del puesto de trabajo.

- La localización y condiciones de uso de las instalaciones colectivas.

- Una relación completa de los equipos de protección individual.

Una vez llegado el momento de la firma del contrato de puesta a disposición y

del contrato por parte del trabajador, en ambos quedarán reflejados, por un lado, las

tres preguntas mencionadas anteriormente, y por otro, la cláusula por la que el

trabajador declara haber sido formado e informado de sus riesgos laborales y en la

que se compromete a la devolución de los tests formativos debidamente

cumplimentados.

Asímismo, con el objetivo de coordinar toda esta política preventiva, se ha

creado un Departamento de Prevención de Riesgos Laborales que, entre sus

misiones, incluye la de evaluar los tests formativos y el prestar la atención debida

tanto a la empresa cliente como al trabajador, a través de un teléfono de información

para resolver cualquier duda sobre esta materia.

La Política Preventiva del Grupo Agio ha sido concebida como un Sistema de

Prevención de Riesgos Integral, que se enmarca dentro de la política de Calidad

Total con la que está comprometida la compañía y que  le impone dos principios a

conseguir: la calidad en el servicio y la búsqueda de nuevos valores añadidos tanto

para sus clientes como para sus trabajadores (Capital Humano, 1997b).

•  LA ACTUACIÓN DE PEOPLE ETT EN LA PREVENCIÓN DE RIESGOS

LABORALES
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Las obligaciones, para las ETT, que se derivan del artículo 28 de la Ley de

Prevención de Riesgos Laborales son tres: la responsabilidad de la formación de los

trabajadores según las características del puesto a cubrir, la vigilancia periódica de

la salud de los trabajadores y la labor de información acerca de las características

propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas.

People Trabajo Temporal, ETT S.A., como empresa de trabajo temporal, tiene

las obligaciones que acabamos de enumerar y para cumplir con las mismas realiza

una serie de acciones:

- En lo que se refiere a la obligación de formación a sus trabajadores, ha

elaborado, en colaboración con técnicos de prevención en seguridad e higiene, una

serie de vídeos formativos destinados a mostrar a los trabajadores cuáles son los

riesgos existentes en determinados puestos de trabajo y las medidas de prevención

tendentes a prevenir dichos riesgos. Su duración no excede de 30 minutos, se

realizan con un lenguaje claro sin tecnicismos y se utilizan gran cantidad de

imágenes y ejemplos gráficos que muestran cómo se realizan distintas actividades

sin peligro de riesgo para la salud.

La impartición de los cursos de formación se realiza en los propios centros de

la ETT, con el fin de que el trabajador no deba desplazarse a otros lugares y que la

formación no suponga un pesado trámite para acceder a un puesto de trabajo.

Al margen de estos cursos la mutua de accidentes de trabajo y enfermedades

profesionales a la que está asociada People realiza periódicamente cursos de

formación en prevención de riesgos laborales en función de las demandas que le

efectúa la ETT.

- La vigilancia periódica de la salud de los trabajadores consiste

principalmente en un reconocimiento médico que ha de pasar el trabajador temporal

con el fin de comprobar si dicho trabajador es apto para ese determinado puesto de

trabajo. Para efectuar dichos reconocimientos médicos, People ha elaborado un plan
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o calendario en colaboración con la mutua de accidentes de trabajo, y

mensualmente se van realizando los reconocimientos médicos de aquellos

trabajadores que comienzan a prestar servicios para la ETT. Una vez pasado el

reconocimiento, los resultados del mismo se comunican a la empresa usuaria en la

que presta sus servicios.

- El trabajador temporal debe recibir información sobre los riesgos del puesto

a cubrir, así como las medidas de prevención para dichos riesgos laborales. Esta

labor de información debe ser aportada por la empresa usuaria a la ETT, que a su

vez la trasladará a sus trabajadores. Para ello, se entrega un formulario a la empresa

usuaria que ésta debe rellenar, en el que se reflejan cuestiones concretas sobre los

riesgos del puesto, los equipos de protección individual, etc. A partir de esta

información, y en colaboración con un técnico en prevención de riesgos laborales, se

elabora un documento posterior con todos los riesgos genéricos del puesto de

trabajo, los específicos del centro donde realiza su actividad laboral y los equipos de

protección individual. Dicho documento se entrega al trabajador para su información

(Capital Humano, 1997c).

Con este tipo de acciones se está consiguiendo, sobre todo, la mentalización

del trabajador acerca de sus riesgos laborales, haciéndole comprender que él es una

pieza fundamental en el desarrollo de cualquier acción preventiva a la vez que se

intenta llevar a cabo una eficaz política de riesgos laborales.

4. SITUACIONES EMPRESARIALES EN QUE SE PUEDE RECURRIR A LAS ETT

Se tratan en este epígrafe todas aquellas circunstancias empresariales que

pueden requerir la intervención de una ETT como suministradora de personal

eventual para la realización de ciertas labores coyunturales en la empresa.

4.1 SITUACIONES TIPO

De acuerdo con el artículo 6 de la Ley 14/1994 se puede recurrir a los

servicios de las ETT en los siguientes supuestos:
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•   Para la realización de una obra o servicio determinado.

•   Para atender a las exigencias circunstanciales del mercado, acumulación

de tareas o exceso de pedidos, aun tratándose de la actividad normal de

la empresa.

•   Para sustituir a trabajadores de la empresa con derecho a reserva de

puesto de trabajo.

•   Para cubrir, de forma temporal, un puesto de trabajo permanente

mientras dure el proceso de selección o promoción.

Como se ha señalado anteriormente, la ETT es una proveedora más de la

empresa usuaria y, como tal, debe ser la solución a sus necesidades laborales

coyunturales. A la empresa usuaria no le será difícil prever, por ejemplo, cuando

alguien está a punto de jubilarse. Sin embargo, una baja inesperada, una campaña

decidida en el último momento o un proyecto que se ha ido retrasando y que es

necesario poner al día cuanto antes, son situaciones imprevisibles que hacen

necesaria la utilización de los servicios de una ETT, que ponga a disposición de la

empresa el personal que mejor se adapte y resuelva con eficacia ese tipo de

situaciones.

Aunque no es un supuesto contemplado por la Ley que regula las ETT, la

realidad demuestra que otra de las causas más comunes de recurrencia a una ETT

es por preselección de candidatos. Ésta proporciona unos niveles altos de calidad al

proceso, ya que nos ofrece la posibilidad de comprobar “in situ” al empleado en su

medio natural durante un período de tiempo suficiente.

Hasta ahora, los servicios demandados por las empresas usuarias a una ETT

se encuadran dentro de las causas tradicionales expuestas anteriormente, con un

marcado tinte de urgencia que caracteriza la petición. Esta situación provoca que las

ETT se conviertan en unos meros proveedores de mano de obra.
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Aunque parece lógico este tipo de comportamiento, teniendo en cuenta que la

tradición de uso del trabajo temporal es relativamente corta en nuestro país,

pensamos que es un momento idóneo para procurar un cambio en la concepción del

servicio que pueden ofrecer estas empresas, dotándolo de un valor añadido que

enriquezca la gestión del trabajo temporal para nuestra empresa.

En definitiva, la empresa cliente debe demandar de una ETT un servicio (que

paga) mucho más completo e integrado, que enriquezca y dé verdadero sentido a la

gestión del trabajo temporal en su empresa.

Por todo ello, en el estudio de Capital Humano (1995) se estima conveniente

el establecer un marco de colaboración entre la ETT y la empresa cliente que regule

y armonice la gestión del trabajo temporal, cubriendo los apartados comprendidos en

la suscripción por ambas partes de un Acuerdo Marco, que contenga:

•   Los requisitos y condiciones de la contratación temporal, que incluye: forma

de disponer del personal, período de prueba, criterios de formación, salario,

pautas a seguir en materia de salud laboral.

•   Establecimiento de los procedimientos en caso de que un trabajador sea

contratado por la empresa cliente, es decir, que toda petición se realice al

amparo del citado acuerdo.

•   Realización conjunta de una estrategia global de gestión de Recursos

Humanos Temporales, basada en el equilibrio de trabajadores fijos y

temporales, en función de las necesidades de producción determinadas por el

mercado o el carácter de la actividad. Se estima necesario centralizar toda la

contratación temporal en un departamento o personal concreto.

El hecho de mantener una relación estrecha permite en cada momento poder

tener el mismo lenguaje, repercutiendo en la calidad integral del servicio.

En este sentido, la recomendación que hace Miranda (1994) es la utilización

del trabajo temporal en períodos en los cuales no se pueda prever el desarrollo del
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negocio o la proyección de la empresa. Dicho de otro modo, la utilización del trabajo

temporal es recomendable hasta que la empresa se asegure de que los diferentes

niveles de personal vayan a ser definitivos y operativos.

Creemos que el uso del trabajo temporal, si bien puede no ser necesario en

determinadas actividades, resulta una herramienta muy efectiva si se planifica su

utilización en los diferentes niveles administrativos, industriales y de distribución, así

como en los entornos técnicos, médicos y sanitarios.

En la tabla 4.1 se recoge el nivel de uso de las ETT por sectores y motivos de

utilización, viéndose que generalmente se recurre a las ETT para reemplazar a un

fijo y por crecimiento de la actividad:

TABLA 4.1: MOTIVOS DE UTILIZACIÓN DE ETT POR SECTORES

% Utilización

E T T  p o r

sectores y

motivos

Reemplazar a

u n  f i j o

ausente

Otro tipo de

reemplazo

Crecimiento

de actividad

L abor  de

temporada

Industria 55,1 2,3 41,6 1,0

Organismos

oficiales

24,1 0,8 73,2 1,8

Comercio 53,7 2,0 43,4 0,9

Servicios 67,3 3,6 27,6 1,4

Total 53,6 4,2 39,6 2,6

FUENTE: GEESTA,1994

Datos más recientes ofrecidos por Capital Humano (1996) revelan la siguiente

utilización de las ETT por sectores y supuestos de utilización.
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TABLA 4.2: UTILIZACIÓN DE LAS ETT POR SECTORES Y SUPUESTOS

DE UTILIZACIÓN

Sustitución Incremento de

actividad

O b r a  o

servicio

determinado

Proceso de

selección

Automoción 17,5 55 20 7,5

Hostelería - 90 - 10

Logística 1 81,5 15 2,5

Distribución 5 90 2,5 2,5

Total 5,9 79,1 9,4 5,6

FUENTE: Capital Humano (1996)

De la tabla 4.2 se desprende que el motivo legal de utilización al que han

recurrido las empresas mayormente ha sido el de acumulación de tareas o

incremento de actividad. Para éste, son los sectores hosteleros y de distribución los

que con mayor asiduidad han hecho uso de él, seguidos del sector logístico y de

distribución.

Por sectores, es el de automoción el que más reparte su contratación entre

los cuatro supuestos, mientras que el de hostelería-turismo es el que menos

diversifica su contratación, al no contemplar en ningún momento el supuesto de

sustitución temporal de un empleado fijo ni el de realización de obra o servicio

determinado de duración incierta.

En el citado trabajo se pone de manifiesto que los empresarios acuden a las

ETT fundamentalmente por dos motivos: por un lado, para que aporten flexibilidad a

la plantilla y, por otro bien distinto, para asegurar la realimentación continua de los

procesos de preselección de nuevo personal. La ventaja, en este último sentido,
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sobre las consultoras que realizan este tipo de actividad es que mediante la ETT la

preselección se realiza sobre el terreno recabando, voluntaria o involuntariamente,

una valiosa información sobre potenciales trabajadores fijos para su plantilla.

Finalmente, señalar que la tabla 4.1 y 4.2 no son comparables debido a que

mientras que la tabla 4.2 diferencia la utilización de las ETT por supuestos legales de

utilización, la tabla 4.1 establece la diferenciación en base a una serie de causas que

no se pueden comparar con los supuestos legales de la tabla 4.2. La evolución anual

de la utilización de las ETT en función de los supuestos legales, aparece en un

epígrafe posterior de este capítulo donde se recogen y analizan los datos de las ETT

a nivel nacional.

4.2 OTRAS SITUACIONES

 

Más allá de las situaciones contempladas en el artículo 6 de la Ley 14/1994 y

que, en definitiva supone el mero recurso a los trabajadores temporales para cubrir

puntas de producción o determinadas circunstancias del negocio, la temporalidad

está empezando a abrirse camino como una opción más de concebir el trabajo. Dos

de las alternativas que se están poniendo en práctica son: los equipos temporales de

gestión, que se contratan directamente para atender situaciones de crisis, y la

contratación de ejecutivos temporales, para desempeñar determinadas funciones al

máximo nivel de responsabilidad durante un período breve y determinado de tiempo.

Ambos servicios ya se están poniendo en práctica en España como ha quedado

recogido en el estudio realizado por Capital Humano (1994).

 

4.2.1 DIRECTIVOS PROVISIONALES

La utilización de las ETT para contratación de directivos provisionales, al igual

que para los supuestos tradicionales, se produce ante una necesidad puntual de la

empresa. Así, los servicios de un alto directivo se acuerdan por un período de tiempo

más o menos largo y con un fin concreto. La finalización del contrato tiene lugar

cuando se cumple el objetivo para el que este directivo fue contratado.
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Entre los motivos por los que habitualmente se recurre a contratar directivos

temporalmente están los siguientes:

•   REESTRUCTURACIÓN EMPRESARIAL: Se contratan los servicios de un

directivo con el propósito de que reorganice la empresa de acuerdo con un

nuevo planteamiento estratégico.

 

•   SUCESIÓN DEL MANDO: Se trata del momento en el que un Director

General abandona su cargo pero su sucesor no ha llegado al grado de

formación requerido por el puesto. En estos momentos de espera puede

producirse un vacío de poder que puede perjudicar a la empresa, por lo que

se recurre a la figura de un directivo que será capaz de llevar a cabo la

misión y al que luego no le importará retirarse “discretamente”.

 

•   REMODELACIÓN EMPRESARIAL: En este caso no se trata de una labor

convenida por todas las fuerzas de la compañía sino que, más bien, es

probable que encuentre la oposición de una buena parte de la empresa.

Debido a ello, es conveniente que sea una figura externa y ajena a la

empresa la que se encargue de llevar a cabo esta labor, más que por

desagradable, porque será la única manera de que la situación vuelva a ser

la de antes, una vez haya finalizado dicho proceso.

 

•   EXCESO DE TRABAJO: Se trata de un extra de producción que no

merece la contratación definitiva de un alto directivo. Así, se abaratan

costes, ya que los tipos de contrato así como el servicio que ofrece el

directivo, se encuentran más acordes con lo que se necesita. Se convierte,

de esta manera, en una forma de contratación a medida. La principal ventaja

de este sistema reside en que, en el momento en el que desaparezca el

exceso de trabajo se puede volver al planteamiento de personal que ya se

tenía dispuesto, sin mayor complicación.
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•   ASISTENCIA TUTORIAL: Consiste en hallar un directivo que asesore, a

modo de tutor, a otro directivo del interior de la empresa con el fin de que

desarrolle una labor en concreto para la que aún no se encuentra preparado.

De esta manera, el primero enseña al segundo con un sentido

eminentemente práctico. Esta modalidad podría ser tomada como una

variación del empleo temporal consistente en el reparto de un mismo puesto

de trabajo entre dos directivos. También, lógicamente, deben llegar a un

acuerdo en el aspecto económico. Cuanto mayor es el nivel del puesto a

compartir, más difícil resulta llevar a cabo este acuerdo ya que se requiere

mayor compenetración.

 La utilización de directivos temporales presenta ventajas e inconvenientes.

Entre las primeras cabe señalar:

 

•  Supone un ahorro considerable en dinero y en problemas, ya que es más

barato que contratar a un directivo de un modo definitivo, además porque no

tendría labor a realizar una vez finalizada la misión.

 

•  La dedicación de esta persona es total y exclusiva para el tema en

concreto que ha de solucionar, cosa que en el caso de un directivo con otros

asuntos en su cartera sería imposible considerar.

 

•  La empresa puede abordar sus compromisos de producción o de

cualquier otro tipo, sin tener por ello que cargarse de una estructura

sobredimensionada, de la que luego le sería más difícil deshacerse.

 

•  Dota a la organización de una gran flexibilidad y se consigue que su

tamaño sea siempre el más adecuado para cada circunstancia.

 

•  Mejora la competitividad de la empresa, no sólo por todo lo expuesto, sino

también porque se consiguen rendimientos rápidamente y a un costo menor.
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 Entre las desventajas encontramos:

 

•  El directivo, a veces, no desea marcharse una vez terminada su labor.

Aunque hay que tener en cuenta que su contrato le obliga a marcharse. No

obstante, hay que considerar que cuando el directivo ha controlado

perfectamente la situación, el empresario debe plantearse la conveniencia o

no de que dicha persona abandone la empresa, ya que si ha demostrado

una gran valía lo mejor es que forme parte de la organización.

 

•  Dejarse llevar por recomendaciones de amistades o conocidos para un

puesto de estas características puede resultar negativo para el empresario.

 

 Desde el punto de vista del profesional que ocupa temporalmente este cargo

resulta casi siempre una experiencia profesional muy gratificante, ya que puede

aumentar considerablemente sus conocimientos y asumir un reto que le aporta un

gran bagaje profesional.

4.2.2 EQUIPOS TEMPORALES DE GESTIÓN DE EMPRESAS

 

 Algunas de las intervenciones que con más frecuencia hay que realizar en las

empresas en crisis son llevar a cabo una reestructuración financiera, diseñar y

materializar un expediente de regulación de empleo o acometer un plan de

viabilidad.  Para estas situaciones no siempre están preparados los equipos de

gestión habituales o, simplemente, prefieren evitar el desgaste. Para ello surgen los

equipos temporales de gestión, una alternativa al alcance de las empresas.

 

 Estos equipos temporales no son solamente soluciones para momentos de

crisis en el sentido económico de la palabra, sino también otro tipo de situaciones

asimilables a las crisis, como el fallecimiento sin sucesión inmediata del titular de



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

665

una empresa familiar o la necesaria sustitución del equipo de gestión de una

empresa con carácter urgente, son circunstancias que requieren una rápida

consideración de la situación, donde posiblemente la intervención de estos equipos

puede ser la solución.

 

 Descriptivamente, los rasgos fundamentales de los equipos temporales de

gestión son:

 

- Asumen directamente las labores directivas.

- Un completo equipo de gestión interviene la empresa en crisis

incorporándose en la cúpula directiva.

- Es asumida por parte del equipo temporal la gestión integral del negocio.

- El equipo temporal asume las funciones con una duración limitada en el

tiempo, siendo éste un rasgo característico básico del servicio. Su vocación

no es la de perdurar indefinidamente, como puede serlo la de un director

general o un gerente, sino salvar situaciones transitorias en la gestión de una

empresa, en la que podría producirse un vacío de poder o una ruptura en la

gestión.

 

 Aunque los casos o situaciones en las que se puede acudir a un equipo

temporal de gestión son múltiples, hay momentos muy definidos que pueden servir

para mostrar, de forma gráfica, las distintas utilidades:

 

•  CASO 1: La compañía puede quedar sin dirección general o sin gerencia

en un momento dado por múltiples motivos: cambio de empresa del actual

titular, despido o desistimiento en la relación contractual, fallecimiento, ...

En  este caso la empresa no puede permanecer descabezada durante dos

o tres meses que sería el plazo mínimo para encontrar una o varias

personas adecuadas para cubrir los puestos vacantes, siendo los equipos

temporales una salida rápida y efectiva.
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•  CASO 2: Para situaciones de suspensiones de pagos, quiebras y

ejecuciones de planes de viabilidad resulta extremadamente valioso

contratar equipos especialmente capacitados para afrontar y dirigir estas

situaciones de emergencia empresarial, con el objetivo de que una vez

salvada dicha situación, cedan su puesto a lo que va a ser la dirección

permanente de una empresa estabilizada.

 

•  CASO 3: En procesos de reflotamiento de empresas en las que el equipo

directivo temporal se mantiene hasta el cumplimiento de los objetivos

fijados.

 

•  CASO 4:  En momentos de creación de una empresa por parte de grupos

extranjeros que quieren iniciar su actividad en España rápidamente y sin

demora y, por tanto, dejan para un momento posterior al inicio de los

trabajos pertinentes, la contratación de toda o parte del personal directivo.

 

•  CASO 5: Procesos de inversión o desinversión, toma de control, compra o

adquisición, venta o liquidación de las participaciones accionariales  que

bien otra empresa, un grupo de inversores, un fondo de inversión, etc.,

tiene en la compañía sobre la que se realiza la sustitución de la cúpula

directiva a efectos de la verificación directa de la corrección de la decisión

adoptada.

 

•  CASO 6: En el momento de realizar la sucesión en una empresa familiar.

En todos estos casos y en otros muchos se puede acudir a una compañía

especializada en la gestión directa e integral de negocios durante un tiempo

predeterminado.

Respecto a los aspectos técnicos de este tipo de servicios, hay que señalar la

extrema rapidez con la que la compañía debe estar preparada para asumir la gestión



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

667

de la sociedad contratante, pues prácticamente no excede de dos o tres días el

plazo en el que el equipo de gestión debe hacerse cargo de la empresa.

Estas personas son las que ejercen el control directo de la gestión en la

empresa, apoyándose en los análisis técnicos, económicos y financieros que se

realizan simultáneamente. Normalmente se realizan contratos semanales y no

mensuales, con la finalidad de no obligar a la empresa a contratar este servicio por

un tiempo más largo del que ella estime oportuno y por la propia característica de

interinidad del propio servicio.

El contrato que se realiza entre el cliente y la empresa que presta el servicio

es un contrato mercantil entre empresas y, por tanto, exento de pago a la Seguridad

Social. El importe de los honorarios depende de diversos factores, como son: el

tiempo que dure la intervención, la complejidad de la misma, el número de personas

que sea necesario desplazar a la empresa y las horas que tengan que dedicar a su

gestión.

Se presentan a continuación tres casos reales de empresas intervenidas por

equipos temporales de gestión para tres sectores distintos y tres misiones distintas:

 

•  CASO 1: Empresa perteneciente al sector de la fabricación de

componentes de automoción, localizada en Navarra. La misión del equipo

temporal fue la reestructuración completa y la realización de un expediente

de regulación de empleo en una plantilla de 400 empleados. La facturación

de la misma ascendía, en 1993, a 5.000 millones de pesetas. La duración

de la misión fue de 18 semanas y los honorarios del equipo temporal

ascendieron a 6,5 millones de pesetas. No necesitaron asesoramiento

posterior.

 

•  CASO 2: Empresa perteneciente al sector de la distribución, localizada en

Madrid, con 11 empleados y una facturación en 1993 de 8.000 millones de

pesetas. La misión del equipo temporal fue reestructurar financieramente la
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empresa, realizar un control presupuestario y renegociar con bancos,

proveedores y clientes las deudas atrasadas. Duró 12 semanas y costó 4

millones de pesetas. La empresa necesitó asesoramiento posterior.

 

•  CASO 3: Empresa del sector del diseño que se localiza en Madrid, con 40

empleados, facturando 1.500 millones. La misión consistió en la realización

de un plan de viabilidad financiero que duró 40 semanas y costó 5 millones

de pesetas.

 

5.  RECURSOS HUMANOS TEMPORALES

Las características que definen a los trabajadores de las ETT, desde diversos

puntos de vista, son las siguientes:

•  Respecto a las Relaciones Laborales:

- Carecen de antigüedad en el empleo.

- Sus prestaciones en el ámbito de la Salud Laboral están disminuidas.

- Sus salarios no tienen muchos complementos.

- No tienen derecho a la excedencia.

- Las bajas por maternidad les suponen una interrupción en el empleo.

- Los permisos temporales son muy restringidos.

- Las vías de promoción están cerradas.

•  Respecto a su desempeño en el trabajo:

- Los cometidos suelen ser: difíciles, monótonos, complejos y

controvertidos.

- Se les pide, desde un principio, que sepan hacer la tarea para la que

han sido enviados en misión y que convenzan de modo contundente y

en breves plazos de tiempo.
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•  En cuanto al aspecto psicológico:

- Muestran altas cotas de motivación y desempeño.

- Tienen interés en demostrar su valía.

- Tolerancia ante los cambios imprevistos.

- Necesidad de labrarse altas cotas de reconocimiento y compañerismo

en breves períodos de tiempo.

- Bajo nivel de autoestima.

•  Respecto a las características sociales:

- Disminución de sus posibilidades de consumo.

- Escasas posibilidades de ahorro.

- Merma en los beneficios sociales y laborales.

•  Respecto a la motivación hacia el trabajo temporal, hay que señalar que la

investigación llevada a cabo por Bronstein (1991) en varios países

europeos, entre 1988 y 1990, concluye que son muy diversas las

motivaciones de los temporeros, ya que buena parte de ellos trata de hallar

una ocupación permanente, aunque una tercera parte aprecia su condición

de temporales. Entre estos últimos se incluyen trabajadores jóvenes,

personas con responsabilidades familiares, trabajadores especializados

como enfermeras, traductores, operadores informáticos y, en definitiva,

todos aquellos que no quieren ligarse permanentemente a una empresa

porque se lo impide su situación personal. Entre los temporales que buscan

un empleo permanente están, por un lado, los que buscan la experiencia

que les falta para conseguir un empleo permanente y, por otro, los que se

atascan en el trabajo temporal porque tan sólo se les proponen misiones de

más o menos corta duración, y que aceptan a falta de otra cosa mejor.

Aquí, según este autor, está la precariedad socialmente más preocupante.
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•  Santiago Sánchez (1995) ha estudiado el problema de la concesión de

incentivos monetarios a los trabajadores temporales de las ETT. Para este

autor es excesivamente peligroso ligar los incentivos de estos trabajadores

a los resultados obtenidos o a su nivel de desempeño en la empresa

usuaria. A los factores comunes de subjetividad en la valoración del trabajo

e influencia de elementos externos debe añadirse, al desarrollar estos

trabajadores su actividad fuera de la propia empresa, un problema de

imposibilidad de supervisión directa, y por tanto, la dificultad en la

determinación de la cuantía de tales incentivos. Estos aspectos

incrementarían los riesgos ya soportados por parte de los empleados. A su

juicio, la solución más eficiente consiste en evitarles dichos riesgos

pagándoles una cantidad fija durante el período de puesta a disposición,

con independencia de su comportamiento o resultados. Esta solución, en

principio, limitaría los incentivos de los trabajadores a esforzarse en el

trabajo, pero tampoco se puede olvidar que la temporalidad de sus

contratos y las escasas alternativas externas que actualmente le ofrece el

mercado laboral español son una importante fuente de fluctuación de sus

rentas, suficientemente importante como para disciplinar comportamientos

incorrectos. El mecanismo de incentivo, por tanto, más efectivo que tienen

a su disposición las ETT es, según Santiago Sánchez, crear un esquema

de carreras que consiga un comportamiento honrado, leal y de empeño en

el trabajo, a cambio principalmente, de su continuidad en el empleo. Sin

embargo, esto no siempre puede ser así y la ETT puede no estar en

condiciones de estabilizar el empleo, sobre todo en sus primeros años de

vida. Una alternativa es ampliar ese esquema de desarrollo personal

incorporando a sus empresas clientes de manera que si una empresa

usuaria necesita un trabajador para una tarea más estable la propia ETT

intente la contratación de alguno de sus trabajadores. Visto desde la otra

parte, la empresa usuaria puede beneficiarse de la información que la ETT

puede haber adquirido sobre las cualidades del trabajador, y en definitiva,

puede utilizar este medio como un mecanismo de selección. Este autor
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propone y analiza un modelo, desde la perspectiva de la teoría económica,

con el que llega a las siguientes conclusiones:

 

 - La alternativa de contratación mediante ETT puede adecuar los

costes de estructura de las empresas españolas, con mayor o menor

precisión, a la productividad marginal de los trabajadores.

 

 - El sistema de incentivos de las ETT, considerándolas como agentes

prácticamente neutrales al riesgo, derivado de contrataciones estables

y con la situación actual del mercado de trabajo, es relativamente

sencillo, pudiéndose basar prácticamente en expectativas de

contratación más duraderas que las actuales.

 

 - La relación esfuerzo/nivel de expectativas de mantenerse en el

empleo, es inversa pudiendo la ETT variar una u otra variable

manteniendo al menos el nivel mínimo de satisfacción de sus

trabajadores.

 

Segura, Durán, Toharia y Bentolila (1991) establecen las características

diferenciadoras entre los trabajadores temporales (no necesariamente de ETT) y los

fijos en cuanto a las siguientes variables:

•   Edad: Se observa un progresivo envejecimiento de los asalariados con

contrato indefinido. En el caso de los varones, se percibe un progresivo

rejuvenecimiento de los temporales, mientras que la edad media permanece

prácticamente estancada en el de las mujeres.

 

•   Estudios: Destaca el continuo crecimiento del nivel medio de estudios de

los indefinidos, tanto en el caso de los varones como en el de las mujeres, si

bien en éstas los valores son más elevados tanto en lo que se refiere al nivel

medio de estudios como al porcentaje de universitarias. Por otra parte, los

temporales tienen un nivel de estudios más bajo que los indefinidos.
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•  Estructura sectorial: En lo que se refiere a los varones, se observa que la

agricultura y la construcción tienen un peso mucho mayor en el empleo

temporal que en el indefinido. Por otra parte, el peso de la agricultura en el

empleo temporal ha descendido de forma continua en favor de los demás

sectores, sobre todo la construcción.

En las mujeres se observa una tendencia similar aunque con la salvedad de

que la construcción apenas tiene importancia en el empleo femenino.

•   Grupos ocupacionales: En los trabajadores indefinidos el porcentaje de

profesionales y técnicos es mayor que en los temporales.

 

•   Jornada de trabajo: Se observa una clara tendencia a la homogeneización

de las condiciones de trabajo de los indefinidos y los temporales.

 

•   Sector público/privado: La importancia del sector privado es mayor en el

empleo temporal que en el indefinido.

 

•   Antigüedad: Se observa, en general, muy poca antigüedad en los

trabajadores temporales. La no permanencia no significa el paso a un

contrato indefinido, sólo indica que no permanecen en el mismo puesto de

trabajo temporal. Por tanto, la disminución de las probabilidades de

permanencia puede interpretarse como un aumento de la rotación de los

trabajadores temporales o bien como un aumento de su paso a una situación

de indefinido.

Señalar que el trabajador temporal al que se refiere el citado estudio de

Segura y otros, no es específicamente de ETT, sino que responde al concepto

amplio de lo que se entiende generalmente por trabajador temporal, ligado a un

contrato temporal de los que la ley pone a disposición tanto del empleador directo

como de las ETT.



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

673

Respecto al perfil del trabajador de ETT, en concreto, Capital Humano (1996)

nos ofrece los resultados de un estudio realizado a nivel nacional. En principio, todas

las empresas consultadas manifiestan la necesidad de una valoración del trabajador

una vez que éste ha finalizado su contrato de puesta a disposición.  Este paso es

considerado como un eslabón más en la permanente comunicación que las usuarias

reivindican mantener con las ETT y es tenido como muy útil a la hora de  hacer

saber a éstas lo que se espera de sus trabajadores. Las empresas revelaron un

grado de satisfacción medio, al puntuar al trabajador temporal de ETT, con un 3.6

sobre 5. Por sectores, las valoraciones para el trabajador fueron las siguientes:

Automoción e industria auxiliar: ……….4 sobre 5

Hostelería y turismo: ………….………..4 sobre 5

Distribución: ……………………….…3.5 sobre 5

Logística: ……………………………….3 sobre 5

La valoración que las empresas dieron en los siguientes aspectos es:

Rapidez/productividad en la tarea: ……4.6 sobre 5

Capacidad de trabajo en grupo: …………4 sobre 5

Adecuación persona-puesto: …………..3.8 sobre 5

Formación del trabajador: ……………. 3.5 sobre 5

Iniciativa: ……………………………...3.2 sobre 5

Los aspectos menos valorados del trabajador de ETT son los que atienden a

criterios cualitativos, como la iniciativa o la adecuación persona-puesto, mientras que

la productividad, de carácter cuantitativo, alcanza casi su valor máximo. La

formación del personal cedido no alcanza la plena satisfacción de las empresas

usuarias.

La valoración global que se hace del trabajador temporal manifiesta una

tendencia, que consideramos muy positiva, en las empresas usuarias de los

servicios de las ETT. Las empresas, progresivamente, conciben a las ETT como una

verdadera herramienta integral de gestión de sus Recursos Humanos como afirma
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Cantera (1995). Primero, porque éstas le permiten adaptar las estructuras de su

plantilla a las necesidades propias de la actividad de la compañía, en función de

tiempos, tareas o imprevistos. Y después, porque les facilitan la continua

realimentación de la futura plantilla estable de  la empresa, en la medida en que se

conocen, sobre el terreno, las posibilidades profesionales de cada trabajador

temporal.

En este sentido, algo más del 16 por ciento de los trabajadores cedidos en

misión pasan a integrarse en la plantilla estable de la empresa usuaria. Esta cifra

media fluctúa significativamente en función del sector que se considere. Así, las

empresas del sector de la hostelería y turismo, por su propia naturaleza estacional,

incorporan tan sólo a un 5 por ciento; en una posición intermedia se sitúan

automoción-industria auxiliar y distribución, que contratan fijos a un 10 por ciento. Y,

por último, logística se desvía bastante de la media, al quedarse casi con el 40 por

ciento de los empleados cedidos, aunque bien es cierto que hay notables diferencias

entre empresas.

Respecto a la composición de la contratación de trabajadores de ETT, por

sectores y puestos de trabajo, este estudio arrojó los siguientes resultados:

•   Automoción e industria auxiliar:

- Trabajadores de producción: 55 %

-            “         administrativos: 32,5 %

-            “          comerciales: 6 %

-            “          técnicos: 6,5 %

•   Hostelería y turismo:

- Camareras de piso: 40 %

- Ayudantes de camarero: 40 %
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- Cocineros: 10 %

- Friegaplatos: 5 %

- Limpiadoras: 5%

•  Logística:

- Mozos de almacén: 70 %

- Manipuladores: 15 %

- Preparadores de pedidos: 10 %

- Personal administrativo: 5 %

•   Distribución:

- Cajeras: 71 %

- Reponedores: 22,5 %

- Vendedoras: 5 %

- Personal administrativo: 1,5 %

Estos resultados muestran que los puestos de trabajo que mayormente se

cubren con trabajadores de ETT son los de producción, camareras, mozos de

almacén y cajeras.

Respecto a las misiones fallidas, el citado estudio muestra que por término

medio, alrededor de un 10 por ciento de los trabajadores cedidos a las empresas

usuarias han de ser sustituidos por no responder su desempeño a las exigencias

demandadas. No obstante, en este apartado hay grandes diferencias en los datos

aportados por las empresas consultadas, ya que, por ejemplo, en el sector de

automoción e industria auxiliar el porcentaje de misiones fallidas se reduce a un

cinco por ciento, al igual que sucede en el caso del sec

e la inmediatez en los cambios de la plantilla y la aceptación de un nuevo tipo de
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estructura empresarial capaz de adaptarse fácilmente a las circunstancias del

entorno (Cantera y otros, 1994).

6.  VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS

DE LAS ETT

Los servicios que prestan las ETT presentan ventajas e inconvenientes,

dependiendo del agente que analice la situación.

Así, Amador Alonso (1996) destaca como ventajas que obtiene la empresa

usuaria al hacer uso de estos servicios, las siguientes:

- Solventan problemas coyunturales de plantilla.

- Las características propias de los trabajadores temporales hacen que

realicen un buen desempeño de sus labores.

- Agilidad e inmediatez en la colocación.

- Posibilidad para la empresa usuaria de poder rentabilizar los costes de

personal, transformándolos de fijos en variables.

- Gran cualificación de los trabajadores cedidos: la empresa usuaria no tendrá

que ocuparse de su formación para el puesto. En términos informáticos son

“trabajadores plug and play” (conectar y trabajar). No hay que olvidar que el

elemento que tiene la ETT para conseguir ser competitiva es el capital

humano que suministra a las empresas usuarias, siendo éste su ventaja

competitiva para actuar en un mercado, el del trabajo temporal, que se

encuentra en auge continuo.

- Se delegan las gestiones de administración de los trabajadores (nóminas,

altas y bajas  en Seguridad Social, cuotas sociales, etc.) a las ETT.

Las razones que avalan la utilización de las ETT según Cervero (1993a) son:

- Existe la necesidad cotidiana de cubrir eventualidades.
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- La hora de trabajo de un jefe de personal no es proporcional al tiempo

perdido en buscar un puesto eventual.

- El trabajo temporal permite a las empresas mantenerse dinámicas y

competitivas en los ambientes económicos cambiantes y, por lo tanto,

contribuye a la seguridad en el trabajo de los empleados fijos.

- Entre el 20 y el 30 % de los contratos temporales se convierten en fijos.

- Una empresa que contrata a un trabajador a través de una ETT consigue

una plataforma excelente para comprobar cómo esa persona se comporta

dentro de la cultura empresarial y puede contratarle con más garantías que

cualquier otro sistema.

- Las empresas exigen y necesitan, cada vez más, personas que se integren

inmediatamente a la empresa y que sean operacionales desde el primer

momento.

- Las ETT son un mecanismo dinámico y favorecedor de la transparencia del

mercado laboral.

En términos comparativos, el segmento de la fuerza laboral formado por los

trabajadores temporales ha demostrado ser más eficaz y económico que la fuerza

laboral estable de las empresas en países como EE.UU. donde, según los datos que

aporta Miranda (1994), el rendimiento de los trabajadores temporales ha resultado

ser un 30 % superior al de las plantillas fijas. Esta tendencia es indicativa, por un

lado, del incremento de la productividad, y por otro, de la reducción de los costes

laborales y sociales generado por la utilización de los servicios de trabajo temporal.

La contratación directa de personal por un espacio corto de tiempo puede

resultar una operación costosa para la empresa, no sólo a nivel de horas invertidas

en el proceso de selección y formación, sino fundamentalmente, por verse obligada

a aplicar los salarios de su propio convenio, que en algunos casos suelen ser muy

altos; en cambio, si la empresa se apoya en la gestión de una ETT, dispondrá del

número de trabajadores que precise y según la cualificación requerida y, lo que es

más importante, con unas tarifas muy competitivas.
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Los mayores beneficios derivados del uso de personal temporal lo obtienen

las empresas que tienen un negocio cíclico, es decir, aquéllas cuyo volumen de

trabajo, producción, distribución o ventas experimenta fluctuaciones a lo largo de

semanas, meses o épocas del año. En este sentido, la ventaja derivada de la ayuda

temporal se produce, como consecuencia de la adaptación de las empresas a los

cambios en sus líneas de producción,  por el refuerzo que le supone en sus planes

de expansión y, en términos generales, por la adecuación a la evolución de las

demandas del mercado, al poder disponer de personal ya formado y experimentado

dispuesto a incorporarse en el trabajo en el momento necesario.

Altuna (1994) incide en las mismas ventajas que los anteriores autores:

fundamentalmente, en la adecuación del trabajador al puesto de trabajo desde la

primera hora del servicio, y en la rapidez en la incorporación del mismo a la empresa

usuaria, que conlleva la conversión de costes fijos en variables, proporcionales a la

fluctuación de la carga de trabajo en la empresa usuaria. De esta manera, esta

empresa consigue un sustancial ahorro en tiempo y costes derivados de la

búsqueda, selección y formación del personal eventual que necesita, así como en

los costes administrativos que suponen los procesos de contratación. Impide errores

en la selección y se logra una eficaz adecuación a las funciones requeridas con el

debido respeto a la cultura de la empresa. Se evitan estructuras funcionales y

operativas no vinculadas a la propia actividad empresarial y se consigue una mayor

flexibilidad y movilidad funcional y geográfica. Por todas estas razones, las empresas

usuarias estarán dispuestas a pagar un sobrecoste a las ETT, sobrecoste justificable

para la ETT desde el punto de vista de su necesidad de cubrir los costes de la

estructura necesaria que le posibilite prestar su servicio con la calidad requerida por

el mercado.

Otros autores, como Mur (1993), al tratar las ventajas de este sistema, se

centran en la oportunidad que se le ofrece a la empresa usuaria para utilizarlo como

preselección de nuevos trabajadores que van a cubrir puestos de trabajo con

carácter fijo.
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Para el trabajador las ventajas se derivan, de una parte, de las oportunidades

para conseguir un trabajo flexible y, de otra, del amplio abanico de experiencia que

ofrece este tipo de empleos. En este sentido sería un trabajo ideal, para aquellas

personas que requieren de cierta flexibilidad a la hora de emplearse, como es el

caso de las madres que desean trabajar mientras sus hijos están en la escuela pero

a la vez quieren disfrutar de las fiestas y de las vacaciones con sus familias; o, por

ejemplo, para gente de edad más avanzada que desea incrementar sus ingresos

trabajando en jornadas más flexibles; también puede suponer una oportunidad para

quien busca reincorporarse al mundo del trabajo poniendo al día sus conocimientos

y para los estudiantes universitarios a los que les da la oportunidad de ganar dinero

mientras adquieren la experiencia que necesitarán en el futuro. Para todos ellos, sea

cual sea su situación o sus deseos laborales, supone la posibilidad de reciclarse

continuamente en el campo o los campos profesionales que deseen, mejorando sus

expectativas de futuro gracias a la capacidad de adaptación que se adquiere

empleándose en este tipo de empresas.

El valor que tiene para el trabajador esta forma de empleo ha sido

considerado por Fiorini (1993) en función del “coste de oportunidad” que le supone a

éste el hecho de no trabajar con una ETT, sobre todo, cuando sus otras opciones

serían el trabajo sumergido o el simple paro. Estamos de acuerdo con esta autora en

que es mejor tener un trabajo con carácter temporal a estar desempleado, más si

este trabajo te da la oportunidad de acceder a otro con mayores garantías de

estabilidad.

Analizado desde el punto de vista de las empresas usuarias, el principal

beneficio que obtienen las mismas radica en la utilización del personal según la

reciente tendencia en Organización Empresarial denominada “trébol irlandés”

atribuida a Charles Handy4. Como consecuencia de esta utilización, y según lo ha

puesto de manifiesto Fiorini (1993), la empresa contratante se beneficia al mantener

una estructura preparada para los cambios rápidos, solucionar eventualidades e

                                                
4 Se analiza esta tendencia en el capítulo referente al análisis de la flexibilidad.
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incorporar con garantías a nuevos trabajadores: rapidez, eficacia y rentabilidad

sintetizan estas claras ventajas.

Desde la óptica de los empresarios del sector de las ETT, éstas son

consideradas como la sustitución a los servicios públicos de empleo que

actualmente no solucionan de una manera eficaz el problema del paro (Gala, 1997),

o como la “mano derecha” de las usuarias, más allá de simples proveedoras de

servicios (Tejada, 1997). Para otros autores como Domínguez (1994) y Fernández

(1997) las ETT son una fórmula para hacer reales los empleos posibles que existen

en nuestra sociedad. Durán López (1994), por su parte, considera el recurso a los

servicios de una ETT como un mecanismo para hacer frente a situaciones de

emergencia, a la vez que considera la necesidad de deslindar la actividad de las ETT

de otras actividades de interposición ilícitas, inspiradas por finalidades fraudulentas.

