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El impacto de las situaciones de temporalidad en la PRL

I. LA CONTRATACIÓN TEMPORAL EN EL CONTEXTO 
ACTUAL DE LAS RELACIONES LABORALES. DATOS 
PARA LA REFLEXIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES

Acercar la atención al tratamiento que la norma y los operadores jurídicos proporcionan a la 
contratación temporal desde el punto de vista de la seguridad y salud laborales demanda, como prius 
lógico, presentar a grandes trazos la posición que ha alcanzado a ocupar en el mercado de trabajo y la 
consideración que ha venido mereciendo para el legislador.

De este modo, conscientes de su función y verdadero valor acreditados, se estará en disposición 
de abordar el concreto impacto a nivel preventivo. Hacerlo, además, sin prejuicios, acudiendo a los 
datos proporcionados por las encuestas oficiales para no solo corroborar la justificación de un trato 
necesariamente singular (así lo demandan los resultados medidos en las grandes cifras tantas veces 
puestas de manifiesto), sino también propugnar una lectura abierta a la reafirmación, precisión o 
cambio derivados de cuantas otras referencias, merecedoras de una menor atención, pudieran servir 
para orientar medidas y prácticas más efectivas por ajustadas a la realidad del trabajo temporal con 
todos sus matices.

1.- La dimensión estructural de la contratación laboral en los modernos sistemas de producción

Cuanto en la literatura científ ica de los años 70 del pasado siglo se apuntaba como una posibilidad 
de futuro, bajo indicios de “segmentación”1, “dualización”2 o “transformación”3 en la distribución 
de la fuerza del trabajo dentro del mercado laboral, encuentra en los años 80 no solo una 
confirmación y formulación acabada4, sino un diagnóstico certero –por más que los fundamentos 
de tal realidad siempre hayan sido objeto de una viva polémica–: ya no cabrá aludir al contrato 
indefinido y a tiempo completo como único y fundamental referente en las relaciones laborales, 
pues en la estructura de estas la contratación temporal –antes residual– ha alcanzado un espacio 
y dimensión propios; si se prefiere, “al lado del núcleo se ha consolidado una periferia duradera, 
que ganará o perderá terreno respecto a aquél, pero llamada a perdurar como elemento sustancial 
del sistema”5.

En aquella aproximación general, tres palabras íntimamente vinculadas entre sí sirven para que, 
junto al patrón tradicional de contrato indefinido y a tiempo completo, se asienten diversas formas 
aún hoy calificadas como “atípicas” (o “non-standard”6), cuyo rasgo más común viene dado por una 

1  Bajo el análisis de la influyente obra de AA.VV. (EDWARDS, R; REICH, M. y GORDON, D. M., Eds.): Labour market segmentation, 
Lexington (Heath), 1975.
2  PIORE, M.: “The dual labor market”, en AA.VV. (GORDON, D. M., Ed.): Problems in political economy: an urban perspective, 
Lexington (Heath), 1971, págs. 43-47.
3  EDWARDS, R.: Contested terrain: the transformation of the workplace in the Twentieth Century, Nueva York (Basic Books), 
1979.
4  AA.VV. (GORDON, D. M.; EDWARDS, R. y REICH M., Eds.): Segmented work, divided workers (The historical transformation of 
labor in the United States), Cambridge (Cambridge University Press), 1992.
5  El discurso y afirmación en la preclara obra de BELOUS, R.: The contingent economy: the growth of the temporary, part-time 
and subcontracted workforce, Washington (National Planning Association), 1989, pág. 18.
6  Sobre la denominación, precisamente en atención a la seguridad y salud en el trabajo, QUINLAN, M.: The effects of non-
standard forms of employment on worker health and safety, Ginebra (OIT), 2015; o, también, como muestra de su consolidación 
en la Organización internacional, OIT: Las formas atípicas de empleo (Informe para la discusión en la Reunión de expertos sobre 
formas atípicas de empleo, Ginebra 16-19 febrero 2015), Ginebra (OIT), 2015.

Trabajo Temporal y ETT.indd   7 16/11/16   14:22



8

Juan José Fernández Domínguez

vinculación laboral temporal y/o a tiempo parcial. Los términos son viejos conocidos: descentralización 
(externalización), globalización y flexibilidad (como trasunto semántico de cuanto luego será 
denominado adaptación).

El primero de ellos alude a un cambio profundo en los sistemas de producción, donde grandes 
empresas integradas verticalmente –concepción jerárquica y colectiva del trabajo–, centradas en un 
solo producto desde su inicio a fin, bajo un modelo de producción en serie con fragmentación de tareas 
y amparadas en una única tecnología eficiente (el llamado “paradigma tecnológico ganador”) vieron 
cómo diversos shocks externos –caída del régimen de cambios, aumento constante e incontrolado 
del precio del petróleo o incremento relativo y generalizado del coste del factor trabajo–, unidos a 
la modificación de las características de la demanda y la multiplicación de los factores aleatorios, 
llevaron a un nuevo modelo de competencia que abría nuevos espacios al hasta entonces limitado 
ámbito de la mediana y pequeña empresa. Su ductilidad, producto de la especialización –también, y 
sobre todo, tecnológica– y dinamismo, condujeron de manera inexorable a que las grandes empresas 
externalizaran/ descentralizaran/subcontrataran parte de su actividad sin dejar de dominar las 
oportunidades tecnológicas y mantener el control estratégico del ciclo productivo, trasladando 
así parte importante de los riesgos que no podían ser asumidos sino con carácter contingente. 
Incertidumbre derivada de la especialización y dependencia capaz de justificar, por tanto, vínculos 
estrictamente temporales con el trabajador (o el reconvertido en subcontratista autónomo) sometidos 
a los requerimientos propios de plazos y condiciones que impedían hacer frente a relaciones laborales 
“de por vida”7.

La globalización supone asumir que los mercados nacionales dejan de ser la referencia 
fundamental y casi única en actividad de las empresas, sobre todo de las más pudientes, lo 
cual impide que los Estados puedan aislarse y hace que disminuya drásticamente su capacidad 
normativa en la regulación de la Economía, sin que las relaciones entre países a través de los 
tratados sea suficiente para invertir el signo de la tendencia. Pérdida sustancial de soberanía 
que (en conexión con otros factores tecnológicos, abaratamiento del transporte, movilidad de 
los flujos f inancieros, etc.) lleva a una segunda descentralización productiva de no menor calado, 
en este caso locativa en busca de la ubicación donde las empresas de carácter multinacional 
puedan maximizar beneficios8 a través de una fragmentación espacial de la producción respecto 
del comercio sobre bienes f inales9. 

La búsqueda de Estados periféricos cuya normativa resulte más favorable hará, por cuanto aquí 
concita la atención, que los costes de mano de obra sean un elemento importante a ponderar a la 
hora de asentarse y permanecer, motivo por el cual una normativa laboral rígida (y como tal será 
considerada la contratación por tiempo indefinido asociada a altas indemnizaciones para el caso de 
despido) conducirá inexorablemente al “nomadismo”10, forzando a buscar el necesario “equilibrio 
inteligente” entre, de un lado, el acervo histórico pacientemente conquistado por los trabajadores 
en ciertas regiones y –no siempre será factible alcanzar la “condicionalidad social”, ni siquiera a este 

7  Aun cuando su formulación sea objeto de opiniones encontradas, el planteamiento acabado sobre este tránsito en PIORE, 
M. J. y SABLE, C. F.: The second industrial divide, Nueva York (Basic Books), 1984. Sobre la necesidad de conjugar las variables 
autoempleo, trabajo temporal (directo y a través de agencias), trabajo a tiempo parcial, subcontratación, cadenas de suministro 
y redes de empresas para contemplar la dimensión completa de la temporalidad, QUINLAN, M. y BOHLE P.: “Over-streched and 
unreciprocated commitment. Reviewing research on the OHS effects of downsizing and job insecurity”, International Journal of 
Health Services, Vol. 39, núm. 1, 2009, págs. 1-44.
8  LYON-CAEN, A.: “The evolution of Labour Law”, en AA.VV: Labour Law in the post-industrial era. Essays in honour of Hugo 
Sinzheimer, Darmouth (Ashgate), 1994, págs. 102-103.
9  Un planteamiento general y completo en BALDWIN, R. y ROBERT-NICOUD, F.: Offshoring and globalization. What is new about 
the paradigm?, Ginebra (Instituto de Estudios Internacionales), 2006.
10  En el expresivo símil continuamente invocado en la obra de AA.VV. (AUER, P.; BESSE, G. y MEDA, D., Eds.): Offshoring and the 
internationalization of employment (A challenge for a fair globalization), Ginebra (OIT), 2006.
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nivel11– y, de otra, las fuerzas que rigen los flujos inversores12 ayudadas por las facilidades para dividir 
e internacionalizar el proceso productivo13.

Al final, las dos tendencias precedentes confluyen y alcanzan sentido propio bajo la común referencia 
a la flexibilidad (adaptación). Polisémico término (tildado de “fetiche”14) que, desde la especialización 
en la producción, alcanza una acepción “casi numérica”15 si referida a las variadas estrategias de los 
distintos mercados, incluido –por supuesto– el de trabajo, capaz de llevar a propugnar diferentes 
políticas normativas ordenadas a regular su adecuada dosis, tanto en la gestión ordinaria (“interna”), 
como en las facilidades para ajustes de plantilla cuando fueran precisos (“de salida”) o, y por cuanto 
aquí importa, a la hora de trabar una relación laboral con la duración que se requiera en cada ocasión 
(“de entrada”)16.

El resultante final de los tres factores viene dado por la consolidación en todos los Estados de un 
volumen importante de actividad temporal que forma parte consustancial o “fisiológica” de cualquier 
sistema de relaciones laborales (cuanto se ha denominado “estado de equilibrio estacionario” o “nivel 
deseado de temporalidad al margen de la evolución cíclica de la economía”17). Ya no es ni residual, 
ni excepcional; tampoco, en sentido propio, “atípica” frente a un estándar dado18, pues décadas de 
asentamiento han venido a conferirle una entidad característica, al punto de constituir un verdadero 
“segmento” inherente a cualquier modelo de un mercado de trabajo claramente dualizado en todos 
los países desarrollados.

Cabrá cuestionar el nivel adecuado de temporalidad en una determinada Región o Estado (calificando 
como “patológico” el exceso por comparación con otros referentes de años precedentes o geográficos, 
y, también, adoptando las medidas oportunas para tratar de reconducirlo a un volumen apropiado), 
pero nunca prescindir de un componente “natural” para el normal desenvolvimiento de cuanto deriva 
de la configuración actual del sistema productivo, la internacionalización de la Economía y, al final, de 
una dosis conveniente de flexibilidad19.

La mejor confirmación de lo expuesto viene dada por las estadísticas, que en el ámbito europeo 
muestran una constante alrededor del 14% como tasa de temporalidad20; no obstante, con oscilaciones 
notables, llevando a medias ponderadas que varían desde en torno al 2,5% en Lituania o Estonia, a 
diez veces superiores en España o Polonia21, lo cual invita a profundizar en lo que es verdaderamente 
estructural y cuanto resulta puramente coyuntural en cada país.

11  FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: De la condicionalidad social a los Acuerdos Marco Internacionales, Madrid (Aranzadi/Thomson), 
2012.
12  BLACKEY, A.: “Whither social clause? Human rights, trade theory and treaty interpretation”, Columbia Human Rights Law 
Review, Vol. 31, núm. 1, 1991, pág. 8.
13  MUNDLAK, G.: “Deterritorializing Labour Law”, Law and Ethics of Human Rights, Vol. 3, núm. 2, 2004, págs. 4 y ss.
14  Siguiendo la formulación clásica de ATKINSON, J.: “Flexibilidad del empleo en los mercado de trabajo internos y externos del 
trabajo”, en AA.VV. (FINKEL, L., Comp.): La organización social del trabajo, Madrid (Pirámide), 1994, págs. 454-473.
15  Pues al haberse acortado los ciclos de los productos como consecuencia de la sincronización de la producción con la 
demanda, la capacidad de contratar trabajadores por períodos cortos ofrece a los organizaciones esa flexibilidad numérica y les 
permite aumentar o reducir el número de miembros de su plantilla con bastante rapidez; por extenso, KALLEBERG, A. L. et alii: 
“Externalizing employment: flexible staffing arrangements in US organizations”, Social Science Research, Vol. 32, núm. 4, 2003, 
págs. 525-552.
16  AA.VV. (POLLERT, A., Comp.): ¿Adiós a la flexibilidad?, Madrid (MTSS), 1994, pág. 16.
17  TOHARIA CORTÉS, L.: “El modelo español de contratación temporal”, Temas Laborales, núm. 64, 2002, pág. 124.
18  STONE, K.V.W.: “The decline in the standard employment contract: evidence from ten advanced industrial countries”, Working 
Paper UCLA Institute for Research on Labor Employment, núm. 11, 2012, págs. 1-3.
19  DEAKIN, S.: “Addressing labour market segmentation: the role of Labour Law”, DIALOGUE, Working Paper num. 52 ILO, 2013.
20  Datos indicativos (casi) siempre superiores, en algunos otros países seleccionados como representativos de distintas 
partes del mundo, en OIT: Las formas atípicas de empleo, cit., págs. 6 a 8, con ilustrativos Gráficos 1  (págs. 6 y 7) y 4 (pág. 
11).
21  EUROSTAT: Employment statistics. 2016, 2016, en http://ec.europa.eu.eusostatat-explanined /index.php/Employment_
statistics.
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2.- El modelo español: estructura y coyuntura en la contratación temporal

El último de los datos significados sirve para poner sobre aviso acerca de las especiales características 
del sistema español, donde a ese elemento fisiológico o natural de contratación temporal se han añadido 
diversos factores institucionales o circunstanciales capaces de llevar a un volumen apreciablemente 
superior al de los países del entorno, afectando a aquel equilibrio en la temporalidad óptima.

Así, procederá tener en cuenta, como dato de partida y fundamental, la estructura productiva del 
tejido empresarial, con un gran peso de sectores que requieren menos inversiones intensivas en capital 
y aparecen fuertemente vinculados a una demanda volátil (agricultura e industria auxiliar ligada a 
ella, hostelería, construcción, turismo, etc.) y, por tanto, de actividades y ocupaciones calificadas 
como “secundarias”, con una fuerte presencia de empleados de baja cualificación en empresas 
pequeñas y altamente vulnerables a los ciclos económicos22. De esta manera, el volumen superior 
de temporalidad “responde a condiciones específicas de los mercados de productos que requieren de 
condiciones laborales más flexibles, probablemente debido a su inestabilidad inherente”23; más aún 
cuando la situación acaece en un país “intermedio” en la división internacional del trabajo, en tanto 
muy expuesto a la evolución cíclica del resto del mundo y donde no están situados los centros de 
decisión estratégica de las grandes multinacionales24.

