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Aplicación de la Ley 35/2010 de 17 de septiembre, 
de medidas urgentes para la reforma del mercado, 
en materia de trabajos u ocupaciones de especial 
peligrosidad para la seguridad y la salud en el 
trabajo, respecto a las Etts. 
 
6 de abril de 2011 
 
El pasado 1 de Abril, Noticias del Mundo del Trabajo os informó sobre el acuerdo 
alcanzado entre la Patronal del sector de la construcción CNC y los sindicatos 
FECOMA-CCOO Y MCA-UGT, por el que habían han firmado un acuerdo por el que 
se ha acordado la limitación de la actividad de las empresas de trabajo temporal (ETT) 
en las tareas de los sectores de la construcción y de tendido eléctrico de alta tensión. 
Así, la participación de las empresas de trabajo temporal en ambos sectores 
continuará siendo limitada en actividades y puestos de trabajo de especial riesgo y 
peligrosidad. 
 
En el sector de la construcción, se limita la actividad de las Empresas de Trabajo 
Temporal para los puestos de trabajo que se desarrollan en las obras de la 
construcción, ya sea mediante limitación total o relativa. 
 
Estamos a la espera de tener dicho documento en nuestro poder para analizar si el 
mismo cumple o no los requisitos establecidos en la Ley 35/2010 de 17 de septiembre 
Al día de hoy disponemos de sendas actas, la primera de ellas, es de la Comisión 
Negociadora del IV convenio General del Sector de la Construcción, de fecha 
28.03.2011, siendo sus principales características las siguientes: 
 
Primero, que ha sido necesario negociar por los agentes sociales del sector 
constructor ha sido la reglamentación de la integración de los contratos de puesta a 
disposición de trabajadores por parte de empresas de trabajo temporal (ETT) en esta 
actividad, que hasta ahora tenían vedada. De acuerdo con la habilitación que la Ley de 
medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo concede a la negociación 
colectiva sectorial de nivel nacional, delegando en ella su adaptación, los agentes 
sociales han reglamentado –para este sector y dentro del ámbito de su Convenio 
general- las características y modalidades de esta integración. 
 
En primer lugar se acepta que las ETT puedan operar en el sector, pero se establece 
una pormenorizada lista de trabajos y/o tareas en los que esta presencia de las ETT 
estará vedada y que se añade como parte integrante del mismo al Convenio vigente. 
Esta lista consta de dos partes; la de los puestos de trabajo con limitación absoluta y la 
de los puestos de trabajo con limitación relativa. En el primer caso, no se podrán 
contratar de ningún modo y bajo ninguna circunstancia por medio de las ETT. En el 
segundo caso sólo se podrá hacer en determinadas circunstancia que se determinan 
pormenorizadamente. 
 
Las empresas deberán aplicar a los trabajadores que se incorporen por esta vía las 
mismas condiciones esenciales de trabajo y empleo -remuneración, duración de 
jornada, horas extraordinarias, períodos de descanso, vacaciones y festivos, 
condiciones de trabajo nocturno- que al resto de trabajadores contratados 
directamente por la empresa, entre los que se incluye la utilización, durante la vigencia 
de su contrato, de los servicios de todo tipo que la empresa ponga a disposición de 
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sus trabajadores contratados directamente. La constructora que utilice los servicios de 
las ETT en las condiciones referidas, deberá también informar a estos trabajadores de 
la existencia en su caso de puestos de trabajo vacantes a fin de garantizarles las 
mismas oportunidades de acceder a puestos de trabajo permanentes que al resto de 
trabajadores. 
 
La remuneración comprenderá todas e iguales retribuciones económicas -fijas o 
variablesestablecidas para el puesto de trabajo y contenidas en el Convenio sectorial 
vigente, que la empresa deberá consignar específicamente en el preceptivo contrato 
escrito. Cuando el contrato se haya concertado por tiempo determinado, el trabajador 
tendrá además derecho a recibir una indemnización por ceso al finalizar el mismo que 
podrá ser prorrateada a lo largo del período de vigencia del contrato, y que equivaldrá 
a un 7% del total de los conceptos salariales de las tablas del convenio vigente 
aplicadas durante el período de vigencia del contrato. 
 
Por último se reglamenta la obligación de que los trabajadores procedentes de las ETT 
deberán, para poder ser contratados, poseer la formación teórica y práctica en materia 
de prevención de riesgos laborales exigida a cualquier otro trabajador para acceder al 
sector y que debe ser proporcional siempre a los riesgos a los que el trabajador 
previsiblemente se verá expuesto, de acuerdo con lo ya establecido en el Libro II del 
vigente Convenio general del sector Respecto de la Comisión Negociadora del Sector 
del Metal, en fecha de 28 de marzo, en cumplimiento de lo establecido en la Ley 
35/2010; acuerdan que tareas no están contempladas para ser realizadas a través de 
una ETT. Se Adjunta cuadro 2. 
 
Desde PRL, se está trabajando en ambos documentos para poder dar el soporte 
necesario a las operaciones a la hora de determinar que puestos están o no permitidos 
para ser puestos a disposición. 
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