Respecto a los inconvenientes que se pueden derivar de la utilización del

trabajo temporal podemos destacar el hecho de encontrarnos en el sector con

empresarios “especuladores” que han intentado obtener unos beneficios fáciles

derivados de la propia dinámica y evolución que está teniendo este reciente

“negocio”. En este sentido se expresa Bonet (1996), augurando una depuración del

sector y asegurando que no se trata sólo de mediar en el mercado de trabajo, sino

que existe también una labor de selección y formación que hay que saber hacer.

Además, confirma como una mala utilización del trabajo temporal el sustituir empleo

fijo en las empresas por empleo temporal, algo que, por otra parte, no es legal.

Es importante no olvidar lo que la ética puede aportar en este campo. Así,

Husted (1997) considera a los empleados de las ETT como los menos afortunados

de la sociedad, y se pregunta si el sistema impuesto por estas empresas será el que

mejore más sus perspectivas. Para este autor existe un problema de fondo: no hay

trabajo para todo el mundo o, lo que es lo mismo, está cambiando la naturaleza del

trabajo de tal forma que muy pocos pueden disfrutar de un trabajo permanente. Ante

esta situación, las ETT pueden jugar un papel muy importante ofreciendo numerosas

oportunidades de trabajo para aquellos que han resultado ser menos afortunados en

el  mercado laboral.
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Por su parte, los sindicatos consideran hoy las ETT como el efecto de una

causa no deseada que es la temporalidad. Según la UGT (Capital Humano, 1994),

justo tras la legalización de las ETT el Gobierno ha realizado un intento de reducir

las cifras del desempleo a través de fórmulas de flexibilización que no tienen en

cuenta la realidad social, económica y laboral española. Se demostrará, en su

opinión, que por cada puesto de trabajo que se consiga crear se sustituirán muchos

más empleos fijos por otros precarios, acentuándose con ello la dualidad del

mercado de trabajo existente actualmente. Es importante para este sindicato

reafirmarse en la conveniencia de conseguir aumentar la ocupación, y también la

calidad de la misma, en la inteligencia de que la seguridad y la estabilidad en el

empleo no sólo es muy deseable para el trabajador, sino también para la empresa,

puesto que permite inversión en formación, un mejor aprovechamiento de la

experiencia y cualidades del empleado, una mayor motivación e integración de aquél

en la empresa y, en última instancia, genera un efecto enormemente positivo como

motor de la recuperación a través de su impulso sobre la productividad y la

demanda.

Elvira y Martín Aguado (1994), de la Confederación Sindical de Comisiones

Obreras, tienen en cuenta los elementos distorsionantes que la regulación de las

ETT en España pudiera provocar en el propio mercado de trabajo, así como critican

al Gobierno por obviar la realidad sociolaboral española actuando desde una

posición neoliberal en lo económico.

De la Fuente (1995) hace hincapié en las consecuencias negativas que la

temporalidad tiene sobre los derechos de los trabajadores y sobre la economía en

general, generando un modelo económico de baja competitividad. Además, centra

este autor su crítica en el modelo escogido por el legislador español para regular las

ETT: no es el francés, que obliga a las ETT a pagar el salario de la empresa usuaria,

ni el alemán, en el que pagando la ETT sus propios salarios contrata al trabajador

que cede por tiempo indefinido. El sistema seguido por la Ley española no mejora

las condiciones para el trabajador respecto a estos dos sistemas, pues el salario es

el de la ETT y el contrato para el trabajador será de duración determinada
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coincidente con el servicio que presta en la usuaria. Esto quiebra definitivamente el

principio de la igualdad de trato entre trabajadores que realizan el mismo trabajo.

La acción sindical con respecto a las ETT, según De la Fuente (1995), se va a

centrar en tres campos diferentes: en las ETT, en la Administración y en la empresa

usuaria.

ACCIÓN SINDICAL EN LAS ETT

Se trata de consolidar una mayor representación sindical en las ETT. Dada la

especial estructura de estas empresas, no es fácil articular una representación

sindical al uso, que vele por el cumplimiento de las normas y negocie su aplicación.

Sin embargo, una de las actividades a llevar a cabo es la  vigilancia de los contratos

de puesta a disposición, para que los mismos se ajusten a los supuestos legales

establecidos y se efectúen sólo conforme a esos fines.

En este sentido, hay que tener en cuenta que tanto en el I Convenio Colectivo

del Sector de las ETT, de 1995, como en el II, de 1997, se ha previsto la constitución

de una Comisión paritaria, algunas de cuyas  funciones (la que se crea a instancias

del II Convenio) son:

- Interpretación de la totalidad de las cláusulas del convenio.

- Servir en las empresas sin representación legal de los trabajadores, o en las

que, habiéndola, no se llegase a un acuerdo, como instancia mediadora,

respecto a las decisiones y medidas a adoptar en relación a las siguientes

materias: Expedientes de Regulación de Empleo, modificación sustancial de

condiciones de trabajo de carácter colectivo que afecten a la jornada de

trabajo, horario, sistema de remuneración, clasificación y formación

profesional,

- Vigilancia, control y seguimiento de los acuerdos alcanzados en convenio

colectivo.

- Elaborar anualmente un informe sobre la situación del sector.
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- Sistematizar, aprobar y establecer durante 1997, 1998 y 1999 los datos

salariales de los convenios sectoriales, según lo establecido en el artículo 30

del Convenio.

También el II Convenio establece la constitución de las denominadas

Comisiones Delegadas de Seguimiento en aquellas Comunidades Autónomas con

presencia de ETT que no tengan suscrito convenio colectivo de dicho ámbito. Con

estas Comisiones queda asegurada la representación y participación de los

sindicatos en la actividad de las ETT.

ACCIÓN SINDICAL EN LA ADMINISTRACIÓN

Desde el punto de vista de los sindicatos, durante el largo período en que la

actividad ilegal de las ETT se recogía en el código penal hasta el momento en que

pasaron al Boletín Oficial del Estado, la Administración ha tenido un papel casi

cómplice, no por acción pero sí por omisión.

Las ETT, unas veces como empresas de selección de personal y otras como

subcontratas, han alcanzado una rentabilidad suficiente como para soportar sin

ningún quebranto en sus cuentas de resultados, las sanciones económicas que en

algunos casos las inspecciones de trabajo imponían, deteniéndose en las formas sin

perseguir el fondo, que era la cesión ilegal de trabajadores.

Ahora, el nuevo marco normativo le otorga a la Administración un papel más

importante, como es el de la autorización administrativa, las obligaciones de

información que tienen las ETT con la Administración y la prórroga de autorización a

las ETT de 3 años hasta su autorización definitiva. Es decir, el cumplimiento del Real

Decreto 4/1995 por el que se desarrolla la Ley 14/1994 que autoriza las ETT.

En este sentido, los sindicatos piden a la Administración la aplicación de ese

Real Decreto, como algo fundamental “para que la precarización de los contratos no

se instale en una lógica odiosa del mundo del trabajo”. Desde este momento,

cualquier cesión de trabajadores que se encubra bajo la apariencia de una supuesta
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subcontrata de obra o servicio, que no se efectúe a través de las ETT autorizadas

debe ser tipificada como infracción muy grave, tal como está recogida en la LISOS y

los trabajadores sometidos a esta cesión tendrán derecho a adquirir la condición de

fijos.

Desde los sindicatos se están tomando medidas para generar esa necesaria

cooperación entre la Administración y ellos mismos, habiendo llegado a un acuerdo

con la Dirección General de Empleo para que se les comuniquen las autorizaciones

que concedan a nivel nacional a las ETT. La primera medida a tomar es la expulsión

de este sector y la prohibición de la actividad de aquellas personas que no han

cumplido con los trámites administrativos legales, en cuanto a solicitudes

administrativas y avales necesarios para la garantía financiera requerida.

Se tiene la intención de poner en marcha campañas de seguimiento a través

del servicio de inspección, sobre las empresas legalizadas, para constatar el nivel de

cumplimiento del Convenio Colectivo o, en su defecto, del Convenio de la usuaria,

así como el tipo de contrato que se realiza y su adecuación a la causa prevista.

Estas campañas tienen como objetivo clarificar quién apuesta por una actividad

empresarial legalizada y reglada y quién prefiere seguir sumergido en prácticas

ilegales.

Los sindicatos apuestan por tener una representación y, por tanto, audiencia

en el órgano encargado de conceder las autorizaciones definitivas, donde poder

aportar las experiencias que bien a través de las propias ETT o en las usuarias

hayan sido capaces de recoger, con el fin, ya expuesto, de no consentir que se dé

licencia a aquellas empresas que no cumplen con la legalidad, ejerciendo de esta

manera, junto con la Administración, un control participado.

Este tipo de experiencia, propuesto por los sindicatos, ya funciona en otros

países,  llevándose a cabo en España, por ejemplo, en los controles participados en

materia de contratación a través de las comisiones de seguimiento a nivel nacional y

autonómico.
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ACCIÓN SINDICAL EN LA EMPRESA USUARIA

La  intención de los sindicatos es no dejar de ejercer una labor de vigilancia

sobre las ETT en las empresas usuarias, por responsabilidad y porque no se puede

olvidar que el fin último de la cesión de un trabajador de la ETT es su puesta a

disposición en una empresa donde va a trabajar.

El objetivo primordial de los sindicatos en las ETT es recuperar la causalidad

de los contratos, es decir, que el tipo de supuesto legal por el que se realizan los

contratos celebrados con ETT se amolde perfectamente a la situación real

empresarial para la cual ha sido contratado el trabajador en la empresa usuaria, y no

se enmascaren los contratos para otro tipo de situaciones en la empresa usuaria que

no son las propias de actuación de las ETT. En este sentido, los sindicatos

recuerdan a los delegados de personal en las empresas usuarias que eviten, a toda

costa, las “tentaciones” que pudieran tener los empresarios de utilizar a las ETT para

la simple sustitución de trabajadores fijos por otros temporales, ya que se han dado

casos de este tipo de actuaciones, lo que, además de ser una infracción grave,

demuestra una capacidad de gestión más que dudosa para el mantenimiento de la

propia empresa. Si, con todo, se dan estas situaciones fraudulentas, los Tribunales

deben castigar estas conductas, convirtiendo en fijos en la empresa usuaria a los

trabajadores temporales afectados.

En definitiva, si los sindicatos tienen la capacidad suficiente para articular la

acción sindical en el sentido descrito, en estos tres campos, se estará en ese

momento más cerca de ajustar la eventualidad laboral a sus justos términos y

despejar las sospechas que todavía se ciernen sobre la actividad de las ETT.

7.  DATOS ECONÓMICOS DE LAS ETT A NIVEL NACIONAL

En este epígrafe analizamos aspectos tales como la distribución de las ETT

por el territorio nacional, los contratos de puesta a disposición, por supuestos de

utilización, por zonas geográficas y por sectores de actividad. Asímismo, se
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introducen los datos que hemos podido localizar sobre los volúmenes de facturación

de estas empresas. De todos ellos se analiza su evolución anual. La fuente de la que

provienen es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en Madrid. La fecha de

obtención de los mismos es Marzo de 1998.

7.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS ETT A NIVEL NACIONAL

Desde el año 1994, en que las ETT empezaron a funcionar legalmente en

España, se ha producido una progresiva implantación de las mismas por todo el

territorio nacional. Como se observa en la tabla 4.3, la evolución del número de ETT

ha sido positiva, entre los años 1994 y 1997.

TABLA 4.3: EVOLUCIÓN DEL NÚMERO DE ETT EN ESPAÑA

AÑOS Nº ETT
1994 86
1995 316
1996 401
1997 428

    FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Marzo de 1998

A partir de los datos anteriores hemos obtenido la figura 4.5 que muestra la

evolución anual del número de empresas en el ámbito nacional.

FIGURA 4.5: EVOLUCIÓN ANUAL DE LAS ETT
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 4.3

FIGURA 4.6: EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE CRECIMIENTO DE LAS ETT
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En la figura 4.6 se puede observar cómo la tendencia en el número de ETT

en España entre los años 1994 y 1997 ha sido creciente. Sin embargo, la evolución

de las diferencias anuales ha sido creciente los dos primeros años y decreciente

después. El incremento más fuerte se registró entre los años 1994 - 1995, seguido

del habido entre los años 1995 - 1996 y 1996 - 1997. Por tanto, siempre ha ido

incrementando el número de ETT, en términos absolutos, desde el año 1994,

aunque este incremento, si se analiza desde el punto de vista de las diferencias

anuales, ha manifestado una tendencia creciente-decreciente, como se puede



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

688

observar en la figura 4.6. La pérdida del carácter novedoso de estas empresas,

conforme ha transcurrido tiempo desde su legalización, así como su consolidación

pueden ser razones que expliquen esta tendencia.

En la figura 4.7 se observa la evolución anual del número de ETT por

comunidades autónomas. De la misma se desprende que en Andalucía, Baleares,

Canarias, Cantabria, Castilla-La Mancha, Extremadura, Murcia, País Vasco, y

Ceuta y Melilla se ha producido, entre 1996 y 1997, un descenso en el número de

ETT registradas. Creemos que ello puede deberse al cierre de delegaciones que

venían acusando un mal funcionamiento. Ésta es la causa de la tendencia

decreciente del sector, en lo que respecta a sus diferencias anuales, analizada

anteriormente en la figura 4.6. Hay que considerar, en este sentido, que algunos

empresarios han podido entrar en este sector con la intención de “hacer negocio”

llamados por la novedad del mismo, y posteriormente se han dado cuenta de que

para poder operar en este mercado hay que tener una cierta preparación en el

campo de la gestión empresarial y, más concretamente, en la dirección de los

Recursos Humanos empresariales, de la que tal vez ellos carecían.

FIGURA 4.7: EVOLUCIÓN ANUAL DEL Nº DE ETT POR COMUNIDADES
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FIGURA  4.8: DISTRIBUCIÓN DE LAS AGENCIAS DE TRABAJO

TEMPORAL EN EL TERRITORIO NACIONAL

FUENTE: Cinco Días, 22 de Abril de 1997

La figura 4.8 muestra la distribución, por provincias, en la geografía española

de las agencias de empresas de trabajo temporal legalizadas. A estos efectos, hay
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que tener en cuenta que una misma empresa tiene distribuidas distintas oficinas por

todo el territorio nacional, por tanto, el total de agencias a nivel nacional no coincide

(es menor) con la suma  de éstas por provincias.

7.2  CONTRATOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN

Los contratos de puesta a disposición (CPD), como sabemos, son aquellos

celebrados entre las ETT y las empresas usuarias cuyo objeto es la cesión de

trabajadores para prestar servicios, con carácter temporal, en la empresa usuaria de

acuerdo a los cuatro supuestos que la Ley ha dispuesto.

En la tabla 4.4 aparece, además del número de CPD realizados en los años

1995, 1996 y 1997,  la información sobre cesiones de trabajadores para esos

mismos años. Como se puede observar en la misma, el número de contratos supera,

para cada año, al número de cesiones debido a que al mismo trabajador cedido se le

ha podido realizar más de un contrato en el transcurso de esa cesión.

TABLA 4.4: CESIONES Y CONTRATOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN

Nº CESIONES Nº CPD
1995 301.334 378.739
1996 622.709 809.139
1997 945.823 1.299.895

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Marzo de 1998.

FIGURA 4.9: EVOLUCIÓN ANUAL DEL Nº DE CESIONES DE

TRABAJADORES Y DE CPD
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 4.4

Según se desprende de la figura 4.9 la evolución, tanto del número de

cesiones de trabajadores como del número de contratos efectuados, es creciente en

todo el período considerado. Si analizamos, a través de las diferencias anuales, la

tendencia de esta evolución, observamos que para ambos casos se presenta

creciente, con la diferencia de que el número de cesiones tiende a estabilizarse

mientras que  no es así para los CPD.

FIGURA 4.10: EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE

CESIONES DE TRABAJADORES
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 4.4

FIGURA 4.11: EVOLUCIÓN DE LA LÍNEA DE CRECIMIENTO DEL NÚMERO DE

CPD
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 4.4

En la tabla 4.5 podemos apreciar el número de CPD celebrados atendiendo a

los distintos supuestos legales de utilización del trabajo temporal. A partir de la

misma se obtiene la figura 4.12 donde se observa la evolución de los contratos para

el período considerado.

TABLA 4.5: CPD POR SUPUESTOS LEGALES DE UTILIZACIÓN

OBRA O
SERVICIO

DTDO.

CIRCUNSTANCI
AS PROD.

RESERVA DE
PUESTO

PROCESO DE
SELECCIÓN

1995 158.316 190.727 26.166 3.530
1996 298.415 443.571 60.695 6.458
1997 425.599 761.590 100.621 12.085

Fuente: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales,  Marzo de 1998

FIGURA 4.12: EVOLUCIÓN DEL Nº DE CPD POR SUPUESTOS LEGALES

DE UTILIZACIÓN
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FUENTE:

Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 4.5

Ha habido, como se desprende de la tabla 4.5 y de la figura 4.12, dos

supuestos de utilización a los que las empresas usuarias han recurrido en menor

proporción desde el año 1995 al 1997: el de reserva de puesto de trabajo y el de

proceso de selección. En cambio, los supuestos a los que mayormente han recurrido

las empresas han sido los de contratación por circunstancias de la producción y por

obra o servicio determinado, en este orden.

A continuación, en la tabla 4.6 se pueden apreciar el número de CPD

celebrados a nivel nacional, desglosados por sectores económicos, para el período

1995 a 1997.

TABLA 4.6: CPD POR SECTORES ECONÓMICOS

AGRARIO INDUS
TRIA

CONSTRUC
CIÓN

SERVI
CIOS

OTROS

1995 619 45.884 5.286 72.444 4.885
1996 5.021 296.472 37.869 429.757 40.020
1997 11.880 477.446 70.552 669.985 70.032

FUENTE: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, Marzo de 1998

Como se desprende de la lectura de la tabla 4.6, la utilización por sectores del

trabajo temporal, ha sido creciente en los años considerados. Ahora bien, si
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analizamos por años, la participación de cada sector, podemos extraer las

siguientes conclusiones,  a partir de las figuras 4.13, 4.14 y 4.15:

•  El sector agrario, el que menos participación tiene, ha pasado de un 0 %  a

un 1 % entre los años 1995 y 1997.

•  La construcción, ha incrementado desde un 4 % a un 5 %, en los mismos

años.

•  La industria, ha pasado de un 36 % de participación a un 37 %, en el mismo

período.

•  El sector servicios, el que más ha recurrido al trabajo temporal de entre los

sectores de la economía española, sin embargo ha descendido en su

participación, desde un 56 % a un 52 % en los años 1995 a 1997. Estos 4

puntos porcentuales de descenso han sido  absorbidos por los restantes

sectores. El que haya descendido la participación, no quiere decir que no

haya aumentado el número de CPD realizados por este sector en estos

años, como se desprende de la tabla 4.6, sino que al compararlo con los

correspondientes celebrados por los demás sectores, éstos han crecido

más que los servicios, quizá porque este sector partió de una situación de

claro predominio sobre los demás.

FIGURA 4.13: CPD POR SECTORES PARA 1995
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 4.6

FIGURA 4.14: CPD POR SECTORES PARA 1996
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 4.6

FIGURA 4.15: CPD POR SECTORES PARA 1997
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FUENTE: Elaboración propia a partir de los datos de la tabla 4.6

7.3  FACTURACIÓN DE LAS ETT A NIVEL NACIONAL

 

 En 1995, y según datos que publica el diario económico Cinco Días de fecha

24 de abril de 1996, el volumen de negocio global de las ETT alcanzó cifras entre

70.000 y 80.000 millones de pesetas, el doble que en el año anterior. En 1996,

según la misma fuente periodística de fecha 22 de Abril de 1997, las ETT registraron

una facturación global de 110.000 millones de pesetas. Los datos de que

disponemos para el primer semestre de 1997, según Cinco Días de 12 Septiembre

de 1997, duplican la facturación de la actividad respecto a la del mismo período del

año anterior. Las previsiones para el año 2000 alcanzan la cifra de 600.000 millones

de pesetas.

 

 Lo significativo de estas cifras es, por una parte, que la actividad está

fuertemente concentrada en muy pocas empresas, pues sólo las dos primeras del

ránking, la francosuiza Adecco y la española Alta Gestión, han acaparado casi el 50

% del mercado desde el inicio de las actividades y, por otra, que el crecimiento ha

sido mucho más fuerte que el correspondiente al período inicial, en los países de

nuestro entorno. Por tanto, creemos que en un futuro próximo se irán suavizando

ambas tendencias, bajando los niveles de concentración de esta actividad mediante

la entrada de pequeñas empresas en el sector, por un lado, y disminuyendo el ritmo

de crecimiento de los volúmenes de facturación mediante la desaparición de la

euforia inicial y la consolidación del mercado, por otro.
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8. EXPERIENCIAS DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS ETT POR

EMPRESAS ESPAÑOLAS

Son numerosas las experiencias de empresas españolas y otras extranjeras

que han podido responder a las exigencias del mercado recurriendo al trabajo

temporal para flexibilizar sus plantillas. Entre ellas hemos recogido aquellas que nos

resultan más significativas a la hora de mostrar la utilidad derivada del uso de las

ETT como herramienta capaz de resolver los problemas de plantilla que  pueden

ocasionar faltas de fluidez en la gestión diaria de las empresas.

Estas experiencias han sido recogidas y publicadas por la Revista Capital

Humano durante los años 1994, 1995 y 1996. A continuación presentamos una

selección de empresas españolas que han hecho uso de las ETT.

AMEX: UN MODELO DE UTILIZACIÓN COYUNTURAL DEL TRABAJO TEMPORAL

En American Express España el recurso al trabajo temporal constituye una

parte más de su política de contratación, diseñada estratégicamente en función de

los diferentes proyectos que acomete y de los nichos de mercado que proyecta

cubrir. Los criterios de selección de la ETT, así como la integración de este tipo de

trabajadores, la valoración de su contribución a la empresa y su utilización como

preselección son algunos de los aspectos que se analizan a continuación.

Desde hace años American Express ha venido siendo empresa usuaria de

servicios contratados a través de ETT. Con ello se ha dado cobertura y resolución a

problemas concretos que se producían como consecuencia de bajas de enfermedad,

permiso por maternidad, vacaciones, etc.

Ahora bien, habría que destacar principalmente la utilización que de forma

coyuntural se ha venido haciendo de estos servicios en proyectos puntuales de

negocio de gran importancia para la estrategia de la empresa pero que, por su

temporalidad y envergadura no era lo más viable llevar a cabo por contrataciones
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que incrementasen la plantilla, incurriendo con ello en riesgos y costes que no

suponían ningún valor añadido para conseguir el éxito perseguido.

La opción adoptada para estos casos ha sido la de hacer una presentación de

dichos proyectos a dos o tres de las empresas de trabajo temporal líderes en el

mercado, con el fin de que  hiciesen una valoración de su capacidad de respuesta a

la necesidad de AMEX, tanto en reclutamiento de personal y sustitución de éste en

caso de bajas voluntarias o no, como  en formación y coste.

La selección de los proveedores no sólo se ha basado en un criterio de coste,

aunque por supuesto es un factor importante a la hora de elegir. Sin embargo, la

empresa siempre ha considerado como argumento fundamental y de peso en la

decisión la estructura y la profesionalidad del equipo de la ETT.

Se ha tratado de no diversificar demasiado las relaciones con distintas ETT

pero tampoco limitarse sólo a la relación con una de ellas, por si ésta falla poder

conocer otras a quien poder sugerir la prestación del servicio. El mantener una

estrecha relación con éstas ha permitido en cada momento poder tener un mismo

lenguaje, incluso se ha logrado que entiendan cuál es el objetivo de AMEX y de qué

forma se pretende abordar. En esta relación se ha producido una sinergia basada en

el conocimiento que tiene la ETT de la cultura propia de la compañía, lo que ha

facilitado el logro del objetivo de la forma más óptima.

Conseguir los trabajadores más adecuados al perfil diseñado para un puesto

a menudo no es fácil, y sobre todo es difícil conseguirlo para muchas empresas a

través de sus propios medios y recursos. Por ello, American Express en estas

ocasiones ha recurrido a ETT, consiguiendo acceder a bases de datos de candidatos

muy amplias, con cobertura a nivel nacional y contar con profesionales en

reclutamiento y selección que han evitado situaciones de embudo de trabajo.

También se ha podido incluir y considerar la formación de esos trabajadores por la

ETT, al mismo tiempo que este tipo de contrataciones ha supuesto una cantera de

profesionales, con experiencia probada, para considerar en selecciones propias de

AMEX.
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American Express ha sido siempre consciente de que este buen servicio tiene

un coste, y nunca ha adoptado una postura cicatera a la hora de considerar un

presupuesto. Un buen empleado tiene que considerarse compensado correctamente

con respecto al puesto que ocupa y su temporalidad, ya que un tratamiento

incorrecto en este sentido repercutirá en su motivación y, en definitiva, en su trabajo.

En esta compañía se ha controlado el cumplimiento de las obligaciones

contractuales de las ETT solicitando los pertinentes justificantes de liquidaciones a la

Seguridad Social del trabajador contratado.

También AMEX ha incluido en sus contratos una cláusula que le permite

hacer una oferta de trabajo directamente al trabajador de la ETT, después de un

corto período de tiempo a través de ésta, sin coste adicional alguno por selección.

De hecho algunos de los empleados que en la actualidad trabajan en American

Express tuvieron sus comienzos siendo trabajadores contratados por ETT.

Como referencias prácticas  sobre proyectos llevados a cabo por ETT se

pueden citar los eventos de 1992, Olimpiadas y Expo de Sevilla, para lo cual fue

necesario contratar un importante número de personas a nivel nacional con el fin de

dar un perfecto servicio durante esos acontecimientos a  clientes españoles y

extranjeros de AMEX tales como titulares de tarjeta, establecimientos afiliados,

usuarios de cheques de viaje o usuarios de sus Agencias de Viajes.

Otro proyecto llevado a cabo por AMEX a través de ETT fue el de su

penetración en un segmento de mercado que internamente se denomina “small

business”, dirigido a empresas con pocos empleados, introduciendo su producto

Tarjeta Corporate. Se preparó un perfil de corte comercial, al mismo tiempo que se

diseñó también un programa integral de formación que abarcaba técnicas de ventas

y un fuerte “training” en producto realizado por ambas empresas.

La experiencia de AMEX con ETT es calificada por ellos como muy positiva ya

que les ha permitido llevar a cabo proyectos de gran importancia para su estrategia
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sin que ello haya supuesto deterioro alguno de la calidad en el servicio a sus

clientes, además de conseguir algo tan importante como es la flexibilidad en las

contrataciones, evitando el crecimiento desmesurado de la plantilla y posible rigidez

en la misma.

De esta manera, American Express continuará con su política de empresa

usuaria aplicando siempre un criterio muy exigente en la calidad y en el servicio

prestado por éstas con el fin de conseguir, como hasta ahora, la satisfacción de sus

clientes (Martínez, 1994).

 MEAT & LIVESTOCK COMMISION: EL TRABAJO TEMPORAL COMO APOYO A

LA PROMOCIÓN COMERCIAL

En Septiembre de 1994 esta compañía británica llevaba ya implantada en

España y Portugal más de tres años, con el único fin de poner en contacto a los

vendedores ingleses de carne con los mayoristas españoles y portugueses del

sector. No tiene ánimo de lucro, pues depende directamente del Gobierno británico.

Su único objetivo es el de dar a conocer estos productos dentro del mercado latino.

Esta estrategia de comercialización se implantó después de estudiar

exhaustivamente los mercados del sur de Europa y de comprobar la fácil

introducción que tendrían las carnes de vacuno y cordero para el consumo nacional.

Uno de los problemas a la hora de introducirse en el mercado español era

encontrar una empresa que pudiera cubrir las necesidades de servicio de personal

en todas las promociones de la península. La experiencia anterior con ETT no había

sido del todo satisfactoria.

Para Meat & Livestock Commision (MLC) existían tres exigencias a la hora de

contratar con una ETT que pudiera cubrir sus necesidades: rigurosa selección,

implantación nacional y calidad de servicio.
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MLC necesitaba cubrir un servicio muy específico que era el de la promoción

de sus productos en lugares muy diversos de la geografía española. Se necesitaban

acciones de promoción allí donde hubiera una gran superficie comercial.

Comenzaron a comienzos del 1994 a pedir el servicio esporádico de una

empresa que ya actuaba en España dentro de los límites que la legalidad le permitía

en aquel entonces.

Dada la necesaria manipulación de alimentos en este tipo de promociones, ya

que se ofrece la degustación de carnes de vacuno y de cordero, se requería una

persona con el carnet de manipulador de alimentos como primera condición para el

servicio. Además se buscaba un personal de actitud sociable y agradable dada su

relación con los potenciales clientes. El aspecto físico iba a apoyar todo lo dicho

anteriormente.

Se encontraron hombres y mujeres, aunque el condicionante de la posesión

del carnet de manipulador de alimentos hizo que el servicio fuese atendido por un

mayor número de mujeres que de hombres. En ambos casos los contratos

formalizados con ellos fueron por obra y servicio.

De la selección realizada por la ETT nunca se ha dado el caso de despidos

anticipados del trabajador sino que todos han cumplido su contrato hasta finalizar el

servicio, lo que a MLC le ha supuesto una prueba de la calidad de la selección previa

del personal.

Por tanto la experiencia de MLC con ETT ha sido muy positiva dado que éstas

trabajan con rigor y profesionalidad. Gracias al trabajo temporal es posible que esta

empresa esté presente en más de 100 grandes centros comerciales, desde el más

conocido al más recóndito; y ello porque han contado con el servicio de una empresa

con una avalada estructura y experiencia en el mercado (Stewart, 1994).

SIEMENS NIXDORF: UN EJEMPLO DE INTEGRACIÓN DEL PERSONAL

TEMPORAL
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Esta empresa ocupa un lugar propio entre las cinco primeras empresas dentro

del ránking nacional de la industria informática. Contaba en 1995 con 504

trabajadores, distribuidos en 30 centros de trabajo en toda España, aunque la

mayoría de ellos se encuentran concentrados en Madrid, donde se encuentran las

oficinas centrales. El resto de los trabajadores se sitúan en Barcelona, Valencia,

Alicante, Bilbao y Sevilla.

•   Evaluación de las necesidades de contratación: el Departamento de

Recursos Humanos (RR. HH.) de la empresa realiza todos los contratos de personal

ya sea éste interno o externo. Cuando un área tiene una necesidad de contratación,

el sistema que siguen es el de redactar una nota interna donde se explicita la

necesidad que se tiene, su duración, si ha de ser cubierta con una persona interna o

externa y el perfil de quien ha de cubrir ese puesto de trabajo. Una vez hecha la

petición en RR. HH. se comprueban las posibilidades de contratación y, si

internamente no hay una persona dispuesta o preparada para realizar esa función,

se recurre a la contratación externa, que se realiza básicamente a través de

empresas de trabajo temporal.

Si la duración es corta se recurre al trabajo temporal, y si excede los dos o

tres años se suele ir hacia una contratación interna con personas que se incorporan

directamente a la plantilla.

Una vez determinado el tipo de contratación a realizar, y si es de corta

duración, se contacta con la empresa de trabajo temporal con la que habitualmente

trabaja. Aunque tienen una relación estrecha con una ETT en concreto, dependiendo

de la zona geográfica en la que operan sus centros, suelen acudir a otras ETT,

porque hay ETT que conocen mejor que otras su área y pueden realizar una

selección de los candidatos más acertada.

En la plantilla de esta empresa hay pocos contratos temporales realizados

directamente por la misma, porque casi ninguno se prorrogó a su extinción, en favor
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de la contratación mediante ETT. Pueden llegar a tener hasta 30 trabajadores de

este tipo cuando se atraviesa por períodos puntas de producción o cuando tienen

que presentar ofertas con unos plazos perentorios y hay que trabajar rápido.

Los puestos cubiertos con el trabajo temporal son de tipo administrativo y

secretarias con idiomas. También, en menor proporción, se cubren puestos de

mayor cualificación, como especialistas en comunicación corporativa e ingenieros

superiores de telecomunicaciones.

La duración media de los contratos suele estar entre tres y cuatro meses,

aunque cuando hay proyectos específicos con una duración más dilatada ésta se

amplía a un año.

•   Una acogida detallada: normalmente en Siemens Nixdorf este tipo de

trabajadores no tiene ningún tipo de problema de integración, y a ello contribuye su

sistema de acogida, que es aplicado tanto a empleados fijos como temporales. Se

sigue el siguiente procedimiento: una vez seleccionada la persona, al acceder a la

empresa se le hace una introducción de lo que es Siemens Nixdorf, tanto a nivel

nacional como internacional, cuál es su filosofía, qué posición tiene en el mercado

informático, qué aspiraciones tienen, cuáles son los principios fundamentales de la

compañía y qué importancia tiene el cliente. Respecto a su actividad, se les

comentan las áreas de negocio que tiene la compañía, el área donde van a realizar

su trabajo, cuáles son las funciones que van a tener que hacer, qué interrelación

tienen esas funciones con las demás áreas del departamento y, a continuación, se

les presenta a sus responsables y a los demás trabajadores de su entorno.

Igualmente se les familiariza con las instalaciones de la empresa, para que se sitúen

dónde están los distintos departamentos. Se les indican todos los horarios

correspondientes y se les informa sobre todo aquello que les va a afectar durante su

estancia en la empresa.

•  Un interés recurrente: casi siempre trabajan con las mismas personas.

Cuando alguien ha desempeñado bien sus funciones en la empresa es preferible
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que vuelva esa persona porque ya conoce la cultura, las funciones,….y así está

productivo desde el primer día. No suele utilizar esta empresa, en cambio, el trabajo

temporal como mecanismo de preselección.

•  Derechos y deberes del trabajador temporal: la empresa trata de que se

respeten unas condiciones de trabajo para los empleados a través de ETT muy

similares a las de los trabajadores internos. La única diferencia es la retributiva

porque no reciben exactamente el mismo salario debido a su convenio. Unos

sueldos notablemente inferiores a los del resto de la plantilla no son motivantes y

son, además, discriminatorios. Para Siemens Nixdorf, los trabajadores de ETT son

iguales que los internos excepto en la retribución; en el resto de aspectos como

cursos de formación, comunicación corporativa, ofertas de compra de productos de

la casa, etc. tienen los mismos derechos que los demás.

•  Ventajas e inconvenientes: la ventaja fundamental que encuentra esta

empresa en el trabajo temporal es la flexibilidad que da el poder contratar a una

persona y que el contrato se puede rescindir con la misma facilidad con que se

pactó. Otra ventaja que se tiene con las ETT es que hacen las funciones de

selección y reclutamiento de buenos profesionales, cuyo proceso la empresa se

ahorra. También es valorada la rapidez de respuesta.

Quizá el inconveniente principal que tienen las ETT es el desarraigo

empresarial que tienen sus trabajadores. Es posible que en el futuro esto tenga

menos importancia, porque las empresas españolas están caminando hacia un

trabajo menos indefinido y más temporal, pero hoy día, sobre todo en el caso de

trabajadores temporales que son contratados varias veces para la misma empresa

se siente desarraigo y como si se estuviera traficando con él, porque la ETT se lleva

un margen comercial que él deja de percibir.

•   Criterios de selección de la ETT: Siemens Nixdorf tiene en cuenta,

principalmente, la profesionalidad, en el sentido de que hagan una buena selección

de los trabajadores que luego ponen a disposición de la empresa; que sean también
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empresas serias, entendiendo por ello que cumplan rigurosamente con las

obligaciones laborales que la Ley establece respecto a sus trabajadores (que pague

la nómina y que no le desproteja en cuanto a ILT) (Prados Higueras, 1995).

EXEL LOGISTICS: EL TRABAJO TEMPORAL AL SERVICIO DE LA

ESTACIONALIDAD DE LA ACTIVIDAD

El objeto de esta empresa consiste en contratar con empresas clientes la

subcontratación de su logística, bien sea el transporte, el almacenaje, la distribución

o todo ello. Los sectores con los que trabaja son diversos. Alimentación es el más

típico, aunque también son importantes los sectores del automóvil, la electrónica, el

petroquímico, el de consumo, el editorial, etc. Excel Logistic es para ellos el

departamento de logística externo de empresas pertenecientes a estos sectores.

La compañía en España tenía en 1995 cerca de 400 empleados, que se

caracterizan por una situación específica y una gran dispersión de la misma. Con 19

centros de trabajo repartidos por toda la geografía nacional se da una elevada

atomización del personal. El centro más grande puede tener 70 u 80 personas y el

más pequeño 6. Tienen un 30 % de temporalidad entre sus contrataciones, situación

que es muy normal en este negocio porque se trata de establecer la fuerza laboral

en base a la necesidad marcada por el contrato con el cliente. Normalmente tienden

a poner en paralelo las duraciones de los contratos con los trabajadores con las

duraciones de los contratos con los clientes, aunque hay que reconocer que no

siempre es posible.

En la compañía la Dirección de RR.HH. tiene como misión fundamental velar

porque el componente humano de la compañía esté a tiempo, en condiciones lo

suficientemente bien pagado, comparativamente con el mercado, y con las garantías

adecuadas para que realice su labor de una manera óptima.

•   Política específica de utilización de las ETT: desde su regulación legal esta

empresa siempre recurre a sus servicios para que les ayuden en determinadas
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obras o servicios, cuando hay volúmenes de trabajo imprevistos y cuando hay

sustituciones por vacaciones o maternidad. Al supuesto que nunca han recurrido es

el que cubre de forma temporal un puesto de trabajo mientras dura el proceso de

promoción o selección.

Es difícil evaluar el volumen de contratación de personal a través de ETT.

Para los diferentes mercados con los que trabajan los mayores volúmenes de

distribución se producen en momentos distintos a lo largo del año.

Los puestos que ocupan estos trabajadores son de tipo administrativo y de

tipo operativo en los centros de distribución: mozos de almacén, manipuladores,…

•   Integración de los trabajadores temporales en Excel Logistic: el responsable

de cada centro es quién recibe a cada nuevo trabajador y quien les da una

explicación lo más exhaustiva posible sobre cuál es la actividad que tienen que

realizar. Generalmente, dependiendo de la complejidad de la tarea, este tipo de

empleados suelen pasar horas o días trabajando junto a alguien experto de su

personal para que después puedan realizar el trabajo ellos mismos. Es una especie

de mini-plan de acogida.

•  El trabajo temporal como preselección: se ha utilizado este método algunas

veces pues después de tener un conocimiento bastante adecuado de las personas

que vienen a través de una agencia, puede suceder que esa necesidad concreta que

era para una punta determinada se haya convertido en algo estable.

•  Criterios de elección de una ETT: casi siempre recurren a la misma ETT por

las ventajas que les reporta el hecho de trabajar con una misma empresa que sabe

lo que necesitan. Además concentrando todo el volumen de contratación con una

sola ETT se obtienen mejores precios que si trabajas con varias a la vez.
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Otro criterio seguido a la hora de seleccionar la ETT con la que trabaja Excel

es la cobertura geográfica que ofrezca esa ETT en el sentido de que tenga agencias

en las mismas ciudades donde Excel Logistic tiene centros de trabajo.

•  Ventajas e inconvenientes de la contratación a través de ETT: la principal

ventaja es la conversión de los costes fijos de personal en costes variables. También

es importante la flexibilidad que aporta a la hora de adecuar las necesidades de

personal a las necesidades derivadas de los contratos con sus clientes. Hay que

tener en cuenta que en función de la duración que pueda tener la actividad a

desarrollar y por lo tanto, de la duración del contrato a firmar, podría llegar a ser más

barato el contratar de forma directa.

Podría haber alguna desventaja en cuanto a la calidad del trabajo de las

personas que van a la empresa como trabajadores temporales a través de ETT que

no sea la misma que la calidad del trabajo que realiza el personal de plantilla. Ello

depende de la forma en que se le enseñe a esas personas el trabajo a realizar y de

que la ETT en cuestión conozca las necesidades de la empresa y les provea de

personal adecuado (Hidalgo, 1995).

ARESBANK: EL RECURSO EFECTIVO PARA CUBRIR PUNTAS DE ACTIVIDAD

En la organización española de este banco trabajan 146 personas,

distribuidos en tres sucursales. A nivel internacional Aresbank no tiene política

corporativa de gestión de Recursos Humanos, marcando cada filial nacional sus

propias directrices. Así, la política de utilización del trabajo temporal también

depende de cada filial, entre otras razones porque existen regulaciones distintas

sobre trabajo temporal en cada país.

En España, Aresbank recurre al trabajo temporal ocasionalmente y en función

de las puntas de trabajo aunque existe cierta planificación en su uso ya que

prácticamente todos los años se necesita en determinadas épocas.
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Los casos más usuales de utilización del trabajo temporal por este banco son,

por un lado, la celebración de Consejos de bancos árabes socios que vienen a

reunirse a Madrid, y por otra, al ser éste un banco industrial, la firma de contratos de

gran importancia que requiere la utilización de un personal al efecto durante un

breve período de tiempo.

Se ha recurrido a la utilización de las ETT para encontrar personal cualificado

con varios idiomas y manejo de ordenadores, a la vez que han servido estas

empresas como mecanismo de selección de unos trabajadores a los que se tiene la

oportunidad de probar en su trabajo diario. No se trata de hacerles una entrevista o

un examen sino que son trabajadores a los que se les ve día a día y se puede

comprobar cómo son, cómo trabajan, cómo se relacionan con los compañeros y

cómo encajan en la cultura de la empresa.

En cuanto a las empresas con las que suelen trabajar, siguiendo la política

general de la empresa, son varias para cubrirse ante cualquier eventualidad aunque

trabajan preferentemente con una de ellas. Siempre que sean empresas serias que

cubran los riesgos sociales de los empleados y que cumplan con todas sus

obligaciones administrativas.

Aresbank trata de que la ETT con la que actúa le suministre el mismo

personal del que ya se dispuso en anteriores ocasiones, pero debido a la propia

movilidad del personal de las ETT, esto no siempre es posible aunque sería lo ideal

por tratarse de unas personas que ya conocen la empresa y con las que se han

creado lazos de confianza favorecedores del buen desempeño de las funciones.

Entre las ventajas que Aresbank encuentra en la utilización de los servicios de

las ETT están el no cargarse de plantilla en momentos clave y la posibilidad de

cambiar a la persona que te ha sido asignada si no se adapta a las necesidades o no

desarrolla el trabajo según lo esperado. Entre los inconvenientes encuentra este

banco la falta de seriedad de algunas empresas, provocada fundamentalmente por

el hecho de que realizan una mala selección con lo que las personas que prestan el

servicio lo realizan de forma precaria.
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Respecto al encaje del personal temporal en la plantilla de la empresa,

Aresbank lo encuentra satisfactorio, sin haberse detectado tiempos muertos desde

su incorporación hasta su adaptación.