Esta innegable importancia del segmento secundario servirá para explicar un porcentaje elevado de 
temporalidad estructural; en particular de añadir al anterior análisis, efectuado desde la demanda, 
el correspondiente a la oferta de mano de obra dentro del contexto concreto dado por la irrupción en 
el mercado de trabajo de la llamada generación del “baby boom”, algo más tardía que en otros países 
y capaz de, si puesta en relación con una alta protección al despido y la facilidad para la contratación 
temporal, hacer que la saturación influya no solo sobre el desempleo, sino también sobre el tipo de 
trabajo25;  dar lugar, de este modo y en definitiva, a una tasa superior de ocupación a término al calor 
de cuanto se viene conociendo como “flexibilidad en el margen”26.

Con todo, y a pesar de ser este el elemento fundamental, no cabrá desconocer la incidencia que en el 
resultante final pueda tener el factor de regulación institucional o normativo, según parece sugerir 
el dato de una extensión de la temporalidad más allá de cuanto delimita el segmento de ocupaciones 
secundarias, pues alcanza a los profesionales de alta cualificación, a grandes empresas y sectores 
industriales centrales27 (Gráficos 1, 2 y 3).

22  Desde distintas orientaciones ideológicas y en diferentes épocas, idéntica conclusión, por ejemplo, en PRIETO RODRÍGUEZ, A.: 
“Políticas de mano de obra de las empresas españolas”, Sociología del Trabajo, núm. 6, 1989, págs. 33-50 (con revisión sugerente en 
PÉREZ DE GUZMÁN PADRÓN, E. S. y PRIETO RODRÍGUEZ, C.: “Política empresarial de mano de obra y configuración social del empleo 
en España. Una aproximación desde los trabajos de investigación sociológica”, Revista Internacional de Sociología, Vol. 73, núm. 2, 
2015); BILBAO SENTÍS, A.: Obreros y ciudadanos: la desestructuración de la clase obrera, Barcelona (Icara), 1987, cap. 14; MIGUÉLEZ 
LOBO, F.: “La flexibilidad laboral”, Trabajo, Vol. 13, 2004, págs. 17-36 o MIGUÉLEZ LOBO, F. y PRIETO RODRÍGUEZ, C.: “Transferencias 
del empleo, flexibilidad y relaciones laborales en Europa”, Política y Sociedad, Vol. 46, núm. 1-2, 2009, págs. 275-287.
23  TOHARIA CORTÉS, L. y MALO OCAÑA, M. A.: “The Spanish experiment. Pros and cons of flexibility at the margin”, en AA.VV. 
(ESPING-ANDERSON, G. y REGIN, M., Eds.): Why deregulate labour markets?, Oxford (Oxford University Press), 2000, pág. 326.
24  Reflejando tal realidad, OIT: España: Crecimiento y empleo, Ginebra (OIT), 2014, pag. 22. Sobre sus datos, LÓPEZ MOURELO, E. y 
MALO OCAÑA, M. A.: “El mercado de trabajo en España: el contexto europeo, los dos viejos desafíos y un nuevo problema”, Ekonomiaz, 
núm. 87, 2015, pág. 49 o CALVO GALLEGO, F. J. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “Las reformas laborales como instrumento de 
política económica y su impacto sobre el diálogo social en España. A propósito del reciente informe de la OIT “España: ‘Crecimiento 
con empleo’”, Revista Internacional y Comparada de Relaciones Laborales y Derecho de Empleo, Vol. 2, núm. 4, 2014, págs. 38 y 39.
25  Sobre el retraso en la incorporación de una parte significativa de tan populosa generación a partir de la prolongación de sus 
estudios, lo cual atenuaría la saturación, pero, al tiempo, causaría un impacto mayor derivado de tratarse de una mano de obra 
más preparada, GARCÍA SERRANO, C.; GARRIDO MEDINA, L. y TOHARIA CORTÉS, L.: “Empleo y paro en España: algunas cuestiones 
candentes”, en AA.VV. (MIGUÉLEZ LOBO, F. y PRIETO RODRÍGUEZ, C., Dirs.): Las relaciones de empleo en España, Madrid (Siglo 
XXI), 1999, págs. 23-50.
26  TOHARIA CORTÉS, L. y MALO OCAÑA, M.: “The Spanish experiment. Pros and cons of flexibility at the margin”, cit., págs. 307-335.
27  Por todos, la ilustrativa demostración de GARCÍA DE POLAVIEJA, J.: “¿Por qué es tan alta la tasa de empleo temporal? España 
en perspectiva comparada”, Revista Española de Investigaciones Sociológicas, núm. 113, 2006, págs. 83-88.
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Gráfico 1.- Incidencia del empleo temporal por cualificación profesional. Comparativa OCDE

Fuente: OCDE (2002) y POLAVIEJA (2006)

Gráfico 2.- Incidencia del empleo temporal por tamaño de empresa. Comparativa OCDE

Fuente: OCDE (2002) y POLAVIEJA (2006)

Gráfico 3.- Incidencia del empleo temporal por sectores industriales en países seleccionados de la UE

Fuente: PHOGE (2001) y POLAVIEJA (2006)
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En este sentido cabrá aceptar que, ciertamente, “la ley no ha sido neutra”28 (entre otras poderosas 
razones porque antes tampoco lo había sido y, quizá, ni pueda ni deba serlo), conforme cabe seguir de 
tres factores fundamentales:

A.- En primer lugar, la protección legal conferida al empleo estable que, traducida en costes, obliga a 
parar la atención en el precio de despido para obtener una doble conclusión: de un lado, cuanto más 
caro sea el despido de los trabajadores indefinidos, más proclives se mostrarán los empresarios a 
recurrir al empleo temporal y mayores precauciones o reparos mostrarán a la hora de estabilizar sus 
plantillas (lo cual servirá para explicar que la temporalidad no solo afecte a los menos cualificados, 
sino también a los trabajadores de cualificación media y alta29), y ello aunque tal decisión conlleve 
sacrificar la inversión en capital humano estable30; de otra, el grueso de los ajustes en el empleo recaerá 
sobre los trabajadores con menor protección legal, lo cual conduce a una evolución de la temporalidad 
procíclica, en tanto aumenta en las expansiones económicas y disminuye o rota (difícilmente crece) 
en las recesiones31. A la postre, la comparación entre los costes del contrato indefinido frente a los 
derivados de la rotación de los temporales constituirá elemento esencial para la toma de decisiones 
por el empresario.

B.- En segundo término, la organización del movimiento sindical y su traducción en la estructura de la 
negociación colectiva (calificado con frecuencia, en la literatura económica, como “poder relativo en las 
relaciones laborales”) también tiene un peso apreciable. En España, y a partir de un claro predominio 
tradicional de la negociación “sectorial nacional y, en particular, provincial y descoordinada”32, 
fácil es seguir otra doble consecuencia: primera, un contenido en el cual destaca el sobrepeso de la 
discusión sobre los salarios (propio de un sindicalismo volcado en quienes tienen un empleo estable), 
como mínimo común denominador de los intereses en presencia, en detrimento de otras cuestiones 
relacionadas, por ejemplo, con la contratación del personal, que solo a algunos podría interesar33; 
segunda, y derivada de lo anterior, que una negociación así planteada (y únicamente corregida en las 
posibilidades de descentralización, pero no en la necesidad de coordinación) resulta ser especialmente 
proclive a incrementos salariales en favor de los indefinidos por encima de los precios de mercado, 
lo cual predispone al efecto de reducir las posibilidades de acceder a un empleo, o de garantizar la 
seguridad futura en su trabajo, a los temporales34.

C.- En fin, no cabrá tampoco desconocer la incidencia que en la evolución de la temporalidad van 
a tener las políticas destinadas a corregir las altas tasas de desempleo que lamentablemente 
acompañan al mercado de trabajo español (y no solo en épocas de crisis). Así, la necesidad de 
generar empleo buscará en la flexibilidad de entrada una solución “elemental”, dado que el menor 

28  APARICIO TOVAR, J.: “La continuidad de una política de empleo flexibilizadora en la reforma laboral de 2010”, en AA.VV. 
(BAYLOS GRAU, A., Coord.): Garantías de empleo y derechos laborales en la Ley 35/2010, de reforma laboral, Albacete (Bomarzo), 
2010, pág. 16.
29  SÁNCHEZ-MORA MOLINA, I.; ORTIZ GARCÍA, P. y FRUTOS BALIBREA, L.: “La intersección entre niveles educativos y flexibilidad 
en empleo: una relación asimétrica”, Lan Harremanak, Vol. 1, núm. 4, 2001, págs. 15-33.
30  ORTIZ GARCÍA, P.: “Flexibilidad laboral en el mercado de trabajo español”, Áreas, núm. 32, 2013, pág. 95. 
31  BENTOLILLA CHOCRÓN, S. y DOLADO LLOBREGAD, J. J.: “Labor flexibility and wages: lessons from Spain”, Economic Policy, 
núm. 18, 1994, págs. 54-99. Su demostración para el caso español en la ilustrativa muestra de GARCÍA DE POLAVIEJA, J.: “¿Por qué 
es tan alta la tasa de empleo temporal? España en perspectiva comparada”, cit., pág. 93, Figura 10.
32  ORTIZ GARCÍA, P.: “Cambios en la legislación laboral y contratación temporal en España”, Cuadernos de Relaciones Laborales, 
Vol. 31, núm. 1, 2013, pág. 166. Gráficamente se apunta cómo “la capacidad de autodisciplina de las organizaciones sindicales 
y empresariales [no ha podido] vencer las dinámicas centrífugas que la propia Ley [había abierto] (…) El convenio colectivo 
sectorial estatal ignora en su articulación lo previsto en el art. 82.2 ET y el convenio de ámbito inferior ignora tanto la ordenación 
estructural realizada a nivel estatal como la previsión de reserva material contenida en el art. 84.3”, AA.VV. (PÉREZ DE LOS 
COBOS ORIHUEL, F., Dir.): Experiencias de negociación colectiva articulada, Madrid (MTAS), 2003, pág. 306.
33  MIGUÉLEZ LOBO, F. y REBOLLO IZQUIERDO, O.: “Negociación colectiva en los 90”, en AA.VV. (MIGUÉLEZ LOBO, F. y PRIETO 
RODRÍGUEZ, C., Dirs.): Las relaciones de empleo en España, cit., págs. 325-346.
34  VISSEZ, J.: Trends in unionisation and collective bargaining, Ginebra (OIT), 2000, en http://www.ilo.org/public/bureau/exres/
global/ilopub/tucb.pdf.
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–o nulo–coste en la extinción facilitará la decisión empresarial (y también de las Administraciones, 
pues estas se adhieren con un comportamiento casi idéntico a los empleadores privados) de efectuar 
unos contratos –rotación formal y/o sustantiva incluida– que en otros casos tal vez no tendría lugar; 
llevando, no obstante, a una frecuente alternancia entre ocupación y paro, dada la ordenación del 
sistema protector proporcionado por el seguro de desempleo35. A la par, y en sentido inverso, una alta 
tasa de paro generará una mayor disponibilidad de los trabajadores –sin perjuicio de la aparición de 
un colectivo cada vez más numeroso de “desanimados”36– a prestar servicios en cualquier momento y 
condiciones, facilitando el recurso al trabajo temporal37.

Estructura y coyuntura se unen para, de atender a las variables políticas institucionales y su influencia 
sobre el tejido empresarial español, mostrar un panorama muchas veces recorrido por numerosos 
autores y susceptible de ser presentado a partir de varios hitos:

A.- Habiendo asumido las Leyes de Contrato de Trabajo de 1931 y 1944 una tesis formalmente muy 
liberal en relación con la duración de los contratos de trabajo, la remisión que contenían a las 
Reglamentaciones de Trabajo (u Ordenanzas Laborales) y una incisiva labor de los Tribunales llevaron, 
sin embargo, a un principio objetivo de causalidad a partir del cual las necesidades permanentes de la 
empresa debían ser cubiertas mediante contratos indefinidos.

Esta realidad jurídica que primaba de manera abierta la fijeza en el contrato choca, sin embargo, con 
datos que apuntan a una alta temporalidad en determinados sectores ya en las décadas de 1950 y 
1960, lo cual puede ser harto indicativo de por dónde comenzaba a orientarse el sistema productivo 
español y las subsiguientes consecuencias derivadas de actividades estacionales o estrictamente 
coyunturales38. Con todo, alcanza una dimensión general en la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones 
Laborales, bajo la presunción contundente a favor del contrato indefinido salvo en los supuestos 
causales estrictamente delimitados (por obra y servicio, eventual, de interinidad y formativos). 
Consideración normativa que hereda el Estatuto de los Trabajadores de 1980 a pesar de distar de 
ofrecer una perspectiva realista, dado el problema grave del desempleo detectado a finales de los 70 
y primera mitad de los 80 capaz de, manteniendo aquel principio, abrir la posibilidad a que el Gobierno 
utilizara   –según hizo– la contratación temporal como medida para crear empleo.

B.- Otra vez a contrapelo, y precisamente cuando ya se atisbaban los primeros síntomas de 
recuperación económica, la Ley 32/1984, de 2 de agosto, de reforma del Estatuto de los Trabajadores, 
eleva de rango aquellas disposiciones gubernativas, las cuales alcanzan aplicación generalizada a 
través, fundamentalmente, del contrato de fomento de empleo (aun cuando en la nueva línea abunden, 
por ejemplo, la creación del contrato para lanzamiento de nueva actividad –pues sus requisitos eran 
puramente externos–, la mayor facilidad para suscribir unos contratos en prácticas y para formación 
altamente incentivados o la aparición de contrato de relevo). Ampliadas las posibilidades de suscribirlo 
con cualquier desempleado, suprimiendo todo límite numérico en función de la plantilla de la empresa 
y –muy en especial– carente de causa, sirvió para que la expansión económica que prácticamente 
subsigue a la decisión normativa tomara cauce a través, sobre todo, de una contratación temporal que 
aumenta año a año39, hasta consolidar un segmento propio y dar pie –tras un aprendizaje rápido por 

35  LÓPEZ MOURELO, E. y MALO OCAÑA, M. A.: “El mercado de trabajo en España: el contexto europeo, los dos viejos desafíos y un 
nuevo problema”, cit., págs. 36-41.
36  Ilustrativa la muestra ofrecida, a partir de quienes en la EPA manifiestan estar inactivos pero han dejado de buscar 
activamente empleo, en ORTIZ GARCÍA, P.: “Flexibilidad laboral en el mercado de trabajo español”, cit., pág. 99, Gráfico 2.
37  HERNÁNDEZ MARTÍNEZ, P. I.; MÉNDEZ MARTÍNEZ, I. y TOVAR ARCE, M.: Temporalidad y desempleo. Análisis de las diferencias 
entre la Región de Murcia y España, Murcia (Consejo Económico y Social de la Región de Murcia), 2010, págs. 32 y ss.
38  FINA SANGLAS, LL.; MEIXIDE VECINO, A. y TOHARIA CORTÉS, L.: “Regulating the labor market amid an economic and political 
crisis 1975-1986”, en AA.VV. (ROSENBURG, S., Ed.): The State and the labor market, Nueva York (Plenum Press), 1989, pág. 125.
39  Una perspectiva económica enormemente sugerente de tal realidad en esa época, con datos desagregados desde 1987 –de 
cuando existen las primeras Encuestas de Población Activa– hasta 1992 que casi suponen duplicar la tasa en su utilización, en las 
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las empresas españolas sobre las posibilidades de acudir a la contratación temporal para mantener 
unas plantillas con las dosis necesarias de inestabilidad como fórmula para permitirles ajustar sus 
necesidades de mano de obra sin asumir mayores riesgos en caso de tener que hacer frente a una 
situación de dificultad económica previsible– a una “cultura de la temporalidad” asentada desde este 
momento como un factor ya no coyuntural, sino como una de las señas de identidad del mercado de 
trabajo español con independencia de los ciclos económicos y por encima de las concretas iniciativas 
legislativas, la cual, no obstante igual tejido industrial y misma normativa nacional, lleva a muy 
diferente repercusión según Comunidades Autónomas40.