Para el Banco Arabe Español lo que hacen falta son empresas que sean

capaces de ofrecer personal preparado y bien seleccionado que se haga cargo de

las labores en determinadas temporadas cubriendo las clásicas puntas de

producción o de actividad que se generan en el negocio de la banca (Junquera

Prats, 1995).

BORGERS, S. A. : LA FLEXIBILIDAD DE FABRICACIÓN MEDIANTE EL TRABAJO

TEMPORAL

BORGERS, S.A. es una empresa que suministra componentes textiles y

plásticos como piezas de origen al sector de la automoción; utiliza el trabajo

temporal para dotar a la línea de fabricación de la flexibilidad que demandan sus

pedidos. Por esta razón y dentro de su política genérica de nuevas contrataciones, el

trabajador temporal constituye una pieza clave dentro de su estrategia.

 Como empresa industrial data de 1952 pero la estructura y producción actual

surgen en 1972; a partir de esta fecha es cuando se ha especializado como industria

auxiliar del automóvil, lo cual le obliga a tener una flexibilidad operativa y táctica

acorde con las exigencias de la industria a la que está vinculada.

Al principio se recurría al trabajo temporal para sustituciones como casos de

baja por maternidad de administrativas o telefonistas. Después se han convertido en

empresa usuaria del trabajo temporal para obtener mano de obra flexible en línea de

fabricación.

El condicionante que le impone el ser una industria auxiliar del automóvil es

que han de estar dispuestos a una gran flexibilidad de producción tanto por razón de

cambio de gama de producto como por el volumen de fabricación, ya que las firmas
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de automóviles, condicionadas por la satisfacción del cliente, han de variar las

características de los modelos y les solicitan frecuentes variaciones en la fabricación

con unos tiempos cortos de entrega. Este tipo concreto de flexibilidad exige unos

Recursos Humanos flexibles en períodos de 30 ó más días en que surge una punta

de trabajo urgente.

El personal que han solicitado a las ETT con las que han trabajado han sido

trabajadores auxiliares no personas responsables de producción, sino ayudantes de

sus especialistas en la línea de producción. Borgers encuentra con dificultad

operarios especializados en el mercado. Por ello su política de personal ha

consistido en hacer un seguimiento de la capacidad y del desempeño del trabajo de

los trabajadores cedidos. Los más aptos han ido permaneciendo con ellos durante

más tiempo e, incluso, han ido cualificándose en el trabajo y se han convertido en

trabajadores directos de producción, pasando a formar parte de su plantilla.

En la sucursal de Pamplona tenían en 1995, 30 trabajadores cedidos por una

ETT de los 70 que componían la plantilla. El porcentaje de trabajadores de ETT que

pasan a formar parte de la plantilla de la empresa puede ascender hasta un 50 %

entre todas las fábricas de la empresa.

El mayor beneficio que ha detectado Borgers ha sido la selección del personal

adecuado ofrecido por las ETT con las que ha actuado de forma que el trabajo

temporal le ha acompañado en los años de desarrollo de la empresa y le ha servido

en su crecimiento.

La dificultad con que se encuentra esta empresa es que el convenio colectivo

de su sector no le permite un período de prueba por encima de los sesenta días para

los trabajadores auxiliares y tres meses para los especialistas; pues bien con la

utilización de las ETT tampoco se ha podido ampliar este plazo para poder darle al

trabajador una suficiente formación y destreza en el trabajo de producción directa.

Para esta empresa la experiencia del trabajo temporal ha ido paralela con la

experiencia global de sus factorías siendo ésta un instrumento de flexibilidad en la



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

711

producción que les permite adaptarse en el tiempo preciso sin que resulte dañado el

ritmo exigido en la producción y en el rendimiento (García, 1995).

ESTEVE QUÍMICA: EL TRABAJO TEMPORAL COMO ELEMENTO DE

FLEXIBILIZACIÓN

Esteve Química es una empresa dedicada a la fabricación de productos

químicos para la industria farmacéutica. En 1995 contaba  con una plantilla de 225

personas, incorporando cada año como media 6 empleados a la misma.

La política de utilización del trabajo temporal de la empresa se orienta a la

cobertura de bajas laborales o de puntas de trabajo. En su mayoría se trata de casos

previsibles. Los puestos que se suelen cubrir son puestos de trabajo de tipo

administrativo y operarios de almacén.

Lo primero que tiene en cuenta Esteve Química a la hora de inclinarse por

una o por otra  ETT es el  cumplimiento por la misma de  todas las exigencias

legales. Después se toman en consideración otros aspectos relativos al

entendimiento por parte de la ETT de sus necesidades a la hora de suministrarle el

servicio solicitado. También se tiene en cuenta la seriedad y rapidez de respuesta.

Por ello es fundamental que exista una comunicación fluida y una relación duradera

en el tiempo.

En ocasiones han utilizado a las ETT como método de selección de su

personal pero en esas situaciones se ha concertado y establecido previamente con

la ETT al inicio del servicio.

La integración del personal temporal en el conjunto de la plantilla es buena en

términos generales considerando que estos trabajadores tienen los mismos

derechos y obligaciones que el personal estable.

Esteve Química califica de positiva su experiencia con el trabajo temporal,

especialmente por la flexibilidad y rapidez con que se pueden gestionar las
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necesidades de Recursos Humanos en momentos determinados. Los

inconvenientes provienen de la corta duración de los servicios, ello provoca que un

profesional que está cubriendo una punta de trabajo o una vacante temporal, nunca

pueda desarrollar el 100 por ciento de sus posibilidades, ya que no dispone de

tiempo material para adaptarse a las circunstancias de la empresa y a las del equipo

de trabajo al que es asignado.

Esteve Química apuesta por un futuro especializado de las ETT lo que

redundará en un mejor conocimiento de las necesidades de las empresas clientes

(Ventura, 1995).

SGS CIAT: EL TRABAJO TEMPORAL COMO MECANISMO DE SELECCIÓN

SGS CIAT, es un grupo de empresas con 940 empleados en total, aunque

cada una de las empresas que lo forman tiene su propia plantilla. SGS tiene 225

empleados en concreto mientras que CIAT cuenta con 540. Las estaciones de

inspecciones técnicas de vehículos (ITV) del País Vasco y Mallorca, que son

participadas, también tienen su propio personal.

La actividad principal del grupo es la inspección, tanto de mercancías como

de maquinaria o instalaciones industriales. SGS realiza inspección en general, CIAT

Tecnos está centrada en la actividad nuclear, Incoinsa, en medio ambiente y las ITV

en automóviles.

Tradicionalmente, el Grupo SGS nunca había recurrido al trabajo temporal

porque nunca le había sido necesario; su política consistía en contratar personal

según se iba necesitando directamente y tener una plantilla fija; sin embargo,

últimamente sí se está utilizando.

La decisión de recurrir al trabajo temporal obedece a la necesidad de cubrir

determinadas puntas de trabajo o para cubrir algunos servicios administrativos,

como el de las centralitas telefónicas. Servicios éstos que reúnen determinadas

especificidades y que, acudiendo a una ETT tienes la forma rápida y eficaz de
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solucionarlos. Fundamentalmente, por el ahorro que supone el no tener que realizar

los procesos de búsqueda y selección ya que de ello se encarga la propia ETT.

Los puestos de trabajo que con más frecuencia se cubren con trabajadores

temporales son los administrativos: auxiliares, telefonistas y secretarias. El resto de

los puestos de esta empresa es prácticamente imposible cubrirlos con personal

temporal porque su actividad es muy especializada. Realizan trabajos externos de

control e inspección de mercancías tan variadas como cereales, grano, vehículos,

instalaciones nucleares,…, que necesitan de personal muy cualificado que no se

encuentra disponible en el mercado. Preparar a cada uno de sus técnicos les lleva

entre tres y seis meses mediante cursillos específicos, por lo tanto  necesitan hacerlo

con personal de plantilla.

Excepcionalmente sí han acudido a ETT para cubrir puestos técnicos siempre

por circunstancias muy puntuales y para períodos de tiempo muy cortos, nunca para

desarrollar funciones de la actividad cotidiana.

La utilización del trabajo temporal como mecanismo de selección es una

fórmula que permite contratar personal después de haberlo tenido a prueba durante

un período de tiempo suficientemente largo, hasta seis meses, período en el cual se

puede ver si la persona se adapta a la empresa y al puesto. De hecho, este es un

mecanismo de selección que puede llegar a ser mejor que otros en cuanto al ahorro

de costes que le supone a la empresa el no tener personal dedicado

específicamente a la selección en la empresa. Además, las personas que trabajan

para las ETT suelen tener experiencia de haber trabajado en otras empresas, lo que

no sucede con la mayoría de las personas que responden a los tradicionales

anuncios en la prensa.

SGS trabaja con varias ETT para estar cubierto ante cualquier eventualidad y

para tener la posibilidad de poder comparar precios y servicios. No suelen acudir a

ETT con precios muy bajos ya que opinan que esto se traduce en que los

trabajadores cobran poco y por lo tanto están menos motivados.
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La relación entre trabajadores fijos y temporales es, a veces, difícil sobre todo

en el caso de esta empresa en el que ha habido un proceso de fusión en el que se

han producido despidos y sustituciones. Los trabajadores temporales tienen una

forma de actuar tensa en el comienzo de prestación de sus servicios, aunque

pasado el período inicial entran en una dinámica de rutina y ya realizan el trabajo

con soltura y naturalidad. El nivel de exigencia profesional es igual para todos, por

un lado es comparativamente injusto pero, por otro, se intenta darles el mismo trato.

Si el trabajador procedente de ETT se incorpora a la empresa se le asigna un

salario superior al que percibía como empleado temporal. Siempre se mejoran sus

condiciones

En resumen, para esta empresa el trabajo temporal es rentable en términos

globales, pues aunque cuesta más un trabajador contratado por una ETT que

contratado directamente, sin embargo el trabajador proporcionado por la ETT ya

viene seleccionado y para incorporarse inmediatamente al puesto (Paredes, 1995).

BOEHRINGER MANNHEIM: LA SOLUCIÓN DE NECESIDADES IMPREVISTAS

Esta empresa centra su actividad dentro del mundo de la salud, siendo su

especialidad los segmentos de Diagnóstico y Terapéutica. En el año 1995 contaba

con 767 empleados y anualmente se realizan 60 contrataciones aproximadamente.

La política de la empresa en materia laboral es la de efectuar todas las

contrataciones por tiempo indefinido, con lo que se reservan los contratos

temporales a aquellos casos de interinidad cuya causa es de duración media o baja

y a aquellos otros en los que se está reservando el puesto de trabajo.

Los criterios que se siguen para recurrir a las ETT están orientados a cubrir

aquellas necesidades puntuales e imprevistas que se producen básicamente por

acumulación de pedidos, tareas o sustituciones de bajas por enfermedad,

principalmente.
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Los tres tipos de puestos cubiertos con ETT se centran en la  manipulación de

mercancías, telemarketing y tareas administrativas básicas; no se utilizan las ETT

para cubrir puestos de mayor cualificación.

Tampoco esta empresa ha utilizado sistemáticamente el trabajo temporal

como método de preselección de personal. Sí es cierto que en alguna ocasión

aislada en que la necesidad puntual pasó a adquirir carácter indefinido, al trabajador

temporal procedente de ETT que estaba desarrollando las funciones y se ajustaba al

perfil del puesto de trabajo, se le contrató.

A la hora de elegir una ETT Boheringer Mannheim tiene en cuenta la calidad y

rapidez del servicio, la cobertura nacional y las relaciones que la ETT tenga

establecidas con sus trabajadores y las que pueda mantener con la empresa cliente.

Para esta empresa las ventajas del trabajo temporal residen en la solución de

las necesidades coyunturales de los clientes, mientras que los inconvenientes

afectan más a las condiciones de trabajo de los propios trabajadores.

La experiencia de esta empresa demuestra que la integración del trabajador

en la empresa que presta sus servicios es escasa o nula, debido al corto período de

tiempo para el que se contrata y al alto grado de incertidumbre en cuanto a su

continuidad en el puesto de trabajo.

Para esta empresa el futuro de las ETT no pasa por la necesaria

especialización de sus servicios en un sector concreto puesto que opinan que deben

ser más bien generalistas y ofrecer una amplia gama de ofertas para cubrir todas las

necesidades que requieran los clientes (Palomar y Montero, 1995).

CARCESA: LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS TEMPORALES EN LA INDUSTRIA

CONSERVERA



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

716

Esta empresa, perteneciente al sector conservero, tiene en Extremadura tres

factorías, dos de ellas dedicadas a la producción de conservas vegetales, y la

tercera, a las conservas cárnicas.

El personal fijo es de 210 personas aunque en momentos punta de campaña

de producción es preciso contratar a un buen número de trabajadores eventuales,

por lo que llega a tener una plantilla temporal de 350 personas. Se trata de un

período corto de unos dos meses, en que se transforman las hortalizas.

Estas factorías de Carcesa pertenecieron al INI, posteriormente a la División

de alimentación de Tabacalera y después han pasado a ser propiedad de la

multinacional Nabisco.

Se han realizado esfuerzos para que la plantilla general quedara debidamente

ajustada a las necesidades de producción. En 1995 se estimaba que el personal en

sus diversos niveles -directivos, técnicos y mandos- está bien dimensionado y que

se tiene una estructura mínima de operarios, pero suficiente en línea de producción.

Esta estructura laboral bien racionalizada ha de ser ampliada eventualmente,

cuando son momentos estacionales de campaña o cuando desde los departamentos

de planificación y de ventas se exige un incremento de producción.

1995 ha sido el primer año en que Carcesa ha incorporado personal temporal

cedido por una ETT. En principio se decidió trabajar con una en concreto que por

referencias de otras empresas del grupo había dado buenos resultados.

La ocasión concreta para la incorporación de trabajadores cedidos por ETT

fue el lanzamiento esa temporada de un “Paté Extra”. Este producto lleva

incorporado un gran esfuerzo de mano de obra en la presentación del producto final.

Por ello, en esta punta de trabajo, que requiere una carga de trabajo manual de

operarios sin gran cualificación, se recurrió a la utilización de los servicios de la ETT

que proporcionaron algo más de 20 trabajadores temporales. También han tenido la
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oportunidad de contar con algún mecánico para el mantenimiento preventivo de

determinada maquinaria de la empresa.

Para Carcesa el contratar los servicios temporales de una ETT ha supuesto

un ahorro de costes y mayor flexibilidad ya que, según sus necesidades variables de

producción, de un día para otro la ETT hacía la selección y contratación de los

trabajadores que se le pedían y les cedían de inmediato. Y si algún trabajador no

tenía el nivel correcto de productividad se solicitaba la sustitución cubriéndose casi

de momento.

Otra ventaja reconocida por esta empresa proveniente del hecho de contratar

los servicios con una ETT es la de la mejora que se consigue en el absentismo

laboral, pues trabajando con la ETT no se producen pérdidas del ritmo necesario en

momentos de incremento de producción ni costos por las bajas y la facturación de la

ETT es por horas de trabajo realizado.

Además, este sistema les ha servido para conocer mano de obra que,

después de haber sido seleccionada por la ETT, durante el tiempo que ha durado la

cesión del trabajador, ha sido observada y evaluada de manera que, en un futuro,

por medio de esta selección indirecta, pueda ocupar un puesto en sus plantillas

(Montero, 1995).

AGUAS DE JEREZ: EL TRABAJO TEMPORAL INTEGRADO EN UNA

ORGANIZACIÓN EN TRÉBOL

Aguas de Jerez empezó siendo una empresa de abastecimiento de aguas.

Actualmente, guiada por el desarrollo natural de sus áreas de negocio, está

convirtiéndose en una empresa de gestión medioambiental, con actividades en el

campo de la depuración, el alcantarillado, el embotellado de agua, la recogida de

residuos sólidos urbanos, etc.

Dispone de una plantilla fija de 90 trabajadores y cuenta con un moderno

sistema de organización que hace posible que esta empresa municipal, de capital
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100 por ciento público, sea rentable. El sistema referido es el de “organización en

trébol” propuesto en su día por Charles Handy que  contempla tres hojas que dan

forma y sentido a la organización. La primera hoja  del trébol es el corazón de la

empresa, formado por esas 90 personas que gestionan todo aquello que les da valor

añadido al negocio y a las que se intenta poco a poco cualificar al máximo posible.

La dirección pretende que éstas cada vez estén mejor formadas, más especializadas

y mejor pagadas como proponía Handy (1993b). La segunda hoja está constituida

por las contratas, que son quienes realizan, en el caso de esta empresa, el trabajo a

pie de obra: mantenimiento correctivo, lectura de contadores, recogida de residuos

sólidos urbanos, depuración de aguas, etc. Es decir, todos aquellos puestos que,

desde el punto de vista de la gestión material, no aportan valor añadido al negocio.

Por último, la tercera hoja es la del trabajo flexible que se corresponde con el trabajo

temporal, que es analizado a continuación en sus distintos aspectos.

•   El trabajo temporal en el marco de la política general de contratación: Aguas

de Jerez parte, en primer lugar, de la necesidad de conocer a fondo la Ley que

regula a las ETT, especialmente los cuatro supuestos bajo los cuales se puede

contratar personal a través de estas empresas. En segundo lugar, hay que tener

clara la diferencia entre subcontrata y trabajo temporal. En tercer lugar, se debe

estar seguro de si es o no necesaria la flexibilidad y se debe establecer un diagrama

de flujos de entrada y salida del personal temporal en períodos punta o en

sustituciones.

Tener en cuenta las anteriores consideraciones es muy importante para Aguas

de Jerez, porque de lo contrario el trabajo temporal les encarecería mucho los

costes. Esta labor de planificación de la empresa se complica en la medida en que

sus necesidades son puntuales y no previsibles en un sentido estricto, por tanto les

es difícil dar un porcentaje medio anual de las contrataciones realizadas a través de

ETT y en el momento en que narran su experiencia (1995) cuentan en la empresa

con diez trabajadores temporales.
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•  Un sistema de acogida al servicio de la integración: es el mismo sistema

que se utiliza para la integración de los trabajadores en plantilla y el objetivo

perseguido es que conozcan las dependencias en donde van a trabajar, con quién

van a trabajar, de quién van a depender,…Para Aguas de Jerez, Recursos Humanos

son todos los que pertenecen a la empresa ya sean de una u otra hoja del trébol.

•   Preselección no premeditada: nunca ha utilizado esta empresa el trabajo

temporal para preseleccionar personal con pretensiones de integrarlo en la plantilla

fija de Aguas de Jerez, aunque en dos ocasiones reconocen haberse quedado con

trabajadores procedentes de la ETT con la que trabajaban, una vez conocido cómo

trabajaban y descubiertas unas necesidades permanentes en la empresa. Además

no hay ninguna restricción por parte de la ETT en aceptar esta circunstancia, puesto

que en su filosofía está el sentirse orgullosa de que sus trabajadores se integren en

las empresas clientes.

•   Ventajas derivadas de la utilización de las ETT: para Aguas de Jerez son

numerosas las ventajas que se presentan: por ejemplo, les resuelve la fase de

reclutamiento, ahorrándose con ello los anuncios en prensa, psicólogos que realicen

las baterías de tests a los candidatos, evaluación de los mismos, etc. Ello conlleva

un doble ahorro: el puramente económico y el relativo al tiempo.

Otro aspecto importante es el traspaso a la ETT de la gestión burocrática en

lo que se refiere a  altas, confección de nóminas, bonos de salarios, etc.

Una ventaja adicional es la base de reclutamiento futuro que se obtiene con la

incorporación de los trabajadores durante un tiempo en la plantilla de la empresa,

dado el grado de conocimiento en la ejecución de los trabajos asignados que se

adquiere de los mismos. Además el fracaso en la selección lo subsana la ETT. En el

caso de que la persona asignada no responda los requerimientos de la empresa,

inmediatamente es sustituida por otra, sin plazos intermedios ni coste alguno.
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También, para Aguas de Jerez, el trabajo temporal supone un ahorro en

formación, pues en esta empresa existen una serie de actividades decisivas en

cuanto a su operatividad, como puede ser la facturación, con necesidad de un

personal con formación específica. Es lo que ellos llaman “cuellos de botella”, en

estos casos la ETT siempre está preparada para atenderles, pues tienen firmado un

acuerdo perfectamente legal por el cual algunas personas de la ETT acuden a la

empresa a formarse siempre fuera de horario laboral, para que no se de el caso de

que, a la vez que aprenden, presten un servicio laboral a la empresa sin ser

retribuido. De esta manera siempre hay gente que puede cubrir esos “cuellos de

botella”.

Otro punto que tiene en cuenta Aguas de Jerez a la hora de estimar las

ventajas derivadas de la utilización de las ETT es el de los costes derivados del

absentismo, que se elimina de esta manera. Siempre se tiene un trabajador

dispuesto para cubrir el puesto inmediatamente y en las mismas condiciones que el

empleado ausente.

Otro elemento importante es la desviación en su gestión de los costes fijos

hacia los costes variables, aunque siempre este tema Aguas de Jerez lo trata con

“respeto”,  puesto que al tratarse de un trabajador no debe entrar en juego el término

“coste”.

•  Criterios de elección de la ETT: cuando Aguas de Jerez realiza una

subcontrata tiene en cuenta su estructura, las relaciones con ella, la dedicación, los

flujos de comunicación dentro de la propia empresa que subcontrata. De la misma

manera se procede al contratar con una ETT; así, se tiene en cuenta sus índices de

solvencia, el personal que está detrás de la empresa y, por supuesto, que disponga

de la autorización administrativa para operar en la zona concreta en la que pretende

ofrecer sus servicios (Muñoz Benítez, 1995).

EL SECTOR FINANCIERO ESPAÑOL: ESTUDIO SOBRE SUS NECESIDADES DE

TRABAJO TEMPORAL
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El sector financiero español, por las características que presenta su actividad,

requiere en determinados momentos de la colaboración de personal adicional que se

incorpore a la plantilla de las empresas para resolver problemas puntuales de

acumulación de trabajo, lo que le convierte en un sector proclive a la utilización de

los servicios de las ETT.

En este sentido, Hernando Moreno (1996) ha efectuado un estudio cuyo

objetivo es tratar de ofrecer una visión general de la situación que presenta el trabajo

temporal en el sector financiero español. Para ello, ha tomado una muestra

representativa de grandes y medianas entidades bancarias, nacionales y extranjeras

así como cajas de ahorro que operan en nuestro país, a las que ha sometido a una

encuesta con preguntas que abarcan todos los aspectos referentes a la utilización de

las ETT.

La estructura del informe, resultado de su investigación, se compone de tres

partes: una primera, de carácter descriptivo, que intenta obtener el perfil de la

evolución experimentada por el sector de servicios financieros, poniendo de

manifiesto las principales fuerzas generadoras de las modificaciones estructurales

observadas, y prestando especial atención a sus repercusiones en la demanda de

nuevas cualificaciones y competencias y en la estructura profesional y de empleo

que ha tenido lugar en el sector de la banca. Una segunda parte, que analiza el lugar

que ocupa el empleo temporal y, concretamente, la modalidad de trabajo temporal a

través de las ETT en el seno del sector bancario. Y una tercera, que contiene las

conclusiones más relevantes que se pueden postular a partir de las evidencias

teóricas y empíricas obtenidas del análisis realizado en las dos primeras partes.

Entre las conclusiones a las que llega el autor, vamos a destacar las

siguientes:

•   Es difícil realizar un análisis global, debido al cambio tecnológico, al

aumento de la productividad y a los niveles de empleo, que se dan en un contexto de
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rápida transformación y mercados cada vez más competitivos en los servicios

financieros.

 

•   Debido a los desafíos a los que se enfrenta el sector bancario, las entidades

están obligadas a reconocer el problema de los RR. HH. como elemento esencial de

su estrategia global, y no como un resultado de esta estrategia. Es decir, la entidad

capaz de lograr una adecuada posición competitiva es la que admite que ninguna

planificación estratégica puede alcanzar sus objetivos a menos que tenga en cuenta

la planificación de sus RR. HH., sus necesidades futuras y los mecanismos de ajuste

disponibles. Por lo tanto se puede deducir que, idear y poner en práctica estrategias

competitivas implica la capacidad de replantear o reorientar la organización hacia lo

que ha venido a denominarse la empresa flexible, un tipo de estructura organizativa

en la que existen un conjunto de niveles divididos según el producto y no las

funciones, lo que supone desarrollar nuevas fórmulas que exigen nuevos canales de

comunicación, con trabajadores que sean capaces de realizar diversas tareas

correspondientes a diversos puestos, y que han de dar cuenta de su actividad a más

de un superior, ya que se encuentran en una estructura jerárquica más ancha por

arriba y de un tamaño similar en el resto de niveles.

En consecuencia, todas estas modificaciones requieren tanto una mayor

polivalencia y una mayor flexibilidad funcional o interna de los trabajadores, como

una mayor flexibilidad numérica o externa (adaptación del volumen de plantilla a las

exigencias cambiantes del mercado) lo que sugiere la necesidad de adoptar una

estructura de empleo también flexible, que se articularía sobre la base de tres

segmentos laborales fundamentales:

- Un primer grupo de personal estable, que constituiría el núcleo de la

organización bancaria, que permitiría proporcionar a la empresa flexibilidad funcional

exclusivamente, al tratarse de trabajadores polivalentes. Este grupo juega un papel

fundamental en la difusión y transmisión de la cultura corporativa de la entidad.

Incluye a trabajadores profesionales y directivos con un nivel relativamente alto de

cualificación.



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

723

- En torno a este grupo central, hay un primer círculo periférico de

trabajadores temporales que permite proporcionar flexibilidad numérica y, en el caso

de su incorporación a través de ETT, también puede satisfacer las exigencias de

flexibilidad funcional. Este segmento de personal estaría compuesto, a su vez, por

dos subgrupos: un primer grupo de trabajadores eventuales altamente cualificados y

un segundo grupo de trabajadores temporales de niveles de cualificación inferiores

orientados, sobre todo a la actividad administrativa.

- Finalmente, habría un último círculo, al parecer de importancia también

creciente, formado por trabajadores “externos”: los pertenecientes a empresas

subcontratistas, trabajadores autónomos, ... Con este  grupo, mucho más

heterogéneo que los anteriores, la empresa también logra incrementar tanto su

flexibilidad numérica como funcional, y ello a través de la propia externalización

completa de determinadas actividades que, hasta ahora se venían realizando dentro

de las propias entidades.

•   Las cuestiones planteadas anteriormente hacen reflexionar al autor sobre el

carácter que ha adquirido la utilización del empleo temporal en el sector financiero

español y, en particular, sobre el papel que, en tal contexto, puede desempeñar la

incorporación de trabajadores temporales a través de ETT a la hora de compatibilizar

dos objetivos estratégicos: flexibilidad numérica y funcional, planteados en el terreno

de la gestión de los RR.HH.

En el actual contexto de las entidades bancarias ya no se recurre a la

contratación de empleo temporal exclusivamente para reemplazar parte del personal

que se retira, para sustituir trabajadores fijos por temporales o para hacer frente a

cambios imprevistos en la demanda, sino que se ha producido una diversificación en

las vías de utilización de la mano de obra temporal que contempla nuevas

posibilidades, especialmente:
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- Utilización permanente del trabajo temporal. Para disponer junto a la plantilla

ordinaria de la empresa (núcleo empresarial) de un grupo de trabajadores cuya

dimensión y composición resultan fácilmente adaptables; de modo que el trabajo

temporal pierde la naturaleza estrictamente transitoria o coyuntural, para encontrar

espacio propio y estable como segmento determinado de la plantilla y como

instrumento útil para ofrecer a las empresas los niveles de flexibilidad que necesita

para una gestión óptima de sus efectivos humanos.

- Ampliación, diversificación y enriquecimiento de las tareas desempeñadas

por los trabajadores temporales, de modo que ya no se circunscriben a sectores

determinados de la economía y a actividades de escasa cualificación, sino que se

extienden gradualmente a todas las actividades económicas y a trabajos de alta

formación y especialización.

- Finalidad de descentralización de procesos, que alude sobre todo, a la

posible externalización de las áreas de selección, reclutamiento y formación a través

de la actividad desarrollada por las ETT.

Estas tendencias han contribuido a configurar un nuevo marco de utilización

del empleo temporal en el sector bancario, en el que, lejos de constituir un

mecanismo excepcional y limitado para hacer frente a situaciones en las que el

elemento temporal de la prestación era lo fundamental, ha llegado a constituirse en

un instrumento privilegiado de gestión de la mano de obra que ya no se circunscribe

a la solución temporal de problemas también temporales y urgentes, sino que

comprenderá toda una serie de ventajas inherentes a la propia dinámica adaptativa

que incorpora.

Los resultados de la encuesta efectuada por este autor, le permiten detectar

que las condiciones organizativas, de cualificación y de empleo que caracterizan el

entorno competitivo de nuestro sistema financiero, han favorecido la creación de un

espacio definido y propio para la utilización de los servicios de las ETT; es decir, han

generado situaciones empresariales en las que el trabajo a través de una ETT

parece que no puede ser válidamente sustituido por otras modalidades de empleo
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temporal, ya que, según la opinión expresada por las entidades, se trata de

necesidades cuya solución más eficaz y satisfactoria sólo puede lograrse mediante

el recurso a una ETT, lo cual se justifica por razones económicas (incremento de la

productividad derivado del aumento del ritmo de trabajo y del desempeño óptimo del

puesto por el trabajador temporal, reducción de costes de reclutamiento, selección y

formación….) y organizativas (necesidad de incorporar empleados que reúnan las

diversas cualificaciones exigidas y que estén perfectamente adaptados a los perfiles

de los puestos requeridos).

También se ha detectado que estas necesidades específicas de trabajo a

través de ETT pueden reflejar diferentes opciones estratégicas y, a la vez, sugieren

diferentes concepciones en cuanto al marco de relaciones que se establecen entre

las entidades bancarias y una ETT. Lo que significa que, frente a una situación de

este tipo, las entidades bancarias acudirán a la contratación a través de ETT con

distintas finalidades, que pueden abarcar desde la utilización esporádica y en casos

extremadamente urgentes, hasta la propia descentralización de la función de

selección y formación del personal temporal, pasando por distintas modalidades de

utilización flexible de este personal.

En definitiva, para Hernando Moreno (1996), esta diversificación en las

relaciones entre el sector bancario y las ETT, significa que, ante la aparición de

fenómenos sobre los que no existe suficiente experiencia previa  (como ocurre en el

caso de la actividad de las ETT), el sector bancario español no utiliza un criterio

uniforme ni en las estrategias a adoptar ni en el diseño de las políticas de RR.HH.,

de modo que corresponde a cada entidad financiera, de acuerdo con los

fundamentos de orientación de su negocio, identificar la manera de aprovechar en la

mayor medida sus ventajas competitivas, para adoptar, dentro de su contexto

particular, las políticas estratégicas más efectivas.

Cinco Días (1997a) nos ofrece datos relativos a la utilización de los servicios

de las ETT por el sector bancario. En este sentido, el perfil del trabajador que los

bancos y cajas de ahorro demandan para cubrir temporalmente sus puestos de

trabajo es el de licenciado en económicas o derecho, no mayor de 25 años, con
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conocimientos de informática e idiomas, especialmente para desempeñar las labores

comerciales.

La formación de estos empleados temporales, depende de las pretensiones

de la entidad financiera para la que van a trabajar y del trabajo a desempeñar. En la

mayoría de los casos, la formación es compartida entre el banco y la ETT en las

instalaciones de ambos. La duración de los contratos temporales está entre tres y

cuatro meses.

El porcentaje de utilización de las ETT por el total de las entidades financieras

es de un 58,7 % que, desglosado por tipos de entidades, queda reflejado así:

- Banca nacional: 51,6 %

- Banca extranjera: 60,90 %

- Cajas de ahorros: 71,40 %

Los motivos por los que las entidades financieras contratan personal temporal

son principalmente por el aumento de actividad, para realizar una obra o servicio

determinado o para cubrir la baja de un empleado fijo por vacaciones, enfermedad,

maternidad, etc. La contratación temporal a través de las ETT supone algunas

ventajas para bancos y cajas como son la flexibilidad de la plantilla, ahorro de

costes, descarga de tareas al departamento de selección de las empresas y acceso

a una base de datos más amplia para elegir el trabajador que va a cubrir la vacante.

La evolución de la demanda de los puestos cubiertos mediante ETT en la

Banca en los años 1995 y 1996 (en porcentajes), aparece reflejada en la tabla 4.7:
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TABLA 4.7 : EVOLUCIÓN ANUAL DE LA DEMANDA DE PUESTOS CUBIERTOS

MEDIANTE ETT EN EL SECTOR BANCARIO

PUESTOS/ % 1995 1996 MEDIA

Secretarias   8,5  7,8  8,2

Comerciales 40,7 32,4 36

Grabadores   2,5   3  2,8

Administrativos 48,1 51,4 49,9

Televendedores   0   1,6   0,8

Otros   0,2   3,8   2,2

FUENTE: Diario Cinco Días, 9 de abril de 1997

Según se desprende de la tabla 4.7, la mayoría de los puestos cubiertos por

las ETT son de tipo administrativo y comercial, con lo que esperamos que la

evolución futura del recurso a estas empresas tienda, en la medida en que la

experiencia de utilización de ETT en otros puestos lo permita, a cubrir toda la gama

profesional que compone las entidades financieras.

9. ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR DE LAS ETT

Incluimos a continuación las aportaciones más significativas de las distintas

asociaciones de ETT que han ido surgiendo tras la legalización de estas empresas;

algunas de ellas han desaparecido y sus asociadas han pasado a formar parte de
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otras que se han mantenido o que se han ido creando. Entre las asociaciones que

actualmente permanecen se producen abandonos y nuevas incorporaciones por

parte de sus miembros, dependiendo de la postura que adopte la Asociación en las

negociaciones que tienen lugar con la Administración. Por ejemplo, según publica el

Diario Cinco Días (1997b) en Febrero de 1997, tras la firma del último Convenio de

las ETT, diez empresas de empleo temporal abandonaron las patronales Unión de

Empresas de Trabajo Temporal (UETT), Asociación Española de Empresas de

Trabajo Temporal (GEESTA) y Asociación Catalana de Empresas de Trabajo

Temporal (ACETT) y entraron a formar parte de la Federación de Empresas de

Trabajo Temporal (FEDETT), patronal que impugnó este convenio.

Los aspectos que consideramos más relevantes, en cuanto a funcionamiento

de las asociaciones empresariales se refiere, son tratados a continuación:

•  OBJETIVOS DE LAS ASOCIACIONES:

A finales de 1993 se constituyó FEDETT, asociación que trató de aunar

esfuerzos para que la normativa, de la que no disponía el sector en ese

momento, surgiese y fuese capaz de facilitar el desarrollo de una actividad

empresarial al servicio y la costumbre del mercado español.

Los miembros de FEDETT representan un número significativo de empresas

que están contribuyendo al desarrollo económico del país, dando servicio a

través de una actividad responsable, competitiva y aportando también una

buena dosis de flexibilidad al mundo laboral y empresarial (Zapata, 1994).

De esta forma, FEDETT acoge en su seno a todas aquellas empresas que se

identifiquen con el talante democrático contemplado en sus Estatutos; y da

una expresión abierta y respetuosa de las voluntades de sus miembros,

sometidos así a la voluntad general por vía de las votaciones que, con

carácter igualitario, emite cada uno de ellos.
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FEDETT observa en sus Estatutos la formación de órganos de acción

regional: las Juntas Autonómicas. Su funcionamiento permitirá intensificar

localmente la labor de la Asociación, mediante un conocimiento de las

necesidades regionales.

Su presidente, Romero (1995), señala que el objetivo de ésta es promover  y

coordinar una infraestructura regional, bajo la figura asociativa de Federación,

donde estén representadas aquellas asociaciones constituidas con carácter

regional o comunitario, que tengan problemáticas particulares causadas por

su propia pertenencia a ese ámbito territorial, y problemáticas comunes por

pertenecer a un sector reglamentado con carácter nacional.

•  LEGALIZACIÓN DE LAS ETT:

Respecto a la legalización de las ETT, la mayoría de los empresarios

coinciden en señalar que son excesivos los trámites que impone la Ley para

acceder al ejercicio de la actividad. Zapata (1994) opina, además, que la

legalización se ha producido de forma tardía y precipitada apareciendo una

serie de puntos en la Ley que tienden a discriminar la actividad de las ETT de

las del resto de sectores empresariales y a burocratizar y ralentizar un servicio

que ha crecido precisamente por su rapidez y flexibilidad. Es preocupante, en

este sentido, la lentitud con la que se produce la adecuación de algunas

empresas a la normativa legal, así como la existencia de empresas sin

número de Autorización Administrativa que ofrecen sus servicios como ETT.

Ello conlleva, en ambos casos, al margen del riesgo que conoce y asume la

empresa que presta los trabajadores, la responsabilidad solidaria de las

empresas usuarias de sus servicios, que posiblemente éstas ignoran (Marial,

1995).

Hay quien no duda, sin embargo, en categorizar al fenómeno de la

legalización de las ETT como impulsor de la creación de entidades de este

tipo, clave para el funcionamiento flexible del mercado de trabajo, elemento
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fundamental en la Reforma del Mercado de Trabajo de 1994 (Boceta, 1994) y

garantía para las empresas clientes de que los trabajadores que ponen a

disposición se encuadren dentro de un mismo convenio (Marial, 1995).

Rodríguez Castañón (1994), desde la patronal que lidera (GEESTA),

consideró en su momento la normativa de las ETT como un instrumento que

ya había demostrado su eficacia en los países de nuestro entorno, en lo que a

gestión de RR.HH. se refiere. Justifica la normativa, por tanto, en base a la

integración plena de España en un área económica mucho más amplia que la

que determinan las fronteras territoriales; de esta manera, las empresas

españolas tienen que competir directamente con las de otros países de la

Unión Europea, por ello es necesario, disponer de mecanismos de

contratación y gestión similares a los de nuestros competidores. La regulación

supone la clarificación del sector que ha venido funcionando de manera

anárquica no exenta de una importante dosis de picaresca y de prácticas

abusivas por parte de unos cuantos.

Rubia Cano (1995), en representación de su patronal ANETT, considera que

todas las ETT con autorización administrativa deben aplicar la Ley específica y

regular las relaciones laborales de los trabajadores en misión a partir de los

mínimos del Convenio Sectorial si se quieren alcanzar objetivos mayores.

Tomando como base estos dos elementos se debe trabajar sobre aquellos

aspectos mejorables de la norma y del convenio que no se equiparen con los

de los países miembros de la Unión Europea.

•  IRREGULARIDADES:

Las asociaciones empresariales tienen una labor fundamental en la vigilancia

y cumplimiento por parte de sus empresas asociadas de la normativa legal

reguladora de las ETT. Zapata (1994) recuerda cómo, en el pasado inmediato,

el sector ha estado teñido por una publicidad de dudosa opinión o por el

ejercicio poco riguroso de algunas empresas. Sin embargo, la ética y la
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transparencia en el desarrollo de la actividad por parte de muchas otras ha

sido el nexo de unión en el seno de su asociación, FEDETT, siendo uno de

sus fines velar por un correcto funcionamiento ético de sus miembros y, por

extensión, de todo el sector, promoviendo el cumplimiento de la legalidad

vigente en cada momento. Entiende la autora que esta filosofía moral se

deriva del sentido de responsabilidad que cada empresa miembro adquirió

cuando tomó la iniciativa de relacionar su actividad con una materia prima tan

importante como es el factor humano.

Rodríguez Castañón (1994) considera que su patronal contribuye activamente

a la erradicación de las prácticas irregulares que pudieran producirse, así

como a la lucha contra la competencia desleal. Se entiende desde su

asociación que la mejor defensa de una práctica empresarial correcta es el

establecimiento de normas claras e idóneas, que hagan posible el normal y

positivo desarrollo de la actividad, y más si ésta, como es el caso, contribuye

a la generación de empleo.

Por su parte, Marial (1995) también observa con preocupación desde su

asociación cómo, en algunos casos, bien sea por inexperiencia o por objetivos

empresariales a corto plazo, la calidad del servicio no se considera como

objetivo fundamental en la actividad llevada a cabo por las ETT, aunque esta

actitud no sea la tónica general. Sin embargo, las empresas con vocación de

permanencia y criterio empresarial están ofreciendo a sus clientes la

profesionalidad, seriedad y calidad de servicio que su asociación pretende sea

el distintivo de su colectivo empresarial lo que se consigue, dotando a las ETT

de verdaderos profesionales de personal  y RR.HH., capaces de asimilar las

características específicas de las distintas empresas y sectores de actividad.

•   FLEXIBILIDAD:

Boceta (1994) considera la flexibilidad como la característica principal que

debe tener una empresa para poder adaptarse a las nuevas situaciones que
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se producen en un mundo competitivo, abierto y global. Esta dinámica puede

producir en un momento dado desequilibrios entre las necesidades que las

empresas tienen y los recursos que poseen, siendo en estas situaciones las

ETT la eficaz herramienta de flexibilidad a la que las empresas usuarias

pueden recurrir, como señala Marial (1995).

•   PROFESIONALIDAD:

Tanto Boceta (1994) como Marial (1995) reconocen la importancia de  dotar a

las ETT de personal adecuado y especializado, conocedor de las necesidades

de la empresa usuaria para lograr así un perfecto acople entre los objetivos de

la empresa y los de los trabajadores puestos a disposición de la misma. Así,

las ETT se constituirán, en opinión de Boceta, en figuras claves para que el

mercado de trabajo cumpla su cometido de asignar RR.HH. a las necesidades

de las empresas y viceversa. También llevarán a cabo una labor fundamental,

segmentando el mercado de trabajo en función del capital humano que posee

cada oferente de trabajo al mismo tiempo que servirán de termómetro para

detectar, casi al día, los excesos de oferta o de demanda que existen en un

segmento específico del mercado.

•  ETT COMO DINAMIZADORAS DEL MERCADO DE TRABAJO:

Todos los representantes de las asociaciones coinciden en caracterizar a las

ETT como dinamizadoras del mercado de trabajo y generadoras de empleo,

contribuidoras al fomento de la contratación de trabajadores. En concreto,

Rodríguez Castañón (1994) respecto a las críticas vertidas a las ETT en torno

a la creación de empleo temporal y no estable, responde que precisamente

por definición de las propias ETT, el trabajo temporal es el único que éstas

pueden ofrecer a los trabajadores, pero, añade que entre un 32 % y un 35 %

de los trabajadores contratados por las ETT pasan a incorporarse con

carácter permanente a la plantilla de las empresas usuarias.
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Rubia Cano (1995) ofrece  datos comparativos con la Unión Europea, donde

un 2 % aproximadamente de la población activa es contratada por mediación

de ETT, mientras que en España sólo un 0,03 % recurre a este tipo de

utilización, lo que da idea del camino que aún le queda por recorrer a nuestro

país.