C.- Bajo tal perspectiva han de analizarse las reformas siguientes: desde la tibia reacción contenida 
en el RD Ley 1/1992, de 3 de abril, luego convertido en Ley 22/1992, de 30 de julio (en tanto amplía el 
plazo de duración mínima del contrato de fomento de empleo, introduce importantes derechos de 
información sindical en punto a la contratación temporal y ha lugar a la primera incentivación –con 
financiación de partidas no utilizadas del Fondo Social Europeo– de la contratación indefinida, si bien 
dirigida en particular a jóvenes, mayores y mujeres), pasando por las ayudas introducidas a través de 
la Ley 10/1994, de 19 de mayo (en su intento por recuperar la causalidad reduciendo el contrato de 
fomento de empleo a ciertos colectivos, convirtiendo a la negociación colectiva en factor llamado a 
aquilatar los motivos para la contratación a término –mención aparte merecerá el nuevo contrato 
de aprendizaje, tildado de inmediato como “contrato basura”– y compensando la reducción de la 
flexibilidad de entrada con una mayor flexibilidad interna), el complemento dado por la Ley 14/1994, 
de 1 de junio (por la cual se legalizan las ETT, con el resultante final de un efecto sustitutivo de los 
contratos temporales directos, sin sumarse a ellos como añadido específico41), o, en fin, la Ley 63/1997, 
de 26 de diciembre (y la creación del contrato indefinido de fomento del empleo, generosamente 
bonificado –Ley 64/1997, de 26 de diciembre–, con rebaja de la indemnización del despido objetivo      
–dotado de una causalidad más aquilatada–, si calificado como improcedente, a 33 días de salario por 
año de servicio con un máximo de 24 mensualidades, restricción del contrato de fomento del empleo 
en exclusiva a personas con discapacidad, limitación en la extensión del contrato eventual a 13 meses 
y medio en un período de 18 –el RDL 15/1998, de 27 de noviembre, dejará en una la posibilidad de 
prórrogas– y eliminación del contrato de lanzamiento de nueva actividad).

Esta última norma es promulgada en un momento en el cual ya se aventuraba un escenario de expansión 
económica que presidirá el inicio del nuevo siglo, y vendrá acompañada tanto por el RD Ley 15/1998, de 
27 de noviembre, para trasponer la garantista Directiva sobre trabajo a tiempo parcial, como por una 
fuerte presión sindical destinada a limitar en convenio el uso de las ETT y a promocionar el empleo 
fijo en los acuerdos de empresa42. Datos que, si unidos a los incentivos legales, cuya cantidad y calidad 
aumenta la Ley 12/2001, de 9 de junio (amén de establecer la indemnización de 8 días de salario por 
la extinción de contrato temporal, crear el contrato de inserción y ceñir la duración del contrato 
eventual a 12 meses), se traducen en una cifra récord en ese año de conversión de contratos eventuales 
en indefinidos: en torno a 263.000, frente a los 100.000 del año inmediatamente precedente.

D.- Tras la reforma de 2002 (el famoso “decretazo”, que solo de manera indirecta afecta a esta 
materia, al dedicar su atención a regular fundamentalmente aspectos relacionados con el despido 

ilustrativas muestras que recoge CACHÓN RODRÍGUEZ, L.: “La contratación temporal en España: mercado de trabajo y prácticas 
empresariales”, Ekonomiaz, núm. 31-32, 1995, en especial págs. 221 (Cuadro núm. 3), 223 (Cuadro núm. 4) y 224 (Cuadro núm. 5).
40  MONTELÓN CORRAL, E.: “La distribución regional de la temporalidad en España. Análisis de sus determinantes”, Working 
Papers Research Institute of Applied Economics, núm. 19, 2007.
41  Esclarecedor el panorama que, con abundantes datos de contraste muestran, a lo largo de casi dos décadas, MARTÍN ROMÁN, 
A.; MORAL DE BLAS, A. y RODRÍGUEZ CABALLERO, J. C.: “Las empresas de trabajo temporal en el mercado de trabajo de Castilla 
y León: un análisis comparado”, en AA.VV.: Actas del 12ª Congreso de Economía de Castilla y León, Valladolid (Junta de Castilla y 
León), 2011, p. 241, con desarrollo en http://www.jcyl.es/.../LAS_EMPRESAS_DE_TRABAJO_TEMPORAL_ pdf?
42  MIGUÉLEZ LOBO, F. y REBOLLO IZQUIERDO, J. O.: “Negación colectiva en los 90”, cit., pág. 335.
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y el desempleo), y apenas un año antes de que se hicieran patentes los síntomas de la crisis, ha 
lugar a una nueva vuelta de tuerca en el intento de conseguir rebajar una temporalidad que había 
alcanzado el máximo del 34%. Así, la Ley 43/2006, de 29 de diciembre, por encima de otras medidas 
(como la eliminación del contrato de inserción o la equiparación en la cotización empresarial de los 
contratos de duración determinada a tiempo completo realizados por una ETT con la prevista para 
la contratación temporal directa), busca aquel objetivo a través de dos vías: de un lado, fija un límite 
–de 24 meses en un período de  30– al encadenamiento de contratos temporales del trabajador con 
la misma empresa para igual ocupación, superado el cual el vínculo se transforma en indefinido; de 
otro, más espectacular pero de efectos limitados en el tiempo, extiende el contrato de fomento de 
la contratación indefinida a la conversión de contratos temporales celebrados entre enero de 2004 y 
2007.

Los efectos de tal decisión fueron casi inmediatos, y en poco más de tres años se rebajó en 9 puntos 
el índice de temporalidad. Por desgracia, sin embargo, la Ley también encuentra desarrollo –otra 
vez la falta de oportunidad– en una época de fuerte recesión, donde el paro llega casi a triplicar las 
tasas de las cuales partió la norma. Este hecho –amén de su extensión temporal concreta– permite 
poner en cuestión su bondad cuando el descenso en la contratación a término igualmente puede 
encontrar explicación –más que probable–, desde un plano menos positivo, en el dato de que no es tan 
importante la disminución de contratos temporales cuanto la realización de menos contratos; es decir, 
se crea menos empleo en general y, a sus resultas, menos empleo temporal (fórmula absolutamente 
mayoritaria de incorporación al mercado de trabajo), con lo cual únicamente cabrá aludir a una 
superior rotación en la temporalidad43.

Ya en plena crisis ha lugar a la reforma de 2010 (RD Ley 10/2010, de 16 de junio, convalidado como 
Ley 35/2010, de 17 de septiembre44), que prosigue con la línea de flexibilización interna, clarificación 
de las causas del despido por motivos empresariales, limitación del uso excesivamente prolongado 
y/o encadenado de contratos temporales y, sobre todo, potenciación de un contrato indefinido con 
menores costes en el supuesto de despido improcedente, así como asunción por el FOGASA de parte de 
la indemnización  –8 días de salario por año de servicio– en caso de extinción procedente por razones 
empresariales de contratos de más de un año de duración. A ella sigue otra decisión institucional 
importante, centrada en esta ocasión en la reforma del sistema de negociación colectiva. A tal 
propósito, el RD Ley 7/2011, de 10 de junio, asume la necesidad de otorgar una prioridad aplicativa 
a los convenios de empresa pero, en vez de optar por una auténtica descentralización, cuanto 
verdaderamente lleva a cabo es una “rearticulación”, confiriendo a los acuerdos interprofesionales y 
sectoriales estatales la potestad de gestionar “desde la cumbre” el margen de la distribución45.

La ineficacia de tales medidas llevó al Gobierno –al margen, por cierto, de lo previsto por los 
interlocutores sociales en el II Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva de 25 de enero de 
2012– a acometer la última gran reforma en lo que aquí importa, abriendo para ello un triple frente: 
de un lado, desde el punto de vista directamente relacionado con la contratación, la continuidad en 
la política de incentivación en la contratación de ciertos colectivos –básicamente los jóvenes a partir 
de cuanto dispone el RD Ley 4/2013, de 22 de febrero– y de conversión de contratos temporales en 
indefinidos, así como la creación del contrato de apoyo a los emprendedores cuyo principal atractivo 

43  MIGUÉLEZ LOBO, F. y PRIETO RODRÍGUEZ, C.: “Transformaciones del empleo, flexibilidad y relaciones laborales en Europa”, 
Política y Sociedad, Vol. 46, núm. 1-2, págs. 275-287.
44  Sobre su incidencia, mirando al pasado pero proyectándose hacia el futuro, el ejemplar análisis de MELLA MÉNDEZ, L.: “La 
desincentivación de la contratación temporal en España por la reforma de 2010”, Documentación Laboral, núm. 90, 2010, págs. 
59-82.
45  Por todos, el ilustrativo escenario que dibuja MERCADER UGUINA, J. R.: “Estructura de la negociación colectiva y concurrencia 
de convenios en el Real Decreto-Ley 7/2011”, en AA.VV. (GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. y MERCADER UGUINA, J. R., Dirs.): La 
reforma de la negociación colectiva, Valladolid (Lex Nova), 2011, págs. 69 y ss.
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radica en que las empresas de menos de 50 trabajadores podrán celebrarlo y disponer de un 
período de prueba de un año; de otro, facilitando el despido por razones empresariales al clarificar 
y objetivar (prescindiendo de cualquier elemento finalista) sus razones, eliminar la necesidad de 
autorización administrativa en el despido colectivo y reducir los costes del despido improcedente 
(en contrapartida, el FOGASA poco tiempo después dejará de asumir cualquier responsabilidad 
sobre las extinciones procedentes en empresas no sometidas a concurso, salvo en los supuestos de 
fuerza mayor); en fin, y para dar un mayor impulso a la flexibilidad interna, apostando claramente 
por la descentralización de la negociación colectiva a nivel de empresa, al blindarla incluso frente 
a los acuerdos interprofesionales y convenios sectoriales, así como establecer por primera vez un 
arbitraje obligatorio para finalizar el procedimiento de descuelgue y limitar la ultractividad de los 
convenios colectivos denunciados46.

Sirva tan prolijo enunciado para justificar la afirmación de la cual se partió, ahora convertida 
en conclusión, y cuyo mejor reflejo viene dado por las estadísticas que muestran el devenir de la 
contratación temporal durante casi 30 años (Gráfico 4).

Gráfico 4.- Evolución de la contratación en España (1987-2012)

Fuente: EPA (1987-2012)

 Cuanto ha quedado expuesto permite colegir que la alta tasa de contratos temporales en España 
encuentra un fundamento estructural claro en su propio tejido productivo; a él se ha venido añadiendo 
un intangible, la llamada “cultura de la temporalidad”, asentado a partir de la reforma de 1984 y que, 
ni actuando sobre la flexibilidad de entrada (pues primar la contratación indefinida, si bien puede 
provocar un “efecto incentivación” en los temporales para conseguir la estabilización contractual, 
no deja de tener su contrapunto en el “efecto amortiguación” que la temporalidad proporciona al 

46  Un rápido recorrido por las reformas de comienzos de la última década, entre cientos de obras, en el completo análisis 
ofrecido por MONEREO PÉREZ, J. L.: “El Derecho del Trabajo y el legislador de la crisis económica. Técnica legislativa y política 
del derecho social”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (iustel), núm. 38, 2014 o CALVO GALLEGO, F. 
J.: “Modalidades contractuales, dualidad en el mercado y reformas laborales en el bienio 2010 a 2012 (I y II)”, Documentación 
Laboral, núms. 94 y 95-96, 2012, págs. 40-83 y 127-165, respectivamente.
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empleo indefinido47, pudiendo acabar en una rotación claramente sustantiva48), ni incrementando la 
flexibilidad interna o facilitando la de salida se ha logrado reducir su volumen. Como con incomparables 
palabras se ha afirmado: “si las empresas necesitan tener un determinado porcentaje de su plantilla 
en condiciones laborales inestables, legislando contra esa necesidad solo se conseguirá, o bien que las 
empresas reduzcan sus niveles de empleo (al no poder atreverse con las situaciones inciertas que le 
surjan), o bien que busquen los resquicios que les permite la norma (…), que es lo ha sucedido en cierto 
modo desde 1992”49.

3.- La prevención de riesgos laborales en el trabajo temporal: datos para una reflexión sin 
prejuicios

En idea capaz de resumir toda un corriente de pensamiento, se ha sostenido que la flexibilidad es 
“la expresión de una nueva doxa que cambia el orden de las prioridades políticas: si según la doxa 
anterior la empresa debía adaptarse a las exigencias del (buen) empleo, según esta es el empleo el 
que debe adaptarse a las necesidades de la empresa. Desde el punto de vista de la política económica 
es el paso de la demanda a la oferta”50. Por contraposición, la epistome habría de llevar a la situación 
precedente, involucionar en busqueda de tiempos pasados considerados mejores51.

Sin perjuicio de compartir el papel fundamental que está llamado a cumplir el ordenamiento jurídico, 
bastará remitir a la afirmación con que finalizaba el apartado anterior para advertir sobre el riesgo 
de legislar contracorriente –en defensa de ciertos valores o ideas apartados del concreto contexto 
político, social y económico–, capaz de provocar el efecto de llevar, bien al desconocimiento o reacción 
frente a la norma por los obligados, bien al aislamiento en un mundo global52.

En este sentido, y en búsqueda del necesario equilibrio, cabrá saludar las medidas legales ordenadas 
a revertir la temporalidad coyuntural en contratación indefinida; procederá obrar con tiento, 
no obstante, para no forzar la conversión de la temporalidad aquí calificada como fisiológica o 
estructural, pues cualquier norma o política en tal sentido está abocada a un fracaso susceptible de 
ser traducido en la significada disminución de la contratación.