•  MADUREZ DEL SECTOR:

Para que la misma se produzca se tienen que dar, en opinión de Rubia Cano

(1995), las siguientes condiciones:

- Aplicación con rigor y seriedad de la Ley 14/1994.

- Aplicación por parte de todas las ETT del Convenio Colectivo del

Sector.

- Ordenación del sector con participación igualitaria de patronales,

organizaciones sindicales y administraciones.

- Adaptación paulatina de la normativa sobre cesión de trabajadores a

la realidad del mercado de trabajo español.

Para Marial (1995) la madurez del sector vendrá determinada por una mayor

oferta y presencia comercial más activa por parte de las ETT, así como  por

una generalizada calidad en el servicio que prestan estas empresas, de forma

que las usuarias puedan elegir el proveedor que mejor responda a sus

necesidades por su rigor en la selección, formación y adecuación de su

personal.

•  CONCLUSIONES:

Para finalizar, podemos señalar los siguientes como puntos fundamentales

indicativos de la situación actual que presentan las asociaciones del sector:
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- Falta de unión entre las asociaciones.

- Interlocutores diferentes según la Comunidad Autónoma donde se actúe,

pues no todas tienen transferidas las mismas competencias.

- Dificultad para hacer que todas las asociadas cumplan las condiciones

salariales  del Convenio estatal, porque la situación de cada Comunidad

es distinta.

- Distintas interpretaciones de la Ley por parte de las asociadas.

- Falta de profesionalidad en el sector y falta de conocimiento del mismo.

- El modelo europeo, por su experiencia, debe ser un referente para las

empresas y asociaciones españolas.

 

10.  SIGNIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LAS ETT EN EL ENTORNO

ECONÓMICO ACTUAL

La Reforma del Mercado de Trabajo habida en 1994, y que supuso la

legalización de las ETT en nuestro país, significó una ruptura con lo que hasta

entonces habían sido las relaciones laborales en España, basadas éstas

generalmente en situaciones más estables, proteccionistas del empleo. La Reforma,

con sus nuevas modalidades de contratación, trata de aportar mayor flexibilidad y

agilidad a las empresas en las relaciones laborales, relacionando causalidad con

contratación y posibilitando así que las relaciones laborales se ajusten a este nuevo

marco con una mano de obra más competitiva, polivalente y de desvinculación fácil.

En estos momentos, también España se ve envuelta en los cambios

acaecidos en la economía mundial y europea: la puesta en marcha del Mercado

Único en 1993, la decisión de dirigir los pasos hacia la Unión Europea y Monetaria y

la aparición de una nueva fase recesiva de las economías desarrolladas, inciden con

rotundidad en las regulaciones nacionales y en los compromisos sociolaborales.

En este entorno,  el cambio estratégico empresarial y el cambio en el modelo

tradicional del empleo son los factores determinantes de la importancia que han
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adquirido las ETT desde que iniciaran su andadura en nuestro país. A continuación

analizamos estos aspectos.

10.1  EL CAMBIO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL

Debido a que los entornos se nos presentan cada vez menos estables, surge

el fenómeno de la Economía de la Adaptabilidad de la Empresa. En una sociedad en

donde el cambio es lo único estable, este tipo de economía se caracteriza, según

Cantera y otros (1994), por:

- Ser capaz de organizarse y progresar con el cambio.

- Actuar de manera proactiva sobre el entorno.

Así se ha generado el nuevo modelo de estructura empresarial definido por

Handy (1993a) durante la década de los ochenta, conocido como “Empresa

Corazón”, en la actualidad denominado “Empresa en Red” o “Red de Empresas”,

consistente en la creación de una red de centros de valor añadido, empresas

productoras, empresas mediadoras y empresas comercializadoras, nucleadas en

torno a una misma imagen, posibilitando sinergias por su vinculación, economías de

escala y autonomía.

Todas ellas fomentan en las organizaciones estructuras más flexibles,

estructuras abiertas y estructuras orientadas al cambio que requieren:

- Centrarse en actividades nucleares, básicas y centrales.

- Buscar “Redes” subcontratadas que realicen las actividades no consideradas

nucleares.

- Disponer de la mano de obra requerida en cada momento en vez de tener un

“Almacén de Especialistas”.

- Una organización flexible adecuada a las necesidades de los clientes.
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Este nuevo modelo organizativo tiene unas indudables repercusiones en las

relaciones laborales. Las fundamentales parten del hecho de que los elementos que

lo conforman comparten un mismo paradigma:

- Flexibilidad.

- Innovación.

- Cambio en las formas de organizar el trabajo y planificar los RR.HH.

- Proporcionan puestos de trabajo que están vacantes, los cuales forman

parte de una red de empresas vinculadas temporalmente en consonancia con

las necesidades de producción, de apoyo y de comercialización.

Igualmente se caracterizan por:

- Incremento de la subcontratación.

- Disponer de colaboradores subcontratados: profesionales cualificados.

- Se relativiza la función protectora del derecho del trabajo, procurando una

mayor flexibilidad en la adquisición y desvinculación.

- Menos trabajo subordinado.

- Más trabajo sin vínculo laboral directo, debiendo integrarse en la cultura y

valores de la empresa.

10.2 EL CAMBIO EN EL MODELO TRADICIONAL DEL EMPLEO

Éste es observado en parámetros tales como:

- Reducción del tiempo de trabajo:

- Menos días semanales: De 6 días a 5 días.

- Menos horas de trabajo: De 48 a 40 horas.

- Reducción del período de vida laboral:

- Incorporación más tardía al mundo del trabajo por parte de los

jóvenes.

- Jubilación más precoz.

- Diversificación en la fuente de ingresos familiares:
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- El varón ya no procura lo esencial para el mantenimiento de la familia.

- Incorporación plena de la mujer al mundo laboral.

- Cambio en el modelo tradicional de familia.

- El empleo ya no depende de un solo patrón:

- Subcontratas.

- ETT

- Pluriempleo.

- Incremento de profesionales liberales.

En todos estos casos, los trabajadores alternan el trabajo en varias empresas

con ingresos diversificados y el empleo ya no se ejerce en un lugar específico:

- Incidencia de las nuevas tecnologías: teletrabajo.

- Reducción de trabajadores que manipulan directamente el producto.

En consecuencia:

- Surge una adaptación de horarios de trabajo a las necesidades individuales

y empresariales.

- Aparición e implantación de otras nuevas formas de desempeño del trabajo,

aún siendo predominante el empleo tradicional.

- Se tiene a disposición mano de obra joven, en general con un buen nivel de

formación académica, que se descapitaliza progresivamente al no integrarse

al mundo laboral. Coexiste junto a éste, un colectivo de población asalariada,

de edad más avanzada, con una relación contractual indefinida, que mantiene

carencias formativas básicas que dificultan su capacidad de adaptación y

reciclaje profesional, unido a un elevado coste económico para la empresa.

10.3 IMPORTANCIA DE LAS ETT EN ESTE ENTORNO
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Para el mundo empresarial, las ETT:

- Ofrecen una vía de adaptabilidad a las circunstancias cambiantes en los

procesos productivos e innovaciones tecnológicas.

- Asignan RR. HH. de acuerdo a las necesidades de las empresas.

- Proporcionan personal cualificado para cada lugar, en las situaciones

coyunturales más insospechadas.

- Rentabilizan los costes de personal, transformando los gastos fijos en

variables.

- Procuran un equilibrio eficaz entre la fuerza de trabajo permanente y la

temporal, consiguiendo que el empleo fijo se haga más estable.

Para el mercado laboral, las ETT:

- Ofrecen una solución a aquellos trabajadores menos cualificados y a

aquellos que no desean una vinculación laboral estable.

- Proporcionan experiencia laboral.

- Reincorporan al mundo laboral a personas desvinculadas del mismo.

- Posibilitan una formación adaptada a las necesidades empresariales.

- Aprovechan todas las oportunidades de trabajo que ofrece la actividad

productiva, incidiendo de forma muy positiva en la tasa de  desempleo.

- Actúan como impulsoras en un alto porcentaje de la contratación de carácter

permanente.

10.4 EL FUTURO DE LAS ETT EN EL MARCO ECONÓMICO ACTUAL

El avance de las nuevas tecnologías, el concepto de competitividad global y el

problema del desempleo que, en mayor o menor medida, afecta a prácticamente

todo el continente europeo, están produciendo un cambio trascendental en la

naturaleza de las relaciones laborales, que ha obligado a los responsables políticos y

a las empresas a buscar fórmulas que permitan adaptar los RR.HH. a las

necesidades del sistema productivo, colaborando al mismo tiempo a la reducción de

las tasas de paro.
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Tanto los informes de la Comisión Europea como las recomendaciones de la

OCDE y el FMI inciden en una necesidad fundamental: aumentar la flexibilidad del

mercado laboral. Y es precisamente en este marco donde los servicios de trabajo

temporal hacen una aportación fundamental al cambio laboral en marcha, como

agentes de respuesta a una creciente demanda de subcontratación por parte de las

empresas que les permita disponer del personal para cada necesidad de producción

sin necesidad de cambios en los trabajadores fijos en plantilla.

Uno de los problemas con que actualmente se enfrenta el sector, dado el gran

número de ETT aparecidas en España y las que se sumarán en los próximos años,

es el de la supervivencia, sobre todo de las más pequeñas. Es por este motivo que

las empresas están buscando nuevas fórmulas de estrategia comercial, a la vez que

compiten entre ellas en base a la calidad y  especialización de sus servicios.

La lucha por conseguir clientes va más allá: Internet está en el punto de mira

de muchas empresas. La red ofrece la posibilidad de que “navegantes” sin empleo

puedan conocer las posibilidades de trabajo que ofrecen las empresas anunciadas y

de utilizar el correo electrónico para enviar su currículum vitae.

La formación también es otro punto fuerte para competir; de hecho casi todas

las empresas superan en inversión el 1,25 % de la masa salarial que exige la Ley y

el II Convenio Colectivo para formación.

Hablar del futuro es hablar de optimismo ya que las previsiones para el año

2000 sitúan al mercado del trabajo temporal en torno al 2,5 % del total de la

población ocupada en España, con seis millones de contratos y un volumen de

negocio en torno a los 600.000 millones de pesetas (Cinco Días, 1997b). Unas

previsiones económicas muy alentadoras indicativas de la superación de la primera

fase de vida del sector.

Ahora bien, al no existir en España cierta tradición en la utilización de los

servicios de las ETT consideramos como un factor promotor de la consolidación de
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estos servicios la creación de una cultura de utilización de los mismos. Tejada (1996)

señala al respecto que esta cultura debe llegar al usuario de los servicios, que no

está habituado a utilizar esta fórmula, al propio trabajador que desconoce cuáles son

sus derechos y sus deberes y a las empresas en sí, que tienen que utilizar sus

propios criterios. Aunque la cultura se puede entender en el sentido amplio de la

palabra, en este contexto nos interesa referirnos a ella como “buena utilización de

los supuestos que marca la ley” para así evitar prácticas fraudulentas que

desprestigien la imagen del sector. Con ello, estamos seguros de que

desaparecerán las connotaciones negativas que surgen, en ocasiones, al hablar de

la actividad que prestan estas empresas y que poco favor les hacen.

Sólo el paso del tiempo, como expresa Amelivia (1997), hará que el sector se

normalice y que la visión de los empresarios, los sindicatos y los propios

trabajadores coloquen al trabajo temporal en su lugar lógico: el de una buena

alternativa a la contratación tradicional para necesidades muy concretas, y un buen

sistema de inserción de los jóvenes en el mercado laboral.

Finalmente, queremos señalar que, en nuestra opinión, las ETT deben luchar

en el futuro por labrarse un hueco propio en el mercado de trabajo ateniéndose, para

ello, en primer lugar, a la Ley que posibilitó su aparición y su funcionamiento legal y,

en segundo lugar, a la buena dirección empresarial que le permita la prestación de

un servicio de calidad, enmarcado dentro de lo que supone la eficaz gestión de los

Recursos Humanos Temporales de las empresas.
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PARTE III: ANÁLISIS EMPÍRICO DE LAS
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

Capítulo 5: Estudio empírico sobre el funcionamiento de las
empresas de trabajo temporal en Málaga y sobre la utilización que
de ellas hace el sector hotelero de la provincia.
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La parte III del estudio está compuesta por el capítulo 5, “ Estudio empírico

sobre el funcionamiento de las empresas de trabajo temporal en Málaga y sobre la

utilización que de ellas hace el sector hotelero de la provincia”, donde se efectúa el

trabajo de campo necesario para obtener datos empíricos del sector a nivel local.

Dada la naturaleza triangular del fenómeno objeto de estudio, el trabajo temporal,

que se configura, según sabemos, como un proceso en el que intervienen tres

agentes: empresa de trabajo temporal, empresa usuaria de los servicios que ésta

ofrece y trabajador temporal puesto a disposición de esta última por la primera,

hemos considerado conveniente para obtener una visión completa del fenómeno

analizado efectuar dos encuestas: una, a las ETT operantes en Málaga, y otra, a un

sector que, por el carácter estacional que presenta su demanda, es de los que

mayormente recurren a la utilización de estas empresas: el sector hotelero

malagueño, de gran importancia en nuestra economía y que engloba a una gran

parte de la población activa de nuestra ciudad.

El capítulo se inicia con la consideración de los aspectos generales en el

diseño de una encuesta y tras establecer la ficha técnica de la que, en nuestro caso,

va dirigida al estudio de las ETT, se analizan sus resultados agrupándolos en tres

bloques: en primer lugar, los que se refieren a los datos identificativos de las

empresas malagueñas; en segundo lugar, los relativos a la actividad desarrollada

por estas empresas y, en tercer lugar, los concernientes a la utilización de los

servicios de estas empresas por los hoteles de la provincia, con especial

consideración a la visión que tienen las ETT de los empresarios hoteleros.

El estudio empírico comprende, además, el tratamiento dado a los resultados

de la segunda de las encuestas, realizada al sector de los hoteles; en esta parte,

tras el análisis de los datos genéricos de la selección, se consideran las relaciones

que se establecen entre estas dos organizaciones.



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

822



CAPÍTULO 5

Estudio empírico sobre el funcionamiento de las empresas
de trabajo temporal en Málaga y sobre la utilización que de
ellas hace el sector hotelero de la provincia





M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

SUMARIO CAPÍTULO 5

ESTUDIO EMPÍRICO SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS

DE TRABAJO TEMPORAL EN MÁLAGA Y SOBRE LA UTILIZACIÓN QUE

DE ELLAS HACE EL SECTOR HOTELERO DE LA PROVINCIA

1. Investigación por encuesta.
2. Organización general de la encuesta dirigida a las ETT.

2.1  Plan de sondeo.
 

2.1.1  Definición general de la población a estudiar y de la
unidad muestral.
2.1.2  Determinación del tamaño de la muestra y
procedimiento o método de muestreo.
2.1.3  Ficha técnica de la encuesta dirigida a las ETT.

 

2.2  Diseño y preparación del cuestionario.
2.3 Realización del trabajo de campo.
2.4 Plan de escrutinio.
2.5 Análisis de resultados.

2.5.1  Análisis de los resultados de la encuesta dirigida a las
ETT de Málaga.

2.5.1.1  Datos identificativos de las ETT malagueñas.
2.5.1.2  Datos de la actividad desarrollada por las ETT
de Málaga.
2.5.1.3  Utilización de los servicios de las ETT por el
sector hotelero malagueño.

2.5.1.3.1  Visión de las ETT respecto de los
empresarios hoteleros malagueños.

2.5.2  Análisis de la utilización de los servicios de las ETT por
el sector hotelero de la provincia de Málaga.

2.5.2.1  El sector hotelero malagueño.
2.5.2.2  Ficha técnica de la encuesta dirigida al sector
hotelero malagueño.
2.5.2.3  Análisis de los resultados de la encuesta
dirigida al sector hotelero.

2.5.2.3.1  Datos identificativos de los hoteles.
2.5.2.3.2  Análisis de las relaciones hoteles-ETT.



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

1. INVESTIGACIÓN POR ENCUESTA

Para poder recabar la información cuantitativa necesaria para llevar a

cabo nuestro análisis, hemos utilizado el método de investigación por

encuesta. Se trata de un estudio descriptivo que exige la identificación a priori

de las preguntas, la especificación de las respuestas alternativas y la

determinación del procedimiento muestral (método de muestreo y tamaño de la

muestra), para que las opiniones de las personas entrevistadas sean

estadísticamente representativas de la población a la que se desea extrapolar

la información recabada.

Con ello, se pretende dar respuesta a los siguientes grupos de

preguntas:
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A.- ¿Qué interés tiene la información a recoger? ¿Para qué se

emplearán los resultados?  Estas preguntas pueden ser respondidas con la

especificación de los objetivos perseguidos con nuestro estudio de

investigación que son los siguientes:

1º/ Conseguir una “radiografía” del sector en el momento actual:

Cuántas empresas hay, con qué número de empleados cuentan, dónde

están localizadas, cuándo han iniciado sus actividades en la provincia,

qué departamentos tienen, etc.

2º/ Conocer el funcionamiento interno de estas empresas, es decir,

cuáles son las labores que conforman su actividad y cómo se llevan a

cabo las mismas. Nos referimos al reclutamiento, selección y formación

de su “materia prima”, es decir, del trabajador que después pone a

disposición de la empresa usuaria. También tratamos otros aspectos del

funcionamiento de estas empresas tales como las acciones comerciales

para captación de clientes, el establecimiento de los márgenes

comerciales, o la dirección y control de la actividad a nivel estratégico.

3º/ Analizar los aspectos relativos a la utilización de los servicios de las

ETT por el sector hotelero de la Costa del Sol. Así, en último término, se

pretende obtener la valoración que los hoteleros hacen del desempeño

de los trabajadores de las ETT y de ellas mismas como proveedoras de

personal temporal.

Para conseguir los objetivos anteriores hemos diseñado dos encuestas

en las que se basa nuestra investigación: por una parte, la encuesta dirigida a

las ETT que actúan en la provincia de Málaga. Por otra, la encuesta que va

dirigida a un sector de utilización de los servicios de trabajo temporal: el sector

hotelero, al que consideramos clave en nuestra economía  por cuanto engloba

a una gran parte de la población activa malagueña. El hecho de que nuestro

estudio conste de dos encuestas, está basado en la naturaleza misma del

trabajo temporal que se configura como un proceso triangular en el que, como

ya se ha visto en los capítulos anteriores, se hace necesaria la intervención de
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tres agentes: ETT, empresa usuaria y trabajador en misión. Aquí centramos la

investigación en la ETT y en la empresa usuaria (sector hotelero) posponiendo,

para investigaciones futuras, el análisis del trabajador de la ETT, desde su

propio punto de vista.

B.- ¿Existe información accesible y de importancia sobre el tema a

investigar? ¿Su detalle y validez temporal es suficiente para los objetivos

perseguidos? En nuestro caso, consideramos que la información es de

suficiente importancia y actualidad; la accesibilidad de la misma es relativa

puesto que al tratarse de un sector que comienza a funcionar en nuestro país,

ha habido cierta dificultad a la hora de recabarla.

C.- ¿Es posible obtener esta información mediante entrevistas

cualitativas? En este sentido, nuestras encuestas han sido realizadas mediante

entrevistas personales a los directores o responsables de las oficinas de ETT y

a los directores o jefes de personal de los hoteles. Por tanto, se reúnen dos

tipos de información: la cuantitativa, resultado de la encuesta, y la cualitativa

obtenida en el transcurso de la entrevista.

D.- ¿Se dispone de los medios necesarios para realizar la encuesta? En

principio, la Universidad de Málaga provee el material básico necesario para su

realización: papel, bolígrafo, etc. Sin embargo, los medios informáticos, tanto el

equipo como los programas utilizados para analizar los resultados, son

propiedad del investigador.

2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE  LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ETT

El organigrama a seguir, según Antoine (1992), para organizar de forma

general una encuesta, es el siguiente:

FIGURA 5.1: ORGANIGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN DE UNA

ENCUESTA
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P L A N  D E  S O N D E O

A N Á L IS IS

TR A B A JO  D E  C A M P O

C U E S TIO N A R IO P L A N  D E  E S C R U TIN IO

C O N C E P C IÓ N  G E N E R A L  D E  L A  E N C U E S TA

FUENTE: Antoine (1992)

De acuerdo con este organigrama, la primera labor que realizamos fue

la concepción general de nuestras encuestas. Para ello, nos basamos en los

conocimientos teóricos sobre ETT que habíamos ido adquiriendo con la lectura

de la bibliografía al respecto y que han quedado reflejados en los cuatro

capítulos precedentes. Con las ideas que tomamos, fuimos diseñando las dos

encuestas, incluyendo en ellas, preguntas cuyas respuestas nos permitieran,

por una parte, concluir sobre las hipótesis de partida formuladas en el capítulo

introductorio de este estudio y, por otra, cubrir los objetivos de nuestro análisis.

Otras labores realizadas se explican a continuación.

2.1 PLAN DE SONDEO

Está integrado por las siguientes operaciones: definición de la población

a estudiar y de la unidad muestral, determinación del tamaño de la muestra y

del procedimiento de muestreo y elaboración de la ficha técnica de la

encuesta. Se analizan estas operaciones a continuación.

2.1.1 DEFINICIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR Y DE LA

UNIDAD MUESTRAL

En nuestro caso, la población a estudiar la constituyen el conjunto de

empresas de trabajo temporal legalizadas en la provincia de Málaga y que

realizan actividades de contratación de trabajadores temporales y puesta a

disposición en empresas que solicitan los servicios de estos trabajadores. La
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relación de las mismas ha sido facilitada por la Dirección Provincial de Trabajo

en Málaga, aunque es preciso poner de manifiesto que existen algunas

empresas que realizan su actividad en la provincia y no constan en tal relación,

por lo que no las hemos considerado como parte de la población a estudiar por

entender que actúan fuera de la legalidad vigente.

La unidad muestral sobre la que se  recoge la información es el conjunto

de la empresa puesto que, como se verá a continuación, las preguntas giran

en torno a tres aspectos: los propiamente identificativos de la empresa, los

relativos al funcionamiento interno de la misma y los que se refieren a su

relación con el sector de utilización de sus servicios que hemos escogido como

objeto de nuestro estudio de investigación: el sector hotelero de la costa del sol

malagueña.

Ahora bien, las personas a las que se han interrogado para obtener la

información han sido, en todos los casos, los directores de las delegaciones o

responsables de las mismas.

2.1.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA Y

PROCEDIMIENTO O MÉTODO DE MUESTREO

Aceptando la imposibilidad de hacer una encuesta a cada elemento de

la población, habrá que determinar una muestra representativa que permita la

inferencia estadística de los resultados. La expresión del tamaño de la

muestra, según Bello y otros (1993), se expone a continuación:

POBLACIONES FINITAS (MENOR O IGUAL QUE 100.000)

N= Z2 .Np. P (1-P)/ (Np-1).K2 + Z2 .P (1-P)

donde,
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N = Tamaño de la muestra.

Np = Tamaño de la población.

Z = Número de unidades de desviación típica en la distribución normal

que producirá el grado deseado de confianza.

K = Error o máxima diferencia entre la proporción muestral y la

proporción de la población que estamos dispuestos a aceptar en el nivel

de confianza propuesto.

P = Porcentaje de la población que posee las características de interés.

Si no se conoce de antemano es conveniente utilizar el caso más

desfavorable de P = 50 %.

Conocido el tamaño de la muestra hay que seleccionar sus integrantes a

partir de los datos censales de la población. Los procedimientos de muestreo

mediante los que el investigador puede obtener la muestra, figuran a

continuación:

PROCEDIMIENTOS DE MUESTREO:

�  MÉTODOS DE MUESTREO NO PROBABILÍSTICOS:

 - Muestreo de conveniencia.

 - Muestreo por juicios o discrecional.

 - Muestreo por cuotas.

 - Muestreo por rutas aleatorias.

 

�  MÉTODOS DE MUESTREO PROBABILÍSTICOS:

 - Muestreo aleatorio simple.

 - Muestreo aleatorio sistemático.

 - Muestreo estratificado.

 - Muestreo por conglomerados.

    - Muestreo por áreas.
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En este caso, el tipo de muestreo ha venido condicionado por las

circunstancias en que se ha desenvuelto la realización de las encuestas. En

principio, éstas se iban a pasar al conjunto de la población, pues ésta no era

muy numerosa, pero transcurrido un tiempo prudencial y, tras distintos intentos

para que todas fueran contestadas, quedaron tres empresas que

prácticamente se negaron por considerarlas como reveladoras de su

información interna, con lo que la selección de nuestra muestra atiende al

proceso de muestreo conocido como “por conveniencia”, donde la muestra se

selecciona de acuerdo con la conveniencia del investigador en función de su

fácil disponibilidad. Todo el proceso anterior se resume en la siguiente ficha

técnica.

2.1.3. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ETT

UNIVERSO: 18 empresas de trabajo temporal.

ÁMBITO: Provincia de Málaga.

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 15 empresas.

ERROR MUESTRAL: + - 4,2 %.

NIVEL DE CONFIANZA: 95,8 %. Z=1,73. K= 0,084. P=Q=50 %

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: Por conveniencia.

FECHA DE TRABAJO DE CAMPO: Desde Junio a Agosto de 1997,

ambos inclusive.

2.2 DISEÑO Y PREPARACIÓN DEL CUESTIONARIO

El cuestionario es un medio para estructurar la encuesta de forma

ordenada a fin de garantizar que se planteen las mismas preguntas a todas las

personas entrevistadas. Su diseño comprende varios apartados:

1º/ Contenido de las preguntas: Supone detallar los objetivos de la

investigación y especificar las posibles respuestas entre las que deben elegir

los potenciales entrevistados. La experiencia enseña que el debate sobre el
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contenido de las preguntas es tanto o más importante que el formato de las

respuestas. Las preguntas deben responder a los objetivos perseguidos con la

investigación.

2º/ Formato o instrumento de medida de las respuestas. Los tipos de

preguntas se pueden establecer en función de la siguiente clasificación (Hague

y Jackson, 1992):

 

�  EN FUNCIÓN DE LA INFORMACIÓN RECOGIDA:

 

� Preguntas sobre conducta: Intentan averiguar lo que las personas o

entidades son, hacen o poseen.

� Preguntas sobre actitudes: Recogen opiniones de las personas y no

hechos: lo que piensan, la imagen y percepción que tienen de las

cosas, las razones para actuar de una determinada forma.

� Preguntas de clasificación: Son informaciones útiles para agrupar a

los entrevistados a fin de conocer en qué se diferencian unos de

otros: edad, sexo, clase social, formación, zona geográfica de

residencia, etc.

 

 

 

�  DE ACUERDO CON EL FORMATO DE RESPUESTA:

 

� Preguntas cerradas: En éstas, las respuestas deben encajar en una

categoría previamente determinada. Las más sencillas son preguntas

de selección simple o múltiple, según que el entrevistado pueda optar

por una respuesta, dado que son exhaustivas y mutuamente

excluyentes, o por varias. Y preguntas dicotómicas, que sólo admiten

como respuestas el sí o el no, aceptándose también el no sabe o no

contesta.

� Preguntas abiertas: El encuestado tiene la libertad de dar cualquier

respuesta. Son típicas de estudios cualitativos poco estructurados.
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Presentan dificultades de análisis de contenido a la hora de

establecer los criterios sobre la forma de clasificar e interpretar las

respuestas.

La encuesta que se efectuó a las empresas de trabajo temporal figura

en el anexo 1. Está dividida en tres partes. La 1ª referida a los datos que

permiten identificar qué tipo de empresa es: si es central o delegación, si actúa

a nivel nacional o provincial, si es una empresa nacional o multinacional, dónde

está localizada, qué departamentos tiene, con cuántos trabajadores

estructurales opera en el mercado y desde cuándo actúa en Málaga.

La 2ª parte de la encuesta se refiere a datos de su actividad, incluyendo

aquí aspectos referentes a captación y reclutamiento de personal, selección,

formación, puesta a disposición del trabajador en la empresa usuaria,

finalización de la relación, incidencias durante la misma, labores comerciales

que realiza, etc. Incluye un apartado referente al perfil del trabajador temporal,

el cual será comparado con las encuestas que pretendemos enviar a los

trabajadores de ETT tras la finalización de este trabajo.

Por último, la 3ª parte de la encuesta está dirigida a analizar la relación

existente entre las ETT y el sector hotelero de la provincia de Málaga,

incluyendo preguntas cuyos resultados permitirán su contrastación con la

información recogida del sector hotelero.

Como se puede observar en el anexo1, en el cuestionario se incluyen

preguntas de los tipos especificados anteriormente. Como ejemplos,

mostramos las siguientes:

- Preguntas sobre conducta: las relativas a la parte identificativa de las

empresas.

- Preguntas sobre actitud: las preguntas 42 y 43 son claros ejemplos de

este tipo.

- Preguntas de clasificación: las relativas al perfil de los trabajadores

temporales.
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- Preguntas cerradas: de selección simple, por ejemplo la 1ª. De

selección múltiple, por ejemplo la 14 y la 15. Dicotómicas, la 16 y la 39.

- Preguntas abiertas: Encontramos, entre otras, la 18, la 19 y la  34.

2.3 REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO

El trabajo de campo ha consistido en obtener las respuestas del

cuestionario mediante entrevistas realizadas personalmente a los responsables

de las empresas de trabajo temporal que actúan en la provincia de Málaga.

Para ello, previamente hemos concertado cita con los directores de  las

mismas, para ser atendidos posteriormente.

2.4 PLAN DE ESCRUTINIO

Es una operación intelectual consistente en redactar instrucciones para

recabar información sobre los objetivos de la investigación una vez realizada.

Incluye nomenclatura para codificar las preguntas y sus formatos de respuesta,

qué respuestas cuantificar y cómo, detallar tablas cruzadas, análisis

multivariables, etc.

El plan de escrutinio de las respuestas, en nuestro caso, se ha realizado

con el apoyo de una base de datos, una hoja de cálculo y un procesador de

texto con el fin de obtener las tablas, simples y cruzadas,  resultantes del

escrutinio de las preguntas. Dependiendo del tipo de preguntas, se han ido

incluyendo en una base de datos, que permite cruzar las respuestas, o en una

hoja de cálculo, para preguntas de tipo clasificatorio. Con ello se han obtenido

las tabulaciones1 que después nos han permitido el análisis de los resultados.

2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS

Éste va asociado directamente al plan de escrutinio pues, una vez

contabilizados los resultados de las preguntas en tablas simples y cruzadas se

                                                          
1 Las tablas con las respuestas a las encuestas aparecen en el anexo 3.
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presenta la información gráficamente. Analizada dicha información, hay que

difundirla y socializarla, hecho éste que  esperamos suceda en fecha posterior

a la lectura de esta tesis doctoral.

2.5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL DE MÁLAGA

A continuación pasamos al análisis conjunto de las respuestas dadas

por las empresas obteniendo así unos primeros resultados que después nos

permitirán concluir sobre los objetivos que quedaron fijados al principio.

Se han elaborado tablas y figuras a partir de los resultados de las

preguntas, siendo todas ellas de elaboración propia .

2.5.1.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS ETT MALAGUEÑAS

Respecto a los datos que permiten identificar a las empresas desde el

punto de vista de su personalidad jurídica  se aprecia que se reparten casi en

la misma proporción las dos formas existentes: Sociedad Anónima (S.A.) y

Sociedad Limitada (S.L.). Ninguna empresa en Málaga tiene las otras formas

jurídicas que se daban como posibles respuestas en la encuesta (Sociedad

civil, por ejemplo).

TABLA 5.1: FORMA JURÍDICA DE LAS ETT

Forma jurídica

empresas

Nº empresas

Sociedad Limitada 8

Sociedad Anónima 7
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FIGURA 5.2: PORCENTAJE DE ETT SEGÚN SU FORMA JURÍDICA

PORCENTAJE DE EMPRESAS 
SEGÚN FORMA JURÍDICA 

ADOPTADA

S.A.
47%S.L.

53%

Según se aprecia en la figura 5.2, un 47 % de las ETT son Sociedades

Anónimas frente a un 53 % que han adquirido la forma jurídica de Sociedad

Limitada. Conviene recordar al respecto las limitaciones normativas referidas al

Capital Social que han sido introducidas para la adecuación de nuestra

legislación a la normativa de la Unión Europea, en consonancia con la cual, las

empresas con un capital social menor de 50 millones de ptas., deben adoptar

la forma jurídica de Sociedad Limitada. Con esta adecuación normativa se ha

pretendido diferenciar las empresas de carácter personal, y por tanto con un

menor capital social, de aquellas más amplias y profesionalizadas, en las que

se desliga el capital del titular de la empresa.

Otro aspecto relativo a la identificación de las ETT es el que permite

diferenciarlas en función de su carácter de central o delegación . Málaga

cuenta con un 20 % de ETT que son centrales2 frente a un 80 % que son

delegaciones de centrales, situadas en Madrid o Barcelona, principalmente (ver

figura 5.3). Respecto a la procedencia del capital , un 33 % son

multinacionales y un 67 % tienen capital nacional (figura 5.4).

FIGURA 5.3: ETT SEGÚN CARÁCTER DE CENTRAL O DELEGACIÓN

                                                          
2 Una de las empresas encuestadas, con carácter de dirección regional, ha sido considerada como central
para no estratificar demasiado los resultados.
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PORCENTAJE DE EMPRESAS SEG ÚN 
SU CARÁCTER

CENTRALES
20%

DELEGACIO
NES
80%

FIGURA 5.4: ETT SEGÚN PROCEDENCIA DEL CAPITAL

En las figuras 5.5 y 5.6 se aprecia el porcentaje de centrales y

delegaciones que son S.A., por una parte, y S.L., por otra. Como se ve la

mayoría de Sociedades Anónimas y de Sociedades Limitadas son

delegaciones por propia imposición de la composición Central/Delegación

analizada anteriormente.

FIGURA 5.5: EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL SOCIEDADES

ANÓNIMAS SEGÚN CENTRAL/DELEGACIÓN

PORCENTAJE DE EMPRESAS SEG ÚN 
CAPITAL

MULTINACIO
NALES

33%

NACIONALES
67%
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PORCENTAJE DE S.A. SEG ÚN 
CENTRAL/DELEGACION 

Central
29%

Delegación
71%

FIGURA 5.6: EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL SOCIEDADES

LIMITADAS SEGÚN CENTRAL/DELEGACIÓN

PORCENTAJE DE  
CENTRALES/DELEGACIONES QUE 

SON S.L.

Delegación
87%

Central
13%

FIGURA 5.7: EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL CENTRALES

SEGÚN FORMA JURÍDICA

% SA/SL que son Centrales

Central y 
SA

67%

Central y 
SL

33%
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Se deduce de la figura 5.7 que de las centrales que hay en Málaga la

mayor parte de ellas se han establecido como S.A. y no como S.L.

En relación al tipo de autorización administrativa  con que actúan las

empresas, aparecen los resultados en la tabla 5.2 y en la figura 5.8:

TABLA 5.2: EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL SEGÚN EL NIVEL DE

AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA CON EL QUE ACTÚAN

NIVEL DE LA

AUTORIZACIÓN

Nº DE EMPRESAS

Nivel Nacional 10

Nivel Provincial 4

Nivel Regional 1

Según se aprecia en la figura 5.8, la autorización a nivel nacional es la

que predomina sobre los otros tipos, estando relacionada esta variable con la

FIGURA 5.8: ETT SEGÚN NIVEL DE AUTORIZACIÓN

PORCENTAJE DE EMPRESAS SEG ÚN 
NIVEL DE LA AUTORIZACI ÓN

Nivel Nacional
66%

Nivel 
Provincial

27%

Nivel Regional
7%
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tipología Central/Delegación que adquiere cada empresa, según figura a

continuación:

FIGURA 5.9: ETT SEGÚN NIVEL DE AUTORIZACIÓN

ADMINISTRATIVA Y TIPO CENTRAL/DELEGACIÓN

ETT SEGÚN TIPO DE AUTORIZACIÓN Y CENTRAL O 
DELEGACIÓN

Autorización 
nacional y 
delegación

59%Autorización 
nacional y central

7%

Autorización 
provincial y 
delegación

20%

Autorización 
provincial y central

7%

Autorización 
regional y central

7%

Autorización 
regional y 
delegación

0%

Como era de esperar, y según se aprecia en la figura 5.9, el mayor

porcentaje de empresas se corresponde con la combinación autorización a

nivel nacional y delegación debido a que se trata de grandes empresas con

delegaciones repartidas en todo el ámbito nacional en cuya sede central se

obtuvo la autorización para poder actuar en todo el territorio nacional

creándose así una red de oficinas dependientes de la central, desde la que se

aportan las líneas de actuación fundamentales a seguir en las distintas

agencias.

Otra distribución de interés es la que aparece reflejada en la figura  5.10 y

que se refiere a la relación entre la forma jurídica de las ETT y el nivel de

autorización con el que actúan. De la misma se desprende que el mayor

porcentaje de empresas se corresponde con autorización nacional, igualmente

repartido entre forma jurídica S.A. y S.L., un 33 % en ambos casos.
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FIGURA 5.10: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN LA

FORMA JURÍDICA Y EL NIVEL DE AUTORIZACIÓN

% DE EMPRESAS SEGÚN FORMA JURÍDICA Y NIVEL DE 
AUTORIZACIÓN 

S.A. Y AUT. NAC.
33%

S.L. Y AUT. NAC.
33%

S.L. Y AUT. PROV.
20%

S.A. Y AUT. PROV.
7%

S.A.Y AUT. REG.
7%

En la tabla 5.3 aparece la relación del número de trabajadores

estructurales existentes en las ETT malagueñas, considerando como tales los

que realizan sus funciones en la propia delegación, ya sea en labores

comerciales, de selección, formación, dirección, etc.

TABLA 5.3: NÚMERO DE TRABAJADORES ESTRUCTURALES EN

LAS ETT MALAGUEÑAS

EMPRESAS ENCUESTADAS  Nº TRABAJADORES

ESTRUCTURALES /EMPRESA

EMPRESA 1 3

EMPRESA 2 1
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EMPRESA 3 4

EMPRESA 4 1

EMPRESA 5 6

EMPRESA 6 3

EMPRESA 7 24

EMPRESA 8 3

EMPRESA 9 4

EMPRESA 10 7

EMPRESA 11 2

EMPRESA 12 5

EMPRESA 13 1

EMPRESA 14 3

EMPRESA 15 14

Estos resultados se han agrupado por intervalos para hacer más fácil su

tabulación e interpretación:

TABLA 5.4: ETT SEGÚN NÚMERO DE TRABAJADORES ESTRUCTURALES

POR INTERVALOS

Nº de empleados por

empresa

Nº de empresas

De 1 a 5 empleados 11

De 6 a 10 empleados 2

De 11 a 20 empleados 1

De 21 a 30 empleados 1

FIGURA 5.11: EMPRESAS SEGÚN TAMAÑO DE LA PLANTILLA

ESTRUCTURAL
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Al relacionar este último aspecto con la forma jurídica adquirida por las

empresas, se pone de manifiesto que todas las ETT con forma jurídica S.L.

tienen 5 ó menos trabajadores en plantilla. Sin embargo, de las ETT que son

S.A. (ver figura 5.12), un 29 % tiene más de 10 trabajadores en plantilla,

coincidiendo estas empresas en que son centrales con varias delegaciones

repartidas dentro y fuera de la provincia de Málaga, con nivel de autorización

para actuar a nivel nacional o regional y realizando sus actividades de

colocación desde el mismo momento de la legalización de las empresas en

Junio de 1994. Se deduce de ello que estas últimas son empresas fuertes, con

suficiente entidad y conocidas a nivel nacional.

FIGURA 5.12: ETT CON FORMA JURÍDICA DE S.A. SEGÚN EL

NÚMERO DE TRABAJADORES ESTRUCTURALES

Porcentaje de empresas se gún t amaño plantilla 
estructural

Entre 1 y 5 
empleados

73%

Entre 11 y 20 
empleados

7%

Entre 21 y 30 
empleados

7%
Entre 6 y 10 
empleados

13%
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PORCENTAJE DE S.A. SEG ÚN NÚMERO DE 
TRABAJADORES ESTRUCTURALES

Menos de 10 
trabajadores 
estructurales

71%

Más de 10 
trabajadores 
estructurales

29%

En cuanto a la localización  de las delegaciones de las ETT malagueñas

se aprecia la siguiente distribución por zonas:

FIGURA 5.13: DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR ZONAS DE

LOCALIZACIÓN

% Empresas por zona de localización

Centro ciudad
46%Zona 

comercial
47%

Zona 
industrial

7%

Debemos tener en cuenta para la interpretación de estos resultados las

dos siguientes consideraciones:

1ª/ Que las empresas que son centrales en Málaga y que a su vez

poseen otras delegaciones, están repartidas por distintas zonas de

Málaga capital y provincia. Por tanto, para los resultados de la encuesta

se ha considerado la ubicación de la central.

2ª/ Que dado que el centro de la ciudad es zona comercial, se

superponen dos categorías de respuestas, al igual que la zona periférica

también puede ser zona industrial o comercial. Por ello, en los casos en
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que las delegaciones están en pleno centro de Málaga ante las dos

respuestas: centro o zona comercial, ha prevalecido la primera en

detrimento de la segunda, por entender que el centro implica

necesariamente zona comercial. Sin embargo, consideramos que en

Málaga hay otras zonas comerciales no tan céntricas, donde priva lo

comercial respecto a la céntrica localización.

Un último dato identificativo de las ETT es el referido a la antigüedad de

las mismas, para ello no hay que olvidar la fecha de la legalización de las ETT

en España, Junio de 1994, aunque anteriormente ya venían actuando en

nuestro país de una manera, se puede decir alegal, porque si bien no eran

perseguidas tampoco tenían una legislación a la que pudieran acogerse para

poder realizar su actividad. En casi todo el resto de Europa (a excepción

actualmente de Italia y Grecia) sí venían funcionando estas empresas desde

tiempo atrás, por lo que en España las primeras en establecerse fueron

delegaciones de multinacionales que ya actuaban legalmente en el extranjero

con la consiguiente experiencia adquirida en esta actividad.

A nuestros efectos, hemos considerado como límite inferior de las

posibles respuestas, la fecha de legalización de las ETT, aunque hay que

señalar que una empresa multinacional que ya venía actuando en Málaga

antes de Junio de 1994, como empresa de servicios, en el mismo momento de

la legalización se transformó en ETT.

Las respuestas referentes al inicio de las actividades en Málaga se

pueden agrupar en torno a las fechas que aparecen en la tabla 5.5:

TABLA 5.5: FECHA DE COMIENZO DE ACTIVIDADES DE LAS ETT EN

MÁLAGA

FECHA COMIENZO ACTIVIDADES EN

MÁLAGA

 Nº EMPRESAS

2º SEMESTRE 1994 4
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DURANTE 1995 3

DURANTE 1996 3

1º SEMESTRE DE 1997 5

FIGURA  5.14: DISTRIBUCIÓN DE LAS ETT EN TORNO A LA FECHA DE

INICIO DE ACTIVIDADES EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

Una primera conclusión que se desprende a la vista de los resultados

obtenidos es la juventud del sector: un 33 % ha iniciado sus actividades en el

año 1997 y tan sólo un 27 % de las empresas lleva funcionando desde que

entró en vigor la Ley 14/1994 de 1 de Junio que reguló el sector; el resto lo ha

hecho paulatinamente a partir de esa fecha. Esta característica del sector hay

que tenerla en cuenta para interpretar los resultados que siguen a

continuación.