La advertencia anterior cobra especial sentido si la ley (o, mejor, la aplicación de la ley) destinada a 
proteger la salud y seguridad de los trabajadores es utilizada más allá de su propósito fundamental 
y lleva a exigencias desproporcionadas con el propósito de desincentivar la contratación termporal. 
De este modo, importará prevenir de manera adecuada los riesgos de un colectivo cuya particular 
situación destacan las normas a todos los niveles, pero no introducir una “penalización” añadida 
cuando poco o nada aporte, o cuando constituya un agravio comparativo injustificado.

Con carácter previo, por tanto, a la exposición y análisis del ordenamiento vigente –grueso del presente 
informe–, procederá sentar las bases fácticas y jurídicas sobre las cuales se asienta la singularidad 

47  GARCÍA DE POLAVIEJA, J.: “Temporary contracts and labour market segmentation in Spain: an employment-rent approach”, 
European Sociological Review, Vol. 19, núm. 5, págs. 501-517.
48  Datos para esta afirmación en AA.VV. (TOHARIA CORTÉS, L., Dir.): El mercado de trabajo en España, Madrid (McGraw-Hill), 
1998, págs. 87-93 y 102-109 y AA.VV. (TOHARIA CORTÉS, L., Dir.): El problema de la temporalidad en España: un diagnóstico, Madrid 
(MTAS), 2005, págs. 75 y ss.
49  TOHARIA CORTÉS, L.: “El modelo español de contratación temporal”, cit., pág. 136. La justificación para tal “normalización 
con paridad” o “normalización sin paridad”, en COUNTOURIS, N.: The changing Law of the employment relationship. Comparative 
analyses in the European context , Londres (Routledge), 2016, págs. 7 y ss y 121 y ss.
50  Parafraseando el célebre fragmento de Andrés Bilbao, el discurso de PRIETO RODRÍGUEZ, C.: “Las políticas de empleo en el 
marco de las metamorfosis de la norma social de trabajo”, Clivatge, núm. 2, 2013, págs. 117 y ss.
51  Un planteamiento significativo sobre esta línea de pensamiento, entre muchos, en AA.VV. (GUZMÁN HERNÁNDEZ, A., Dir. y 
CORDERO GORDILLO, V., Coord.): Temporalidad y precariedad en el trabajo asalariado: ¿el  fin del modelo de estabilidad laboral?, 
Albacete (Bomarzo), 2013.
52  Ejemplares, en este punto, las reflexiones de la COMISIÓN DE EXPERTOS PARA EL DIÁLOGO SOCIAL: Más y mejor empleo en un 
nuevo escenario socioeconómico: por una seguridad y flexibilidad laborales efectivas, Madrid (MTAS), 2005, págs. 75 y ss.
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en la regulación vigente de la prevención de riesgos en el trabajo temporal para, intentando evitar 
cualquier lectura sesgada que lleve a interpretaciones o criterios de aplicación bajo prejuicios, 
ajustar el discurso al contenido de lo establecido por el legislador, siempre a la luz de cuantos datos 
proporciona la información estadística disponible.

3.1.- La temporalidad no es un riesgo laboral, sino un factor que determina un tratamiento jurídico 
específico a un grupo singular de trabajadores

Resulta harto frecuente en la aproximación de muchos autores identificar la existencia de un contrato 
laboral temporal con la automática presencia de un riesgo laboral. En formulaciones un poco más 
elaboradas se llega a afirmar que “la temporalidad de la actividad no es un factor de riesgo en el 
sentido más tradicional de riesgos físicos, y ni siquiera lo podríamos incardinar en la categoría diferente 
del riesgo psicosocial. Se trata de una categoría diferente de riesgos laborales que alguna doctrina 
científica denomina como factores jurídicos de riesgo”53; ello supone ponderar, a tal efecto, su carácter 
“profundamente original, en relación con los factores tradicionalmente considerados”, producto de 
“la utilización de una nueva técnica jurídica [hasta cierto punto presuntiva] en la prevención de riesgos 
laborales” que conduciría a diferenciar los “factores de riesgos materiales” de los “factores de riesgos 
formales”, entre los cuales se incluírían también, y a modo de mero ejemplo, la contratación a tiempo 
parcial o la contratación de inmigrantes en situación irregular54.

A pesar de la sofisticada elaboración que subyace a este último planteamiento (aun cuando no vaya 
más allá de afirmar la presencia de un colectivo que, por el índice de siniestralidad, requiere un nivel 
de protección más elevado), en sentido propio la temporalidad no puede ser considerada en sí misma 
un riesgo laboral.

No se trata únicamente de que ninguna norma así la catalogue, conforme ocurre con el resto de los 
riesgos más clásicos o modernos, sino que tampoco tiene encaje en la definición contenida en el 4.2 
LPRL (“se entenderá como ‘riesgo laboral’ la posibilidad de que un trabajador sufra un determinado 
daño derivado del trabajo”), salvo de entender, en un sentido muy amplio y atécnico, que suscribir un 
contrato es de por sí un factor de riesgo para quien lo hace, en tanto fuente última de todos los riesgos 
a los que va a quedar sometido.

Precisamente frente a interpretaciones extensivas como la anterior reacciona con contundencia 
el Tribunal Supremo. Lo hace cuando valora el referente legal y, tras analizar la definición 
proporcionada por el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua y las diferentes 
normas que se han acercado al mismo –incluída la LPRL–, concluye que “la ley no utiliza el término 
‘riesgo laboral’ únicamente de forma abstracta, sino que lo relaciona con la prevención o con las 
medidas que la empresa ha de adoptar para evitar o reducir dichos riesgos. El concepto de riesgo 
laboral ha de trasladarse a la actividad desarrollada por una determinada empresa, con lo que 
se concreta atendiendo a las condiciones de trabajo, a los productos empleados, a las funciones 
desarrolladas por el trabajador o a sus conductas personales. El riesgo concreto en la empresa es 
el objeto de la prevención, manifestado en la identif icación del mismo para evitarlo, eliminarlo 
o reducirlo”55.

Aun cuando la mayor parte de quienes califican la temporalidad como un riesgo lo hacen entendiendo 
el término en un sentido impropio o extensivo, sin mayores consecuencias en sus reflexiones 

53  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, 
Albacete (Bomarzo), 2016, pág. 13.
54  El discurso, estrictamente original, en PÉREZ GUERRERO, M. L. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: “Prevención y nuevos riesgos 
laborales: el caso de los trabajadores puestos a disposición”, Temas Laborales, núm. 50, 1999, págs. 105 y ss.
55  STS 25 junio 2008 (RJ 4450).
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ulteriores, convendrá advertir acerca de su uso inadecuado, sobre todo porque no faltan, tampoco, 
quienes lo hacen de manera consciente e intencionada para, de este modo, justificar la aplicación de 
los principios generales de prevención enunciados en el art. 15 LPRL y, por tanto, seguir la necesidad de 
evitar, eliminar o reducir los contratos temporales.

Y si, como se ha sostenido, suscribir un contrato de trabajo no puede ser entendido como un riesgo, 
hacerlo con carácter indefinido o temporal no  puede llevar a una diferencia en este extremo, aun 
cuando sí se haga a la hora de fijar distintos niveles de protección y considerar a los temporales como 
un colectivo merecedor de un tratamiento específico.

3.2.- La siniestralidad laboral en el trabajo temporal: desde las grandes cifras al análisis de 
detalle

En el sentido reseñado, y si bien ya constaban análisis científicos de solvencia dedicados al estudio 
de la siniestralidad de los trabajadores con contrato temporal56, bien cabría afirmar que para el 
gran público, y en orden a la adopción de decisiones políticas concretas, el denominado “Informe 
Papandreu” (oficialmente intitulado “Formas particulares de empleo”), hecho público en Bruselas el 
11 de junio de 199057, marca la frontera entre lo que era una materia apenas si abordada y cuanto pasa 
a ser objeto de una atención particular y preferente.

En él se venían a poner de relieve las grandes cifras sobre el índice de frecuencia en los accidentes 
laborales de trabajadores temporales, o contratados a través de ETT, para dar cuenta de que en Francia 
era más del doble que el de los sufridos por trabajadores con contrato indefinido, y que proporciones 
similares cabía apreciar en Bélgica y Alemania58.

Con el objetivo evidente de justificar la decisión normativa que iba a subseguir a tales números, 
va a ser una constante –obligación en algunos casos– desde ese momento ofrecer las estadísticas 
de siniestralidad desagregando la accidentalidad de los trabajadores temporales de la del resto. A 
menudo para quedarse en esas grandes cifras59.

Y, sin embargo, con ser altamente ilustrativos tales macroresultados, y servir como inmejorable aval 
para exigir un nivel más alto de protección para el colectivo, quedarse solo en ellos, sin ahondar más 
en el detalle de cuanto también proporcionan las mismas estadísticas, supondría incurrir en el grave 
error de no profundizar cuanto procede en las causas últimas de tales índices y no establecer las 
necesarias diferencias en un colectivo tan amplio como heterogéneo; a la postre, permanecer en lo 
visible sin afrontar la raíz del problema.

En el afán de proporcionar un cuadro más completo, llamado a servir como argumento último, bien 
para respaldar la norma y los criterios utilizados en su aplicación, bien para postular motivadamente 
la reorientación de ciertas medidas o prácticas, cabe dibujar el siguiente panorama.

56  Entre otros, el “Informe Cousté” que precede a la reforma francesa del trabajo temporal a comienzos de los años 80. Su texto 
en “Le droit temporiare. Analyse du Rapport Cousté”, Droit Social, núm. 11, 1979, pág. 433.
57  Su texto, no publicado oficialmente, puede ser consultado en Relaciones Laborales, núm. 18, págs. 82 y ss.
58  El tenor, propio de un documento más político que científico, ofrecía literalmente estos datos: “En Francia ciertos estudios 
demostraron que en 1986 el índice de frecuencia de los accidentes laborales de los trabajadores temporales era de un 12,1%, frente 
a un 5,2% del resto de los trabajadores. En 1984 el índice de frecuencia de los accidentes graves con incapacidad permanente 
fue de un 11,5% por 1000 para los trabajadores de ETT y un 5,9 por 1000 para el resto. En Bélgica el índice de frecuencia de los 
accidentes de trabajo fue de un 4,4% para todos los trabajadores, frente a un 11,2% para los trabajadores de ETT. En la República 
Federal de Alemania la frecuencia fue de 1,5 a 4 veces más elevada para los trabajadores de ETT que para el resto”.
59  Y a veces ni eso, pues incluso en el foro con mayor difusión mundial, la OIT, a menudo el dato se ignora y ha lugar a la difusión 
de estadísticas sobre España que ignoran esa tasa elevada de temporalidad, que aumenta al 93% de sopesar las nuevas 
contrataciones; un ejemplo preclaro en su aplicación en OISS: Recopilación de los principales indicadores de siniestralidad laboral 
y enfermedad ocupacional utilizados en Iberoamérica, 2012, en http://www.oiss.org/estratégia/IMG/PDF/informe_sobre_ 
siniestralidad.pdf.
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3.2.1.-  La parte más saliente (y conocida) de las encuestas sobre siniestralidad laboral de los 
trabajadores temporales: la justificación de un tratamiento normativo específico

Acudir al último informe anual disponible sobre accidentes de trabajo en España60 permite comprobar 
cómo, en 2014, los acaecidos durante la jornada laboral se distribuyen en un 64.8% para los trabajadores 
indefinidos y un 35,1% para los temporales. Aplicando a tales porcentajes los correspondientes a la 
distribución de los trabajadores asalariados en la Encuesta de Población Activa (EPA), cabe alcanzar 
un resultado –similar al de los ejercicios inmediatamente anteriores– a partir del cual la incidencia 
de la siniestralidad en los temporales es 1,7 veces superior a la del resto (Gráfico 5), que se reproduce 
tanto en los accidentes leves como en los graves y mortales61.

Gráfico 5.- Índice de incidencia por tipo de contrato

Fuente: Elaboración del INSHT a partir del fichero de microdatos del MEYSS (2015) y del fichero de microdatos de la EPA (2014). INE 
(2015).

La proporción es igualmente superior en todos los sectores, aun cuando cabrá avanzar –y acto seguido 
se volverá sobre ello— la gran disparidad entre los cuatro considerados, destacando sobremanera el 
dato obtenido en la construcción, donde ampliamente duplica la incidencia (Gráfico 6).

Gráfico 6.- Índice de incidencia por tipo de contrato y sector de actividad

Fuente: Elaboración del INSHT a partir del fichero de microdatos del MEYSS (2014) y del fichero de microdatos de la EPA (2014). 
INE (2015).

60  OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO: Informe anual de accidentes de trabajo en España. 2014, Madrid 
(INSHT), 2015.
61  Para un análisis más en detalle del  índice de mortalidad derivada de accidente en función del tipo de contrato,  OBSERVATORIO 
ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO: Análisis de mortalidad por accidente de trabajo en España. Año 2015, Madrid (INSHT), 2015, 
págs. 22-24. Respecto a lesiones de tipo mecánico y sobreesfuerzo en empresas manufactureras y de construcción, exhaustivo 
el análisis de LÓPEZ-RUÍZ, M. et alii: “Comparación de las lesiones no mortales por accidente de trabajo por Comunidades 
Autónomas en España (1994-2004)”, Gaceta Sanitaria, Vol. 23, núm. 6, 2009, págs. 489-495.
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En fin, el panorama se completa con el análisis de la repercusión según tipo de contrato y sexo, 
para mostrar una afectación superior de los varones sobre las mujeres, aún más acusada cuando 
la contratación es temporal y con particular relevancia en los sectores de construcción e industria 
(Gráficos 7 y 8).

Gráfico 7.- Índice de incidencia por tipo de contrato y sector de actividad. (Varones)

Fuente: Elaboración del INSHT a partir del fichero de microdatos del MEYSS (2014) y del fichero de microdatos de la EPA (2014). INE 
(2015).

Gráfico 8.- Índice de incidencia por tipo de contrato y sector de actividad. (Mujeres)

Fuente: Elaboración del INSHT a partir del fichero de microdatos del MEYSS (2014) y del fichero de microdatos de la EPA (2014). INE 
(2015).

El análisis de tales resultados en sus grandes cifras constituye la prueba más evidente de que la 
temporalidad requiere, desde el punto de vista preventivo, medidas particulares destinadas al 
colectivo vinculado laboralmente a través de esta vía contractual. Siendo tal el incuestionable punto 
de partida, no puede ser también, y sin más, el de arribada; menester será, por tanto, entrar al detalle 
de aquellas para comprender su verdadera dimensión final y, a sus resultas, determinar el sentido y 
nivel de esa protección singular.