2.5.1.2 DATOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LAS ETT DE

MÁLAGA

Una vez que se han analizado las características identificativas de las

empresas, se van a considerar los aspectos concernientes al funcionamiento

de las mismas a nivel provincial.

Al analizar la distribución de competencias  en las ETT se ha tenido en

cuenta la diferenciación básica en torno al carácter central/delegación, porque

de ello deriva la asunción de las distintas responsabilidades. Así, en el caso de

% EMPRESAS QUE INICIAN ACTIVIDADES EN 
MÁLAGA

2º SEMESTRE 
1994
27%

DURANTE 
1995
20%

DURANTE 
1996
20%

1º SEMESTRE 
DE 1997

33%
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ser las empresas delegaciones de centrales, las actividades que se llevan a

cabo en la delegación son las siguientes:

- Labores comerciales:

Búsqueda de empresas clientes

Negociación de ciertos márgenes comerciales

- Labores de RRHH:

Reclutamiento

Selección

Formación

Puesta a disposición

Posterior control del trabajador en misión

- Labores de dirección y control del negocio bajo las directrices de la

central.

Las delegaciones dependen de la central en funciones tales

como:

- Labores de contratación del personal estructural.

- Reclutamiento y selección del personal temporal.

- Trámites con la Administración Pública.

-  Modificación de ciertos márgenes comerciales.

- Dirección general del negocio.

Algunas delegaciones responden a un esquema de funcionamiento de

tipo matricial donde la dependencia, básicamente jerárquica, se subdivide en
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funcional y geográfica. Tener en cuenta al respecto que esta forma de

estructuración afecta siempre a toda la organización (Aguirre y otros, 1991), ya

que responde a la necesidad de atender simultáneamente y con la misma

intensidad a dos o más criterios igualmente importantes para la toma colectiva

de decisiones. Es de destacar, en términos generales, que en este tipo de

configuración, la cadena de mando se divide en cuanto a los directivos de

línea, que se ven obligados a conciliar las presiones de dos o más fuentes de

autoridad. Sin embargo, la cadena de mando suele volver a unirse por debajo

de ciertos niveles, ya que aunque un directivo dependa de varios jefes, sus

subordinados en cambio, sólo le obedecen a él.

Este tipo de organización ha sido adoptado en las décadas de los

setenta y ochenta por una gran número de empresas internacionales, como

forma de coordinar exigencias funcionales y de mercado. En nuestro caso

concreto, las empresas de trabajo temporal que han adoptado la estructura

matricial como forma de organizarse son multinacionales a las que los

requerimientos respecto al tipo de organización les han venido impuestos

desde los  niveles jerárquicos superiores; se trata de empresas que ya venían

funcionando en el extranjero con este tipo de estructura.

Las empresas de trabajo temporal que tienen su oficina central en

Málaga, cuentan con los siguientes departamentos: Gerencia, Recursos

humanos, Comercial y Financiero, manteniendo con sus delegaciones una

relación de tipo administrativo y comercial y marcando las líneas

fundamentales de actuación. En el caso de empresas centrales sin

delegaciones, las competencias son distribuidas por el director o gerente de la

central.

Finalmente, hay que señalar, tanto para las delegaciones como para las

centrales malagueñas, que las funciones a desempeñar por los trabajadores

de estructura de la oficina no están claramente definidas, es decir, todos los

empleados en las oficinas están inmersos en una visión general del negocio:

“todos hacen de todo”. Esto ocurre en mayor medida en las empresas que han

comenzado recientemente sus actividades en la provincia. Las que llevan más



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

tiempo funcionando o las que cuentan con el apoyo de una central fuerte a

nivel nacional tienen sus departamentos y sus funciones diferenciadas con

mayor claridad, resultado de una más larga experiencia en la actividad y de un

mejor conocimiento de los requerimientos del sector, lo que conlleva una

estructuración de las funciones diferenciada en pro de esos requerimientos.

Los aspectos concernientes a las acciones comerciales para

captación de clientes no han sido especificados por algunas empresas que los

han considerado de carácter interno. No obstante, se han podido diferenciar

las respuestas de la siguiente manera: acciones comerciales realizadas desde

la central, desde la propia delegación, y a ambos niveles. Las empresas que

han aportado esta información han destacado como acciones habituales los

anuncios en prensa, televisión y radio, las visitas de equipos comerciales, el

envío de mailings, y la celebración de diferentes actos como conferencias o

desayunos de trabajo.

La composición de los niveles a los que se realizan las labores

comerciales, gráficamente aparece reflejada en la figura 5.15:

FIGURA  5.15: DISTRIBUCIÓN DE LAS ETT SEGÚN EL NIVEL DE

REALIZACIÓN DE LAS ACCIONES COMERCIALES

% EMPRESAS SEGÚN EL NIVEL AL QUE 
REALIZAN SUS ACCIONES COMERCIALES

CENTRAL
7%

LOCAL
29%

AMBOS 
NIVELES

64%

En cuanto al tipo de empresas clientes de las ETT  éstas pueden ser

tipificadas de acuerdo a su tamaño en: grandes empresas, donde se incluyen

las delegaciones de las mismas en nuestra provincia, y en pequeñas y
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medianas empresas. Así un 21 % de las ETT malagueñas coinciden en señalar

que sus empresas clientes son grandes empresas (cadenas de

supermercados, por ejemplo), el 79 % restante tiene como clientes a PYMES

en su mayoría.

Esto nos da idea de las relaciones que se van forjando entre ETT y

empresas usuarias. Hay que señalar que ese 21 % de  ETT que tenían como

clientes en su mayoría a grandes empresas está compuesto por empresas que

cuentan con el apoyo de su central en cuanto a negociaciones de grandes

clientes a nivel nacional. Normalmente el sistema utilizado por las grandes

empresas usuarias de los servicios de ETT es negociar cada año con las

principales ETT a nivel nacional las condiciones para el suministro de

trabajadores temporales en todas las provincias donde tienen centros de

actividad. De ahí que sólo puedan negociar con ETT fuertes que tengan

cobertura en todo el territorio o al menos en las ciudades donde estas grandes

empresas usuarias tienen sus delegaciones. Así, hemos detectado las

siguientes vinculaciones entre ETT y empresas usuarias:

                              � Gran empresa usuaria

ETT con cobertura a nivel nacional

� Pequeña empresa usuaria

ETT local � Pequeña empresa usuaria

Lo anterior no significa la inexistencia de relaciones comerciales entre

ETT locales y empresas usuarias grandes, en todo caso se quiere destacar su

excepcionalidad en la provincia de Málaga.

Respecto a la fidelidad de la clientela , el 100 % de las ETT considera

que ésta se da entre sus clientes, aunque habría que considerar ciertas

excepciones, como la que se puede producir por la pérdida de clientes con

condiciones pactadas a nivel nacional.
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También este resultado se puede interpretar como una consecuencia

derivada de la alta calidad del servicio prestado por todas las ETT que actúan

en Málaga, de forma que los clientes, al estar satisfechos con los trabajadores

suministrados, no necesitan cambiar de empresa. Este hecho se ve favorecido

porque hay un período de tiempo inicial en el que el trabajador puede ser

devuelto a la ETT si éste no responde a las expectativas del usuario, siendo

reemplazado por otro trabajador con las mismas condiciones que se pactaron

para el primero.

Otra situación relacionada con la fidelidad de la clientela es la que se da

cuando algunas ETT presentan a sus empresas clientes unos presupuestos

muy ajustados si se respetan las condiciones salariales del  II Convenio

Colectivo. Esta situación finalizará en el año 2000, donde no será posible

pactar unas condiciones por debajo del convenio de la usuaria, igualándose

para ese año los dos convenios, el de la ETT y el de la empresa usuaria. El II

Convenio Colectivo de las ETT, firmado a comienzos de 1997, daba tres años

para que se produjera el equiparamiento entre ambos convenios,

disminuyendo la diferencia desde un 30 % hasta igualarse en el año 2000. Con

ello se salvarán las diferencias salariales entre dos trabajadores que, ocupando

el mismo puesto y realizando las mismas funciones, resultan, desde nuestro

punto de vista, injustificadas.

A continuación se analizan algunos aspectos  que las ETT consideran

fidelizadores  de su clientela como son la adecuación puesto-trabajador, la

rapidez en la colocación del candidato, la formación del personal cedido y la

relación calidad-precio.

Gráficamente la ordenación de los aspectos se refleja en la figura 5.16:
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FIGURA  5.16: ORDENACIÓN POR LAS ETT DE LOS ASPECTOS

FIDELIZADORES DE LAS EMPRESAS USUARIAS
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CRITERIOS
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Según se desprende del gráfico, la adecuación puesto-trabajador es el

aspecto que mayor número de ETT consideran como fundamental para que

sus empresas usuarias les sean fieles. Le sigue en orden de importancia la

rapidez en la colocación del candidato. En tercer lugar, la formación del

personal cedido y, en último lugar, la relación calidad-precio.

La ordenación resultante de los mismos se puede interpretar como un

esquema de prioridades a seguir por las ETT en relación a la gestión del

personal puesto a disposición de las empresas usuarias; se trata de la

percepción que las ETT tienen de los aspectos que las empresas clientes

consideran prioritarios en el personal cedido. Por tanto, es en ellos en los que

deben incidir si quieren prestar un servicio de calidad y lograr la consideración

y fidelidad de las empresas que utilizan su personal.

Al analizar la especialización de las ETT  por sectores se han obtenido

los resultados que aparecen reflejados en la figura 5.17, de los cuales se

desprende que la mayor parte de las ETT malagueñas son generalistas, es

decir, prestan sus servicios a todos los sectores de actividad sin distinción. En

cambio, también hay ETT que se han especializado en algún sector en

concreto, como puede ser la hostelería, la sanidad, el sector de la alta

tecnología, el agropecuario, los servicios administrativos o la informática.

FIGURA 5.17: ETT SEGÚN ESPECIALIZACIÓN POR SECTORES



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

PORCENTAJE DE EMPRESAS 
SEGÚN ESPECIALIZACI ÓN EN 

ALGÚN SECTOR
SI

36%
NO

64%

Respecto a la consideración futura que las ETT tienen sobre la

especialización, aportamos la figura 5.18 donde se observan los resultados:

FIGURA  5.18: LAS ETT Y SU CONSIDERACIÓN SOBRE LA

ESPECIALIZACIÓN FUTURA POR SECTORES

PORCENTAJE DE ETT EN FUNCIÓN DE SU CONSIDERACIÓN 
POR LA ESPECIALIZACI ÓN EN SECTORES DE ACTIVIDAD

ESPECIALIZACIÓN 
FUTURA SÍ

73%

ESPECIALIZACIÓN 
FUTURA NO
27%

Llegamos a las siguientes conclusiones al analizar conjuntamente éste y

otros aspectos relacionados:

1º/ Que la mayor parte de las ETT (73 % frente a un 21 %) considera la

especialización por sectores fundamental para lograr el futuro desarrollo

de las mismas.
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2º/ Que las empresas que actualmente están especializadas en algún

sector en concreto, 36 % del total de ETT, consideran la especialización

como el futuro por el que antes o después habrán de pasar las

restantes.

3º/ Todas las ETT multinacionales consideran como un factor positivo la

especialización por sectores, lo que interpretamos como la traslación a

las delegaciones nacionales de una manera de funcionamiento que ya

se viene utilizando en el extranjero.

4º/ No existe relación alguna entre el carácter de central/delegación de

las ETT y su preferencia por la especialización.

En cuanto a la posesión de un certificado de calidad, los resultados

aparecen reflejados en la figura 5.19.

FIGURA  5.19: REPARTO DE LAS ETT EN FUNCIÓN DE LA POSESIÓN DE

CERTIFICADO DE CALIDAD

PORCENTAJE DE EMPRESAS 
SEGÚN CERTIFICACIÓN DE CALIDAD

SI
21%

NO
79%

Según se desprende de los resultados, un gran porcentaje de empresas

(79 %) no posee en la actualidad la certificación de calidad, aunque muchas de

ellas están en trámites de conseguirlo. Lo que  garantiza éste, es un

aseguramiento de la calidad en el servicio prestado por la ETT, en general, o,



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

por áreas de funcionamiento de la ETT, en particular, como pueden ser:

reclutamiento y selección, puesta a disposición o seguimiento del servicio.

Las formas de captación de  candidatos  de las ETT se reflejan en la

figura 5.20.

FIGURA 5.20: FORMAS DE CAPTACIÓN DE CANDIDATOS

Como se puede observar en la figura anterior, los candidatos, en su

mayoría, llegan a la oficina sin necesidad de realizar ninguna acción especial

para captarlos. Únicamente, para determinados puestos de trabajo de los que

hay escasez de profesionales, es preciso recurrir a otros medios, como los

colegios profesionales o las bases de datos centrales, para conseguir la

persona adecuada al puesto.

Otra forma utilizada, cuando se quieren cubrir varios puestos de trabajo

en distintas localidades, es el anuncio en la prensa local o nacional, medio éste

que, al tener gran repercusión, cumple un doble objetivo: por una parte, la

captación del candidato más adecuado y, por otra, la difusión de la empresa

entre demandantes y oferentes de empleo.

Alguna empresa ha citado como forma de captar candidatos las

referencias de conocidos relacionados con la empresa o con clientes de la

empresa. Hay que tener en cuenta, al respecto, las limitaciones de este

método: debe ser usado para casos muy concretos y puede tener

repercusiones negativas en caso de que el candidato no responda a las

expectativas iniciales.
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Otra de las funciones llevadas a cabo por las ETT es la selección de los

trabajadores que se incorporarán a las empresas. Los métodos de selección

que utilizan las ETT malagueñas se reflejan en la figura  5.21, que aparece a

continuación:

FIGURA  5.21: MÉTODOS DE SELECCIÓN UTILIZADOS POR LAS

ETT

Nº DE EMPRESAS SEGÚN MÉTODOS DE SELECCIÓN
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Como se desprende de la figura, las entrevistas personales son

utilizadas por el total de las empresas encuestadas, seguidas por las pruebas

de situación, tests psicotécnicos y, por último, por las pruebas mediante

ordenador. Ello quiere decir que el método tradicional no es abandonado por

ninguna empresa, mientras que las pruebas con ordenador (donde se detectan

los conocimientos prácticos de informática del candidato) son empleadas por

menor número de empresas. En este sentido, hay que tener en cuenta que las

pruebas a utilizar dependen del puesto de trabajo que se esté intentando

cubrir; en ocasiones, las pruebas utilizadas se complementan unas con otras

para lograr una mayor certidumbre en el resultado de la selección .

La formación , como sabemos, es una labor que por Ley (el 1 % de la

masa salarial, con un incremento anual del 0,25 %, debe ser destinado a

formación) tiene que ser realizada por la ETT antes de poner a disposición a

los trabajadores en las empresas usuarias. La mayor parte de las ETT

malagueñas (67 %) realizan cursos de formación a sus trabajadores, como se



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

observa en la figura 5.22. Además, este aspecto no depende del carácter

central/delegación que presente la ETT, según aparece en la figura 5.23.

Debemos saber que es función de la Comisión Paritaria, formada al amparo

del II Convenio Colectivo, velar por el cumplimiento de la aplicación real de la

cuantía obligatoria designada a formación anualmente.

FIGURA  5.22: FORMACIÓN EN LAS ETT

P0RCENTAJE DE EMPRESAS QUE REA LIZAN 
CURSOS DE FORMACIÓN

CURSOS DE  
FORMACIÓN SÍ 

67%

CURSOS DE 
FORMACIÓN NO

33%

FIGURA  5.23: FORMACIÓN EN LAS ETT EN FUNCIÓN DE SU CARÁCTER

DE CENTRAL O DELEGACIÓN
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% EMPRESAS SEGÚN CENTRAL/DELEGACI ÓN 
Y REALIZACI ÓN O NO DE CURSOS DE 

FORMACIÓN
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Se ha analizado el perfil de los trabajadores temporales cedidos por

las ETT en función de los aspectos edad, sexo, estado civil y nivel de estudios

que quedan reflejados en las siguientes figuras:

FIGURA 5.24: EDAD DEL TRABAJADOR TEMPORAL DE ETT
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FIGURA  5.25: TRABAJADOR DE LA ETT POR SEXO
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FIGURA 5.26: ESTADO CIVIL DEL TRABAJADOR TEMPORAL
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FIGURA 5.27: NIVEL DE ESTUDIOS DEL TRABAJADOR TEMPORAL DE

ETT

PROPORCIÓN DE TRABAJADORES TEMPORALES EN 
FUNCIÓN DE SU NIVEL DE ESTUDIOS
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El perfil  del trabajador que se acerca en busca de un empleo a una

ETT, como ha quedado representado en las figuras 5.24 a 5.27, responde

mayormente a las siguientes características: mujer soltera de edad entre 25 y
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30 años con un nivel de estudios medios. En general, manifiestan tener

disponibilidad total en el momento de entregar el curriculum; sin embargo,

posteriormente, cuando se les requiere para su puesta a disposición, se

comportan selectivamente ante el puesto de trabajo ofertado, poniendo en

consideración aspectos como el salario, la movilidad geográfica, la empresa, el

tipo de trabajo a realizar, etc.

Completamos el perfil con el tratamiento que las ETT hacen de las

personas con minusvalías . En este sentido, se pueden apreciar los

resultados de la siguiente figura:

FIGURA 5.28: PROPORCIÓN DE EMPRESAS QUE CONTRATAN A

PERSONAL CON MINUSVALÍAS

PORCENTAJE DE EMPRESAS QUE CONTRATAN A 
PERSONAL CON MINUSVAL ÍAS

NO CONTRATAN 
MINUSVALIDOS

80%

SI CONTRATAN 
MINUSVALIDOS

20%

Como se desprende de la figura 5.28, la mayoría de las empresas no

contratan a personal con minusvalías, aunque alguna de ellas se lo plantea,

fundamentalmente, para cubrir puestos estructurales de la propia oficina. La

razón esgrimida por las ETT para no poner minusválidos a disposición de las

empresas usuarias estriba en el hecho de que éstas no los aceptan, por lo

cual, solicitan ayudas o incentivos de la Administración para paliar este

problema1.

                                                          
1 En este sentido queremos destacar la reciente creación, a nivel nacional, de una empresa de trabajo
temporal, “V-2 Empleo Temporal”, uno de cuyos accionistas es la ONCE, con clara vocación por
incorporar en el mercado laboral a personas con discapacidad. Esta empresa ha introducido la novedad en
el mercado del trabajo temporal de que cada demandante de empleo disponga en su ficha de
incorporación a la bolsa de trabajo de un espacio para reflejar la posible discapacidad que pueda padecer.
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Los puestos de trabajo que más dificultad conllevan a la hora de

ser cubiertos por las ETT figuran a continuación:

- Trabajos que requieren un alto grado de especialización.

- Profesionales de oficio con experiencia: carnicero, charcutero, frutero,

cocinero, camarero, albañil, fontanero, soldadores.

- Puestos del sector industrial: chapistas, electricistas, ascensoristas,

fresadores, tuberos, torneros, caldereros, soldadores oficial 1ª.

- Recepcionistas y personal de ventas sabiendo alemán o ruso.

Para estas ocupaciones, el índice de paro en nuestra ciudad

actualmente es del 0 %. Las ETT tienen dificultades a la hora de encontrar a

este tipo de candidatos y, cuando los encuentran, tienen que ofrecerle unas

ventajosas condiciones salariales para mantenerlos.

Respecto a los puestos de trabajo que con más facilidad pueden ser

cubiertos por medio de una ETT  se tienen los siguientes grupos:

- Universitarios: Economistas, Graduados sociales.

- Administrativos.

- Los que no requieren ningún tipo de especialización: Mozo de

carga/descarga, peones.

De este tipo de candidatos hay en exceso y a las ETT les resulta fácil

cubrir esta demanda de trabajo. Hay que destacar que los titulados

                                                                                                                                                                         
Además, otro de los accionistas de esta empresa, tiene en su cartera clientes en sectores tan diferentes
como el industrial, el comercial o la hostelería, con lo que el personal discapacitado contará con mayores
oportunidades de incorporarse a estos sectores (Inserta, 1998).
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universitarios normalmente ocupan puestos de trabajo para los que no se

requiere titulación alguna como forma de acceder a un primer empleo y

obtener experiencia que aportar en su curriculum. Ello además posibilita el que

las empresas usuarias tengan la oportunidad de “probar” al empleado sin que

por su parte exista ningún tipo de vínculo u obligación.

En términos de trabajo temporal, se entiende por misión  el tiempo que

el trabajador está puesto a disposición en la empresa usuaria, es decir, el

tiempo que dura el contrato de puesta a disposición entre la ETT y la empresa

usuaria, que a su vez suele coincidir con el contrato de trabajo temporal

celebrado entre la ETT y el trabajador puesto a disposición. En el caso de las

ETT malagueñas, las duraciones de las misiones  giran en torno al intervalo

comprendido entre 7 y 90 días, de mínimo y máximo de duración, siendo la

media de 32 días, como se puede apreciar en la figura 5.29.

FIGURA  5.29: DURACIÓN MEDIA DE LAS MISIONES

DURACIÓN MEDIA ESTIMADA DE LAS 
MISIONES

0

20

40

60

80

100

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

EMPRESAS

N
º 

D
E

 D
ÍA

S

Para corroborar el resultado anterior hay que tener en consideración que

el supuesto legal de utilización por el que más personal se demanda a las

empresas de trabajo temporal es el de acumulación de pedidos, cuya duración

máxima según Ley es de 6 meses. Le sigue obra o servicio determinado y

reserva de puesto, ambos con duraciones legales dependientes directamente

de lo que dure la obra o la reserva del puesto, y por último, proceso de
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selección con duración máxima legal de tres meses (ver figura 5.30). La Ley no

impone un mínimo de duración a ningún supuesto: son las necesidades

empresariales las que ponen ese límite mínimo a las duraciones de los

contratos. Tiene, por tanto, sentido  el intervalo (7 días, 90 días) que nos ha

resultado para la duración de las misiones, ya que son valores comprendidos

dentro de los límites legales impuestos a cada supuesto de utilización del

trabajo temporal.

La ordenación  de los Contratos de Puesta a Disposición (CPD) por

supuestos de utilización  que se ha obtenido en el ámbito de nuestra

provincia (figura 5.30) coincide con la obtenida, para el año 1997, en el ámbito

nacional (figura 4.12), lo cual significa que el uso que se hace en Málaga de las

ETT coincide con el uso que se hace en el conjunto de la nación y las

necesidades de las empresas que recurren a las ETT, en uno y otro ámbito, se

pueden enmarcar en los mismos supuestos con una incidencia similar.

FIGURA 5.30: UTILIZACIÓN DE LOS SUPUESTOS LEGALES DE LAS

ETT
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FIGURA 5.30: UTILIZACIÓN DE LOS SUPUESTOS LEGALES DE LAS

ETT
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Por sectores de actividad la utilización de las ETT  en la provincia de

Málaga queda reflejada en la figura 5.31 de la cual se desprende que los

sectores que hacen un mayor uso de las ETT son hostelería, grandes

almacenes y servicios bancarios. Si se compara esta ordenación con la

obtenida a nivel nacional para el mismo año (figura 4.15), se deduce que tanto

los servicios como la industria ocupan el mismo lugar en ambos niveles, por lo

que el nivel de recurrencia a las ETT, por sectores, en la provincia malagueña

no se diferencia del obtenido a nivel nacional. Ahora bien, no podemos dar

resultados concluyentes en cuanto a porcentajes de utilización de cada sector

porque a nivel provincial carecemos de esos datos.

FIGURA 5.31:  UTILIZACIÓN DE LAS ETT POR SECTORES DE

ACTIVIDAD
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Por grupos funcionales, la utilización de los trabajadores de ETT  se

recogen en la figura 5.32 donde se observa la ordenación siguiente:

empleados, operarios y técnicos.

El II Convenio Colectivo de las ETT define a los empleados  como el

personal que por sus conocimientos y/o experiencia realiza tareas

administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, de informática,

sanitarias, de delineación, de laboratorio y, en general, las específicas de

puestos de oficina, que permiten informar de la gestión, de la actividad

económico-contable, coordinar labores productivas o realizar tareas auxiliares

que comporten atención a las personas. Los operarios  se definen como el

personal que por sus conocimientos y/o experiencia ejecuta operaciones

relacionadas con la producción o mantenimiento, transporte, operaciones

auxiliares o funciones de supervisión. El grupo funcional de técnicos  está

compuesto por el personal con alto grado de cualificación, experiencia y

aptitudes equivalentes a las que se pueden adquirir con titulaciones superiores

y medias, realizando tareas de elevada cualificación y complejidad.

FIGURA 5.32: ORDENACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE TRABAJADORES

POR GRUPOS FUNCIONALES
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La ordenación referente a los niveles profesionales  ocupados por los

trabajadores temporales queda reflejada en la siguiente figura:

FIGURA 5.33: ORDENACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR

NIVELES PROFESIONALES
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El nivel profesional 2, el que ha resultado ser el más demandado a las

ETT por las empresas malagueñas, incluye, según el II Convenio Colectivo de

las ETT, aquellas tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un

método de trabajo preciso, con alto grado de supervisión, que normalmente

exigen conocimientos profesionales de carácter elemental y de un período

breve de adaptación. La titulación o conocimientos adquiridos en el

desempeño de su profesión son los equivalentes a graduado escolar o FP1. En

este grupo profesional se pueden incluir, entre otras, actividades como las de

ayuda en procesos de elaboración de productos, introducción de datos,

tratamientos de textos básicos, tareas auxiliares en cocina y comedor, tareas

de albañilería, electricidad, mecánica, pintura, etc. propias de trabajadores que

se inician en la práctica de las mismas, vigilancia de edificios y locales sin

requisitos especiales ni armas, conserjes, trabajos de reprografía, desarrollo de

funciones de traslado de enfermos, baño de pacientes, o traslado de unos

servicios a otros de aparatos o mobiliario sanitario.

El siguiente nivel más demandado es el 1 que incluye aquellas tareas

que se ejecutan según instrucciones específicas, claramente establecidas, con

un alto grado de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo físico

y/o atención y que no necesitan de formación específica y ocasionalmente de

un período de adaptación. La titulación o conocimientos adquiridos en el

desempeño de su profesión son los equivalentes a graduación escolar o

certificado de escolaridad o similar. En este grupo se incluyen, entre otras,

actividades manuales, envasados, etiquetaje, operaciones elementales de

máquinas sencillas, es decir, que no requieran adiestramiento y conocimientos

específicos, operaciones de carga y descarga manuales, operaciones de

limpieza, o tareas consistentes en efectuar recados y encargos.

Los niveles profesionales menos demandados a las ETT por las

empresas malagueñas, el 7 y el 0, incluyen la realización de funciones que

suponen la ejecución de tareas técnicas complejas y heterogéneas, con

objetivos globales definidos y alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y

responsabilidad y la planificación, organización, dirección y coordinación de las

diversas actividades propias del desenvolvimiento de la empresa,
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comprendiendo sus funciones la elaboración de la política de organización, los

planteamientos generales de la utilización eficaz de los recursos humanos y de

los aspectos materiales de la organización conforme al programa establecido,

o a la política adoptada, el establecimiento y mantenimiento de estructuras

productivas y de apoyo y el desarrollo de la política industrial, financiera o

comercial.

De lo anterior se deduce que, al menos en la inicial utilización de las

ETT malagueñas por parte de nuestro empresariado, los trabajadores más

solicitados pertenecen a las categorías profesionales que requieren menor

formación y cualificación, donde no se les exige  un alto grado de

responsabilidad. Quizá, cuando se consolide la utilización de las ETT como

una herramienta eficaz para la gestión temporal de la mano de obra de las

empresas, cambie esta orientación y se haga un mayor uso de los niveles que

hoy son menos demandados.

El porcentaje de trabajadores “fijos”  que las ETT han conseguido

colocar en las empresas usuarias donde han prestado sus servicios está

determinado por  el hecho, antes apuntado, de que las ETT sirven para dar la

posibilidad a los empresarios de probar a los trabajadores antes de

contratarlos directamente. Los datos que disponemos, a nivel nacional, sitúan

el porcentaje de “fijos” conseguidos mediante ETT en torno al 33 %. No

queremos dejar pasar por alto el matiz que adquiere el término “fijos” en este

contexto. En realidad, nos queremos referir a aquellos trabajadores que

continúan prestando sus servicios en la empresa usuaria una vez finalizado el

contrato de puesta a disposición entre ésta y la ETT.

  Los datos que aporta en este sentido la provincia malagueña son los

recogidos en la figura 5.34:

FIGURA  5.34: PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE CONTINÚAN

PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA EMPRESA USUARIA
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El intervalo de contestaciones dadas se sitúa entre el  1 y el 50 % lo que

origina una media del 18,6 % de trabajadores colocados por las ETT

malagueñas en las empresas usuarias, inferior a la media nacional (33 %).

Los salarios mínimos que deben percibir los trabajadores

temporales  están fijados legalmente en el II Convenio colectivo del sector de

las ETT. Con objeto de conocer el grado de cumplimiento del II Convenio por

parte de las ETT malagueñas se incluyó en el cuestionario la posibilidad de

responder con salarios por debajo del nivel fijado en el Convenio, sin embargo

ninguna empresa lo hizo. Ahora bien, sí son pagados por las ETT salarios por

encima de los fijados en el Convenio, sobre todo, en los puestos de trabajo

muy demandados en Málaga (puestos de trabajo cualificados en el sector

industrial o personal de servicios con idioma distinto del inglés, entre otros). Del

análisis de las respuestas se obtiene la figura 5.35:

FIGURA 5.35: PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN COINCIDENCIA CON

LAS TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO

PORCENTAJE DE EMPRESAS SEG ÚN TIPO 
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Aunque de las respuestas anteriores no se infiere ninguna ilegalidad en

el pago de salarios a los trabajadores, hay que hacer constar las

manifestaciones de algunos responsables de ETT sobre algunos presupuestos

elaborados por empresas de la competencia que ajustan tanto los costes del

personal que sólo quedan dos opciones: una, que la empresa no genere

ningún margen de beneficios o dos, que la empresa pague al trabajador por

debajo del Convenio vigente; no obstante, éstas son situaciones marginales y

no generalizables al conjunto de las ETT que en Málaga realizan sus

actividades1.

Habitualmente no se producen incidencias en la puesta a disposición

de los trabajadores  aunque de un análisis más detallado destacaríamos:

- Las misiones fallidas  se producen cuando un trabajador enviado a

una empresa usuaria, o bien no aparece en la misma, o tiene que ser

sustituido por otro porque no responde a las expectativas que de él

esperaba el empresario. Como se observa en la figura 5.36, en un 67 %

de los casos se han producido, al menos 1 vez, misiones fallidas.

Interpretamos este resultado dentro de lo que se pueden considerar

como parámetros normales de aparición, puesto que el cambiar al

trabajador enviado forma parte de la propia dinámica del negocio de las

ETT.

- Los problemas derivados de la separación entre dirección y

control ejercida por la empresa usuaria y poder sancionador que lo

ejerce la ETT  se han producido, como se desprende de la figura 5.37,

en muy pocas ocasiones.

- Respecto a los controles para saber si el trabajo realizado en la

usuaria es el mismo para el que la ETT contrató al trabajador , tan

                                                          
1 Podemos añadir, en este sentido, algunas de las irregularidades cometidas por las ETT a nivel nacional
según la Inspección de Trabajo. Las más comunes se producen en el encuadramiento en los niveles
profesionales, en la aplicación de las tablas salariales,  en el cálculo de las cotizaciones a la Seguridad
Social y en las horas extraordinarias (Jornadas del Colegio de Abogados de Málaga, Diciembre de 1996).
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sólo 2 de las empresas encuestadas (figura 5.38) reconocieron no

realizarlos, mientras que el resto sí los realizaban de manera habitual,

bien directamente  personándose en la propia empresa o a través del

propio trabajador cuando entrega los partes periódicos de trabajo en la

ETT.

- Con relación al cumplimiento por las empresas usuarias de las

medidas sobre Salud, Seguridad e Higiene en el trabajo , la mayoría

de las ETT (figura 5.39) afirma que sus usuarias vigilan por el

cumplimiento de tales medidas, entre otras razones, porque según el

artículo 16.2 de la Ley 14/1994, la responsabilidad en esta materia es

exclusiva de la empresa usuaria2.

                                                          
2 En este sentido, en las Jornadas sobre Empresas de Trabajo Temporal organizadas por el

Colegio de Abogados de Málaga en Diciembre de 1996, a las cuales tuve la ocasión de asistir,

durante la intervención del representante de la Inspección de la Dirección General de Trabajo en

su exposición “Problemas prácticos del control administrativo de las ETT”,   expresaba la

problemática definición de los riesgos laborales en la medida que las ETT entran cada vez más

en sectores industriales o químicos, siendo la usuaria quien debe informar a la ETT de los riesgos

específicos que puede conllevar el puesto de trabajo. También se aconsejaba a las ETT

abstenerse de trabajar en sectores donde el aprendizaje para evitar los riesgos profesionales es

largo, pues dado el carácter intrínseco de inmediatez en la actuación de las ETT,  no están

orientadas a este tipo de trabajos.
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FIGURA  5.36: MISIONES FALLIDAS DE LAS ETT
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FIGURA 5.37: PROBLEMAS DERIVADOS DE LA SEPARACIÓN DE

PODERES EN LAS ETT
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FIGURA  5.38: REALIZACIÓN DE CONTROLES EN LAS ETT
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FIGURA 5.30: UTILIZACIÓN DE LOS SUPUESTOS LEGALES DE LAS

ETT

UTILIZACI ÓN DE LAS ETT POR SUPUESTOS DE UTILIZACI ÓN SEGÚN 
LEY

0

2

4

6

8

10

12

EMPRESAS
QUE LO

SITÚAN EN
1º LUGAR

EN 2º
LUGAR

EN 3º
LUGAR

EN 4º
LUGAR

OBRA O SERVICIO DTDO.

ACUMULACIÓN PEDIDOS

RESERVA DE PUESTO

PROCESO DE SELECCIÓN

Por sectores de actividad la utilización de las ETT  en la provincia de

Málaga queda reflejada en la figura 5.31 de la cual se desprende que los

sectores que hacen un mayor uso de las ETT son hostelería, grandes

almacenes y servicios bancarios. Si se compara esta ordenación con la

obtenida a nivel nacional para el mismo año (figura 4.15), se deduce que tanto

los servicios como la industria ocupan el mismo lugar en ambos niveles, por lo

que el nivel de recurrencia a las ETT, por sectores, en la provincia malagueña

no se diferencia del obtenido a nivel nacional. Ahora bien, no podemos dar

resultados concluyentes en cuanto a porcentajes de utilización de cada sector

porque a nivel provincial carecemos de esos datos.

FIGURA 5.31:  UTILIZACIÓN DE LAS ETT POR SECTORES DE

ACTIVIDAD
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Por grupos funcionales, la utilización de los trabajadores de ETT  se

recogen en la figura 5.32 donde se observa la ordenación siguiente:

empleados, operarios y técnicos.

El II Convenio Colectivo de las ETT define a los empleados  como el

personal que por sus conocimientos y/o experiencia realiza tareas

administrativas, comerciales, relaciones públicas, organizativas, de informática,

sanitarias, de delineación, de laboratorio y, en general, las específicas de

puestos de oficina, que permiten informar de la gestión, de la actividad

económico-contable, coordinar labores productivas o realizar tareas auxiliares

que comporten atención a las personas. Los operarios  se definen como el

personal que por sus conocimientos y/o experiencia ejecuta operaciones

relacionadas con la producción o mantenimiento, transporte, operaciones

auxiliares o funciones de supervisión. El grupo funcional de técnicos  está

compuesto por el personal con alto grado de cualificación, experiencia y

aptitudes equivalentes a las que se pueden adquirir con titulaciones superiores

y medias, realizando tareas de elevada cualificación y complejidad.

FIGURA 5.32: ORDENACIÓN DE LAS CATEGORÍAS DE TRABAJADORES

POR GRUPOS FUNCIONALES
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La ordenación referente a los niveles profesionales  ocupados por los

trabajadores temporales queda reflejada en la siguiente figura:

FIGURA 5.33: ORDENACIÓN DE LOS TRABAJADORES POR

NIVELES PROFESIONALES
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El nivel profesional 2, el que ha resultado ser el más demandado a las

ETT por las empresas malagueñas, incluye, según el II Convenio Colectivo de

las ETT, aquellas tareas que consisten en operaciones realizadas siguiendo un

método de trabajo preciso, con alto grado de supervisión, que normalmente

exigen conocimientos profesionales de carácter elemental y de un período

breve de adaptación. La titulación o conocimientos adquiridos en el

desempeño de su profesión son los equivalentes a graduado escolar o FP1. En

este grupo profesional se pueden incluir, entre otras, actividades como las de

ayuda en procesos de elaboración de productos, introducción de datos,

tratamientos de textos básicos, tareas auxiliares en cocina y comedor, tareas

de albañilería, electricidad, mecánica, pintura, etc. propias de trabajadores que

se inician en la práctica de las mismas, vigilancia de edificios y locales sin

requisitos especiales ni armas, conserjes, trabajos de reprografía, desarrollo de

funciones de traslado de enfermos, baño de pacientes, o traslado de unos

servicios a otros de aparatos o mobiliario sanitario.

El siguiente nivel más demandado es el 1 que incluye aquellas tareas

que se ejecutan según instrucciones específicas, claramente establecidas, con

un alto grado de dependencia, que requieren preferentemente esfuerzo físico

y/o atención y que no necesitan de formación específica y ocasionalmente de

un período de adaptación. La titulación o conocimientos adquiridos en el

desempeño de su profesión son los equivalentes a graduación escolar o

certificado de escolaridad o similar. En este grupo se incluyen, entre otras,

actividades manuales, envasados, etiquetaje, operaciones elementales de

máquinas sencillas, es decir, que no requieran adiestramiento y conocimientos

específicos, operaciones de carga y descarga manuales, operaciones de

limpieza, o tareas consistentes en efectuar recados y encargos.

Los niveles profesionales menos demandados a las ETT por las

empresas malagueñas, el 7 y el 0, incluyen la realización de funciones que

suponen la ejecución de tareas técnicas complejas y heterogéneas, con

objetivos globales definidos y alto grado de exigencia en autonomía, iniciativa y

responsabilidad y la planificación, organización, dirección y coordinación de las

diversas actividades propias del desenvolvimiento de la empresa,



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

comprendiendo sus funciones la elaboración de la política de organización, los

planteamientos generales de la utilización eficaz de los recursos humanos y de

los aspectos materiales de la organización conforme al programa establecido,

o a la política adoptada, el establecimiento y mantenimiento de estructuras

productivas y de apoyo y el desarrollo de la política industrial, financiera o

comercial.

De lo anterior se deduce que, al menos en la inicial utilización de las

ETT malagueñas por parte de nuestro empresariado, los trabajadores más

solicitados pertenecen a las categorías profesionales que requieren menor

formación y cualificación, donde no se les exige  un alto grado de

responsabilidad. Quizá, cuando se consolide la utilización de las ETT como

una herramienta eficaz para la gestión temporal de la mano de obra de las

empresas, cambie esta orientación y se haga un mayor uso de los niveles que

hoy son menos demandados.

El porcentaje de trabajadores “fijos”  que las ETT han conseguido

colocar en las empresas usuarias donde han prestado sus servicios está

determinado por  el hecho, antes apuntado, de que las ETT sirven para dar la

posibilidad a los empresarios de probar a los trabajadores antes de

contratarlos directamente. Los datos que disponemos, a nivel nacional, sitúan

el porcentaje de “fijos” conseguidos mediante ETT en torno al 33 %. No

queremos dejar pasar por alto el matiz que adquiere el término “fijos” en este

contexto. En realidad, nos queremos referir a aquellos trabajadores que

continúan prestando sus servicios en la empresa usuaria una vez finalizado el

contrato de puesta a disposición entre ésta y la ETT.

  Los datos que aporta en este sentido la provincia malagueña son los

recogidos en la figura 5.34:

FIGURA  5.34: PORCENTAJE DE TRABAJADORES QUE CONTINÚAN

PRESTANDO SUS SERVICIOS EN LA EMPRESA USUARIA
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El intervalo de contestaciones dadas se sitúa entre el  1 y el 50 % lo que

origina una media del 18,6 % de trabajadores colocados por las ETT

malagueñas en las empresas usuarias, inferior a la media nacional (33 %).

Los salarios mínimos que deben percibir los trabajadores

temporales  están fijados legalmente en el II Convenio colectivo del sector de

las ETT. Con objeto de conocer el grado de cumplimiento del II Convenio por

parte de las ETT malagueñas se incluyó en el cuestionario la posibilidad de

responder con salarios por debajo del nivel fijado en el Convenio, sin embargo

ninguna empresa lo hizo. Ahora bien, sí son pagados por las ETT salarios por

encima de los fijados en el Convenio, sobre todo, en los puestos de trabajo

muy demandados en Málaga (puestos de trabajo cualificados en el sector

industrial o personal de servicios con idioma distinto del inglés, entre otros). Del

análisis de las respuestas se obtiene la figura 5.35:

FIGURA 5.35: PORCENTAJE DE EMPRESAS SEGÚN COINCIDENCIA CON

LAS TABLAS SALARIALES DEL CONVENIO
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Aunque de las respuestas anteriores no se infiere ninguna ilegalidad en

el pago de salarios a los trabajadores, hay que hacer constar las

manifestaciones de algunos responsables de ETT sobre algunos presupuestos

elaborados por empresas de la competencia que ajustan tanto los costes del

personal que sólo quedan dos opciones: una, que la empresa no genere

ningún margen de beneficios o dos, que la empresa pague al trabajador por

debajo del Convenio vigente; no obstante, éstas son situaciones marginales y

no generalizables al conjunto de las ETT que en Málaga realizan sus

actividades1.

Habitualmente no se producen incidencias en la puesta a disposición

de los trabajadores  aunque de un análisis más detallado destacaríamos:

- Las misiones fallidas  se producen cuando un trabajador enviado a

una empresa usuaria, o bien no aparece en la misma, o tiene que ser

sustituido por otro porque no responde a las expectativas que de él

esperaba el empresario. Como se observa en la figura 5.36, en un 67 %

de los casos se han producido, al menos 1 vez, misiones fallidas.

Interpretamos este resultado dentro de lo que se pueden considerar

como parámetros normales de aparición, puesto que el cambiar al

trabajador enviado forma parte de la propia dinámica del negocio de las

ETT.

- Los problemas derivados de la separación entre dirección y

control ejercida por la empresa usuaria y poder sancionador que lo

ejerce la ETT  se han producido, como se desprende de la figura 5.37,

en muy pocas ocasiones.

- Respecto a los controles para saber si el trabajo realizado en la

usuaria es el mismo para el que la ETT contrató al trabajador , tan

                                                          
1 Podemos añadir, en este sentido, algunas de las irregularidades cometidas por las ETT a nivel nacional
según la Inspección de Trabajo. Las más comunes se producen en el encuadramiento en los niveles
profesionales, en la aplicación de las tablas salariales,  en el cálculo de las cotizaciones a la Seguridad
Social y en las horas extraordinarias (Jornadas del Colegio de Abogados de Málaga, Diciembre de 1996).
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sólo 2 de las empresas encuestadas (figura 5.38) reconocieron no

realizarlos, mientras que el resto sí los realizaban de manera habitual,

bien directamente  personándose en la propia empresa o a través del

propio trabajador cuando entrega los partes periódicos de trabajo en la

ETT.

- Con relación al cumplimiento por las empresas usuarias de las

medidas sobre Salud, Seguridad e Higiene en el trabajo , la mayoría

de las ETT (figura 5.39) afirma que sus usuarias vigilan por el

cumplimiento de tales medidas, entre otras razones, porque según el

artículo 16.2 de la Ley 14/1994, la responsabilidad en esta materia es

exclusiva de la empresa usuaria2.

                                                          
2 En este sentido, en las Jornadas sobre Empresas de Trabajo Temporal organizadas por el

Colegio de Abogados de Málaga en Diciembre de 1996, a las cuales tuve la ocasión de asistir,

durante la intervención del representante de la Inspección de la Dirección General de Trabajo en

su exposición “Problemas prácticos del control administrativo de las ETT”,   expresaba la

problemática definición de los riesgos laborales en la medida que las ETT entran cada vez más

en sectores industriales o químicos, siendo la usuaria quien debe informar a la ETT de los riesgos

específicos que puede conllevar el puesto de trabajo. También se aconsejaba a las ETT

abstenerse de trabajar en sectores donde el aprendizaje para evitar los riesgos profesionales es

largo, pues dado el carácter intrínseco de inmediatez en la actuación de las ETT,  no están

orientadas a este tipo de trabajos.
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FIGURA  5.36: MISIONES FALLIDAS DE LAS ETT
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FIGURA 5.37: PROBLEMAS DERIVADOS DE LA SEPARACIÓN DE

PODERES EN LAS ETT
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FIGURA  5.38: REALIZACIÓN DE CONTROLES EN LAS ETT
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FIGURA 5.39: CUMPLIMIENTO POR LAS EMPRESAS USUARIAS DE LOS

REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE EN EL TRABAJO
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Otro de los aspectos que comprende el funcionamiento de las ETT es el

referente al volumen de actividad obtenido por las mismas, el cual se puede

desglosar en los siguientes puntos que son analizados a continuación:

- Estacionalidad registrada en el volumen de operaciones .

- Variación en el volumen de operaciones .

- Número de contrataciones efectuadas desde que iniciaran su actividad .

Tenemos que hacer dos consideraciones al respecto de la adquisición de

estos datos:

1ª/ Gran dificultad  en su obtención: las empresas han sido muy

reticentes en la concesión de los datos sobre volumen de actividad por

considerarlos confidenciales. Muchas de ellas no han contestado a este

bloque de preguntas.
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2ª/ Incorporación sucesiva de las empresas al sector: así, los datos de

variaciones de volúmenes de negocio o de contrataciones, de un año

respecto al siguiente, son difíciles de interpretar, puesto que un escaso

número de empresas viene funcionando desde Junio de 1994.

Salvando las anteriores dificultades, hemos podido concluir que el mayor

volumen de operaciones de las ETT en Málaga se registra en verano (figura 5.40),

así lo constata el 73 % de las empresas encuestadas, estando ligado el mismo en

su mayoría al sector hotelero, (un 53 % de las que tienen mayor volumen en los

meses de verano así lo afirman), y también a las grandes superficies y al sector

bancario. Por su parte, el 7 % de las empresas encuestadas reconocen tener un

volumen de operaciones constante, y el resto, el 20 %, no sabe o no contesta,

interpretando de ello que, o bien, no quieren ofrecer esta información, o bien, no

tienen forma de saberlo por llevar poco tiempo funcionando en el mercado de

trabajo malagueño.

FIGURA  5.40: ESTACIONALIDAD EN LA ACTIVIDAD DE LAS ETT

MALAGUEÑAS

PORCENTAJE DE EMPRESAS SEG ÚN 
ESTACIONALIDAD EN LOS NIVELES DE 

ACTIVIDAD
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20%

En relación al volumen de operaciones (figura 5.41) hay que señalar que un

40 % de las empresas reconoce un incremento positivo en el mismo, el resto de las

empresas no se pronuncian al respecto.
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FIGURA 5.41: INCREMENTO EN EL VOLUMEN DE OPERACIONES DE LAS ETT
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Para el estudio de la variación en el nivel de actividad de un año respecto a

otro y del número de contrataciones efectuadas anualmente vamos a establecer

entre las empresas encuestadas dos grupos: grupo I, formado por el conjunto de

ETT malagueñas que inician sus actividades en el transcurso del año 1994 ( el 27 %

de la muestra) y, grupo II, constituido por aquellas ETT malagueñas que inician su

actividad en el año 1995 ( el 20 % de la muestra)1.

De entre las empresas componentes del grupo I, un 33 % no aporta datos y

del resto concluimos lo siguiente:

El incremento medio de variación en el volumen de actividad es:

- El año 95 respecto al 94, de un 340 %.

- El año 96 respecto al 95, de un 215 %.

- El año 97 respecto al 96, de un 90 %.

El decreciente incremento que se produce en estos tres años es debido a la

progresiva incorporación de empresas al sector. Así, una mayor cuota de mercado,

proveniente del progresivo conocimiento de estas empresas tras su legalización, se

ha tenido que repartir entre un creciente número de ETT, lo que ha originado un

incremento decreciente en la variación del nivel de actividad en los años analizados.

                                                          
1 Hemos considerado significativo analizar, únicamente, los datos de estas empresas porque son las que tienen
más antigüedad en la actividad y por tanto nos pueden ofrecer una evolución del sector más realista que si se
incluyen las que llevan un año ó menos actuando en nuestra provincia.
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Respecto a las empresas del grupo II, un alto porcentaje (66 %) no aporta

datos y del resto concluimos lo siguiente:

El incremento medio de variación en el nivel de actividad ha sido:

- El año 96 respecto al 95, de un 100 %.

- El año 97 respecto al 96, de un 200 %.

Según los datos de que disponemos, las empresas que componen el grupo II

pertenecen a consorcios empresariales que iniciaron la actividad de trabajo temporal

para cubrir un vacío que les surgía en sus relaciones comerciales de grupo, por

tanto, la tendencia creciente es explicable por la progresiva incorporación de esta

actividad en el resto de actividades que ya venían realizando.

Respecto al número total de contrataciones de las empresas del grupo I

aportamos los siguientes resultados:

- En el año 1995, 9.000 contrataciones.

- En el año 1996, 21.624 contrataciones.

- Hasta Junio del año 1997, sólo una empresa aporta como datos 7.685

contrataciones efectuadas.

Para finalizar con los datos económicos incluimos el tipo de márgenes

establecidos por las ETT en su actividad de cesión de trabajadores temporales, que

es en su mayoría de carácter variable, como se aprecia en la figura 5.42, pues,

como en cualquier otra actividad empresarial, es la forma que tienen los

empresarios de captar determinados clientes.
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FIGURA 5.42: TIPOS DE MÁRGENES EN LAS OPERACIONES DE LAS

ETT

PORCENTAJE DE EMPRESAS SEG ÚN EL 
TIPO DE MARGEN ESTABLECIDO EN SUS 

OPERACIONES
MARGENES 

FIJOS
7%

NO 
MARGENES 

FIJOS
93%

Para analizar las relaciones que mantienen las ETT con los organismos

públicos, hemos tenido en consideración dos aspectos:

1º/ Trámites administrativos  que deben seguir las empresas para entrar en

funcionamiento y continuar en su actividad. Éstos han quedado especificados

en el capítulo referente al funcionamiento legal de las ETT aunque conviene

aquí recordar los relativos a la obtención de la Autorización Administrativa en

el momento de inicio de las actividades, así como las dos prórrogas sucesivas

que se conceden por duración de un año cada una; transcurridos tres años de

la entrada en funcionamiento de la ETT, sino se ha interrumpido el mismo, se

obtiene la autorización definitiva. También se considera en este apartado la

constitución de una garantía financiera a disposición de la autoridad laboral

que concede la Autorización Administrativa y las obligaciones de información

a la Administración tales como, la remisión a la autoridad laboral dentro de los

primeros diez días de cada mes de una relación de los contratos de puesta a

disposición celebrados en el mes anterior, la comunicación de los cambios de

titularidad y domicilio de la empresa, o la comunicación de la apertura de
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nuevos centros. La mayoría de las empresas consideran estos trámites

exhaustivos  y minuciosos, o excesivos, en el sentido de que debieran

simplificarse para aligerar la gestión diaria que requiere la actividad. Ver al

respecto la figura 5.43.

FIGURA 5.43: TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REQUERIDOS PARA EL

FUNCIONAMIENTO DE LAS ETT

CONSIDERACIÓN POR LAS ETT DE LOS TRÁMITES 
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NORMALES
7%

EXHAUSTIVOS
36%

EXCESIVOS
29%

NECESARIOS
21%

MINIMOS
7%

2º/ Inspecciones realizadas en las oficinas de las ETT por parte de las

autoridades laborales competentes . Como se sabe, la primera inspección

se realiza para la obtención de la Autorización Administrativa, las demás,

cuando se conceden las prórrogas a la misma, o en cualquier momento para

controlar de forma rutinaria el funcionamiento de la empresa. Las ETT

malagueñas que han recibido 1 sola inspección son las que llevan

funcionando 1 año ó menos en nuestra ciudad; las que han recibido entre 3 y

6 inspecciones llevan funcionando más de un año y las que han recibido entre

7 y 8 inspecciones son las que realizan su actividad desde el año 1994 (ver

figura  5.44). Las inspecciones consisten en la visita de las instalaciones y en

el control de los libros del personal. Normalmente no hay incidencias que

destacar en este sentido.
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FIGURA 5.44: INSPECCIONES RECIBIDAS POR LAS ETT PROVENIENTES DE

LA DIRECCIÓN DE TRABAJO
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14%

Finalmente, vamos a analizar la percepción que tienen los empresarios

malagueños del sector de las ETT, sobre sí mismos, sobre la competencia y sobre

otros agentes que pueden influir en su actividad, como por ejemplo los sindicatos,

en los siguientes  aspectos:

- Respecto al conocimiento  que tiene el empresariado malagueño de la

existencia de las ETT y de los servicios que éstas prestan, las propias ETT

consideran, en su mayoría, que éste es escaso aunque como consecuencia

de la labor comercial que realizan, paulatinamente se van dando a conocer

entre los potenciales usuarios de sus servicios.

- El excesivo número de ETT  es un hecho actualmente reconocido por todos

los empresarios así como la fuerte competencia entre las mismas.
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- Para los responsables de las ETT todavía es prematuro hablar en España y

en Málaga de un sector maduro y consolidado. Ello se debe,

fundamentalmente,  a la juventud que caracteriza a este sector. Incluso las

delegaciones españolas de ETT multinacionales, que ya venían realizando

esta actividad en sus países de origen, se han tenido que acomodar a las

características particulares que presenta el mercado de trabajo español.

- La influencia de los sindicatos en la actividad desarrollada por las ETT ha

sido contemplada como negativa entre los que reconocen la existencia de la

misma. Sin embargo, la mayor parte de los empresarios considera que los

sindicatos no les han influido en modo alguno manteniéndose al margen de

su actuación.

- Respecto a las previsiones  del sector, las ETT consideran:

Se producirá en los años venideros un incremento del volumen de

negocio de cada ETT, consecuencia directa de la mayor recurrencia al uso

de estas empresas por parte de todos los sectores empresariales

malagueños.

Este incremento en el volumen de negocio generado va a ir paralelo al

que se producirá en relación a la profesionalidad  del sector de las ETT

consecuencia de la práctica adquirida en los procesos de colocación. En este

sentido, las ETT perderán la consideración actual de nuevas allegadas al

mercado de trabajo, se dejará de especular sobre su “bondad” o “maldad” y,

definitivamente adquirirán su propia entidad, cultura y  carácter de

permanencia como ocurre en países de nuestro entorno con larga tradición

en el recurso a este tipo de empresas.

Por último, respecto al incremento en el número de empresas  que se

instalarán en los próximos años en Málaga, no hay acuerdo entre los

responsables pues están divididos entre los que opinan que se dará este

fenómeno y los que se manifiestan en sentido contrario.
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2.5.1.3 UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS ETT POR EL SECTOR

HOTELERO MALAGUEÑO

Esta investigación se ha llevado a cabo desde una doble perspectiva: de un

lado, se analiza la visión que el sector de las ETT tiene de los empresarios hoteleros

de la Costa del Sol usuarios de sus servicios; y, de otro, se han obtenido datos tanto

cuantitativos como cualitativos relativos a la utilización que el sector hotelero hace

de los servicios prestados por las ETT malagueñas. Pasamos a analizar la primera

de ellas.

2.5.1.3.1 VISIÓN DE LAS ETT RESPECTO DE LOS EMPRESARIOS HOTELEROS

MALAGUEÑOS

Tratamos en este apartado de obtener la percepción que tienen las ETT de

los empresarios hoteleros que hacen uso de sus servicios en la provincia de Málaga.

Para ello, hemos segmentado el sector de las ETT en función de la relación

comercial que mantiene con ellos. Los resultados pueden ser visualizados en la

figura 5.45.

FIGURA 5.45: RELACIONES DE LAS ETT CON LOS HOTELES EN LA

PROVINCIA DE MÁLAGA
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TIPO DE RELACI ÓN ETT/HOTELES

NO CONTRATAN 
CON EL SECTOR 

HOTELERO
27%

CONTRATACIÓN 
MAYORITARIA 
CON HOTELES

46%

CONTRATACIÓN 
MINORITARIA CON 

HOTELES
27%

Para interpretar debidamente la segmentación realizada al sector de las ETT

es necesario tener en cuenta que aproximadamente un 27 % de las ETT

malagueñas no guardan relaciones comerciales con el sector hotelero,

presentando estas empresas las siguientes características:

- Se trata de ETT que llevan poco tiempo en activo, por lo que no han podido

aún entablar contactos comerciales con los hoteles.

- Son ETT que tienen, su oficina central o todas sus delegaciones, situadas

en la capital, es decir, no poseen ninguna oficina en las poblaciones costeras

que son las que acumulan un mayor número de establecimientos hoteleros.

- Son empresas que actualmente no pueden ofrecer a los hoteles unas

ventajosas condiciones para entablar las relaciones comerciales, aunque no

descartan esta posibilidad en un futuro.

Otro grupo resultado de la anterior segmentación es el formado por las

empresas cuya contratación mayoritaria proviene del sector hotelero , las

cuales suponen un 46 % del total de ETT. Se trata, por contraposición al caso

anterior, de:
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- Empresas en funcionamiento, en su mayoría, desde el año 1994 ó 1995,

con lo que han tenido oportunidad de entablar relaciones comerciales con la

mayor parte de los hoteles situados en nuestra provincia.

- Empresas con una o varias delegaciones localizadas en la costa:

Torremolinos, Fuengirola o Marbella, en concreto, y que están especializadas

en la contratación con el sector hotelero.

El último segmento de las ETT (un 27 % del total) lo componen aquel conjunto de

empresas que contratan con los hoteles  en una proporción minoritaria , es

decir, el mayor volumen de negocio lo obtienen a través de sus relaciones con otros

sectores económicos ajenos al hotelero y las contrataciones que efectúan con este

sector tienen un carácter circunstancial, incluso la mayoría de estas empresas están

especializadas en otros sectores con los que mantienen una mayor afinidad. Es el

caso, al que nos hemos referido anteriormente, de empresas o grupos de empresas

que tenían su propia actividad y como consecuencia de los
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Para interpretar debidamente la segmentación realizada al sector de las ETT

es necesario tener en cuenta que aproximadamente un 27 % de las ETT

malagueñas no guardan relaciones comerciales con el sector hotelero,

presentando estas empresas las siguientes características:

- Se trata de ETT que llevan poco tiempo en activo, por lo que no han podido

aún entablar contactos comerciales con los hoteles.

- Son ETT que tienen, su oficina central o todas sus delegaciones, situadas

en la capital, es decir, no poseen ninguna oficina en las poblaciones costeras

que son las que acumulan un mayor número de establecimientos hoteleros.

- Son empresas que actualmente no pueden ofrecer a los hoteles unas

ventajosas condiciones para entablar las relaciones comerciales, aunque no

descartan esta posibilidad en un futuro.

Otro grupo resultado de la anterior segmentación es el formado por las

empresas cuya contratación mayoritaria proviene del sector hotelero , las

cuales suponen un 46 % del total de ETT. Se trata, por contraposición al caso

anterior, de:

- Empresas en funcionamiento, en su mayoría, desde el año 1994 ó 1995,

con lo que han tenido oportunidad de entablar relaciones comerciales con la

mayor parte de los hoteles situados en nuestra provincia.

- Empresas con una o varias delegaciones localizadas en la costa:

Torremolinos, Fuengirola o Marbella, en concreto, y que están especializadas

en la contratación con el sector hotelero.

El último segmento de las ETT (un 27 % del total) lo componen aquel

conjunto de empresas que contratan con los hoteles  en una proporción

minoritaria , es decir, el mayor volumen de negocio lo obtienen a través de sus

relaciones con otros sectores económicos ajenos al hotelero y las contrataciones
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que efectúan con este sector tienen un carácter circunstancial, incluso la mayoría de

estas empresas están especializadas en otros sectores con los que mantienen una

mayor afinidad. Es el caso, al que nos hemos referido anteriormente, de empresas o

grupos de empresas que tenían su propia actividad y como consecuencia de los

contactos comerciales establecidos con sus clientes decidieron crear una ETT para

hacer uso de esos contactos y diversificarse en este sentido.

De entre las empresas que contratan mayormente con hoteles hay un alto

porcentaje (71 %), según aparece en la figura 5.46, que percibe por parte de los

hoteles un buen conocimiento de la función que ellas desempeñan  y ello lo

atribuyen, fundamentalmente, a la labor comercial efectuada. El resto de las ETT

(29 %) consideran que no son, como proveedoras de servicios de personal,

suficientemente conocidas en el sector hotelero. Tal desconocimiento lo atribuyen a

la cultura tradicional enraizada en los empresarios hoteleros de la provincia que no

quieren introducir nuevas formas de gestión de su personal y prefieren una

vinculación directa con el mismo.

FIGURA  5.46: CONOCIMIENTO DE LAS ETT POR EL SECTOR

HOTELERO MALAGUEÑO
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GRADO DE CONOCIMIENTO PERCIBIDO POR LAS ETT 
RESPECTO DE LOS HOTELES

CONOCIMIENTO 
POSITIVO DE LAS 

ETT POR PARTE DE 
LOS HOTELES

71%

CONOCIMIENTO 
NEGATIVO DE LAS 
ETT POR PARTE DE 

LOS HOTELES
29%

De las ETT que mantienen relaciones con el sector hotelero, una amplia

mayoría declara realizar cursos de formación  dirigidos a los empleados que van a

ser posteriormente enviados a trabajar en los hoteles. El contenido de estos cursos

es variado y va dirigido a todos los empleados de las ETT que después son puestos

a disposición de los hoteles: recepcionistas, camareros, cocineros, metres,

animadores turísticos, etcétera. También se incluyen en los mismos las normas de

seguridad e higiene aplicables a los establecimientos hoteleros.

El carácter estacional  que reviste la actividad de los hoteles de costa, en

general, y de los malagueños, en particular, se refleja en todos los aspectos de la

gestión hotelera e implica problemas difíciles para la rentabilidad y la gestión del

equipo hotelero. Hay zonas en España donde resulta difícil crear un turismo de

invierno; no es el caso de Málaga, que podría subsanar el efecto estacional gracias

a su benigna climatología a lo largo de todo el año. Sin embargo, cuando hemos

analizado la estacionalidad de las empresas de trabajo temporal en sus relaciones

con el sector hotelero, hemos obtenido los resultados que preveíamos, ya que casi

todas las ETT afirman realizar mayor número de contrataciones en el período

estival. Sólo una minoría de ETT considera que su contratación con los hoteles es

constante a lo largo de todo el año.
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De las ETT que mantienen relaciones profesionales con los hoteles, hay un

50 % que sí tienen una persona o departamento encargado de coordinar estas

funciones , o en otros casos tienen una o varias delegaciones especializadas en

hostelería. Las restantes ETT emplean el mismo personal estructural para todos los

sectores con los que contratan.

Finalmente, para acabar con la visión que las ETT tienen de la utilización de

sus servicios por el sector hotelero, pasamos a analizar los distintos supuestos

legales a que se pueden acoger las ETT para efectuar los contratos de puesta

a disposición con los hoteles. Respecto al tipo de supuesto legal al que

mayormente se acogen las ETT para formalizar el contrato con los hoteles, como

refleja la figura 5.47, es el de acumulación de pedidos. Este supuesto, recogido en

el artículo 6.b de la Ley 14/1994, incluye aquellas situaciones que se producen en la

empresa usuaria de atención de las exigencias circunstanciales del mercado o

exceso de pedidos aún tratándose de la actividad normal de la empresa, con lo que

responde a una de las necesidades a las que se enfrentan anualmente los hoteles

en nuestra provincia: la estacionalidad en su demanda. También los hoteles

recurren a las ETT mediante los otros supuestos legales aunque en menor cuantía y

en el orden en que se citan a continuación: obra o servicio determinado, proceso de

selección o promoción y sustitución con derecho a reserva de puesto de trabajo.

FIGURA 5.47: ORDENACIÓN DE LA UTILIZACIÓN POR LOS HOTELES DE LOS

SUPUESTOS LEGALES DE LAS ETT
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Si comparamos esta ordenación con la que obtuvimos para la utilización de

las ETT por todos los sectores de actividad en general, que figura en la figura 5.30,

podemos observar que en ese caso la ordenación del primer y segundo supuesto

coincide con la utilización que de las ETT hacen los hoteles. En cambio, el tercer y

cuarto supuesto cambian de orden: es decir, la utilización genérica de las ETT daba

como resultado, en tercer lugar, el supuesto que recoge la reserva del puesto de

trabajo y, en cuarto lugar, el supuesto destinado al proceso de selección en la

empresa y en el caso de los hoteles, a la inversa: ¿A qué puede deberse esto?

¿Hay alguna característica propia del sector hotelero que ocasione que se hagan

más contratos por proceso de selección que por reserva de puesto de trabajo, que

no se de en el resto de usuarias de las ETT? La razón que podemos ofrecer, en

principio, está en relación con las expectativas de crecimiento del sector hotelero,

consecuencia de los altos niveles de ocupación que se están registrando

últimamente. Este resultado será contrastado más adelante con el ofrecido por los

hoteles y será objeto de interpretación en el propio contexto de actuación del sector.

Pasamos a continuación a presentar los resultados del estudio empírico

llevado a cabo en el sector hotelero de nuestra provincia.
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2.5.2 ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS

DE TRABAJO TEMPORAL POR EL SECTOR HOTELERO DE LA PROVINCIA DE

MÁLAGA

El sector servicios, en general, y el sector turístico, en particular, requieren un

alto nivel de empleo de mano de obra por unidad de explotación si se desean

satisfacer unos niveles mínimos de calidad. Ahora bien, un importante volumen del

empleo dependiente del turismo tiene carácter temporal, por cuanto las

características del sector no permiten el mantenimiento estable del mismo durante

los doce meses del año debido al factor estacionalidad que le afecta de una manera

directa.

La actual política de contratación usada en el sector está permitiendo a las

empresas alcanzar el grado de flexibilidad necesario para adecuar el tamaño de sus

plantillas a los avatares de la fluctuante demanda turística. Así, si se tiene en cuenta

la evolución del empleo turístico malagueño durante los últimos años, se

comprenderá el papel tan importante que las empresas de trabajo temporal pueden

llegar a tener en este sector.

2.5.2.1 EL SECTOR HOTELERO

La hotelería, como sistema integral y como actividad subsecuente del turismo

(Kaufmann, 1996) significa:

- Para la Organización Mundial del Turismo, el servicio de alojamiento,

alimentación y servicios complementarios requeridos por el turista que se

proporcionan en un establecimiento con un mínimo de 10 habitantes.

- Para el público en general, un lugar de descanso y ocio por un breve

período , en uso de su tiempo libre.
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- Para el empresario, un punto de llegada con todas las facilidades y

comodidades que requiere su actividad, similares y/o mejores a las de su

propio despacho profesional.

- Para cualquier persona, un lugar de alojamiento con las mejores

condiciones de bienestar y seguridad, en situaciones de carácter temporal, o

permanente, en algunos casos.

El hotel, se relaciona con el concepto turístico, conforme responda a las

expectativas de los visitantes y proporcione un servicio de máxima calidad y

comodidad.

La tendencia actual del sector hotelero español tiende a:

- Mayor creación de hoteles para satisfacer la demanda actual: hoteles de

ciudad, playa y carretera.

- Cambio de manos en la gestión hotelera.

- Incremento del turismo, debido a la conflictividad de algunos países de

nuestro entorno geográfico.

- Necesidad cada vez mayor de alojamientos prácticos, en razón directa de

los incrementos de viajeros de ocio y negocio y una mayor agilidad en el

sistema de transportes.

- Influencia de las nuevas técnicas de administración útiles para gestionar

más eficazmente la organización hotelera.

- Intereses de los inversionistas en crear más infraestructuras hoteleras que

respondan a las demandas del mercado.
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Como toda organización de carácter empresarial, no existe un modelo de

patrón de organización hotelera. El origen de un establecimiento de este tipo

responde a diversos factores:

- Origen histórico de la creación de los determinados establecimientos

hoteleros.

- Política de cada país en materia turística y hotelera: incentivos e impuestos.

- Política hotelera a seguir: planificación o reacción ante los cambios del

entorno.

- Nivel jerárquico del establecimiento: número de estrellas.

- Tamaño del establecimiento: número de camas  y empleados.

- Localización: ciudad o playa.

- Tipo de servicios ofrecido.

- Función del directivo del hotel.

Considerando el establecimiento hotelero de un modo integral, se podrá

considerar que en todo hotel existen tres elementos básicos que se deben tener en

cuenta:

a)  El factor humano.

b)  La infraestructura.

c)  Las inversiones.

Estos tres factores, debidamente interrelacionados por medio de una gestión

flexible, permiten ofrecer al usuario un servicio de calidad.
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En el estudio que nos ocupa partimos de la idea de que el elemento humano

al servicio de un hotel debe responder a un perfil profesional claramente definido, en

los distintos niveles. Para Raméres Cavassa (1990) es el “individuo especializado,

con espíritu emprendedor y adecuadas aptitudes comunicativas, imbuido de la

cultura de la organización hotelera, con habilidad administrativa y capacidad de

toma de decisiones y una capacidad potencial de relaciones humanas”. Ello supone

eliminar la improvisación e intuición en la prestación de servicios y sustituirla por una

permanente formación técnica profesional de los recursos humanos  en todos los

niveles.

Como en toda empresa, también en los hoteles el organigrama representa la

estructura de la organización. Su dimensionamiento responde a todos los factores

anteriormente mencionados y al grado de interrelación de funciones y sistemas de

dirección empleados en el marco de la política hotelera.

El que figura a continuación es el organigrama básico de un hotel:

FIGURA  5.48: ORGANIGRAMA BÁSICO DE UN HOTEL

Gerente Oficina y asesores

Habitaciones subgerente Seguridad Alimentos y bebidas Departamentos
menores

Teléfonos

Verificación habi-
taciones
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Conserje
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FUENTE: Lattin (1988)
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En el organigrama figuran los distintos departamentos y puestos de trabajo en

que se puede estructurar un hotel. Todos ellos pueden verse afectados por el

fenómeno de la estacionalidad turística. En este contexto, las ETT son una

herramienta al alcance de los gerentes hoteleros que puede evitar disfunciones en

los distintos niveles de la organización provenientes de un aumento de la demanda.

Por ello, en el estudio empírico que sigue a continuación, hemos pretendido valorar

el uso que hacen los hoteles de esa herramienta para posteriormente obtener unas

conclusiones al respecto.
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2.5.2.2 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR HOTELERO

MALAGUEÑO

UNIVERSO: Lo compone el conjunto de hoteles de la provincia de Málaga

con más de 500 plazas y de categorías 3, 4 y 5 estrellas. La relación de

hoteles nos ha sido facilitada por la Empresa Pública de Turismo de la Junta

de Andalucía y por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del

Sol (AEHCOS). El total de hoteles con las características señaladas asciende

a 25.

ÁMBITO: Provincia de Málaga.

TAMAÑO DE LA MUESTRA: 25 hoteles.

ERROR MUESTRAL: 0 %.

NIVEL DE CONFIANZA: 100 %.

PROCEDIMIENTO DE MUESTREO: Exploración exhaustiva.

FECHA DE TRABAJO DE CAMPO: Septiembre y Octubre de 1997.

CUESTIONARIO

Está compuesto por preguntas cerradas de selección simple y selección

múltiple. También preguntas dicotómicas. Al final del cuestionario se ha dejado un

apartado para que los entrevistados anoten los comentarios que crean oportunos.

Respecto al tipo de información que se trata de recoger, en el cuestionario aparecen

preguntas sobre conducta, que intentan averiguar lo que las entidades hoteleras

son, hacen o poseen; preguntas sobre actitudes, que recogen las opiniones de las

personas sobre lo que piensan y las razones que les llevan a actuar de una

determinada manera; y preguntas de clasificación, que son informaciones útiles para

agrupar a los entrevistados a fin de conocer en qué se diferencian unos de otros. El

cuestionario completo aparece en el anexo 2.

2.5.2.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL

SECTOR HOTELERO
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A continuación pasamos a analizar los resultados obtenidos para el sector

hotelero de nuestra provincia de acuerdo a las especificaciones anteriormente

señaladas.

2.5.2.3.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS HOTELES

Según ha quedado especificado en la ficha técnica de la encuesta, el

conjunto de hoteles que hemos seleccionado para nuestro estudio está formado por

todos aquellos ubicados en la provincia de Málaga con más de 500 plazas hoteleras

y pertenecientes a las categorías de 3, 4 y 5 estrellas. Entre los datos que nos van a

permitir un conocimiento más profundo de este segmento está la procedencia del

capital invertido, la pertenencia o no a una cadena hotelera, el tamaño total y por

categorías de su plantilla y la utilización o no de los servicios de las ETT.

El capital invertido en un hotel sirve de soporte a la infraestructura y le

permite mejorar y expandir sus actividades de acuerdo con los criterios y prioridades

fijados por sus directivos. En el caso que nos ocupa, la procedencia del capital

invertido , según se aprecia en la figura 5.49, es en su mayor parte nacional (68 %)

frente a una menor participación de capital extranjero en los hoteles malagueños (32

%).

FIGURA 5.49: HOTELES SEGÚN EL TIPO DE CAPITAL INVERTIDO

PROCEDENCIA DEL CAPITAL

NACIONAL
68%

MULTINACION
AL

32%

En este sentido, Torres Bernier (1996, 28), aludiendo a la inversión de capital

como una megatendencia económica general del sector turístico, considera que la
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misma, en los próximos años, no ha de hacer falta debido a la rentabilidad y el

crecimiento del sector; prueba de ello es la expansión internacional y consolidación

en el mercado de muchas empresas, incluidas las españolas, que, además, cuando

lo han necesitado no han tenido problemas para conseguir socios capitalistas o

dinero en el mercado de capitales. Para el caso de Málaga, según este autor, la

desconfianza de la banca hacia la actividad turística hace que normalmente se

acuda a otros mercados de capitales, muchas veces a tipos de interés más altos.

Aunque el verdadero problema viene de la falta de capital a bajo interés para la

renovación de la planta hotelera obsoleta, lo cual incide directamente en la gestión

de este tipo de empresas.

Respecto a las formas de gestión o explotación de los hoteles

encontramos básicamente dos: mediante una gestión independiente, y mediante la

pertenencia a una cadena hotelera, aunque no hay que olvidar una fórmula de

asociación alternativa constituida por las agrupaciones de hoteles independientes.

Las cadenas hoteleras, entendidas en su sentido amplio como estructuras

empresariales que explotan más de un hotel, están creciendo rápidamente en

España como señala Kaufmann (1996), y aunque siguen representando a una parte

minoritaria de la oferta del sector en nuestro país, la experiencia de los países

turísticamente más desarrollados (Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña) nos

indica que las cadenas acabarán siendo la forma de gestión dominante en el futuro.

El origen de las cadenas hoteleras lo podemos encontrar en los años 40,

cuando se desarrollaron con rapidez en EE.UU. las conocidas cadenas Hilton y

Sheraton. Éstas pensaron que el modo más rápido de extenderse era la adquisición

de hoteles ya existentes, entrando ambas a formar parte de una auténtica carrera de

compras y ventas de inmuebles de este tipo. Las operaciones de cadenas

experimentaron un considerable crecimiento debido a la eficiencia resultante de esta

forma de gestión. Ante ellas, a los operadores independientes de hotel sólo le

quedaban tres alternativas:
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- Tratar de compensar la disminución en los negocios reduciendo los costos

de mantenimiento y elevando las tarifas de las habitaciones.

- Invertir en mejoramientos, modernización y promoción, si el operador poseía

capital. Ello ha provocado que estos hoteles se hayan quedado como

independientes en su gestión.

-  Vender la propiedad, esperando obtener algún beneficio, razón por la cual

las cadenas se han podido extender sin necesidad de efectuar muchas

construcciones nuevas.

Como podemos apreciar en la figura 5.50, en los hoteles malagueños objeto

de nuestro estudio, la gestión mediante cadena hotelera predomina (56 %) sobre el

hotel administrado de forma independiente (44 %).

FIGURA 5.50: FORMAS DE GESTIÓN EN LOS HOTELES MALAGUEÑOS

HOTELES SEGÚN FORMAS DE GESTIÓN

CADENA 
HOTELERA

56%

HOTEL 
INDEPENDIENTE

44%

Estos resultados pueden ser comparados con los que aporta Kaufmann

(1996, 34-39) a nivel nacional: de los más de 10.000 hoteles que hay en España,

sólo el 10 por 100 pertenecen a una cadena hotelera. Sin embargo, esta cifra no da

una imagen real del lugar que ocupan las cadenas hoteleras en el sector, pues la

mayoría de los hoteles de cuatro y cinco estrellas pertenecen a una cadena

hotelera, mientras que su participación se reduce considerablemente en las

categorías inferiores. Así, sólo el 18 por ciento de los hoteles con menos de tres

estrellas pertenecen a una cadena hotelera, o lo que es lo mismo, el 82 % de los

hoteles gestionados por una cadena, están incluidos en las categorías 3, 4 y 5
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estrellas, lo que significa que a las cadenas les interesa más la clientela con un

poder adquisitivo medio-alto.

Por tanto, si contrastamos los datos a nivel de nuestra provincia con los datos

a nivel nacional, obtenemos como conclusión que la participación de las cadenas

desciende en Málaga respecto a la que tienen en el conjunto nacional: de un 82 %,

a nivel nacional, se pasa a un 56 % en nuestra provincia. ¿A qué puede deberse

este descenso? En primer lugar, a la existencia de hoteles de 3, 4 y 5 estrellas de

menos de 500 plazas hoteleras que no han sido considerados en nuestra selección

y que incrementarían el porcentaje hasta acercarse, igualarse o superar al nacional.

Pero ello no puede considerarse como razón exclusiva, a tenor de los datos que

sigue aportando Kaufmann (1996) respecto a la dimensión media (número de

camas o plazas hoteleras), a nivel nacional, de los hoteles independientes en

comparación con las cadenas: muy inferior, una respecto a otra. Es decir, el número

de plazas hoteleras de los hoteles independientes suele ser menor que el de las

cadenas. Por tanto, a nivel nacional y en términos generales, las cadenas poseen

hoteles de grandes dimensiones de categorías 3, 4 y 5 estrellas, coincidentes con

las características de la población objeto de nuestro estudio.

Siendo así, intentamos encontrar otras razones que puedan justificar el hecho

de que las cadenas en Málaga no igualen la participación que tienen a nivel nacional

y, por tanto,  introducimos aquí la consideración del factor antigüedad del segmento

hotelero objeto de nuestro análisis. En este sentido, aportamos un nuevo dato: la

mayor parte, aproximadamente un 90 por ciento de nuestra población hotelera,

comenzó sus actividades a principios de la década de los 70, y como considera

Martín Rojo (1995), al referirse a los hoteles fundados en la década de los sesenta y

setenta, se pueden distinguir al respecto, dos grupos bien diferenciados: los que

pertenecían y pertenecen en la actualidad a una familia que normalmente los

gestiona con auténtica vocación hotelera, y los que han cambiado continuamente de

dueño habiendo sido objeto de especulación, aunque finalmente, muchos de ellos

hayan sido adquiridos por cadenas que, conscientes de la necesidad de una buena

gestión de la compañía, han logrado sobrevivir.
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Todo lo cual nos conduce a concluir que las cadenas hoteleras malagueñas

no gozan del mismo nivel de participación en el conjunto de la población hotelera,

que el poseen a nivel nacional, debido al fuerte enraizamiento de empresas

familiares o gestores independientes que tradicionalmente han venido dirigiendo y

administrando sus hoteles de manera que no han dado tanta cabida a la entrada de

cadenas en nuestro ámbito como ha venido ocurriendo en el resto de la geografía

nacional.

Otra razón de la proliferación de los hoteles independientes, según interpreta

Kaufmann (1996), se refiere a las ventajas competitivas de las que gozaba España

en el pasado, lo cual originó la fragmentación de la oferta hotelera. Este hecho

conlleva un inconveniente cuando se está forzado a emprender medidas correctoras

como las que tiene pendientes el colectivo hotelero: mejorar la calidad de sus

instalaciones, solucionar el problema de la falta de infraestructuras básicas en

algunos destinos turísticos, capacitar mejor a los trabajadores, introducir la

tecnología informática en la gestión, reducir la excesiva dependencia de los hoteles

individuales frente a los tour operadores, etc. Todos estos problemas tienen en

común que su solución excede, en la mayoría de los casos, la capacidad de un

empresario independiente, y es entonces cuando éste se plantea la alternativa de

asociarse con aquellos hoteles que comparten su misma situación, y están

interesados en mejorarla.

En la evolución del sector hotelero, a nivel nacional y de nuestra provincia, ha

tenido gran importancia el hecho de que España ocupe el tercer puesto, detrás de

Estados Unidos y Francia, en el mercado turístico internacional, tanto por el

movimiento de visitantes extranjeros como por el volumen de ingresos por divisas.

Las dimensiones de este mercado resultan muy atractivas para las multinacionales

extranjeras, que están introduciéndose en el negocio mediante la concesión de

franquicias para la explotación de marcas ya asentadas en el mercado Europeo y

mediante el arrendamiento de establecimientos propiedad de inmobiliarias para

llevar a cabo su gestión.
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Estas nuevas fórmulas de explotación suponen y supondrán en el futuro un

cambio radical con respecto a la concepción tradicional del negocio hotelero que

existía en España hasta hace tan sólo unos años, en la que lo habitual era que los

hoteles estuvieran gestionados por sus propietarios, fueran éstos empresarios

independientes o pertenecientes a alguna cadena.

Veamos a continuación como queda configurado nuestro mapa hotelero

teniendo en cuenta las dos variables que antes se han analizado de forma

independiente: procedencia del capital y tipo de gestión.

FIGURA 5.51: SEGMENTACIÓN DE LOS HOTELES MALAGUEÑOS POR LA

PROCEDENCIA DEL CAPITAL INVERTIDO Y LA FORMA DE GESTIÓN

UTILIZADA

HOTELES SEGÚN EL TIPO DE CAPITAL Y LA FORMA DE 
GESTIÓN

CAPITAL 
NACIONAL E 

INDEPENDIENTE
36%

CAPITAL 
NACIONAL Y 

CADENA
32%

CAPITAL 
MULTINACIONAL E 

INDEPENDIENTE
8%

CAPITAL 
MULTINACIONAL Y 

CADENA
24%

Como se desprende de la figura 5.51, la población hotelera estudiada puede

ser descompuesta en 4 segmentos: Cadenas nacionales (32 %), cadenas

multinacionales (24 %), hoteles nacionales independientes (36 %) y, por último,

hoteles multinacionales independientes (8 %).

Conviene recordar al respecto, la evolución que ha sufrido el sector a nivel

nacional para intentar extraer nuestras propias conclusiones. Así, al iniciar las

grandes multinacionales su entrada en España, se encontraron con una oferta
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bastante fragmentada: por un lado, un reducido número de cadenas nacionales de

creación relativamente reciente y escasa representatividad en el sector y, por otro,

miles de pequeños empresarios hoteleros regentando unidades muy pequeñas, con

unos costes de explotación demasiado elevados, y sin capacidad negociadora frente

a los grandes “tour-operadores” extranjeros, con los que estaban cada vez más

obligados a entenderse para conseguir clientes.

Estos pequeños negocios tenían una rentabilidad tan escasa que sus

instalaciones hoteleras se estaban deteriorando por falta de las necesarias

inversiones de mantenimiento. Muchos de estos hoteleros independientes

empezaron a entrar en crisis a causa de los cambios en las condiciones del

mercado y decidieron salirse de él. Esta situación ha sido aprovechada a su vez por

los grupos hoteleros, tanto nacionales como extranjeros, que han estado basando

una parte muy importante de su política de expansión en ir comprando o alquilando

hoteles que se encontraban en dificultades. Este proceso aún no ha terminado.

Mientras que para las cadenas nacionales la entrada de las multinacionales ha sido

un revulsivo que las ha empujado a crecer, para los hoteles independientes es cada

día más difícil competir en solitario. Entre las principales cadenas, tanto nacionales

como extranjeras, que actúan en España podemos citar el Grupo Sol-Melia, Hoteles

Husa, RIU Hoteles, Med Playa Hoteles, Fiesta Hoteles, Paradores Nacionales de

Turismo, NH Hoteles, Hoteles Barceló, Hoteles Tryp,…

Partiendo de la evolución del sector a nivel nacional y aplicándolo al caso

malagueño podemos concluir que la entrada de multinacionales no ha sido muy

fuerte en el segmento estudiado, pues predominan los hoteles con capital nacional,

ya sean independientes o cadenas. En cambio, la adquisición de hoteles por parte

de las cadenas, independientemente del origen del capital, ha prevalecido respecto

a un tipo de gestión independiente (no en el mismo grado que a nivel nacional como

ya se ha señalado). En definitiva, el grupo que predomina sobre los demás es el

hotel nacional independiente, seguido de la cadena nacional. En nuestra opinión,

ello es el resultado del peso tan importante que tiene el sector turístico en la

economía de nuestra región, que no ha dejado paso a la entrada de capital
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multinacional, ni tampoco a la entrada de cadenas, al menos no con tanta fuerza

como ha ocurrido a nivel nacional.