3.2.2.- Las circunstancias subyacentes (y menos visibles) a la siniestralidad en el trabajo temporal. 
Algunas claves para el debate sobre su enfoque preventivo

En el intento de encontrar una respuesta más concreta que la genérica alusión a la temporalidad como 
factor de riesgo, la llave puede venir dada por los detalles que en el proceso de cribado se pierden para 
alcanzar el resumen numérico expuesto.
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Descendiendo a cuanto consta en las propias encuestas, cabrá observar varios elementos que invitan 
a contemplar un horizonte mucho menos plano. Baste con centrar la atención en tres de ellos que 
vinculan la contratación temporal, de un lado, con el sector productivo y ámbito profesional al que 
prioritariamente se dirigen estos trabajadores; de otro, a la rica variedad de situaciones subyacentes 
a cuanto se presenta como una realidad unitaria62; en fin, a las circunstancias subjetivas básicas (sexo, 
edad, formación y nacionalidad) de los así empleados.

3.2.2.1.- Temporalidad y ocupación concreta desarrollada

Al exponer los porcentajes que ponían en relación la siniestralidad de los trabajadores temporales 
e indefinidos con los sectores productivos se llamó la atención sobre cómo el índice de 1,7 general 
aumentaba de manera significativa en la construcción y también en la agricultura.

De abundar en tal dato y examinar con mayor detalle hacia dónde se orienta y en qué porcentaje la mano 
de obra con contrato temporal, cabrá constatar dos circunstancias que resultan harto significativas: 
de un lado –y a pesar de ser el sector servicios el que más ocupación de este tipo proporciona–, la 
construcción es fuente importante de empleo temporal, comparativamente superior a la distribución 
intersectorial respecto a los trabajadores de contrato indefinido, e igual ocurre en la agricultura63, 
lo cual servirá para explicar –parcialmente– su superior índice general de accidentalidad (Gráfico 9).

Gráfico 9.- Ocupados por tipo de contrato (indefinido o temporal) por sector económico

Fuente: EPA (2016)

Tal dato indicario puede ser corroborado de descender del sector, como categoría más amplia, al 
referente más concreto dado por la rama de actividad, donde cabe constatar el peso comparativo, aún 
superior, del colectivo analizado en algunos de los ámbitos donde las referencias generales muestran 
una especial repercusión de la accidentalidad64 (Tablas 1 y 2).

62  BENACH, J.; GIMENO, D. y BENAVIDES, F. G.: Types of employment and health in the European Union, Dublín (Eurofound), 2002.
63  Sobre este proceso de decantación sectorial de la temporalidad en la primera mitad de la última década del siglo XX, BOIX, 
E. et alii: “Modalidades de contratación y siniestralidad laboral en España 1988-1995”, Mapfre Seguridad, núm. 68, 1998, pág. 19; 
su continuación, por ejemplo, en BENAVIDES, F. J.: “Lesiones por accidentes de trabajo, una prioridad en salud pública”, Revista 
Española de Salud Pública, Vol. 80, núm. 5, 2003, págs. 553-565.
64  La comparación ha lugar con las cifras que recoge el OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO: Informe anual de 
accidentes de trabajo en España. 2014, cit., Tabla 1, págs. 8-12. Una ponderación muy cuidada de cuanto viene a ser una constante 
en GARCÍA MAINAR, I. y MONTUENGA GÓMEZ, V. M.: “Determinantes de la siniestralidad laboral en España”, 2002, en http//www.
campus.usal.es/~ehe/Papers/García.pdf., pág. 10 y 11, en particular Gráficos 19 a 25 (con correspondencias a rama de actividad 
en Tabla I). Su actualización en GARCÍA  MAINAR, I. y MONTUENGA GÓMEZ, V. M.: “Causas de los accidentes de trabajo en España: 
análisis longitudinal con datos de panel”, Gaceta Sanitaria, Vol. 23, núm. 3, 2009, págs. 174-178.
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Total

2016T1 2015T4 2015T3 2015T2 2015T1

Ambos sexos

Total 18.029,6 18.094,2 18.048,7 17.866,5 17.454,8

A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 777,4 779,7 709,5 740,4 717,4

B Industrias extractivas 29,9 36,8 37,6 31,5 28,4

C Industria manufacturera 2.243,6 2.223,5 2.254,6 2.239,6 2.182,4

D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire 
acondicionado

84,7 79,9 88,5 100,6 100,1

E Suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de 
residuos y descontaminación

123,1 123,2 138,2 134,2 130,2

F Construcción 1.031,7 1.058,5 1.082,6 1.092,9 1.060,6

G Comercio al por mayor y al por menor; reparación de 
vehículos de motor y motocicletas

2.901,7 2.929,3 2.949,1 2.909,3 2.897,8

H Transporte y almacenamiento 911,3 908,1 874,4 873,0 826,6

I Hostelería 1.503,9 1.542,1 1.606,5 1.517,1 1.354,9

J Información y comunicaciones 557,5 545,8 554,6 510,3 510,2

K Actividades financieras y de seguros 461,3 455,2 454,9 462,4 443,9

L Actividades inmobiliarias 110,6 103,9 103,4 107,1 102,2

M Actividades profesionales, científicas y técnicas 896,0 914,1 883,0 881,7 883,8

N Actividades administrativas y servicios auxiliares 942,1 940,0 949,8 917,8 903,8

O Administración Pública y defensa; Seguridad Social 
obligatoria

1.270,9 1.309,1 1.319,3 1.338,2 1.334,0

P Educación 1.294,1 1.240,4 1.128,7 1.185,0 1.175,0

Q Actividades sanitarias y de servicios sociales 1.468,5 1.469,7 1.477,1 1.409,2 1.412,4

R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento 366,2 357,1 385,1 371,7 347,0

S Otros servicios 432,7 438,0 426,1 427,6 405,6

T Actividades de los hogares como empleadores de personal 
doméstico; actividades de los hogares como productores de 
bienes y servicios para uso propio

619,8 637,0 624,1 614,2 635,9

U Actividades de organizaciones y organismos 
extraterritoriales

2,6 2,7 1,5 2,7 2,6

Tabla 1.- Volumen de ocupados por rama de actividad

Fuente: EPA (2016).
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Pero aún cabría ir más lejos y tratar de determinar las ocupaciones concretas desempeñadas dentro 
de cada actividad. Lamentablemente hasta ese extremo –el de mayor interés– ya no acompañan 
las estadísticas oficiales con carácter general65; no obstante, existen firmes apuntes para sostener 
que el destino más frecuente del trabajo temporal a menudo coincide con los puestos no deseados 
por quienes tienen un empleo estable66. Pauta, aun cuando sea con carácter parcial, confirmada 
por las estadísticas –más exhaustivas– disponibles para las ETT67, donde cabe descubrir cómo esa 
orientación hacia profesiones menos cualificadas, y sin embargo más peligrosas, es la principal fuente 
de acumulación de accidentes (Tabla 2).

Tabla 2.- Ocupaciones que acumularon la mayor parte de los accidentes en trabajadores cedidos por 
una ETT

Fuente: INSHT (2015)

De sopesar la secuencia seguida, cabrá considerar cómo la temporalidad bien pudiera no presentar per 
se el relieve que con demasiada frecuencia le viene siendo atribuido, sino que tiene directa relación con 
el sector, rama de actividad y –sobre todo– donde ha lugar a la concreta prestación laboral mediante 
un contrato temporal: si el puesto de trabajo presenta un mayor riesgo objetivo (medido a partir de su 

65  Aun cuando sí obran algunas intersectoriales de interés, como las relacionadas con accidentes laborales de tráfico, que 
también tienen apartado diferencial para el tipo de contrato, Al respecto, OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO: 
Informe de accidentes laborales de tráfico. 2014, Madrid (INSHT), 2015, con información de siniestralidad durante la jornada de 
trabajo (pág. 13), in itinere (pág. 22), mortalidad durante la jornada (pág. 31) y mortalidad in itinere (pág. 35). Una muestra más 
lejana (al situarse en un entorno europeo variable según Estados), pero que pudiera ser significativa, en VACAS-SORIANO, C.: 
Recent developments in temporary employment: employment growth, wages and transitions, Dublín (Eurofound), 2015, pág. 23, 
Tabla 2 c).
66  FABIANO, B. et alii: “A statistical study on temporary work and occupational accidents: specific risk factors and risk 
management strategies”, Safety Science, Vol. 46, núm. 3, págs. 535-544.
67  OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO: Siniestralidad laboral de los trabajadores cedidos  por empresas de 
trabajo temporal, Madrid (INSHT), 2015, pág. 15. Sobre esta asociación entre puesto de trabajo de riesgo y trabajadores cedidos 
por ETT, la extensa muestra de estudios que la acreditan en QUINLAN, M.: The effects of non-standard forms of employment on 
worker health and safety, cit., págs. 7 y 8.
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porcentaje de accidentes), por supuesto que puede influir –y se intentará presentar hasta dónde– el 
hecho de desempeñarlo a partir de un vínculo sometido a término o condición, pero difícilmente cabrá 
atribuir en exclusiva, y tal vez ni principalmente, a tal hecho el siniestro que pudiera acaecer.

Baste para comprobar tal dato con los principales resultados derivados de la VII Encuesta Nacional de 
Condiciones de Trabajo de 201168, poniendo en comparación las condiciones de los puestos cubiertos 
por temporales frente a indefinidos en cuanto hace al factor tiempo de trabajo (Tabla 3), riesgos 
físicos (Tabla 4), demandas físicas (Tabla 5), exigencias de la tarea (Tabla 6), falta de autonomía (Tabla 
7) y falta de apoyo social, de desarrollo de habilidades y de autorrealización (Tabla 8).

Tabla 3.- Tiempo de trabajo y tipo de contrato

Tabla 3.- Tiempo de trabajo y tipo de contrato

Tabla 4.- Riesgos físicos según tipo de contrato   Tabla 5.- Demandas físicas. Tipo de contrato

   

       
Fuente: INSHT (2011)    Fuente: INSHT (2011)

Tabla 6.- Exigencias de la tarea según tipo de contrato Tabla 7.- Falta de autonomía según tipo 
de contrato

     
Fuente: INSHT (2011)    Fuente: INSHT (2014)

68  A partir de los datos analizados por ALMODÓVAR MOLINA, A. et alii: “Exposición a riesgos de trabajo. Principales resultados de 
la VII Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo”,  2012, págs. 3, 6, 8, 9, 11, 13 y 15, en http//www.oect.es. Para una valoración 
que distingue entre la temporalidad y el puesto de trabajo ocupado por los trabajadores temporales asociándolo a riesgos 
psicosociales, DE CUYPER, N. et alii: “Literature review of theory and research on the psychological impact of temporary 
employment: towards a conceptual model”, International Journal of Management Reviews, Vol. 10, núm. 1, 2008, págs. 28 y ss.

Fuente: INSHT (2011)

Fuente: INSHT (2011)

Fuente: INSHT (2011)

Fuente: INSHT (2011)

Fuente: INSHT (2011)

Tabla 5.- Demandas físicas. Tipo de contratoTabla 4.- Riesgos físicos según tipo de contrato

Tabla 6.- Exigencias de la tarea según tipo de 
contrato

Tabla 7.- Falta deautonomía según tipo de 
contrato
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Tabla 8.- Falta de apoyo social, de desarrollo y de autorrealización según tipo de contrato

Fuente: INSHT (2011)

3.2.2.2.- Diferentes parámetros en la temporalidad

Apuntado ha quedado, de igual modo, lo heterogéneo del factor temporalidad como aglutinante 
último de un ámbito particularmente complejo, en el cual un igual tratamiento ante realidades con 
notables diferencias está llamado a provocar un igualitarismo tan injustificado como poco eficaz 
desde un punto de vista preventivo69.

Partiendo, casi siempre, de una identificación con la precariedad (sin mayores matices), el esquema de 
análisis y actuación –incluida la administrativa– a menudo supone asociar el factor estudiado a una 
vinculación laboral que se hubiera preferido indefinida; además, de breve duración, con altas tasas 
de rotación sustantiva y, conforme pasan los años, con superior frecuencia conectada a un trabajo a 
tiempo parcial. Rasero común tantas veces presentado como patrón para la adopción de decisiones 
en materia de salud y seguridad laborales y que precisaría una mayor atención a distintos datos, para 
mostrar una pluralidad mucho más rica y abierta (el llamado “diferencial de exposición” o “diferencial 
de vulnerabilidad”70), por tanto, a la necesaria atención a las diversas variantes en presencia.

Así, y en la misma línea adoptada como método, cabría sopesar los siguientes aspectos:

1.- A menudo se da por supuesto que nadie optará por un contrato temporal pudiendo acceder a 
uno indefinido, pues ello supone un estatus inferior y lleva a una mayor inseguridad laboral, peor 
retribución, ausencia de promoción y escaso poder contractual y de reivindicación –incluido el apoyo 
sindical–, así como, por cuanto aquí importa, mayor probabilidad de sufrir accidentes71.

Innumerables son los estudios poniendo de relieve tal situación, a los que se acompaña estadísticas 
significativas sobre la relación entre temporalidad, calidad en el trabajo y salud (en particular 
para poner de relieve la actualización en el caso de los riesgos psicosociales a partir del dato de 
la inseguridad laboral)72; e incluso existen indicadores específicos para analizar la entidad de los 

69  Un repaso acabado de la literatura que abunda en esos factores de heterogeneidad en DE CUYPER, N. et alii: “Literature review 
of theory and research on the psychological impact of temporary employment: towards a conceptual model”, cit., págs. 26-28.
70  LANDSBERGIS, P. A. et alii: “Work organization, job insecurity, and occupational health disparities”, 2011, en http://www.
aoecdata.org/conferences/healthdisparities/whitepapers/Work-Organization.pdf.
71  Tal planteamiento del que parten, sin ningún matiz y con amplias referencias doctrinales de distintos países, LIPPEL, K. et alii: 
“Legal protections governing the occupational safety and health and workers’ compensation of temporary employment agency 
workers in Canada: reflections on regulations on regulatory effectiveness”, Policy and Practice in Health and Safety, Vol. 9, núm. 
2, 2011, págs. 2 y 3.
72  Una extensísima revisión de la bibliografía más significativa existente hasta ese momento (y que luego se ha multiplicado 
exponencialmente), por ejemplo, en los metanálisis de BOHLE, P. et alii: “The health and safety effects of job insecurity: an 
evolution of the evidence”, The Economic and Labour Relations Review, Vol. 12, núm. 1, 2001, págs. 32-60 o VIRTANEN, M. et alii: 
“Temporary employment health: a review”, International Journal of Epidemiology, Vol. 34, núm. 3, 2005, págs. 610-622. Para una 
actualización, significativa en sus variantes, KAUHANEN, M. y NÄTTI, J.: “Involuntary temporary and part-time work, job quality 
and well-being at work”, Social Indicators Research, Vol. 120, núm. 3, 2015, págs. 783-799.