A continuación vamos a analizar otro aspecto identificativo del segmento

hotelero objeto de estudio: la plantilla que compone su estructura básica. De ella,

consideramos los siguientes aspectos:

- Tamaño total de la plantilla.

- Porcentaje de Fijos en la plantilla.

- Porcentaje de Fijos Discontinuos en la Plantilla.

- Porcentaje de Temporales.

- Porcentaje de Temporales provenientes de ETT.

La plantilla total de los hoteles es de gran tamaño. Como se observa en la

figura 5.52, la mayor parte de ellos tiene más de 100 ó entre 50 y 100 empleados.

Hay muy pocos hoteles con plantilla entre 25 y 50 empleados y ningún hotel tiene

menos de 25 empleados. Es razonable el resultado anterior, pues estos hoteles

tienen más de 500 plazas con lo que difícilmente pueden ser atendidos con plantillas

pequeñas.

FIGURA 5.52: TAMAÑO DE LA PLANTILLA TOTAL DE LOS HOTELES

HOTELES POR TAMAÑO DE PLANTILLA

ENTRE 50 Y 100 
EMPLEADOS

52%

MAS DE 100 
EMPLEADOS

44%

ENTRE 25 Y 50 
EMPLEADOS

4%

MENOS DE 25 
EMPLEADOS

0%
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El porcentaje de trabajadores fijos en la plantilla, reflejado en la figura 5.53,

está muy repartido en los hoteles estudiados, pues un 36 % de los mismos tienen

una plantilla fija que oscila en torno al 50 y 75 % de la plantilla total, un 28 % de los

hoteles tienen menos del 25 % de la plantilla total como fija, un 20 % tienen más del

75 % de su plantilla de carácter fijo y, por último un 16 % de los hoteles poseen un

personal fijo que oscila entre el 25 y el 50 % del total de empleados.

FIGURA 5.53: TRABAJADORES FIJOS EN PLANTILLA

HOTELES POR PORCENTAJE DE TRABAJADORES FIJOS EN 
SUS PLANTILLAS

MENOS DEL 25 %
28%

ENTRE 25 % Y 50 
%

16%

ENTRE 50 % Y 75 
%

36%

MÁS DEL 75 %
20%

En cambio, el personal fijo discontinuo (FD) de la plantilla hotelera se

concentra en torno al segmento inferior, pues el 76 % de los hoteles tiene menos del

25 % de su plantilla con este carácter, como se aprecia en la figura  5.54.

FIGURA  5.54: TRABAJADORES FIJOS DISCONTINUOS EN PLANTILLA
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HOTELES SEGÚN PORCENTAJES DE TRABAJADORES 
FIJOS DISCONTINUOS  EN SUS PLANTILLAS

ENTRE EL 25 % 
Y 50 %

16%

MENOS DEL 25%
76%

MÁS DEL 50 %
8%

Respecto al porcentaje que suponen los trabajadores temporales en la

plantilla total hay que señalar que la mayor parte de los hoteles (56 %) posee una

plantilla de temporales inferior al 25 % de la plantilla total, como se puede ver en la

figura 5.55.

FIGURA 5.55: TRABAJADORES TEMPORALES EN PLANTILLA

HOTELES POR PORCENTAJES DE TEMPORALES EN SUS 
PLANTILLAS

MENOS DEL 25 %
56%

ENTRE 25 % Y 50 %
28%

MÁS DEL 50 %
16%

Por su parte, los trabajadores que proceden de ETT significan menos del 10

% de la plantilla total en el 63 % de los hoteles estudiados, como se puede visualizar

en la figura 5.56; entre el 10 y el 20 % de la plantilla total, en el 31 % de los hoteles y

tan sólo en un 6 % de los hoteles suponen más del 20 % de su plantilla. Este

resultado era previsible, puesto que el recurso a la utilización de las ETT se debe

producir de manera ocasional ante circunstancias imprevistas y nunca con carácter

de permanencia, por no tener las ETT esa finalidad; ello quiere decir que la plantilla

de temporales de ETT debe suponer un pequeño porcentaje del total de la plantilla

de la empresa usuaria como así nos han demostrado los resultados.
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FIGURA  5.56: TRABAJADORES TEMPORALES DE ETT

HOTELES QUE UTILIZAN LOS SERVICIOS DE LAS ETT SEG ÚN 
PORCENTAJE DE EMPLEADOS DE ESTAS EMPRESAS

MENOS DEL 10 %
63%

ENTRE 10 % Y 20 %
31%

MÁS DEL 20 %
6%

FIGURA 5.57: RELACIÓN ENTRE TAMAÑO PLANTILLA DE FIJOS

DISCONTINUOS Y UTILIZACIÓN DE LAS ETT

RELACI ÓN ENTRE UTILIZACI ÓN DE LAS ETT POR LOS 
HOTELES Y PORCENTAJE DE FIJOS DISCONTINUOS EN 

SUS PLANTILLAS
NO UTILIZAN ETT 
Y MENOS DEL 25 

% FD
28%

NO UTILIZAN ETT 
Y MAS DEL 25 % 

FD
4%UTILIZAN ETT Y 

MENOS 25 % FD
48%

UTILIZAN ETT Y 
MAS DEL 25 % FD

20%

Resulta de interés analizar los resultados de la figura 5.57 que relaciona la

utilización de las ETT y el tamaño de la plantilla de FD en los hoteles . Casi la

mitad de la población hotelera utiliza ETT teniendo menos del 25 % de su plantilla

de FD. Una pequeña proporción (4 %) no utiliza ETT y tiene más del 25 % de su

plantilla de carácter FD. Si este último porcentaje fuera mayor, podríamos obtener

una relación directa entre la utilización de las ETT y los hoteles con escaso número

de trabajadores FD en sus plantillas. De hecho, entre las razones aportadas por los
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empresarios hoteleros para la no utilización de las ETT está el poseer una amplia

plantilla de trabajadores y un alto número de FD a los cuales pueden recurrir en los

momentos de mayor demanda. Sin embargo, cabe incluir aquí razones de otra

índole, como la escasa cultura y tradición en la utilización de estos servicios por los

hoteles, que pueden estar en el origen de que no se dé, de una manera

determinante, esa relación.

Respecto a la utilización de las ETT por el sector hotelero  hay que señalar

que esta opción supera a la de no utilización de las mismas, como se puede

apreciar en la figura 5.58. Los hoteles que no  utilizan ETT pueden ser

descompuestos en tres grupos: los nacionales independientes (49 %), las cadenas

multinacionales (38 %) y las cadenas nacionales (13 %), según aparece en la figura

5.56. Es explicable el porcentaje de aparición de los hoteles del primer grupo, no así

el del segundo, puesto que al ser cadenas implantadas en países extranjeros, era

de esperar que hicieran un uso regular de las ETT dado que éstas ya funcionaban

en ese ámbito.



el del segundo, puesto que al ser cadenas implantadas en países

extranjeros, era de esperar que hicieran un uso regular de las ETT dado que

éstas ya funcionaban en ese ámbito.

FIGURA  5.58: UTILIZACIÓN POR LOS HOTELES DE LAS

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL

PORCENTAJE DE HOTELES SEG ÚN 
UTILIZACI ÓN DE LAS EMPRESAS DE 

TRABAJO TEMPORAL

HOTELES 
QUE 

UTILIZAN ETT
64%

HOTELES 
QUE NO 

UTILIZAN ETT
36%

FIGURA 5.59: TIPOLOGÍA DE HOTELES QUE NO UTILIZAN

ETT

SEGMENTACIÓN DE LOS HOTELES QUE NO UTILIZAN 
ETT

INDEPENDIENTE 
NACIONAL

49%
CADENA 

NACIONAL
13%

CADENA 
MULTINACIONAL

38%

En el origen de la no utilización de ETT podemos encontrar razones de

tipo estratégico que hacen que se opte por una contratación directa del

personal y una gestión propia de la plantilla. El sector hotelero reconoce como

principal razón de la no utilización de las ETT el hecho de que no considera

útiles sus servicios para solucionar sus problemas concretos de plantilla (ver



figura 5.60). También consideran los empresarios hoteleros que estos servicios

no son necesarios al contar en sus plantillas con un gran número de

trabajadores fijos y  fijos discontinuos.

Es destacable el hecho de que ningún empresario reconoce como razón

de la no  utilización el desconocimiento de este tipo de empresas , lo cual

ya supone un paso hacia adelante: no se utilizan las ETT, no porque se

desconozcan o porque se tenga cierta reserva a la hora de entablar relaciones,

sino porque conociéndose, se decide libremente no hacer uso de sus servicios.

FIGURA 5.60: MOTIVOS NO UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS

ETT

MOTIVOS NO UTILIZACIÓN DE LOS 
SERVICIOS DE LAS ETT

NO LOS 
NECESITA

44%

NO LOS 
CONSIDERA 

ÚTILES
56%

Habiendo ya identificado los hoteles en función de los anteriores

criterios, pasamos a analizar el tipo de relaciones que mantienen con los

proveedores de personal temporal.

2.5.2.3.2 ANÁLISIS DE LAS RELACIONES HOTELES-ETT

El segmento hotelero que hace uso de las ETT  puede ser

descompuesto en los siguientes grupos, de mayor a menor participación, como

se puede observar en la figura 5.61: hoteles pertenecientes a una cadena de

tipo nacional, hoteles  nacionales con gestión independiente, hoteles que

forman parte de una cadena multinacional y, por último hoteles multinacionales



con gestión independiente. En los años 1994 y 1996 es cuando mayormente

se produce el inicio de las relaciones Hoteles-ETT . En los años 1995 y 1997

se produce un ligero descenso en el inicio de tales relaciones lo que origina un

proceso cíclico, según se puede apreciar en la figura 5.62, resultante de la

confluencia de factores tales como:

- La legalización de las ETT en el año 1994. Conviene recordar que las

ETT que comienzan sus actividades este año tienen una amplia cobertura a

nivel nacional y algunas de ellas son de carácter multinacional con lo que

inician sus relaciones con aquel segmento hotelero que de partida conoce su

existencia y el tipo de servicios que prestan. Esto originaría la primera fase

alcista del ciclo.

- La política comercial llevada a cabo por las ETT. Esta labor es

fundamental para darse a conocer en el mercado potencial y ha sido la

causante de la siguiente fase alcista producida en 1996.

- La buena experiencia obtenida por los hoteles que han contratado

personal mediante ETT también ha sido la causante de que, en todos los años

analizados, se hayan ido añadiendo nuevos hoteles que solicitan personal a las

ETT.

FIGURA 5.61: HOTELES QUE UTILIZAN ETT SEGÚN SU CARÁCTER

SEGMENTACIÓN DE LOS HOTELES QUE UTILIZAN ETT
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FIGURA 5.62: FECHA DE INICIO DE UTILIZACIÓN DE LAS ETT POR LOS

HOTELES
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El número de ETT con que mantienen contacto comercial los

hoteles , oscila entre 1 y 4 (figura 5.63). Sin embargo, la mayor parte de los

hoteles se decanta por una relación unívoca, es decir, mantienen relaciones

con una sola ETT, debido a que se encuentran satisfechos con los servicios.

Algunos empresarios hoteleros (19 % de los estudiados) reconocen mantener

relaciones comerciales con 2 ETT por la seguridad que les ofrece el hecho de

poder contar con otra empresa en caso de que falle la primera. Además, por

razones económicas, para poder comparar los presupuestos que le presentan

una y otra y tener la posibilidad de elegir. Por último, por razones de calidad del

servicio (aptitud y actitud del candidato enviado, rapidez en la colocación o

adecuación al puesto, entre otras) es conveniente disponer de varias empresas

que suministren personal para tener mayor libertad de actuación. Los hoteles

que guardan contacto comercial con 3 ó 4 ETT son menos numerosos. No

sería acertado para los establecimientos hoteleros tener demasiados

proveedores de personal, puesto que no se produciría un pleno conocimiento

ETT-Hotel, necesario para el buen funcionamiento de las relaciones.

FIGURA 5.63: HOTELES SEGÚN Nº DE ETT QUE UTILIZAN
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Entre los motivos reales de utilización  de las ETT, el que aparece con

mayor incidencia en el sector de los hoteles es la afluencia inesperada de

clientes, seguido del trabajo extra de fin de semana. También, aunque con

menor importancia constan en la figura 5.64, los períodos vacacionales, la

celebración de convenciones y los trabajos acumulados con anterioridad.

FIGURA 5.64: MOTIVOS REALES DE UTILIZACIÓN DE LAS ETT POR LOS

HOTELES
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Motivo 1= Trabajo extra de fin de semana; Motivo 2= Afluencia inesperada de

clientes; Motivo 3= Trabajos acumulados anteriormente; Motivo 4= Períodos

vacacionales y celebración de eventos de distinto carácter.



La ordenación de los supuestos de utilización de las ETT por los

hoteles queda reflejada en la figura 5.65.

FIGURA 5.65: MOTIVOS LEGALES DE UTILIZACIÓN DE LAS ETT POR LOS

HOTELES
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Llegados a este punto, nos encontramos en condiciones de poder

comparar estos resultados con los que obtuvimos para la utilización de las ETT

por todos los sectores, en general, que aparece en la figura 5.30 y es la

siguiente:

1º/ Acumulación de pedidos.

2º/ Obra o servicio determinado.

3º/ Reserva de puesto de trabajo.

4º/ Proceso de selección.

Esta misma ordenación, según se puede visualizar en la figura  5.65, es

la que arrojan los hoteles de nuestra muestra, es decir, éstos se mueven, en

materia de contratación de personal temporal para labores circunstanciales,

dentro de los mismos parámetros que el resto de sectores que componen la

economía malagueña. Sin embargo, al observar los resultados dados por las

ETT sobre su percepción en la contratación con el sector hotelero (figura 5.47),

los supuestos legales proceso de selección y reserva de puesto de trabajo

aparecen en distinto orden al señalado anteriormente lo que puede ser



atribuido a algún error de cálculo por parte de las ETT que facilitaron la

información.

No obstante lo anterior, lo que tiene para nosotros mayor interés es la

ordenación de los dos primeros supuestos legales que coincide en las tres

ordenaciones: el supuesto legal por el que mayor número de contratos de

puesta a disposición celebran las ETT con los hoteles es el que hemos

denominado acumulación de pedidos, de una manera genérica, pero que

incluye la atención de las exigencias circunstanciales del mercado,

acumulación de tareas o exceso de pedidos, aún tratándose de la actividad

normal de la empresa. En segundo lugar, se sitúa el contrato denominado obra

o servicio determinado que trata de satisfacer las necesidades temporales de

la empresa usuaria en el supuesto de realización de una obra o servicio

determinado cuya ejecución aunque limitada en el tiempo es, en principio, de

duración incierta.

Si tenemos en cuenta el carácter propio de la actividad hotelera es lógico

que acumulación de pedidos sea el supuesto legal más utilizado, sobre todo si

lo ponemos en relación con los motivos reales de utilización de las ETT, que,

según se ha visto anteriormente, consistían en una afluencia inesperada de

clientes a los hoteles y trabajos extra de fines de semana, fundamentalmente,

causas éstas que se enmarcan perfectamente dentro del supuesto legal al que

nos estamos refiriendo. También los restantes motivos reales, trabajos

acumulados anteriormente y períodos vacacionales, pueden encuadrarse en el

mismo supuesto. En cambio, la celebración de convenciones, congresos,

banquetes u otros actos que los hoteles tuvieran acordados con sus clientes

con anterioridad se pueden enmarcar en el supuesto legal obra o servicio

determinado, que figura en el siguiente lugar en la ordenación, dada su menor

aparición entre las actividades propias llevadas a cabo por los hoteles.

Los hoteles necesitan ser organizaciones flexibles capaces de responder

rápidamente a una gran cantidad de demandas, para lo que han de contar con

un valioso equipo de recursos humanos. La clave está en la flexibilidad, ya que

los hoteles tienen que “esperar” lo “inesperado”. Esta flexibilidad es la que



tratan de ofrecerle las ETT y, en este sentido, podemos entrar a considerar el

tiempo de anticipación con el que los hoteles les solicitan los servicios: en

concreto, el sector hotelero  solicita los servicios de colocación de

trabajadores provenientes de las ETT con períodos de antelación

comprendidos entre 1 día y 1 semana. La mayor parte de los hoteles lo hace

con una antelación mínima de uno ó dos días, aunque los más previsores

piden que le envíen el trabajador con una semana de antelación.

Dependiendo del motivo por el que se solicite al trabajador, el tiempo de

solicitud aumenta o disminuye. Así, si el hotel conoce de antemano la causa

por la que se van a necesitar esos trabajadores extras es lógico que se lo haga

saber a la ETT con suficiente tiempo de antelación para que a ésta le de

tiempo de buscar al trabajador. En cambio, si la necesidad le surge al hotel de

inmediato, también se traslada la solicitud a la ETT con la misma premura de

tiempo.

A pesar de lo anterior, hay que considerar el carácter de urgencia que

reviste la actividad de las ETT, que además es utilizado por éstas como

elemento de venta al ofrecer sus servicios a potenciales clientes. Así, los

hoteles, conocedores de ello, actúan en consecuencia de manera que los que

piden al trabajador con una semana de antelación son un pequeño porcentaje,

en torno al 6 %, según podemos visualizar en la figura  5.66.

FIGURA 5.66: TIEMPO DE ANTELACIÓN EN LA SOLICITUD DE LOS

SERVICIOS A LAS ETT
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La estacionalidad  del sector hotelero, entendida como la mayor

demanda de servicios en períodos vacacionales, crea sin duda un fenómeno

paralelo en las ETT que le suministran trabajadores.

Así, el 88 % de los hoteles hace un mayor uso de las ETT en el período

vacacional veraniego comprendido entre los meses Junio a Septiembre; muy

pocos hoteles hacen uso de las ETT durante todo el año, e igualmente ocurre

con el período invernal de Noviembre a Febrero (figura  5.67). Este resultado

coincide con el ya aportado por las ETT, lo que confirma la estacionalidad de

las ETT dependiente de la estacionalidad del sector hotelero.

FIGURA  5.67: ESTACIONALIDAD TRASLADADA A LAS ETT POR EL

SECTOR HOTELERO
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El 62 % de los hoteles reconoce no utilizar los servicios de las ETT como

un recurso habitual en los períodos de Semana Santa y Navidad (figura 5.68)

lo que nos indica que estos establecimientos ya tienen previstas de antemano

las necesidades de personal a que se enfrentarán en estos períodos.



FIGURA 5.68: UTILIZACIÓN CONSTANTE DE ETT EN NAVIDAD Y SEMANA

SANTA
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Respecto a los puestos de trabajo demandados por los hoteles  hay

que hacer una diferenciación en tres grupos: en primer lugar, los más

solicitados a las ETT, entre los que se encuentran el de camarero, camarera

de piso, cocinero, recepcionista o animador turístico. En segundo lugar,

aquellos solicitados en algunos casos, como personal para tareas

administrativas, relaciones públicas, telefonistas, mozos o fregadores. Por

último, puestos que no les han sido solicitados en ningún caso como personal

para la realización de labores directivas (ver figura  5.69).

FIGURA 5.69: PERFILES PROFESIONALES DEMANDADOS POR LOS

HOTELES
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Además, cuando los hoteleros solicitan a las ETT un trabajador lo hacen

aportando un perfil  específico para una tarea concreta . En ningún caso se

demanda un trabajador polivalente para realizar cualquier tarea ni tampoco un

trabajador que le cubra varias tareas según la conveniencia del momento. Ello

lo valoramos como un aspecto muy positivo para la labor de selección que

lleva a cabo la ETT pues si ya resulta difícil encontrar un trabajador que se

adecue a una tarea concreta, más aún lo será si debe realizar varias, o

aquéllas no están claramente definidas.

La evaluación  que los hoteles hacen de los trabajadores enviados es

mayoritariamente aceptable, aunque algunos establecimientos la califican de

óptima y otros de mejorable (figura 5.70). De cualquier manera, ningún

empresario hotelero la ha calificado de inmejorable ni tampoco de pésima.

FIGURA 5.70: EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS TRABAJADORES

DE ETT
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Las misiones fallidas se refieren a los casos en que los trabajadores

han tenido que ser sustituidos por otros en el transcurso de su puesta a

disposición. Los resultados de las mismas aparecen en la figura 5.71, donde se

refleja que un 56 % de los empresarios ha tenido entre 1 y 5 misiones fallidas,

un 31 % de los mismos no ha tenido ninguna y un 13 % reconoce más de 5

misiones fallidas.

FIGURA 5.71: HOTELES SEGÚN  DE MISIONES FALLIDAS
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La principal razón por la que se producen las misiones fallidas  es

debido a la inadecuación al puesto de trabajo, seguido del mal desempeño de

las funciones por falta de aptitudes y de la falta de actitud hacia la realización

de las labores (figura  5.72).

FIGURA  5.72: MOTIVOS DE LAS MISIONES FALLIDAS
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Razón 1 = Mal desempeño de sus funciones por falta de formación o

aptitudes necesarias para el puesto a cubrir. Razón 2 = Mal desempeño



por falta de disposición o actitud deficiente hacia el puesto (poca

motivación). Razón 3 = Inadecuación al puesto de trabajo.

Respecto a la contratación directa por parte del hotel  de algún

trabajador que previamente le fue enviado por una ETT, un 62 % de los hoteles

reconoce haberlo hecho en casos en que los trabajadores han resultado ser

muy competentes para los puestos que han ocupado y porque prefieren

vincularse directamente con el trabajador. Queda así demostrada la hipótesis

sobre utilización de las ETT como forma de prueba de un trabajador antes de

ser contratado. Además, los hoteles que no han actuado en este sentido han

argumentado su decisión en el hecho de que no necesitan más personal en su

plantilla y no lo atribuyen a no haber encontrado una persona adecuada, lo que

también viene a apoyar el resultado positivo obtenido en la evaluación de los

trabajadores de las ETT malagueñas, anteriormente reseñado.

En opinión de los empresarios hoteleros, los trabajadores de la

plantilla de los hoteles no han tenido problemas con los cedidos por las

ETT. En cambio, según fuentes de ETT, al comienzo de sus actividades sí se

produjeron algunas situaciones problemáticas al tratar de ser boicoteados sus

trabajadores por los de la plantilla del hotel. Ello se debió (según las ETT) a

que estos trabajos antes eran realizados por el propio personal del hotel en sus

horas de descanso recibiendo como pago una cantidad extra fuera de su

salario oficial que ahora han dejado de percibir al ser realizados por personal

de ETT. Con este hecho queda demostrado que las ETT en Málaga han hecho

aflorar trabajo sumergido que antes era realizado sin ningún tipo de control por

parte de la Administración y sin gozar de unas normas mínimas de seguridad y

protección para el empleado que lo realizaba.

Las preguntas de opinión que se les han planteado a los empresarios

de los establecimientos hoteleros pretenden captar la impresión que ellos

tienen de las ETT como herramienta de trabajo . En este sentido, casi todos

los empresarios hoteleros han coincidido en señalar que se trata de una



herramienta de trabajo necesaria, tan sólo una minoría la considera muy

necesaria y ninguno de ellos la ha calificado de innecesaria.

Las condiciones que debe reunir el servicio prestado por las ETT

pueden ser agrupadas de la siguiente manera:

- Condiciones relativas a la forma de prestación del servicio por parte de

la ETT, que recoge tanto la agilidad y rapidez en la puesta a disposición

del empleado, como la disponibilidad permanente del servicio.

- Condiciones que se refieren al trabajador cedido por la ETT, tanto lo

relativo a su inmediata adecuación al puesto como al desempeño

competente de las labores encomendadas.

- Condiciones de tipo económico, en el sentido de que debido a la

utilización de las ETT, se pueda producir un ahorro significativo en

costes de personal para el establecimiento hotelero.

De estos tres grupos los empresarios hoteleros dan mayor importancia a

las condiciones referidas al servicio prestado por la ETT, seguido de las

concernientes al trabajador en sí, considerando en último lugar las condiciones

económicas. Ello es interpretado como el predominio de la flexibilidad sobre el

resto de las condiciones, es decir, el hecho de que en un momento dado se

pueda recurrir a la ETT a solicitar un trabajador determinado y que la respuesta

sea ágil y rápida, predomina sobre el desempeño que efectúe el propio

trabajador y sobre el ahorro que pueda obtener el establecimiento actuando de

esta manera. Los resultados, al respecto, pueden ser visualizados en la figura

5.73.

FIGURA 5.73: CONDICIONES DE LAS ETT EN OPINIÓN DE LOS

EMPRESARIOS HOTELEROS
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Estos resultados pueden ser comparados con los correspondientes que

se obtuvieron desde el punto de vista de las ETT (figura 5.16). En aquel caso,

la adecuación puesto-trabajador predominó sobre la rapidez en la colocación

del candidato y sobre la relación calidad-precio, ordenación ésta, no

coincidente en su totalidad con la obtenida desde el punto de vista de los

empresarios hoteleros. La única coincidencia en ambas  ordenaciones es el

último lugar que ocupan las condiciones económicas. En cambio, las ETT

consideran la adecuación del trabajador al puesto en primer lugar mientras que

los hoteleros consideran la rapidez en la colocación como fundamental. Ello lo

podemos interpretar en función de la importancia que cada empresa da a

determinados aspectos de su gestión: así, para las ETT predominan los

aspectos referentes al trabajador, que es su “materia prima”. En cambio, los

hoteleros dan mayor importancia a los aspectos relacionados con la flexibilidad

de su negocio. De ahí que para ellos, la agilidad y la rapidez en la colocación,

fundamental para el desarrollo continuado de sus actividades, son aspectos

que predominan sobre los relacionados con el trabajador en sí.

La especialización de las ETT es una tendencia que se viene

produciendo en los últimos años consistente en centrar las actividades por



grupos de clientes que pertenecen al mismo sector de forma que se les ofrezca

un servicio de calidad orientado a sus necesidades.

En el caso que nos ocupa, la especialización en el sector hotelero es

una estrategia adoptada por las ETT que ya llevan actuando varios años en

nuestra provincia. Las únicas empresas que todavía no se han especializado

son aquéllas de pequeño tamaño, que actúan a nivel provincial y con poca

antigüedad; todo ello les obliga a ser “generalistas” al no disponer de la

estructura necesaria para dedicar una parcela de su actividad al sector

hotelero. Tomando como base esta premisa tiene sentido el hecho de que tan

sólo una minoría de hoteles trabaja con ETT no especializadas en su sector,

que a su vez son los que no dudan en señalar que no lo consideran una

condición necesaria para que el servicio prestado sea de alta calidad.

Estén o no las ETT especializadas en el sector hotelero, en lo que no

hay lugar a dudas es en la atención personalizada  que reciben los hoteles de

las mismas pues todos los hoteleros coinciden en afirmarlo. Además, también

reciben periódicamente visitas comerciales  de otras ETT, distintas a sus

habituales proveedoras, que le ofrecen sus servicios. Ya se ha hecho

referencia, al hilo de otras consideraciones, a la importancia que estas visitas

comerciales tienen para el sector de las ETT, pues es una forma de darse a

conocer entre sus potenciales clientes.

Finalmente, puede ser indicativa de la calidad del servicio prestado por

las ETT malagueñas en el sector hotelero, la calificación dada por los

dirigentes de los establecimientos hoteleros hacia sus proveedores de personal

temporal. Los resultados son satisfactorios, pues un 72 % de los mismos los ha

calificado de buenos, y el resto, repartido en iguales porcentajes, los ha

calificado de muy buenos o normales (figura 5.74). Resulta reseñable, además,

que ningún responsable de hotel los ha calificado como malos, muy malos o

excelentes.



FIGURA 5.74: CALIFICACIÓN GLOBAL DE LOS SERVICIOS DE LAS ETT
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CONCLUSIONES





Una vez concluida la elaboración de los capítulos que constituyen

nuestra tesis doctoral “Las empresas de trabajo temporal.
Análisis de su implantación, funcionamiento y utilización
por el sector hotelero malagueño”, procede derivar de la misma
las siguientes conclusiones.
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CONCLUSIONES A LA PARTE I 

 

1ª/ La flexibilidad de las organizaciones es un factor primordial 

en el sistema económico actual por cuanto posibilita la adaptación 

de las empresas a los continuos cambios que se producen en su 

entorno. 

 

2ª/ Los distintos modos en que la flexibilidad se puede 

presentar en el entorno empresarial responden a las distintas 

situaciones de las empresas que requieren ajustes, ya sea del 

sistema productivo o de la plantilla, en cualquiera de sus 

dimensiones: número, funciones, salarios, localización, etc. 

 

3ª/ Para la incorporación de personal en la empresa, la 

flexibilidad en la entrada posibilita que personal sin relación laboral 

con la empresa preste sus servicios en la misma a través de 

distintas modalidades de utilización de la flexibilidad numérica 

externa de la plantilla como son las ETT y las empresas 

subcontratistas de obras y servicios. 

 

4ª/ La flexibilidad que se produce en la entrada de personal 

que mantiene relación contractual con la empresa se puede producir 

en las situaciones que requieren trabajo temporal (contratación 

directa por la empresa), trabajo a tiempo parcial, trabajo en 

formación, trabajo a puesto compartido y utilización de las agencias 

privadas de colocación. 

 

5ª/ Las experiencias de utilización de los sistemas de 

flexibilidad en los distintos países europeos analizados revelan, en 
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general, una tendencia creciente al recurso de los mismos y unos 

resultados positivos que varían en función del país, del sector y de la 

política seguida por la organización. 

 

6ª/ Mediante la aplicación de los distintos tipos de flexibilidad, 

las empresas tienden a lograr una mejor adecuación de su fuerza de 

trabajo y como resultado ésta se divide, por una parte, en un grupo 

de trabajadores estables, situados en el “núcleo” de la empresa y 

que son los que proveen la flexibilidad funcional y, por otra, en una 

periferia que simplemente provee el número de trabajadores 

necesarios para cubrir la flexibilidad numérica según las 

fluctuaciones de la demanda. 

 

 7ª/ Tras analizar la flexibilidad desde un punto de vista 

teórico-práctico podemos llegar a la conclusión de que es en ella 

donde encuentran la justificación las empresas que recurren a la 

utilización de los servicios de las ETT. 
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CONCLUSIONES A LA PARTE II 

 

1ª/ A nivel internacional se ha podido constatar que las ETT constituyen un 

sector económico en crecimiento, donde el incremento se ha producido no sólo en el 

número de horas trabajadas, sino también en el número de trabajadores y de 

empresas operantes en el sector. No obstante, hemos podido constatar, en el 

estudio a este nivel, cierta falta de homogeneidad en los datos indicativos de la 

actividad de las ETT, lo que dificulta la comparación de los mismos y el 

establecimiento de conclusiones generales sobre el sector. 

 

2ª/ Se ha detectado la presencia en el ámbito internacional de  un colectivo 

de trabajadores que, por razones personales o coyunturales, prefieren un tipo de 

trabajo ocasional, que puedan hacerlo compatible con sus actividades personales. 

Junto a éstos, existe otro colectivo que busca en el empleo a través de ETT la 

puesta en contacto con el mundo laboral, como es el caso de los jóvenes, que de 

esta manera acceden a su primer empleo. 

 

3ª/ Desde el punto de vista empresarial, en el ámbito internacional se está 

pasando de la utilización reducida de las ETT para trabajos ocasionales y de escasa 

duración a un uso más amplio y de personal más cualificado y con un marcado 

carácter colectivo. 

 

4ª/ Se ha constatado, a nivel internacional, las posibles consecuencias 

negativas que se derivarían de la utilización de trabajadores provenientes de ETT en 

determinados trabajos: por ejemplo, en el ámbito hospitalario, donde se requiere 

amplio dominio de las funciones y práctica habitual en las mismas que no siempre 

queda garantizado con el recurso a este tipo de trabajadores. 

 

5ª/ En el aspecto legal, la flexibilidad jurídica de las ETT está originando 

internacionalmente un cambio en el ordenamiento, produciéndose nuevas 



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación, 
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño 

 968 

modalidades legales en la cesión de trabajadores, aunque el régimen jurídico de las 

ETT todavía no está consolidado plenamente. 

 

6ª/ Actualmente, las ETT ocupan un espacio bastante amplio dentro del 

mercado de trabajo internacional, debido a los requerimientos de las empresas que 

precisan de formas flexibles en la gestión de su mano de obra y en los sistemas de 

contratación. 

 

7ª/ En el ámbito de España, la Ley 14/1994, el Real Decreto 4/1995 y el II 

Convenio Colectivo nos proporcionan las bases legales fundamentales a las que se 

debe ceñir el correcto funcionamiento de las ETT. Hay que señalar las 

reivindicaciones de los empresarios del sector y de las asociaciones representativas 

de los mismos para que se produzca una modificación de la Ley que origine una 

agilización de las gestiones habituales que requiere el funcionamiento de estas 

empresas. 

 

8ª/ Las ETT en España tienen como actividad básica la cesión de Recursos 

Humanos con carácter temporal a otras empresas, para hacer frente a sus 

necesidades. Presentan unas características propias que le diferencian de otras 

empresas que también prestan sus servicios en el mercado de trabajo, como las 

agencias privadas de colocación sin ánimo de lucro y las empresas contratistas de 

obras y servicios. 

 

9ª/ Respecto al grado de conocimiento que tiene la población española sobre 

la existencia de las ETT, se puede decir que en general la idea que se tiene es muy 

genérica: un pequeño porcentaje de la población española conoce en profundidad 

este tipo de empresas. El segmento de la población con un mayor grado de 

conocimiento es el juvenil. Sin embargo, es paradójico el hecho de que estas 

empresas sean bastante desconocidas entre las personas sin empleo y las 

inactivas. 

 

10ª/ La estructura organizativa que presentan estas empresas es horizontal 

con categorías de trabajadores muy difuminadas. Se componen de diversos 
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departamentos con entidad propia que funcionan de manera coordinada gracias al 

elevado flujo de comunicación interna, dependiendo del mismo el nivel de respuesta 

de las ETT ante las demandas de sus usuarias y siendo ésta una de las bases de su 

éxito. 

 

11ª/ Más allá de las situaciones contempladas en el artículo 6 de la Ley 14/94 

y que, en definitiva, suponen el mero recurso a los trabajadores temporales para 

cubrir puntas de producción o determinadas circunstancias del negocio, la 

temporalidad está empezando a abrirse camino como una opción más de concebir 

el trabajo. Dos alternativas que hemos podido constatar que se están poniendo en 

práctica actualmente en España son los equipos temporales de gestión, para 

atender situaciones de crisis, y la contratación de ejecutivos temporales para 

desempeñar determinadas funciones al máximo nivel de responsabilidad durante un 

breve período de tiempo. 

 

12ª/ En cuanto a la valoración de los Recursos Humanos Temporales, existe 

unanimidad entre las empresas consultadas en la necesidad de ser establecida la 

misma una vez finalizado el contrato de puesta a disposición. Los estudios llevados 

a cabo en este sentido revelan unos resultados más bajos en los criterios 

cualitativos, tales como la iniciativa o la adecuación persona-puesto, mientras que la 

productividad, de carácter cuantitativo, alcanza valores altos. Estas diferencias de 

valoración las atribuimos a la falta de tiempo para que se produzca la adaptación del 

trabajador al lugar de trabajo, factor que incide de manera más directa en los 

aspectos cualitativos que en los cuantitativos. 

 

13ª/ Respecto a las valoraciones de los servicios de las ETT por distintos 

agentes sociales nacionales, hemos de destacar las reticencias que advierten los 

sindicatos respecto al uso de los servicios de estas empresas, por cuanto el 

trabajador es el elemento fundamental implicado en esta actividad. Así, proponen 

una serie de controles en las empresas usuarias y en las ETT a la vez que una 

actuación coordinada con la Administración para evitar, en la medida de lo posible, 

las irregularidades que se puedan cometer en el recurso y prestación de estos 

servicios. 



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal Análisis de su implantación, 
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño 

 970 

 

14ª/ El número de ETT, en el conjunto nacional, ha registrado un aumento 

entre los años 1994 a 1997. El crecimiento ha sido más fuerte los primeros años 

para ir descendiendo en los últimos. Sin embargo, en algunas Comunidades 

Autónomas, entre las que se encuentra Andalucía, ha descendido el número de 

oficinas entre los años 1996 y 1997, debido al cierre de algunas delegaciones que 

acusaban un mal funcionamiento causado posiblemente por la falta de 

profesionalidad  y conocimiento del mercado de sus directivos. 

 

15ª/ Tanto el número de cesiones como el de contratos de puesta a 

disposición ha registrado un aumento en el cuatrienio 1994-1997. Mientras que la 

tendencia de los CPD es al alza, las cesiones se van estabilizando de manera que 

las  rotaciones de los trabajadores, en contra de lo que pudiera esperarse, tiende al 

aumento, es decir, a un trabajador determinado se le hacen más contratos en el 

transcurso de la misma cesión. 

 

16ª/ El número de CPD ha aumentado en los años 1995 a 1997; si se 

desglosan por supuestos de utilización, el que ha registrado un mayor aumento ha 

sido el supuesto legal denominado por circunstancias de la producción, seguido del  

supuesto destinado a la realización de una obra o servicio determinado. A los dos 

supuestos restantes, los que se utilizan para la reserva del puesto de trabajo y para 

el proceso de selección, se ha recurrido en un menor número de ocasiones. 

 

17ª/ Los contratos de puesta a disposición realizados en el trienio 1995-1997 

reflejan el siguiente orden respecto a la utilización sectorial de las ETT: en primer 

lugar, el sector servicios; a continuación, el sector industria; le sigue, construcción y 

otros, para  finalizar con el sector agrario que es el que menos ha recurrido al uso de 

las ETT. 

 

18ª/ Los datos de facturación de las ETT han reflejado, para el cuatrienio 

1994-1997, por una parte, un volumen creciente en la misma y, por otra, gran 

concentración en unas pocas empresas. 
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19ª/ Tras la recopilación de distintas experiencias de utilización del trabajo 

temporal por diversas empresas españolas, podemos concluir que la mayor parte de 

ellas han obtenido unos resultados globales positivos, teniendo en cuenta que cada 

empresa ha hecho uso de estos servicios por distintos motivos dependiendo de su 

actividad. 

 

20ª/ Las asociaciones empresariales del sector de las ETT han coincidido en 

destacar como puntos importantes, consecuencia de los resultados de su gestión, 

los siguientes: falta de unión entre las distintas asociaciones, dificultad a la hora de 

hacer cumplir a las asociadas el convenio estatal, distintas interpretaciones de la 

Ley, falta de profesionalidad en el sector y propuesta de utilización del modelo 

europeo como referente en la actuación de las empresas asociadas. 

 

21ª/ El futuro de la gestión de estas empresas pasa por la prestación de un 

servicio de calidad, enmarcado dentro de lo que supone el conocimiento de la 

dirección de los Recursos Humanos Temporales, sirviendo la Ley 14/1994 como 

referente al que se debe ceñir el funcionamiento de las mismas.  
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CONCLUSIONES A LA PARTE III 

 

CONCLUSIONES RELATIVAS A LAS EMPRESAS DE TRABAJO 

TEMPORAL DE MÁLAGA 

 

1ª / Las ETT malagueñas pueden identificarse por los siguientes rasgos: en 

su mayoría son delegaciones de centrales que están situadas fuera de la 

comunidad andaluza. Predomina el capital nacional sobre el multinacional. La 

Autorización Administrativa que les faculta para actuar es mayoritariamente de 

carácter nacional. Desde el punto de vista jurídico, se reparten casi por igual entre 

las dos formas existentes: S.A. y S.L. La mayor parte de ellas tiene un tamaño de 

plantilla estructural entre 1 y 5 trabajadores. Están localizadas, fundamentalmente, 

en zonas comerciales o en el centro de la ciudad. 

 

2ª / La distribución de competencias en las ETT varía en función de que la 

ETT sea una central o una delegación. Básicamente, las diferencias estriban en que 

las centrales son las que distribuyen las funciones mientras que las delegaciones 

actúan dependiendo de los parámetros que le marcan desde las centrales. 

 

3ª / Se trata de un sector empresarial muy joven, pues sólo una cuarta parte 

de sus actuales componentes vienen actuando desde que se legalizó el trabajo 

temporal en España (Junio de 1994). El resto se ha ido incorporando 

progresivamente desde esa fecha. 

 

4ª / Las acciones comerciales de las ETT malagueñas se llevan a cabo tanto 

a nivel local como a nivel de la central, cuando es el caso. 

 

5ª / Se han forjado, en este tiempo, relaciones comerciales del tipo: 

ìGran empresa usuaria  

ETT con cobertura a nivel nacional   

      îPequeña empresa usuaria 
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ETT local  è Pequeña empresa usuaria 

 

6ª / Las empresas usuarias presentan, en general, un alto grado de fidelidad 

en sus relaciones comerciales con las ETT. Esto conlleva un buen conocimiento de 

sus necesidades a la vez que la prestación de un servicio de calidad. 

 

7ª / La adecuación del trabajador al puesto cubierto en la empresa usuaria es 

el aspecto que las ETT consideran fundamental en la prestación de sus servicios, 

seguido de la rapidez en la colocación del candidato, formación del mismo y 

relación calidad-precio del servicio. 

 

8ª / La especialización de las ETT por sectores de actuación no ha sido 

adoptada por una amplia mayoría de empresas hasta el momento, aunque en 

general consideran que en el futuro próximo adoptarán este tipo de estrategia para 

diferenciarse en un mercado tan competitivo. 

 

9ª / La mayor parte de las ETT no tienen ningún certificado de calidad que les 

garantice los procesos seguidos en su actividad de cesión. 

 

10ª / Los candidatos a trabajadores temporales llegan a las ETT por distintos 

medios. Fundamentalmente se dirigen por propia decisión a las oficinas, aunque 

también son determinantes en este sentido los anuncios en la prensa. Los colegios 

profesionales y las bases de datos centrales se utilizan en los casos de demandas 

especializadas que requieren una búsqueda en profundidad. 

 

11ª / Los métodos de selección de los candidatos habitualmente usados por 

las ETT dependen del puesto a cubrir, pero el que siempre se utiliza es la entrevista 

personal. También se utilizan tests psicotécnicos, pruebas de situación y otros 

mediante el uso de ordenador. 

 

12ª / Las ETT malagueñas dan formación a sus trabajadores cuando el 

puesto a cubrir así lo requiere. No en todas las ETT se imparten cursos de 

formación para todos los trabajadores puestos a disposición. 
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13ª / El perfil más común del candidato a trabajador temporal  es el de mujer 

soltera entre 25 y 30 años con estudios medios. 

 

14ª / La mayoría de las ETT malagueñas no contratan a personal con 

minusvalías porque los empresarios usuarios no los aceptan, aunque reconocen 

que para trabajos de estructura en las oficinas no debe existir ninguna limitación en 

la contratación de estas personas. 

 

15ª / Los puestos de trabajo más difíciles de cubrir por las ETT son los 

especializados en cualquier campo, el personal de oficio con experiencia (carnicero, 

cocinero, albañil, fontanero,…) y los que requieren idiomas distintos del inglés, 

como el ruso o idiomas escandinavos. Los puestos de trabajo más fáciles de cubrir 

son los que no requieren especialización alguna, los de tipo administrativo y los 

universitarios. 

 

16ª / La duración media de las misiones efectuadas en la empresa usuaria 

oscila entre una semana y tres meses, lo que está en consonancia con la 

ordenación de los supuestos legales de utilización de las ETT: en primer lugar, 

acumulación de pedidos (de duración máxima seis meses), en segundo lugar, obra 

o servicio determinado (de duración máxima igual a la causa que motivó el 

contrato), en tercer lugar, sustitución con derecho a reserva de puesto (de duración 

máxima también coincidente con la duración de la causa que motivó el contrato) y, 

en último lugar, el supuesto legal que se utiliza para cubrir de forma temporal un 

puesto de trabajo permanente mientras dura el proceso de selección (de duración 

máxima tres meses). Esta ordenación no presenta diferencias respecto a la obtenida 

a nivel nacional, lo que indica un similar grado de recurrencia a las ETT, por 

supuestos de utilización, a ambos niveles. 

 

17ª / Por sectores de actividad, la hostelería, la banca y los grandes 

almacenes son los que hacen un mayor uso de las ETT. El comercio al por menor y 

la agricultura, son los sectores que menos demandan los servicios de las ETT 
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malagueñas. Además, comparando estos resultados con los obtenidos a nivel 

nacional no se aprecian diferencias en el grado de utilización por sectores. 

 

18ª / Por categorías profesionales, la ordenación de más a menos demanda a 

las ETT es: Empleados, operarios, técnicos. Por niveles profesionales, el más 

demandado es el 2 y el menos demandado es el 7. 

 

19ª / En torno a un 19 por ciento de los trabajadores puestos a disposición 

por las ETT se convierten en contratados directamente por las empresas usuarias 

una vez terminada la relación con la ETT. Este porcentaje es inferior al ofrecido por 

las ETT a nivel nacional (33 %), lo cual nos da una idea “real”, a nivel local, de 

hasta qué punto las ETT son utilizadas como medio de prueba de los trabajadores 

antes de ser contratados directamente por las empresas. 

 

20ª / Los salarios pagados a los trabajadores temporales son, en general, los 

que fija el convenio. Se paga por encima del convenio para puestos de trabajo 

difíciles de cubrir por falta de candidatos. 

 

21ª / Entre las incidencias producidas en las ETT podemos destacar las 

misiones fallidas, producidas dentro de lo que se puede considerar unos parámetros 

normales de aparición, si se tiene en cuenta que el cambio de un trabajador enviado 

a una empresa se considera dentro de la actividad habitual de las ETT. En general, 

tampoco existen problemas significativos provenientes de la separación de poderes 

entre ETT y usuaria. Los controles de verificación del trabajo ejercido en las 

usuarias son llevados a cabo por parte de las ETT que también vigilan por el 

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene.  

 

22ª / Las conclusiones respecto a los volúmenes de actividad de las ETT 

malagueñas están limitadas por la confidencialidad de los datos. A pesar de ello, 

podemos confirmar, junto con el carácter estacional de la actividad de estas 

empresas, un fuerte incremento en el número de contrataciones efectuadas o en el 

volumen de actividad habido desde Junio de 1994 hasta Junio de 1997. 
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23ª / En sus relaciones con los organismos públicos las ETT consideran 

exhaustivos o excesivos los trámites necesarios para llevar a cabo las gestiones 

diarias de las empresas. El número de inspecciones recibidas varía dependiendo 

del tiempo que se lleve ejerciendo la actividad. 

 

24ª / Las ETT se consideran a sí mismas como empresas poco conocidas en 

su entorno, a lo cual está contribuyendo su labor comercial. Tampoco se consideran 

empresas consolidadas debido a la juventud de que gozan. 

 

25ª / Todas ellas esperan un futuro en el que: 

 

- Se incrementará el volumen de negocio derivado de una mayor utilización 

de las ETT. 

 

- Incrementará la profesionalidad de los dirigentes, gestores y personal 

estructural que compone las oficinas de las ETT. 

 

- No se sabe con seguridad si el número de empresas que se introducirán en 

el sector aumentará, aunque lo que sí es seguro es que decaerá  el ritmo con 

que se han venido incorporando hasta ahora. 
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CONCLUSIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 

LAS ETT MALAGUEÑAS POR EL SECTOR HOTELERO DE NUESTRA 

PROVINCIA 

 

1ª / Las ETT malagueñas pueden segmentarse en tres grupos, dependiendo 

de su relación con el sector hotelero: las que contratan mayoritariamente con él, las 

que lo hacen pero de forma minoritaria y las que no contratan con este sector. 

 

2ª / Los hoteles seleccionados se pueden a su vez separar en cuatro grupos: 

cadenas nacionales, cadenas multinacionales, hoteles nacionales independientes y 

hoteles multinacionales independientes. Los tres primeros grupos tienen una 

participación casi igualitaria en el conjunto de la población, sin embargo los hoteles 

multinacionales independientes son de escasa aparición en nuestro estudio. 

 

3ª / La plantilla total de los hoteles estudiados es, en términos generales, de 

más de 100 empleados para poder cubrir las labores que requieren las más de 500 

plazas hoteleras que poseen los hoteles seleccionados. 

 

4ª / Los trabajadores de ETT suponen un pequeño porcentaje en el total de la 

plantilla hotelera, de acuerdo al tipo de recurso que supone la utilización de estos 

servicios: de carácter circunstancial. Las ETT no deben constituir nunca un recurso 

permanente ni en grandes volúmenes de utilización para la gestión habitual de las 

plantillas de las empresas y, en concreto, tampoco de los hoteles. 
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5ª / La decisión de utilización de las ETT por los hoteles supera a la decisión 

de no utilización. Mayormente son hoteles nacionales independientes los que no 

utilizan las ETT, debido a que no consideran útiles estos servicios o no los 

necesitan. 

 

6ª / Los hoteles pertenecientes a las cadenas nacionales son los que 

mayormente hacen uso de las ETT, seguidos de los hoteles nacionales de gestión 

independiente.  

 

7ª / Se ha producido un proceso cíclico en el inicio de las relaciones hoteles-

ETT desde Junio de 1994 hasta Junio de 1997. 

 

8ª / Tanto desde la óptica del sector de las ETT como del hotelero usuario de 

sus servicios, se reconoce un amplio conocimiento de la actividad que las ETT 

desarrollan (no así ocurría con todos los sectores en general). Si los servicios de las 

ETT no son usados por los hoteles no es debido al desconocimiento de las mismas 

sino a que no son necesitadas. Además, este conocimiento se refuerza por el hecho 

de la existencia de relaciones “monogámicas”  del tipo hotel-una sola ETT 

favorecedoras de la obtención de un buen servicio. 

 

9ª / La estacionalidad del sector hotelero es un hecho que se traslada 

directamente a las ETT que le proveen de personal, pues desde ambas ópticas es 

reconocido el fenómeno. 

 

10ª / La especialización de las ETT en el sector hotelero es una realidad 

reconocida por ambas partes como generadora de beneficios para el 

desenvolvimiento de la relación comercial. 

 

11ª / Los supuestos legales de mayor utilización por el sector hotelero son, 

en primer lugar, el de acumulación de pedidos por la afluencia inesperada de 

clientes en los hoteles, trabajos extras, trabajos acumulados anteriormente o 

períodos vacacionales y, en segundo lugar, el supuesto de obra o servicio 
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determinado, relacionado con la celebración de congresos o banquetes previstos 

con anterioridad. 

 

12ª / El tiempo con el que los hoteles suelen solicitar los servicios temporales 

de las ETT oscila entre un día y una semana dependiendo del conocimiento que se 

tenga de antemano de la causa que origina la solicitud del servicio. 

 

13ª / Los puestos de trabajo más demandados por el sector hotelero 

pertenecen a los niveles inferiores de la estructura hotelera. A las ETT no se les han 

demandado trabajadores para cubrir puestos de directivos en los hoteles. 

 

14ª / Las misiones fallidas en los hoteles, al igual que en el resto de sectores, 

se consideran dentro de unos márgenes aceptables en lo que debe ser una 

actividad normal de las ETT. Cuando las mismas se producen es por inadecuación 

al puesto no por falta de aptitud o actitud del candidato. 

 

15ª / Desde el punto de vista del empleo, las ETT malagueñas han hecho 

aflorar trabajo sumergido en el sector hotelero que de otra forma estaría oculto sin 

control por parte de la Administración y sin protección alguna. 

 

16ª / En general, los hoteles consideran a las ETT como una herramienta de 

trabajo necesaria que debe cumplir ante todo una serie de requisitos en cuanto a la 

forma de prestación de su servicio como son la agilidad y la rapidez. Las cualidades 

que debe reunir el trabajador enviado por las ETT son consideradas como menos 

importantes por los hoteles. 

 

17ª / La calificación dada por los hoteles a los trabajadores enviados por las 

ETT es aceptable en términos generales; prueba de ello es que un porcentaje 

mayoritario de las mismas ha contratado directamente alguna vez trabajadores  

provenientes de las ETT, lo que confirma la hipótesis inicial sobre la utilización de 

las ETT como instrumento de prueba de los trabajadores. 
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18ª / La calificación dada por los hoteles a las ETT ha sido mayoritariamente 

buena, lo que da una idea general de la calidad del servicio prestado por las 

mismas. 
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CONCLUSIONES FINALES

1ª/ La flexibilidad empresarial es un requerimiento actual que exige el

funcionamiento de la economía de mercado ante el marco competitivo en que se

encuentran inmersas nuestras organizaciones.

Existen ciertas estructuras organizacionales, flexibles por naturaleza, que

requieren de un servicio permanente al que pueden recurrir en caso de necesidades

urgentes de plantilla temporal. En nuestro entorno más cercano encontramos

organizaciones de este tipo: los hoteles, que deben ser capaces de responder

rápidamente a una demanda cambiante para lo que han de contar con un equipo

amplio de RR.HH. dispuesto a adaptarse a las necesidades que se produzcan. La

clave para ello está, en nuestra opinión, en disponer de un servicio que le garantice

la disponibilidad de trabajadores fácilmente adaptables a los puestos de trabajo que

se precisen cubrir en cada momento.

2ª/ La Ley 14/1994 de las ETT nos ha provisto de un marco general de

referencia obligada para el estudio de las empresas en nuestro ámbito. El

Reglamento por el que se desarrolla la Ley y el II Convenio Colectivo de las ETT

nos han dado los referentes concretos donde acogernos para el análisis posterior.

3ª/ El estudio de las ETT a nivel internacional ha sido  origen y fin en que nos

hemos centrado, puesto que estas empresas ya funcionaban en ese ámbito desde

los años cuarenta, lo cual ha supuesto para nosotros un punto de referencia

obligado imposible de evitar. Asímismo, la evolución de las ETT a este nivel va

fijando pautas de comportamiento futuro para el caso español.

4ª/ El estudio de las ETT a nivel nacional, sin duda alguna, ha supuesto la

referencia más cercana en la que se puede enmarcar nuestro estudio empírico,

aportándonos pautas generales de actuación de gran validez.
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5ª/ Los resultados de nuestro estudio empírico han intentado dar una visión

general del sector, ofreciendo, a su vez, puntos fuertes y débiles de actuación que

esperamos sirvan a los propios componentes, a los usuarios de los mismos, a las

instituciones diversas relacionadas con la actividad, y a toda la comunidad

universitaria, para un mejor conocimiento del fenómeno estudiado.
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ENCUESTA ANÓNIMA DIRIGIDA A LAS EMPRESAS DE TRABAJO

TEMPORAL

1ª/ ¿Qué forma jurídica reviste su empresa?

�SA �SL �Sociedad civil �Empresa particular �Empresa familiar

2ª/ ¿Es una central o una delegación? Si es central ¿tiene otras delegaciones?

¿Es una multinacional o nacional?

3ª/ ¿La autorización administrativa le faculta para actuaciones a nivel provincial,

regional o nacional?

4ª/ ¿Cuántos trabajadores (estructurales) tiene actualmente en plantilla?

5ª/  ¿Dónde está localizada su empresa? �Zona comercial �Zona Industrial

�Residencial �Centro ciudad �Zona periférica

6ª/ ¿Qué departamentos y/o personal encargado de las distintas áreas tiene su

empresa ?

A nivel central:

A nivel de su delegación:

7ª/ ¿Cuándo inició sus actividades en la provincia de Málaga?

DATOS DE SU ACTIVIDAD:
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8ª/ ¿Realiza acciones comerciales para captar clientes? Si es así, cuáles. Si no, por

qué motivos no las realiza.

9ª/ ¿En qué % sus clientes son:

PYMES:___

Grandes Empresas: _____?(Incluyendo delegaciones de grandes empresas en

Málaga)

10ª/ ¿En general, le son fieles sus clientes?

SI�  NO�

11ª/ Ordene de mayor a menor (1 a 4) los siguientes aspectos en función de la

satisfacción que obtienen sus clientes:

Adecuación puesto-trabajador.....

Rapidez en la colocación del candidato.....

Formación del personal cedido.....

Relación calidad-precio.......

12ª/  ¿Está su empresa especializada en algún sector de actividad en concreto? ¿en

cuál?

13ª/ ¿Posee su empresa algún certificado de calidad ? En caso afirmativo, qué

garantiza éste.

14ª/ ¿De qué formas obtiene  candidatos para  su base de datos?

Llegan a la oficina�Colegios profesionales�Base de datos centralizada propia�

Oficinas del INEM �Otros � Especificar:

15ª/ ¿Cómo se realizan las labores de selección?

Entrevistas personales �Pruebas aptitudinales �

Pruebas con ordenador � Test psicotécnicos � Otros � Especificar:



M. Mercedes Rodríguez Fernández/ Las empresas de trabajo temporal. Análisis de su implantación,
funcionamiento y utilización por el sector hotelero malagueño

1027

16ª/ ¿Realiza cursos de formación habitualmente? SI � NO�

¿Forma a sus trabajadores para el puesto a ocupar, o espera a encontrar uno que

ya venga formado?

17ª/ ¿Cuál es el perfil del trabajador temporal? (Nos referimos al trabajador puesto a

disposición)

Ordene dando al segmento más numeroso el valor 1, al siguiente, 2 y así

sucesivamente

Edad:

Menos de 20 años__

Entre 20 y 25__

Entre 25 y 30__

Entre 30 y 40__

Más de 40 años__

Sexo:

Hombre: ___

Mujer: ___

Estado Civil:

Soltero: ___

Casado: ___

Divorciado: ___

Nivel de estudios:

Estudios primarios: ___

Estudios medios (BUP o COU): ___

Formación profesional: ___

Estudios universitarios: ___

Disponibilidad inmediata:

SI: �NO:�

Trabajan para varias ETT :  SI � NO�

¿Alguno es fijo?: SI � NO�
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18ª/ ¿Qué demanda de empleos es más difícil de cubrir por la falta de candidatos

con ese tipo de formación o preparación?

19ª/ ¿Cuál es la más fácil? ¿ Qué tipo de candidatos (respecto a su nivel de

formación o categoría profesional) hay en exceso?

20ª/ ¿Cuál es la duración media de las misiones (tiempo de duración del contrato de

puesta a disposición)? Puede establecerlo mediante un intervalo.

21ª/ Por qué motivo de entre los 4 supuestos de utilización del trabajo temporal

según ley, le demandan más personal? Ordene dando valor 1 al de más utilización y

así sucesivamente

Obra o servicio determinado:___

Acumulación de pedidos:___

Reserva de puesto:___

Proceso de selección:___

22ª/ Desde el inicio de sus actividades, me podría dar, por orden (1, 2, 3, 4,,,), la

composición de sus contrataciones por sectores de actividad?

Industria (Construcción u otros):___ Hostelería:___ Grandes almacenes y

superficies:___ Distribución: ___Ventas:___ Servicios bancarios:___

Agricultura: ___; Comercio al por menor:___ Otros:____

23ª/ ¿Y por grupos funcionales (de acuerdo al II Convenio Colectivo de 31 de Enero

de 1997)?

Técnicos:___ Empleados:___ Operarios:___

24ª/ ¿Y por niveles profesionales ? (Señalar el más demandado y el menos),
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1:....;2:......;3:......;4:.......;5:......;

6:.......;7:.......;0:......;

25ª/ ¿En qué % de casos los trabajadores se quedan “fijos”(los contrata la usuaria

directamente) en la empresa usuaria?

26ª/ ¿Los salarios percibidos por los trabajadores en misión, son los que fija el

Convenio?

SI � NO� SUPERIORES �   INFERIORES �

27ª/ ¿Ha tenido alguna misión fallida? ........¿Cuál fue la causa?

28ª/ ¿Surgen problemas derivados de la separación entre dirección, que la ejerce la

empresa usuaria y poder sancionador que lo ejerce la ETT?

29ª/ ¿Existe algún tipo de control para saber si el trabajo que realiza el trabajador es

el mismo para el que se le contrató?

30ª/ ¿Se le han planteado casos en que las usuarias no cumplan los requisitos de

Salud , Seguridad e Higiene en el trabajo? ¿En qué tipo de trabajos?

31ª/ ¿Contrata a personal con minusvalías? SI� NO� Comente al respecto

32ª/ ¿En qué meses del año hay mayor volumen de operaciones? ¿Está ligado este

incremento de volumen de contrataciones con un sector de actividad en concreto?

33ª/¿Su volumen de operaciones ha incrementado desde que iniciara sus

actividades? ¿Podría decir, en %, cuánto ha incrementado el año 95 respecto al 94,

y el 96 respecto al 95?

95- 94: _____; 96-95:_____; 97-96:_____;
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34ª/¿A qué cree que se debe esa variación ( incremento o decremento) de su

actividad?

35ª/ Sus márgenes ¿son fijos o hacen descuentos en función del volumen de horas

contratadas por la empresa usuaria?

36ª/ ¿Podría dar un nº aproximado de contrataciones realizadas en el año 94?

¿Y en el 95?¿En el 96?

¿Y hasta Junio del 97?

37ª/¿Cree que el empresariado malagueño conoce los servicios que presta una ETT

y  sabe qué es una ETT?

38ª/ ¿Cuál es el futuro de las ETT´s en Málaga? Conteste SI o NO:

Aumento del número de las existentes

Aumento del volumen que cada una realiza en estos momentos

Aumento de la profesionalidad en el sector

Otros:Especificar

39ª/ ¿Hay demasiadas ETT´s en Málaga? SI__NO__

 ¿Percibe mucha competencia entre las existentes? SI__NO__

40ª/ ¿El futuro de las ETT pasa por la especialización en algún sector en concreto? 

SI       NO

41ª/ ¿Son o han sido los sindicatos influyentes,  en su actividad?....... ¿positiva o

negativamente? ¿Por qué?
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42ª/ ¿Cuál cree que es el principal papel que están realizando las ETT´s en el

mercado de trabajo de Málaga?

43ª/ ¿Cuál es, en su opinión, la mayor ventaja que obtiene un empresario al

contratar sus servicios?

44ª/¿Cómo calificaría los trámites administrativos necesarios para llevar a cabo la

gestión diaria que requiere su actividad? Necesarios � Exhaustivos � Mínimos �

Excesivos� Innecesarios�

45ª/¿Ha recibido inspecciones de la Dirección General de Trabajo? SI�NO�

¿Cuántas?___

¿En qué han consistido?

46ª/ A su juicio, ¿Cree que el sector de las ETT en Málaga está consolidado,

habiendo transcurrido tres años de la legalización de las empresas?

UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS ETT POR EL SECTOR HOTELERO

DE LA COSTA DEL SOL
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47ª/ ¿Qué puede decir respecto a la utilización de los servicios de las ETT por el

sector hotelero en la provincia de Málaga?

- Es, en su caso, el sector que utiliza sus servicios mayoritariamente: SI�NO�

- Los empresarios hoteleros conocen los servicios que presta una ETT: SI�NO�

48ª/¿Qué puestos de trabajo en los hoteles son los más demandados?

49ª/¿Se requiere formación en los trabajadores para cubrir los puestos? ¿Tienen ya

los trabajadores esa formación?

50ª/¿La utilización se realiza en determinadas épocas del año o es constante?

51ª/ ¿Tiene su empresa una oficina, sección o persona específicamente dedicada a

cubrir los servicios demandados por el sector hotelero?

52ª/ ¿Por qué motivo, de entre los 4 supuestos de utilización del trabajo temporal

según ley, le demanda el sector hotelero más personal? Ordene de mayor a menor

Obra o servicio determinado:……..

Acumulación de pedidos:…………

Reserva de puesto:………………..

Proceso de selección:……………..

COMENTE finalmente cualquier aspecto que crea de interés para el estudio del

sector de las ETT a nivel de nuestra provincia. Si considera necesario incluir en el

cuestionario alguna otra pregunta de interés para el estudio de la situación actual del

sector de estas empresas en  Málaga, por favor indíquenoslo. También nuestro

objetivo con este trabajo de investigación es que los resultados les sean útiles a los

empresarios que se dedican a esta actividad. MUCHAS GRACIAS POR SU

COLABORACIÓN.
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ENCUESTA ANÓNIMA SOBRE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS PRESTADOS

POR LAS EMPRESAS DE  TRABAJO TEMPORAL  EN EL SECTOR HOTELERO

MALAGUEÑO

¿Ha utilizado o utiliza los servicios que prestan las ETT?  SI � NO �

Nº de plazas hoteleras:___

¿Se trata de una empresa de capital nacional o multinacional?____________

¿Pertenece a alguna cadena hotelera?  SI � NO �

Tamaño de la plantilla(Nº de empleados):

Menos de 25 � Entre 25 y 50 � Entre 50 y 100 � Más de 100 �

Especifique el tamaño por categorías:

FIJOS:  _______________________

FIJOS DISCONTINUOS: ________________________

TEMPORALES: ________________________

TEMPORALES CONTRATADOS POR ETT:____________________

OTROS: _______________________

EN CASO NEGATIVO DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE PRESTAN LAS

EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL:

Motivos de la no utilización:

� Desconocimiento de los servicios que prestan las ETT

� Los conoce pero no los considera útiles para solucionar sus problemas concretos

de plantilla

� Les resultan caros estos servicios

� Otros: Especificar:__________________________________________

EN CASO AFIRMATIVO DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS:
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¿Desde cuándo  utiliza los servicios de las ETT?     94 � 95�  96�  97�

¿Utiliza una sola ETT? SI� NO� ¿Cuántas?____

¿Para qué puestos de trabajo ha contratado personal de ETT?

Recepcionistas� Conserjes � Botones� Camareros� Camareras de piso�

Cocineros� Metres� Animadores turísticos� Personal comercial �Personal de

administración� Personal directivo�

Otros: Especificar______________

¿Cree que  las ETT son para su sector una herramienta de trabajo:

� INNECESARIA

� NECESARIA

� MUY NECESARIA?

Cuando solicita que le envíen un empleado mediante ETT le da a la empresa un

perfil de trabajador:

� Polivalente para cualquier tarea que se presente

� Específico para una tarea en concreto

� Que le cubra 2 ó 3 tareas

¿Por qué motivos recurre a un empleado de ETT?

� Trabajo extra de fin de semana (Banquete de boda)

� Afluencia inesperada de clientes

� Trabajos acumulados anteriormente

� Otros: Especificar:______________________________________________

¿En qué meses del año hace un mayor uso de los servicios de las ETT? (Tachar los

meses en que hace uso de las ETT)

OC TUBRE NOVIEMBRE  DICIEMBRE ENERO  FEBRERO

MARZO ABRIL  MAYO

JUNIO JULIO  AGOSTO SEPTIEMBRE
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Conteste SI o NO ¿Utiliza siempre las ETT en: VERANO _________

NAVIDAD _____________

SEMANA SANTA  ___________?

¿Cómo evaluaría, en general, el desempeño de los trabajadores contratados

mediante ETT en su puesto de trabajo?

� INMEJORABLE

� OPTIMO

� ACEPTABLE

� MEJORABLE

� PÉSIMO

¿Ha solicitado alguna vez que le cambien al trabajador enviado?

SI � NO � ¿Cuántas veces?____

Razones de la misión fallida:

� Mal desempeño de sus funciones por falta de formación o aptitudes necesarias

para el puesto a cubrir

�  Mal desempeño por falta de disposición o actitud deficiente hacia el puesto (Poca

motivación)

�  Inadecuación al puesto de trabajo

� Otros: Especificar:______________________________________________

Ordene por orden de importancia (1,2,3,4) los motivos de utilización de las ETT

según Ley por los que Ud. le ha solicitado personal a  la ETT:

Obra o servicio determinado:___

Acumulación de tareas:___

Reserva de puesto:___

Proceso de selección:___

¿Qué condiciones debe reunir el servicio que presta una ETT? A la condición más

importante dele valor 1, 2 a la siguiente, así sucesivamente hasta la 5ª.
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Agilidad y rapidez en la puesta a disposición del empleado:___

Disponibilidad permanente:___

Inmediata adecuación del trabajador temporal al puesto:___

Desempeño competente de las labores encomendadas:___

Ahorro en costes de personal:___

¿Con cuánto tiempo de antelación solicita Ud. los servicios de la ETT?

24 horas�  2 días�  3 días�  1 semana �   2 semanas �  1 mes�    Más de 1 mes�

¿Ha contratado Ud. directamente algún trabajador que le haya suministrado la ETT

una vez que finalizó el contrato con ésta? SI� NO�

En caso afirmativo razones de la contratación:

� Trabajador muy competente con el cual prefiere una vinculación directa

� Es más rentable contratarlo directamente

En caso negativo razones de la no contratación:

� No ha encontrado un trabajador adecuado

� No quiere una vinculación directa con el trabajador

� No es rentable contratarlo directamente�

� No lo necesita

¿Sus empleados de plantilla han tenido problemas con los temporales?

SI �NO�

 Razones:________________________________________________

La ETT con la que trabaja ¿está especializada en el sector hotelero?  SI �  NO �

¿Considera necesaria la especialización de las ETT para prestarle un mejor

servicio?  SI �   NO�

¿Recibe una atención personalizada en la ETT? SI� NO�

¿Recibe visitas comerciales de ETT ofreciéndoles sus servicios?   SI� NO�
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De los siguientes aspectos señale cuál es el principal para usted a la hora de

contratar los servicios que le presta una ETT. Si alguno considera que no es una

ventaja señálelo también.

Rapidez en la colocación:___

Flexibilidad en la gestión de la plantilla:___

Ahorro de costes de personal:___

Conversión de costes fijos en variables:___

Buen desempeño de las labores realizadas por los trabajadores en misión:__

Rapidez en el desempeño de las labores realizadas por los trabajadores

temporales:___

Otros: Especificar:___________________________________________

¿Qué calificación le daría, en general, a los servicios prestados por las ETT con las

que actúa en su hotel?

� EXCELENTES

� MUY BUENOS

� BUENOS

� NORMALES

� MALOS

�  MUY MALOS

COMENTE, SI LO CREE NECESARIO, ALGÚN OTRO ASPECTO DE INTERÉS

PARA ESTE ESTUDIO

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______

MUCHAS GRACIAS POR SU COLABORACIÓN.


	ÍNDICE
	AGRADECIMIENTOS
	INTRODUCCIÓN
	SUMARIO INTRODUCCIÓN
	1. ANTECEDENTES Y MOTIVOS
	2. OBJETIVOS GENÉRICOS DEL ESTUDIO
	3. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN
	4. OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE INVESTIGACIÓN
	5. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN
	5.1 INFORMACIÓN SECUNDARIA
	5.2 INFORMACIÓN PRIMARIA
	5.3 INSTRUMENTOS O TÉCNICAS

	6. ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓN
	6.1 ASPECTOS FORMALES

	BIBLIOGRAFÍA DE LA INTRODUCCIÓN

	PARTE I: GENERALIDADES
	CAPÍTULO 1: La flexibilidad en las organizaciones
	SUMARIO CAPÍTULO 1
	1. LA EMPRESA EN UN ENTORNO CAMBIANTE
	2. FLEXIBILIDAD EMPRESARIAL
	2.1 FLEXIBILIDAD ECONÓMICA
	2.2 FLEXIBILIDAD PRODUCTIVA
	2.2.1 SISTEMAS DE FABRICACIÓN FLEXIBLE
	2.2.2 JUST IN TIME

	2.3 FLEXIBILIDAD DEL MERCADO LABORAL

	3. FLEXIBILIDAD NUMÉRICA EXTERNA
	3.1 FLEXIBILIDAD EN LA ENTRADA : FLEXIBILIDAD CONTRACTUAL
	3.1.1 PERSONAL CON RELACIÓN CONTRACTUAL CON LA EMPRESA
	3.1.1.1 TRABAJADORES TEMPORALES
	3.1.1.2 TRABAJADORES A TIEMPO PARCIAL
	3.1.1.3 TRABAJADORES EN FORMACIÓN
	3.1.1.4 TRABAJO A PUESTO COMPARTIDO
	3.1.1.5 AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN

	3.1.2 PERSONAL SIN RELACIÓN LABORAL CON LA EMPRESA
	3.1.2.1 EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
	3.1.2.2 LA SUBCONTRATACIÓN COMO ALTERNATIVA DE GESTIÓN
	3.1.2.2.1 PRINCIPALES ASPECTOS DEL OUTSOURCING
	3.1.2.2.2 TIPOS DE OUTSOURCING
	3.1.2.2.3 VENTAJAS Y RIESGOS DEL OUTSOURCING
	3.1.2.2.4 TENDENCIAS DEL OUTSOURCING



	3.2 FLEXIBILIDAD EN LA SALIDA
	3.2.1 AJUSTE DE PLANTILLAS
	3.2.2 SISTEMA QUE CONTRIBUYE A MITIGAR LOS EFECTOS DE LA SALIDA:


	4. FLEXIBILIDAD INTERNA
	4.1 FLEXIBILIDAD NUMÉRICA INTERNA
	4.1.1 MOVILIDAD FUNCIONAL
	4.1.2 MOVILIDAD GEOGRÁFICA
	4.1.3 TIEMPO DE TRABAJO
	4.1.3.1 ORDENAMIENTO DEL TIEMPO DE TRABAJO
	4.1.3.2 DURACIÓN DEL TRABAJO


	4.2 FLEXIBILIDAD SALARIAL
	4.3 LA FORMACIÓN DEL PERSONAL COMO BASE DE LA FLEXIBILIDAD

	5. CONSECUENCIAS DE LA APLICACIÓN DEL MODELO DE FLEXIBILIDAD
	6. ANÁLISIS DE LA DESCENTRALIZACIÓN PRODUCTIVA
	7. HACIA UN MODELO DE EMPRESA FLEXIBLE
	8. RECOPILACIÓN DE EXPERIENCIAS DE IMPLANTACIÓN DE LA
	8.1 VOES-ALPINE STAHL Y WIGAST AG (AUSTRIA)
	8.2 GAN (BÉLGICA)
	8.3 OTICON (DINAMARCA)
	8.4 BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VANTAA (FINLANDIA)
	8.5 COMPAGNIE BANCAIRE (FRANCIA)
	8.6 CONTINENTALE (ALEMANIA)
	8.7 GLAXO (ITALIA)
	8.8 GATES CORPORATION (ESPAÑA)
	8.9 CONCLUSIONES OBTENIDAS A PARTIR DE LA IMPLANTACIÓN DE LA

	BIBLIOGRAFIA DEL CAPÍTULO 1


	PARTE II: ANÁLISIS TEÓRICO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
	CAPITULO 2: Las empresas de trabajo temporal en el ámbito internacional
	SUMARIO CAPÍTULO 2
	1. ORIGEN Y DESARROLLO DEL TRABAJO TEMPORAL EN EUROPA
	1.1 ORIGEN DE LA REGULACIÓN LEGAL DEL TRABAJO TEMPORAL EN

	2. LA POSICIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO
	2.1 NORMATIVA ACTUAL DE LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL
	2.1.1 CONVENIO SOBRE LA TERMINACIÓN DE LA RELACIÓN DE TRABAJO,
	2.1.2 CONVENIO SOBRE LAS AGENCIAS RETRIBUIDAS DE COLOCACIÓN
	2.1.2.1 POSIBILIDAD DE APLICACIÓN DEL CONVENIO Nº 96 A LAS EMPRESAS

	2.1.3 VALOR DE LA OPINIÓN DE LA OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO
	2.1.4 REVISIÓN DEL CONVENIO Nº 96
	2.1.5 PROPUESTAS DE ELABORACIÓN DE NORMATIVA ESPECÍFICA SOBRE
	2.1.6 DISCUSIÓN GENERAL SOBRE EL PAPEL DE LAS AGENCIAS DE
	2.1.7 NORMATIVA PROPUESTA PARA 1997
	2.1.7.1 PROYECTO DE CONVENIO
	2.1.7.2 PROYECTO DE RECOMENDACIÓN



	3. INICIATIVAS COMUNITARIAS PARA LA ARMONIZACIÓN DEL TRABAJO
	3.1 PRIMERAS MANIFESTACIONES
	3.2 ORIENTACIONES DE ACCIÓN COMUNITARIA EN MATERIA DE TRABAJO
	3.3 PROPOSICIÓN DE DIRECTIVA SOBRE TRABAJO TEMPORAL Y
	3.4 LA POLÍTICA COMUNITARIA SOBRE TRABAJO TEMPORAL EN LOS AÑOS
	3.4.1 EL DOCUMENTO PAPANDREU Y LAS NUEVAS INICIATIVAS
	3.4.1.1 ANÁLISIS DE LAS PROPUESTAS DE DIRECTIVA

	3.4.2 PROPUESTA DE DIRECTIVA DEL CONSEJO SOBRE DESPLAZAMIENTO
	3.4.3 DIRECTIVA 91/533/CEE, DE 14 DE OCTUBRE DE 1991, SOBRE
	3.4.4 DIRECTIVA 91/383/ CEE, DE 25 DE JUNIO DE 1991 POR LA QUE SE
	3.4.5 TRABAJO TEMPORAL Y AGENCIAS DE COLOCACIÓN EN EL DEBATE

	3.5 CONCLUSIONES SOBRE EL TRABAJO TEMPORAL EN EL DERECHO

	4. DESARROLLO LEGISLATIVO SOBRE TRABAJO TEMPORAL EN LOS PAÍSES
	4.1 TRATAMIENTO NORMATIVO DE LAS ETT EN EL ÁMBITO EUROPEO.
	4.1.1 ITALIA
	4.1.2 GRAN BRETAÑA
	4.1.3 IRLANDA
	4.1.4 ALEMANIA
	4.1.5 BÉLGICA
	4.1.6 FRANCIA
	4.1.7 HOLANDA
	4.1.8 DINAMARCA
	4.1.9 PORTUGAL
	4.1.10 LUXEMBURGO

	4.2 CONCLUSIONES DEL ESTUDIO DE LAS DISTINTAS LEGISLACIONES

	5. PANORAMA QUE PRESENTAN LOS SERVICIOS DE TRABAJO TEMPORAL
	5.1 PERFIL QUE PRESENTA EL SECTOR
	5.2 FUERZAS DEL MERCADO DE LAS ETT
	5.3 ESTRUCTURA DEL SECTOR
	5.4 PERSPECTIVAS

	6. CONSIDERACIONES FINALES
	BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 2

	CAPITULO 3: Las empresas de trabajo temporal en España: Marco legal
	SUMARIO CAPÍTULO 3
	1. LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO Y LAS ETT
	1.1 ANTECEDENTES DE LA REFORMA DE 1994
	1.2 ÁMBITO DE LA REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO DE 1994
	1.3 LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL Y LA LEY 14/1994

	2. LA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
	2.1 DEFINICIÓN DE ETT SEGÚN LA LEGISLACIÓN VIGENTE
	2.2 REQUISITOS PARA LA CONSTITUCIÓN DE UNA ETT
	2.2.1 REQUISITOS MATERIALES
	2.2.2 REQUISITOS ADMINISTRATIVOS
	2.2.2.1 AUTORIZACIÓN ADMINISTRATIVA
	2.2.2.2 GARANTÍA FINANCIERA


	2.3 REGISTRO DE LAS ETT: ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEL REGISTRO.
	2.4 INFORMACIÓN A LA ADMINISTRACIÓN
	2.5 COOPERATIVAS DE TRABAJO TEMPORAL

	3. RELACIÓN ENTRE LA ETT Y LA EMPRESA USUARIA
	3.1 CONCEPTO, NATURALEZA Y CONTENIDO DEL CONTRATO DE PUESTA A
	3.2 SUPUESTOS DE UTILIZACIÓN DEL TRABAJO TEMPORAL
	3.3 DURACIÓN DEL CONTRATO DE PUESTA A DISPOSICIÓN
	3.4 EXCLUSIONES AL USO DEL TRABAJO TEMPORAL E INFRACCIONES
	3.5 FORMA DEL CONTRATO DE PUESTA A DISPOSICIÓN
	3.6 INTEGRACIÓN DEL TRABAJADOR TEMPORAL EN LA EMPRESA USUARIA
	3.7 INFORMACIÓN A LOS REPRESENTANTES DE LOS TRABAJADORES

	4. RELACIÓN ENTRE LA ETT Y EL TRABAJADOR PUESTO A DISPOSICIÓN DE
	4.1 FORMA DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL
	4.2 REGISTRO DE LOS CONTRATOS TEMPORALES
	4.3 MODALIDADES DEL CONTRATO DE TRABAJO TEMPORAL
	4.4 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES
	4.5 OBLIGACIONES DE LA EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
	4.6 OBLIGACIONES EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL
	4.7 NEGOCIACIÓN COLECTIVA DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES
	4.7.1 CONTENIDO Y ANÁLISIS DEL II CONVENIO COLECTIVO DE LAS

	4.8 APLICACIÓN DE LA NORMATIVA LABORAL COMÚN

	5. RELACIÓN DEL TRABAJADOR CON LA EMPRESA USUARIA
	5.1 DIRECCIÓN Y CONTROL DE LA ACTIVIDAD LABORAL
	5.2 OBLIGACIONES DE INFORMACION DE LA EMPRESA USUARIA
	5.3 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA USUARIA
	5.4 DERECHOS DE LOS TRABAJADORES TEMPORALES EN LA EMPRESA

	6. CONTENIDO DEL REGLAMENTO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
	7. MODIFICACIONES REFERENTES A LAS EMPRESAS DE TRABAJO
	BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 3

	CAPÍTULO 4: Las empresas de trabajo temporal en el ámbito nacional
	SUMARIO CAPÍTULO 4
	1. CONCEPTO DE EMPRESA DE TRABAJO TEMPORAL
	1.1 LAS ETT Y LAS AGENCIAS PRIVADAS DE COLOCACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO
	1.2 LAS ETT Y LAS EMPRESAS CONTRATISTAS DE OBRAS Y SERVICIOS
	1.3 GRADO DE CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DE LAS ETT POR LA POBLACIÓN ESPAÑOLA

	2. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LAS ETT
	3. CONSIDERACIONES EN LA ELECCIÓN DE ETT
	3.1 REQUISITOS QUE DEBEN CUMPLIR LAS ETT
	3.2 RESPONSABILIDADES DE LA EMPRESA USUARIA
	3.3 LEGISLACIÓN APLICABLE A LAS ETT EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES: EXPERIENCIAS EN LA APLICACIÓN DE LA MISMA

	4. SITUACIONES EMPRESARIALES EN QUE SE PUEDE RECURRIR A LAS ETT
	4.1 SITUACIONES TIPO
	4.2 OTRAS SITUACIONES
	4.2.1 DIRECTIVOS PROVISIONALES
	4.2.2 EQUIPOS TEMPORALES DE GESTIÓN DE EMPRESAS


	5. RECURSOS HUMANOS TEMPORALES
	6. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS ETT
	7. DATOS ECONÓMICOS DE LAS ETT A NIVEL NACIONAL
	7.1 DISTRIBUCIÓN DE LAS ETT A NIVEL NACIONAL
	7.2 CONTRATOS DE PUESTA A DISPOSICIÓN
	7.3 FACTURACIÓN DE LAS ETT A NIVEL NACIONAL

	8. EXPERIENCIAS DE UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS ETT POR EMPRESAS ESPAÑOLAS
	9. ASOCIACIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR DE LAS ETT
	10. SIGNIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LAS ETT EN EL ENTORNO ECONÓMICO ACTUAL
	10.1 EL CAMBIO ESTRATÉGICO EMPRESARIAL
	10.2 EL CAMBIO EN EL MODELO TRADICIONAL DEL EMPLEO
	10.3 IMPORTANCIA DE LAS ETT EN ESTE ENTORNO
	10.4 EL FUTURO DE LAS ETT EN EL MARCO ECONÓMICO ACTUAL

	BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 4


	PARTE III: ANÁLISIS EMPÍRICO DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL
	CAPITULO 5: Estudio empírico sobre el funcionamiento de las empresasde trabajo temporal en Málaga y sobre la utilización que
	SUMARIO CAPÍTULO 5
	1. INVESTIGACIÓN POR ENCUESTA
	2. ORGANIZACIÓN GENERAL DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ETT
	2.1 PLAN DE SONDEO
	2.1.1 DEFINICIÓN GENERAL DE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR Y DE LA
	2.1.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE LA MUESTRA Y
	2.1.3. FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS ETT

	2.2 DISEÑO Y PREPARACIÓN DEL CUESTIONARIO
	2.3 REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO
	2.4 PLAN DE ESCRUTINIO
	2.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS
	2.5.1 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS
	2.5.1.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LAS ETT MALAGUEÑAS
	2.5.1.2 DATOS DE LA ACTIVIDAD DESARROLLADA POR LAS ETT DE
	2.5.1.3 UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS ETT POR EL SECTOR
	2.5.1.3.1 VISIÓN DE LAS ETT RESPECTO DE LOS EMPRESARIOS HOTELEROS


	2.5.2 ANÁLISIS DE LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS
	2.5.2.1 EL SECTOR HOTELERO
	2.5.2.2 FICHA TÉCNICA DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL SECTOR HOTELERO
	2.5.2.3 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA AL
	2.5.2.3.1 DATOS IDENTIFICATIVOS DE LOS HOTELES
	2.5.2.3.2 ANÁLISIS DE LAS RELACIONES HOTELES-ETT




	BIBLIOGRAFÍA DEL CAPÍTULO 5


	CONCLUSIONES
	CONCLUSIONES A LA PARTE I
	CONCLUSIONES A LA PARTE II
	CONCLUSIONES A LA PARTE III
	CONCLUSIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LAS ETT MALAGUEÑAS POR EL SECTOR HOTELERO DE NUESTRA PROVINCIA
	CONCLUSIONES FINALES

	BIBLIOGRAFÍA
	ANEXO I
	ANEXO II

	MENU: 
	IMPRIMIR: 
	SALIR: 