Fuente: INSHT (2011)

Trabajo Temporal y ETT.indd   26 16/11/16   14:22



27

El impacto de las situaciones de temporalidad en la PRL

trabajadores “desanimados”, o “activos potenciales” que han dejado de buscar empleo por cuanto 
únicamente podrían acceder a uno temporal o en cualquier otro sentido precario (Gráfico 10).

Gráfico 10.- Evolución de los activos potenciales desanimados por sexo, 2005-2013 en España (en 
valores absolutos)

Fuente: EPA (2005-2013) y ORTÍZ GARCÍA (2013)

Contrasta, frente a tales prolíficas aportaciones, la práctica inexistencia de estudios en la literatura 
nacional –ninguna estadística oficial ha podido ser localizada– de cuanto en otros sistemas se 
viene analizando como temporalidad “voluntaria” (frente a la “involuntaria”) que, junto con el 
trabajo a tiempo parcial, muestra cómo un interesante segmento de población prefiere acudir a 
esta vía porque, por ejemplo, les aporta un mayor control de su tiempo o les posibilita la adquisición 
ingresos complementarios, les permite compatibilizarlo con estudios, conciliar vida familiar y otros 
intereses personales o les facilita la ampliación de las redes sociales y profesionales y la adquisición 
competencias generales o específicas y una experiencia laboral más variada que asegure un futuro 
empleo mejor, y cuyos efectos sobre la salud suelen ser valorados como claramente positivos73. A falta 
de información más detallada, sirva la muestra obtenida a nivel europeo, que sitúa en el 12% la media 
de los denominados “empleos voluntarios temporales”, a los que une un 15% de contratos formativos 
y un 10% de contratos temporales utilizados como período de prueba; obtiene, así, un resultado en el 
cual únicamente dos terceras partes de los contratos temporales serían “involuntarios”, aun cuando 
en España la cifra –segunda en Europa– superaría el 80% 74(Figura 1), siendo el resto, por tanto –y con 
todas las variantes expuestas–, “voluntarios”75.

73  Entre otros, cabría aludir a los resultados ofrecidos en las obras pioneras de NÄTI, J.: “Temporary employment in the Nordic 
countries: a ‘trap’ or a ‘bridge’?, Work Employment & Society, Vol. 7, núm. 4, 1993, págs. 451-464 o BIELINSKI, H.: “New patterns 
of employment in Europe”, en AA.VV. (FERRIE, J. E. et alii, Eds.): Labour market changes and job insecurity. A challenge for social 
welfare and health promotion, Copenhague (WHO), 1999, págs. 11-30. Más actual, el elenco bibliográfico ofrecido por NÚÑEZ, I. y 
LIVANOS, I.: “Temps ‘by choice’? An investigation of the reasons behind temporary employment among young workers in Europe”, 
Journal of Labour Research, Vol. 36, núm. 1, 2015,  págs. 44-66; SILLA, I.; GRACIA, F. J. y PEIRÓ, J. M.: “Job insecurity and health-
related outcomes among different types of temporary worker”, Economic and Industrial Democracy, Vol. 26, núm. 1, 2005, pág. 
95 o COE, N. M.; JONES, K.. y WARD, K.: “The business of temporary staffing: a developing research agenda”, Geography Compass, 
Vol. 4, núm. 8, 2010, págs. 1055-1068.
Por otro lado, no cabe desdeñar igual papel de las ETT cuando afecta a personas con serias dificultades para encontrar empleo 
o proporcionan servicios de apoyo (como el transporte) y suministran la información necesaria para superar la “falta de 
coincidencia espacial” entre el lugar de residencia de los trabajadores y la ubicación del puesto de trabajo; por extenso, y entre 
más, ANDERSSON, F. et alii: Temporary help agencies and the advancement prospects of law earners, Cambridge, Massachusetts 
(National Bureau of Economic Research), 2007, Documento de Trabajo núm. 13434; o AUTOR, D. H. y HOUSEMAN, S. N.: “Do 
temporary-help jobs improve labor market outcomes for low-skilled workers? Evidence fron ‘Work First’”, American Economic 
Journal. Applied Econoimics, Vol. 2, núm. 3, 2010, págs. 96-128.
74  VACAS-SORIANO, C.: Recent developments in temporary employment: employment growth, wages and transitions, cit., págs. 
31-32.
75  Con cuanto ello supone en materia de salud laboral, en la sugerente muestra, por ejemplo, de FELSTEAD, A. y GALLEI, D.: 
“For better or worse? Non-standard jobs and high involvement work systems”, The International Journal of Human Resource 
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Figura 1.- Razones para mantener un contrato temporal, por edad (UE 27) y Estado 2001-2012

Fuente: European Union Labour Force Survey (2015)

2.- Más visible, y de seguro más trascendente, es el dato derivado del tiempo durante el cual el 
trabajador temporal mantiene su contrato. En este punto, la referencia directa  proporcionada por 
las estadísticas oficiales muestra cómo, al lado de una mayoritaria presencia de contratos inferiores 
a 3 meses (mucho más significativa de añadirle aquellos con una duración media de 6 a 11 meses), no 
cabe ignorar el importante grupo de trabajadores con una vinculación significativamente más alta 
(Gráfico 11).

Gráfico 11.- Asalariados del sector privado con contrato o relación temporal por duración del 
contrato

Fuente: EPA (2016)

La dificultad para agrupar bajo la misma categoría de “temporales” a los unos y a los otros 
(“temporary” frente a “regular”) ha llevado, incluso, a que algunos países como Estados Unidos 
creen como categoría propia la de trabajadores “contingentes”, la cual sirve para poner de relieve la 

Management, Vol. 15, núm. 7, 2004, págs. 1293-1316 o McGINNITY, F. ed alii: “A bad start? Fixed-term contracts and the transition 
from education to work in West Germany”, European Sociological Review, Vol. 21, núm. 4, 2005, págs. 359-374.
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existencia de un colectivo de peso muy significativo con características propias que también habrán 
de operar en punto a la prevención de riesgos laborales76. 

3.- Íntimamente vinculado al dato anterior aparece el efecto de rotación en la temporalidad. Por 
encima de su concepto “clásico” (relacionado con la búsqueda de nuevas oportunidades y alicientes 
económicos y profesionales)77, e incluso de acepciones más difusas como el “índice de dinamismo 
laboral”78, el término adquiere un sentido muy concreto si aplicado a la movilidad de los trabajadores 
con contrato temporal, pudiendo hacer referencia a una doble realidad no siempre coincidente79: de 
un lado, la rotación “formal”, o mero encadenamiento de contratos, para llevar al dato final que aquí 
interesa de tiempo de permanencia en un determinado puesto de trabajo aun cuando sea a través de 
contratos más cortos (Gráfico 12)80; de otro, cuando ha lugar a una verdadera rotación “sustantiva” 
con variación de puesto de trabajo (Tabla 9).

Gráfico 12.- Asalariados con contrato temporal por tiempo que llevan trabajando en el empleo actual

Fuente: EPA (2016)

Tabla 9.- Rotación en la contratación

76  U.S. DEPARTMENT OF LABOR. BUREAU OF LABOR STATISTICS: Contingent and alternative work arrangements, Washington 
(Press Release), 1999, 2001 y 2005, en http://www.bls.gov/news.release /history/conemp_12211999.txt (con variants 
finales_05242001.txt4 y _07272005.pdf para los años 2001 y 2005). En la doctrina, STONE, K.V.W.: “The decline in the standard 
employment contract: evidence from ten advanced industrial countries”, cit., págs. 3-5 o SMITH, C. et alii: “Temporary workers 
in Washington State”, American Journal of Industrial Medicine, Vol. 53, num. 2, págs. 135-145.
77  PORTER, L. W. y STEERS, R. M.: “Organizational, work, and personal factors in employee turnover and absenteeism”, 
Psycological Bulletin, Vol. 80, núm. 2, págs. 151-176; PRICE, J. L.: The study of turnover, Ames (Iowa State University), 1977 o 
MOBLEY, W. H.: “Intermediate linkages in the relationship between job satisfaction and employee turnover”, Journal of Applied 
Psychology, Vol. 6, núm. 2, 1977, págs. 237-240.
78  Sobre tal patrón y sus bases, la extensa referencia contenida en AA.VV. (FRÍAS, J. A. y TRAVIESO, C., Eds.): Formación, 
investigación y mercado laboral en información y documentación en España y Portugal, Salamanca (Universidad de Salamanca), 
2008. En aplicación de una metodología adaptada a tal fin cabe remitir, por ejemplo, a los datos ofrecidos para 2015 por META4 IDL: 
Índice de dinamismo laboral, 3ª ed., 2015, en http://www.meta4.es/fates/recortes-prensa/indice_dinamismo_laboral_3pdf.
79  Demostrando la divergencia de resultados de la reforma de 1984, así como la más que posible coincidencia que sigue a la de 
1992, TOHARIA CORTÉS, L.: “El modelo español de contratación laboral”, cit., págs. 122 (nota 11) y 124 (nota 15). Sobre las pautas 
para la interpretación de estas estadísticas, ALBA RAMÍREZ, A.: “How temporary is temporary employment in Spain?”, Journal of 
Labor Research, Vol. 19, núm. 4, 1998, págs. 201-224.
80  Al respecto, las reflexiones de SEPÚLVEDA GÓMEZ, M.: “Régimen jurídico del contrato de trabajo: contratación temporal 
sucesiva y declaración de fijeza de la relación laboral en el artículo 15.5 del Estatuto de los Trabajadores. Incidencia de la Reforma 
Laboral de 2010”, Temas Laborales, núm. 16, 2010, págs. 225-243.

Fuente: Sistema de Información de los Servicios Públicos de Empleo (2014)
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El examen de los datos expuestos –y que se suceden en el tiempo– permite colegir una importante tasa de 
rotación tanto formal como sustantiva; a la par, empero,  confirma la “permanencia”  (o “atrapamiento”) 
durante un significativo período de tiempo en una ocupación determinada de una importante cohorte de 
trabajadores temporales81, lo cual, y en último extremo, abocará a un doble elemento de importancia capital: 
de una parte, la temporalidad deja de ser una situación pasajera o transitoria hacia el empleo estable y se 
afianza cómo horizonte laboral a medio plazo de amplios colectivos82; de otro, muchos de esos temporales 
acreditarán una importante experiencia en una rama de actividad, e incluso en un mismo puesto de trabajo, 
lo cual resultará fundamental a la hora de adoptar medidas de salud y seguridad laboral83.

4.- Conviene no olvidar, tampoco, la frecuente asociación con el trabajo a tiempo parcial. A pesar de 
que el factor de temporalidad ha absorbido en su ordenación normativa que la prestación se haga 
tanto a tiempo completo como parcial, en la fijación del nivel adecuado de protección no cabe duda 
que esta variante “atípica” presenta unas peculiaridades desde el punto de vista preventivo dignas de 
ser sopesadas84; más aún cuando la combinación de temporalidad y parcialidad es un fenómeno cada 
vez más extendido y afecta a un porcentaje muy importante de población laboral (Gráfico 13).

Gráfico 13.- Asalariados con contrato temporal por tipo de jornada

Fuente: EPA (2016)

5.- En fin, y aun cuando será objeto de tratamiento monográfico a lo largo del presente ensayo, procederá 
no desconocer en esta taxonomía de la temporalidad el modo de su provisión, bien por el empresario 
directamente (aun cuando pudiera ser el subcontratista de otro principal, formando parte de su cadena 
de valor o de una red más o menos tupida de empresas, lo cual abriría el debate sobre la temporalidad a 
una cuestión que desborda el objeto de este estudio85), bien a través de una ETT86.

81  Los datos proporcionan una línea de continuidad patente con los resultados que analizan, por ejemplo, BALLESTEROS, 
J. y DEL ROSAL, M. P.: “Transiciones laborales desde el empleo temporal y temporalidad regional”, Documento de Trabajo, 
Universidad de la Laguna (Serie Economía), 2010, en http://www.uv.estevev/DT-E-2010-02.pdf. Para una visión comparada con 
parejos resultados –incluidos los vaivenes coyunturales–, por ejemplo, TRAJTEMBERG, D. y VARELA, H.: “Movilidad laboral de 
los trabajadores con contratos eventuales: ¿mecanismo de inserción en empleos estables o regularización de la inestabilidad 
laboral?”, Trabajo y Sociedad, núm. 24, 2015, págs. 109-130.
82  Datos empíricos de su dimensión en la extensísima bibliografía por países que recoge el estudio de OIT: Las reformas atípicas 
de empleo, cit., págs. 25-28, Cuadro 2.
83  BOIX, P. et alii: “Modalidades de contratación y siniestralidad laboral en España en el período 1988-1995”, cit., págs. 15 y ss, en 
particular, pág. 26.
84  Poniéndolas de relieve, entre más, CABEZA PEREIRO, J. y LOUSADA AROCHENA, F.: El nuevo régimen legal del trabajo a tiempo 
parcial, Granada (Comares), 1999, págs. 69 y 70 o, más recientemente y con superior detalle, FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R. “La 
prevención de los riesgos laborales en el marco del contrato a tiempo parcial”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMINGUEZ, J. J., Dir. y 
FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., Coord.): La prevención de riesgos laborales y las nuevas formas de organización empresarial y 
del trabajo, Valladolid  (Junta de Castilla y León), 2007, págs. 207-226.
85  Un apunte significativo de las implicaciones de esta variante de la temporalidad en JOHNSTONE, R.; MAYHEW, C. y QUINLAN, 
M.: “Outsourcing risk?: the regulations of OHS where contractors are employment”, Comparative Labor Law and Policy Journal, 
Vol. 22, núm. 2-3, 2001, págs. 351-393.
86  Sobre los factores que pueden incidir en esta reparto y la evolución de las ETT en Estados Unidos y Europa, elocuentes las 
muestras de LUO, T.; MANN, A. y HOLDEN, R.: “The expanding role of temporary help services from 1990 to 2008”, Monthly 
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Si a lo largo de las páginas precedentes –y las que subseguirán– se han ofrecido estadísticas generales 
para todos los trabajadores temporales, necesario será ponerlas en contraste con las oficiales existentes 
sobre trabajadores cedidos por ETT a partir de cuanto exige la disposición adicional 13ª Ley 35/2010, de 
17 de septiembre, la cual insta al INSHT a incorporar a sus informes periódicos los datos específicos 
que permitan conocer la evolución de la siniestralidad laboral en los trabajos y ocupaciones de especial 
peligrosidad para la seguridad y la salud en el trabajo realizados por estos empleados, de conformidad 
con lo establecido en el art. 8 b) y disposición adicional 2ª Ley 14/1994, de 1 de junio (LETT)87.

Como avance de cuanto luego se acreditará, resulta pertinente anticipar un dato: frente a las previsiones 
más catastróficas88, y afirmaciones mantenidas aún a día de hoy a pesar de analizar los mismos 
informes aquí estudiados89, desde hace algunos años la importantísima brecha diferencial de mayor 
siniestralidad que se afirmaba con contundencia para los trabajadores cedidos por las ETT dista de 
alcanzar confirmación respecto de tal entidad en el modelo español (y ello a pesar del error conceptual 
frecuente de no sopesar el concepto de “población expuesta”, pues mientras en una empresa ordinaria 
cabría situar en un 25% el índice de su población laboral temporal, en una ETT se aproxima al 100%, de 
ahí que el denominador de esta sea entre 3 y 4 veces superior a aquella y, por tanto, el índice de incidencia 
venga multiplicado por 3 o 490). En este sentido parece clave un factor: mientras la falta de normativa 
ad hoc y de control administrativo llevaría de manera natural a tal resultado91, la presencia de ambas 
servirá de elemento moderador fundamental92.

3.2.2.3.- Temporalidad y características sociodemográficas

Como último condicionante a considerar, procederá una adecuada ponderación del perfil del trabajador 
temporal, que en los análisis europeos queda situado en un prototipo constituido a partir de cuatro 
características fundamentales: nacional, con una edad en torno a 40 años, nivel educativo medio e 
indistintamente hombre o mujer (Tabla 10)93.

Labor Review, Vol. 133, núm. 8, págs. 3 y 4 o ANTHONY, M. y ELKE, J. J.: “Do changes in regulation affect employment duration in 
temporary help agencies?”, Industrial and Labor Relations Review, Vol. 62, núm. 2, 2009, págs. 226-228.
87  La referencia ha de venir dada, necesariamente –y para una homologación de datos–, por la proporcionada a través del 
OBSERVATORIO ESTATAL DE CONDICIONES DE TRABAJO: Siniestralidad laboral de los trabajadores cedidos por empresas de 
trabajo temporal. 2015, Madrid (INSHT), 2015.
88  PÉREZ GUERRERO, M. L. y RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “Prevención y nuevos riesgos laborales: el caso de los trabajadores 
puestos a disposición”, cit., págs. 111 y ss.
89  Manteniendo la afirmación a pesar de cuanto reseña en nota 3, pág. 12, LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud 
laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., pág. 4.
90  Sobre cuanto aún queda por trabajar en las estadísticas sobre las ETT, en aspectos que se arrastran históricamente, MATÍAS ROCHE, 
F.: “Trabajadores en empresas de trabajo temporal y sus riesgos laborales”, Investigaciones Europeas de Dirección y Economía de la 
Empresa, Vol. 3, núm. 3, 1997, en especial págs. 40-47. Destacando el dato de conformidad con el cual “los trabajadores temporales 
cedidos por las ETT tienen una menor probabilidad de experimentar accidentes de trabajo que los trabajadores temporales, aunque 
todavía es mayor que la siniestralidad de un trabajador indefinido”, MORENO VIDA, M. N.: “Contratos temporales y empresas de 
trabajo temporal”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L., Dir.): Las modalidades de contratación temporal. Estudio técnico de su régimen 
jurídico, Granada (Comares), 2010, pág. 139; PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. y THIBAULT ARANDA, J.: “La necesaria reforma de la Ley 
de Empresas de Trabajo Temporal”, en AA.VV. (BLASCO PELLICER, A., Coord.): El empresario laboral (Estudios jurídicos en homenaje 
al Profesor Camps Ruiz con motivo de su jubilación), Valencia (Tirant lo Blanch), 2010, pág. 37 o LÓPEZ AHUMADA, J. E.: “Reflexiones 
sobre el aumento de la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal: garantías y ausencias desde la 
óptica de la flexiseguridad”, Temas Laborales, núm. 116, 2012, pág. 93.
91  En el ejemplo australiano, y por las razones apuntadas, los datos enormemente gráficos de UNDERHILL, E. y QUINLAN, M.: 
“How precarious employment affects health and safety at work: the case of temporary agency workers”, Industrial Relations, 
Vol. 66, núm. 3, 2011, págs. 397-421. Sobre el reciente ajuste en este punto a través del PEMCO II en los Estados Unidos, PARDINI, 
Th. J.: “Temporary workers in dual-employer arrangements: who is responsible for their health and safety?”, Employment Law 
Commentary, Vol. 27, núm. 7, 2015, págs. 2-6.
92  Sirva el concienzudo análisis efectuado por GARCÍA SERRANO, C.; HERNÁNDEZ MARTÍN, V. y TOHARIA CORTÉS, L.: “Mind the 
gap, please! The effect of temporary help agencies on the consequences of work accidents”, Journal of Labor Research, Vol. 31, 
núm. 2, 2010, págs. 162-182.
93  Para otras variables sociodemográficas, sirva el ejemplo comparado que ofrecieron, por ejemplo, KIVIMÄKI, M. et alii: 
“Temporary employment and risk of overall and cause-specific mortality”, American Journal of Epidemiology, Vol. 158, núm. 7, 
2003, págs. 663-668 o DRAGANO, N.: “Who knows the risk? A multilevel study of systematic variations in work-related safety 

Trabajo Temporal y ETT.indd   31 16/11/16   14:22



32

Juan José Fernández Domínguez

Tabla 10.- Índices y distribución de trabajadores temporales en la UE 27

Fuente: European Union Labour Force Survey (2015).

En un acercamiento a la realidad española, los datos anteriores encuentran los siguientes aspectos 
de interés:

1.- En atención al factor de género, apenas si media diferencia significativa entre varones y mujeres 
con contrato temporal (Gráfico 14).

Gráfico 14.-  Asalariados por tipo de contrato (indefinido o temporal) y sexo

Fuente: EPA (2016)

Sin embargo, de poner en relación tal dato con el sector, rama de actividad y ocupación concreta al 
que se dirigen, cabrá apreciar una clara separación entre hombres y féminas94. Factor que habrá de ser 

knowledge in the European workforce”, Occupational & Environmental Medicine, Vol. 72, núm. 8, 2014.
94  Derivado de cruzar la información de los datos parciales obtenidos a partir de los índices sobre activos por sexo y rama de 
actividad/ocupación (2.21 y 2.24) y ocupados por tipo de contrato o relación laboral de los asalariados, sexo y tipo de jornada/
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tenido en consideración –junto con otros susceptibles de provocar diferencias en el comportamiento 
preventivo general entre ambos sexos– como mejor aval de la estadística supra reseñada, de la cual 
cabría seguir cómo es el concreto puesto de trabajo desempeñado, y no en exclusiva la temporalidad, 
el elemento determinante en el origen del riesgo95.

2.- De atender a la edad, que necesariamente ha de ser asociada con el nivel formativo, los parámetros 
obtenidos aluden con claridad a un ingreso más tardío en el trabajo y a una tasa de rotación elevada 
que dificulta la transición hacía el contrato indefinido tanto en España (Gráfico 15) como en Europa 
(Figura 2).

Gráfico 15.- Asalariados por tipo de contrato (indefinido o temporal) y grupo de edad

Fuente: EPA (2016)

Figura 2.- Distribución del trabajo temporal entre grupos de edad por Estado. UE 27. 2012

Fuente: European Union Labor Force Survey (2015).

sector económico (3.26 y 3.27) de la EPA 2016.
95  De igual parecer, tiempo ha, BOIX, P. et allii: “Modalidades de contratación y siniestralidad laboral en España en el periodo 
1988-1995”, cit., pág. 26. Con datos de 2008 midiendo la siniestralidad de las mujeres con contrato temporal frente a los varones, 
que cabría contrastar con los provenientes de las concretas ramas de actividad, DE VICENTE ABAD, M. A.: Acercamiento a la 
siniestralidad laboral desde una perspectiva de género, Madrid (OECT/INSHT), 2010, págs. 20-22 (en relación con págs. 10-20).
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Ambos factores habrán de ser sopesados, por tanto, bajo aquel patrón llamado a adquirir una 
importancia capital, pues en último extremo permitirá valorar la experiencia del trabajador en una 
ocupación dada; además, y a partir de cierta edad, procederá atender a la llamada “paradoja de la 
satisfacción” con un empleo temporal, lo cual entronca con el carácter voluntario antes significado96.

En el otro extremo, tampoco cabrá ignorar que si la relación de siniestralidad entre contrato temporal-
indefinido ha quedado situada en el 1,7, en el supuesto de los trabajadores mayores de 55 años, esta 
tasa aumenta y es 2,1 veces superior para la misma franja de edad y sin diferencias entre ocupaciones. 
Dato, por tanto, en sí mismo elocuente de la presencia de concausas que unir a la temporalidad 
(Gráfico 16).

Gráfico 16.- Tasa de incidencia según tipo de contrato y edad. Año 2011

Fuente: ALMODOVAR et alii (2013)97

3.- Únicamente por vía indirecta cabrá obtener en las estadísticas oficiales un índice aproximado 
que vincule a los contratados temporales con el nivel de formación que acreditan98. De su lectura 
cabría seguir el ajuste a aquel promedio europeo de una titulación media, pero en esta ocasión con una 
gran brecha de separación entre, de un lado, cualificaciones muy elevadas cada vez más presentes 
en el segmento99 y, de otro –alarmantemente creciente en los grupos de menor edad–, cuantos no 
acreditan siquiera una preparación mínima. En relación con la ocupación, mientras el primero de los 

96  KAISER, L. C.: “A comparison of standard, non standard and self-employment patterns across Europe with a special note to 
the gender/job satisfaction paradox”, EPAG Working Paper, núm. 27, 2002.
97  ALMODOVAR MOLINA, A. et alii: Análisis del mercado laboral, condiciones de trabajo y siniestralidad. Una perspectiva según la 
edad, Madrid (INSHT), 2013, págs. 47 y 48.
98  Resultado de cruzar los datos correspondientes a activos por nivel de formación alcanzado, sexo y grupo de edad (2.13, 
luego desglosados en las referencias 2.14 a 2.20), ocupados por nivel de formación alcanzado, sexo y grupo de edad (3.8, luego 
desarrollados en las referencias 3.9 a 3.16) y ocupados por tipo de contrato o relación laboral de los asalariados, sexo y tipo 
de jornada/sector económico (3.26 y 3.27) de la EPA 2016. Sobre los problemas derivados de carecer de esta información tan 
valiosa desde el punto de vista preventivo, GARCÍA MAINAR, Y. y MONTUENGA GÓMEZ, V. M.: “Determinante de la siniestralidad 
en España”, cit., pág. 7, nota 4 o –actualizando redacción– GARCÍA MAINAR, Y. y MONTUENGA GÓMEZ, M. V.: “Causas de los 
accidentes de trabajo en España: análisis longitudinal”, cit., págs. 175-178. Exhaustivo, e indicativo, el resultado del estudio 
comparado que en este punto –y para el caso de Italia– muestran FABIANO, B. et alii: “A statistical study on temporary work and 
occupational accidents: specific risk factors and risk management strategies”, Safety Science, Vol. 46, núm. 3, 2008, págs. 535-
544.
99  Sobre la relación entre un mayor nivel formativo en los países con una alta tasa de temporalidad y una menor cualificación 
en la contratación temporal en los Estados con una baja tasa, FRANCO, A. y WINQVIST, K.: “At the margins of the labour market? 
Women and men in temporary jobs in Europe”, Statistics in Focus: Population and Social Conditions, Theme 3-13, 2003, en http://
www.ec.europa.eu/ …02…/4884ce0a-ec1d-4f7b-bc9b-5e30945ef4dc. 
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colectivos lleva a observar una muy frecuente sobrecualificación (el célebre brain waste100), el segundo 
aludirá a la relación directa entre trabajo temporal y ocupaciones no deseadas por los trabajadores 
con contrato indefinido y, sobre todo, de mayor riesgo objetivo.

El nivel de cualificación acreditado es, por lo demás, un campo apropiado para medir también el carácter 
más o menos voluntario del trabajador temporal, pudiendo distinguir, junto al “tradicional” (de escasa 
cualificación y con baja preferencia por un empleo temporal), el “de carrera” o “permanente” (igual 
de escasa preparación pero alta preferencia por un trabajo temporal), el “de transición” (con grandes 
capacidades y que contempla el vínculo temporal como una etapa hacia el contrato indefinido) o, en 
fin, al trabajador “sin fronteras” (cuyas competencias son muy apreciadas y obtiene de ellas el mejor 
partido a través del cambio más o menos frecuente de empleo)101. Ilustrativa muestra que, por otro 
lado, suele corresponderse con una escala claramente decreciente en la siniestralidad102.

4.- En fin, si en algún colectivo el peso de la temporalidad se hace sentir –y, por lo mismo, en el 
volumen total de temporalidad– este es el de los extranjeros (Tabla 11).

Tabla 11.- Contratos de trabajadores extranjeros según tipo de jornada, por modalidad de contrato

Fuente: MEYSS (2014)

Dejando al margen quienes se encuentran en una situación irregular (cuya debilidad contractual es 
mucho mayor por la amenaza que pende sobre ellos de una posible expulsión y, además, carecen 
de los cauces administrativos o del apoyo sindical adecuados para efectuar cualquier reivindicación), 

100  Altamente ilustrativo, por ejemplo, el ensayo de FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ, R.: “La movilidad internacional de trabajadores 
altamente cualificados”, Relaciones Laborales, núm. 4, 2014, págs. 57-82.
101  MARLER, J.; BARRINGER, M. W. y MILKOVICH, G. T.: “Boundaryless and traditional contingent employees: worlds apart”, Journal 
of Organizational Behavior, Vol. 23, núm. 4, 2002, págs. 425-453.
102  SILLA, I.; GRACIA, F. J. y PEIRÓ, J. M.: “Job insecurity and health related outcomes among different types of temporary workers”, 
cit., págs. 107 y ss.
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y atendiendo solo a los regulares, los propios problemas lingüísticos presentes en numerosas 
ocasiones103, así como la habitual necesidad de aceptar casi cualquier puesto de trabajo (en tantas 
ocasiones aquellos abandonados por los nacionales104), hacen que sobre la temporalidad confluyan 
otros riesgos derivados de un factor con entidad propia105.

3.2.2.4.- Y, a la postre, la experiencia como clave

Los datos precedentes sirven para mostrar cómo, además de que la temporalidad conduce en un gran 
porcentaje de ocasiones a los puestos en la empresa que no desean los trabajadores indefinidos, y 
por ende coinciden frecuentemente con un mayor riesgo objetivo de siniestralidad, media una clave 
mucho más importante que el tipo de contrato (indefinido o no) a efectos preventivos: la experiencia 
y la formación.

Quizá asumiendo siempre la inexperiencia y ausencia de preparación del trabajador temporal, la 
norma adopta un nivel determinado de protección para todo el colectivo, “trasversal” a tal condición 
para compensar las probables consecuencias negativas en el ámbito de la salud laboral de la ausencia 
de determinadas condiciones laborales “típicas”106. La inferencia será correcta en un gran número de 
supuestos; no obstante, sentadas han quedado razones suficientes para defender que el arquetipo no 
puede subsumir la pluralidad y carácter heterogéneo de situaciones en presencia107.

De este modo, a la temporalidad de breve duración (incluido el trabajo “casual”, del cual constituye 
paradigmático ejemplo el “contrato de cero horas”108) cabrá oponer aquella que se prolonga de 
manera significativa, incluso da lugar a una rotación no sustantiva, sino estrictamente formal. En 
este sentido, y a título de mero ejemplo, será difícil sostener la superior necesidad de medidas 
preventivas para quien lleva varios meses desarrollando un puesto bajo un contrato temporal 
frente a quien –aun cuando sea ciertamente infrecuente– comienza a desarrollar idéntico puesto 
bajo un contrato indefinido.

A igual consideración lleva el examen de las variables sociodemográficas: mientras el género apunta 
preferentemente al puesto de trabajo (dada la clara separación que se mantiene entre actividades 
“masculinizadas” y “feminizadas”) y la edad lo hace a la experiencia o su ausencia, la formación y la 
condición de extranjero actúan de manera natural sobre ambas.

Habida cuenta de los dos polos de referencia fundamentales a cuya consideración habría de remitir 
la temporalidad, y en tanto el puesto de trabajo siempre constituye el elemento nuclear o punto de 
partida para la norma, parece lógico seguir que sea la experiencia (a la cual se añadirán en aspectos 

103  Entre muchos, con tratamiento propio, MARTÍN ARCE, J. I.: “El derecho de información de los trabajadores en materia de 
prevención de riesgos laborales y los derechos lingüísticos”, Revista de Llingua i Dret, núm. 53, 2010, págs. 163-185.
104  JAHN, E. y ROSHOLM, M.: “Is temporary agency employment a stepping stone for inmigrants?”, IZA Discussion Paper num. 
6405, 2012, págs. 2 y 7.
105  Sirvan las reflexiones contenidas en PAULA MACIEL, J.; RÓDENAS ADAM, M. y TORRALBA MARTÍNEZ, J. M.: “Planteamiento 
sistemático de formación e información en PRL para trabajadores extranjeros”, Gestión Práctica de Riesgos Laborales, núm. 22, 
2005, págs. 37-41. En estadísticas que desde entonces se mantienen, BENAVIDES, F. G.; AHONEN, E. Q. y BOSCH, C.: “Riesgo de 
lesión por accidente laboral en trabajadores extranjeros (España, 2003 y 2004)”, Gaceta Sanitaria, Vol. 22, núm. 1, 2008, págs. 
44-47 o GONZÁLEZ TRAVÉS, C. et alii: Condiciones laborales y siniestralidad en el colectivo de trabajadores inmigrantes 2008, 
Madrid (OECT/INSHT), 2008, pág. 30, Tabla 14. En el ámbito comparado, interesantísimas las relaciones entre temporalidad/
extranjería/seguridad y salud laborales que presentan SARGEANT, M. y TUCKER, E.: “Layers of vulnerability in occupational 
safety and health for migrant workers: case studies from Canada and the UK”, Policy and Practice in Health and Safety, Vol. 7, 
núm. 2, 2009, págs. 51-74.
106  En defensa de esta idea, por todos, LOUSADA AROCHENA, F.: La protección de la salud en el trabajo temporal y en las empresas 
de trabajo temporal, cit., pág. 14.
107  Un excelente resumen en ARONSSON, G.; GUSTAFSSON, K. y DALLNERS, M.: “Work environment and health in different types 
of temporary jobs”, European Journal of Work and Organizational Psycology, Vol. 11, núm. 2, 2002, págs. 151-175.
108  Sobre su notable incremento, al punto de constituir una categoría que precisa de un análisis particular, AUMAYR-PINTAR, Ch. 
et alii: Developments in working life in Europe: EuroWORK anual review 2014, Dublín (Eurofound), 2015, pág. 62.
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puntuales otros condicionantes significativos, en particular cuando el empleador acuda a una ETT 
para la provisión de la mano de obra que precisa) la llamada a constituir variable básica sobre la cual 
traducir el nivel de protección a aplicar en cada caso al contrato temporal109. Norte sobre el cual –e 
integrando como conviene los aspectos organizativos de la empresa como contrapunto necesario– 
aparece construida la lectura de la regulación legal vigente y que se pasa a exponer.

109  Parecido el planteamiento y conclusiones que ofrecen BENAVIDES, F. G. et alii: “Associations betweeen temporary employment 
and occupational injury: what are the mecanisms?”, Occupational & Environmental Medicine, Vol. 63, núm. 6, 2006, págs. 416-421.
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II. EL CONTEXTO JURÍDICO INTERNACIONAL Y NACIONAL. 
LA SEGURIDAD Y SALUD DE LOS TRABAJADORES 
TEMPORALES Y CEDIDOS POR ETT EN EL 
ORDENAMIENTO ESPAÑOL

Trazar una semblanza actual sobre la ordenación jurídica de la prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores temporales y cedidos por una ETT en España requiere, ineludiblemente, elevar con carácter 
previo la vista hacia los compromisos que el Estado ha adquirido a nivel internacional como miembro de 
organizaciones internacionales, bien de carácter mundial (OIT), bien de ámbito regional (Unión Europea). A la 
par, y en este último entorno más cercano, comparar las diferentes líneas de evolución seguidas en algunos 
países con quienes no sólo se comparte normativa fundamental e intereses socio-económicos evidentes, sino 
que se aspira a crear un “horizonte” (el Horizonte 2020) común del cual la seguridad y salud en el trabajo 
constituye un ámbito preferente. Sobre este marco, hacer lo propio con cuantas fuentes internas inciden 
desde distintos ángulos en su diseño último, para así alcanzar a comprender la compleja trabazón normativa 
que dibuja el perfil, ciertamente singular, de los trabajadores cuya relación laboral está sometida a término o 
condición, incluidas las peculiaridades –aún más acentuadas– que afectan a los cedidos por ETT.

1.- Los referentes internacionales: de la OIT a la Unión Europea, con un apunte de Derecho Comparado

El panorama supranacional que condiciona y/o incide sobre el estatal remite a las siguientes fuentes 
materiales y formales.

1.1.- El acervo normativo de la OIT

Bajo la clave dada por el art. 3 b) del Convenio núm. 155, de 1981, sobre seguridad y salud de los trabajadores, 
al identificar bajo el término “trabajadores” a “todas las personas empleadas” y llamar, en consecuencia, a 
una protección general que los Estados están llamados a matizar sobre sus pautas para colectivos singulares, 
como aquellos con vinculación temporal [incluida la fundamental, por cuanto aquí importa, de determinar 
las operaciones y procesos que estarían prohibidos, limitados o sujetos a la autorización o al control de la 
autoridad o autoridades competentes, ex art. 11 b)], se alza como “gran esfera de acción”, que destaca con 
luz propia en su contenido, la necesidad de “formación, incluida la formación complementaria necesaria, 
calificaciones y motivación de las personas que intervienen, de una forma y otra, para que se alcancen los 
niveles adecuados de seguridad e higiene” [art. 5 c)]; a ella añadirá el Convenio núm. 161, de 1985, sobre los 
servicios de salud en el trabajo, otra segunda acción bajo la forma de derecho-deber: “todos los trabajadores 
deberán ser informados de los riesgos para la salud que entraña su trabajo” (art. 13).

Sobre esa idea de diseñar un referente general en torno al cual alcanzar el “perfil nacional”, el Convenio núm. 
187, sobre el marco promocional para la seguridad y salud en el trabajo (al que subsigue la Recomendación núm. 
197, sobre idéntico objeto), de 2006, insiste en que la temporalidad en la contratación no deja de ser materia 
propia de la política nacional a efectos preventivos (art. 3), si bien añade dos conceptos operativos nuevos y 
vinculantes: el “sistema nacional” (art. 4) y el “programa nacional”, bajo el contenido recogido en su art. 5.2.

Con todo, cuando su acción legislativa pasa de las “reglas programáticas” a las “normas técnicas”110 surge, 

110  JENKS, W.: Law, freedom and welfare, Londres (Oceana Publications), 1963, pág. 103. Su actualización en el ámbito social en 
SERVAIS, J. M.: Derecho Internacional del Trabajo, Buenos Aires (Helastia), 2011, págs. 165-168 y 1117-1129. Una perspectiva con 
superior detalle en DEL REY GUANTER, S. y LÁZARO SÁNCHEZ, J. L.: “La transformación de la intermediación en el mercado de 
trabajo a la luz del Convenio 181 OIT: iniciativa privada y nuevas tecnologías”, Relaciones Laborales, T. I, 2000, págs. 697-702 y 
LÁZARO SÁNCHEZ, J. L.: “El Convenio 181 de la OIT: iniciativa privada y nuevas tecnologías”, Relaciones Laborales, núm. 52, 1999, 

Trabajo Temporal y ETT.indd   39 16/11/16   14:22



40

Juan José Fernández Domínguez

como producto más acabado –fruto de una evolución evidente en la cual la realidad acaba imponiéndose a 
los planteamientos ideológicos iniciales–, el Convenio núm. 181, sobre agencias de empleo privadas, de 1997. 
Encargado de cohonestar la nueva decisión de facilitar –en vez de prohibir– la intermediación en el mercado 
de trabajo con una adecuada garantía de protección a quienes se valgan de los servicios de las agencias, las 
letras g) y f) del art. 11 son terminantes a la hora de inclinar la balanza en favor del bien superior dado por 
la salud y seguridad de los trabajadores; lo hace con un reenvío a los Estados para implementar las medidas 
concretas, en particular las tres siguientes111: 1) el necesario acceso a la formación también en materia 
preventiva [arts. 11 f) y 12 e)] y adecuada protección respecto al tiempo de trabajo –que específicamente 
menciona– y otras condiciones de trabajo [arts. 11 d) y f) y 12 c) y d)]; 2) la obligación –como mínimo– de 
informar sobre las condiciones de empleo antes del inicio efectivo de su actividad –a los migrantes, “en la 
medida de lo posible, en su idioma o en el que les resulta familiar”–,  incluyendo, por supuesto, las medidas 
relacionadas con la salud y seguridad laborales [art. 5 Recomendación núm. 188, de 1997, sobre las agencias de 
empleo privadas, la cual dedica un espacio relevante al tratamiento de datos personales de los trabajadores 
–arts. 1.3 6 a) y b) y 12.3–]; y 3) no emplear trabajadores para ocupaciones que impliquen riesgos o peligros no 
aceptados.

En paralelo a esta acción normativa, y consciente de las dificultades y límites para aplicar sus normas, así 
como del escaso poder de penetración que tiene en los países desarrollados y con unos umbrales de protección 
superiores a los que aquellas recogen112, la OIT ha desarrollado distintos procedimientos más preventivos que 
represivos; si se prefiere, “de persuasión”, como instrumentos llamados a complementar a los de regulación, 
fundados en la idea de convencer a los empresarios sobre la utilidad y posibilidades de la norma para que, 
conscientes de su razón de ser, busquen la vía concreta de darle forma en su contexto de actuación113. Lo 
hace a partir de la idea de “trabajo decente” como norte, a través de documentos incentivadores –estudios  
generales, informes, etc– sin valor jurídico (de preferirlo, con valor “ético-jurídico”), pero con un impacto 
social trascendente de promoción racional a partir de compromisos políticos; de seguro, una nueva forma de 
intentar conciliar intereses contrapuestos que ha venido mostrándose lo suficientemente incisiva como para 
constituir un eco permanente en los Estados y en las empresas114.

1.2.- La ordenación jurídica de la Unión Europea

En cumplimiento de cuanto antes preveía el art. 137 del Tratado de la Comunidad Europea [conforme ahora 
lo hace el art. 153.2 b) TFUE], ve la luz la Directiva 89/391, de 12 de junio (Directiva Marco), como referente 
fundamental en materia preventiva para todos los Estados miembros. Presidida por los principios de primacía 
(para garantizar la uniformidad aun cuando sea “de manera progresiva”) y subsidiariedad (con la doble 
función de constituir un umbral de mínimos solo llamado a operar en defecto de regulación interna más 
beneficiosa y sin perjuicio de otra directiva más específica, a la par que respetar siempre las condiciones y 
reglamentaciones técnicas de cada país en orden a su integración en los ordenamientos nacionales115), de su 

pág. 94.
111  GIL y GIL, J. L.: “El Convenio número 181 de la OIT sobre agencias de empleo privadas, Documentación Laboral, núm. 61, 2000, 
págs. 91-103; CAVAS MARTÍNEZ, F.: “El Convenio núm. 181 de la OIT sobre agencias de empleo privadas (1997) y su incidencia 
en el sistema español de colocación”, Aranzadi Social, T. V, 2000, págs. 108 y ss; también, bajo una perspectiva más reciente 
en un contexto más amplio, BALLESTER PASTOR, I.: “Asunción por España de los Convenios de la OIT en materia de empleo y 
colocación”, Revista del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, núm. 117, 2015, págs. 155-183, en particular, págs. 159-162.
112  SERVAIS, J. M.: “Los estándares laborales de la OIT en el contexto de la crisis”, 2013, en http://www.islssl.org/es/los-
estandares-laborales-de-la-OIT-en-el-contexto-de-la-crisis, págs. 7-17.
113  OIT: “Combining flexibility and security for a decent work”, Documento GB-306/ESP/3/1, párrafo 4.
114  BONNECHÈRE, M.: “Travail décent et ‘modernisation’ du Droit du Travail”, Travail et Emploi, núm. 113, 2008, págs. 91-115. Baste 
remitir al documento de la OIT: Agencias de empleo privadas, promoción del trabajo decente y mejora del funcionamiento de los 
mercados de trabajo en los sectores privados (Documento temático para el debate en el Foro de diálogo mundial sobre el papel de 
las agencias de empleo privadas en la promoción del trabajo decente y la mejora del funcionamiento de los mercados de trabajo 
en los sectores privados), Documento GDFPSS/2011/10; en http://www.ilo.org, pág. 4.
115  CASAS BAAMONDE, M. E.: “‘Doble’ principio de subsidiariedad y competencias comunitarias en el ámbito social”, Relaciones 
Laborales, núm. 1, 1993, págs. 49-58 y ALONSO OLEA, M.: “Directivas comunitarias y normas nacionales (El carácter mínimo 
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mano toma cuerpo la pieza normativa fundamental en la materia que concita la atención de este discurso, 
la Directiva 91/383, de 5 de junio, 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.

Tras sucesivos fracasos a la hora de ordenar las formas de trabajo distintas al contrato indefinido –siempre 
bajo un sesgo negativo116–, y trocando la “anormalidad” por plena aceptación, de los tres Proyectos de 
Directiva destinados a aquel propósito consigue prosperar (favorecido por las facilidades que otorgaba el art. 
118 A del Tratado de la Comunidad Europea) aquel destinado a ordenar la seguridad y salud de los trabajadores 
temporales. Sin que proceda ahora una exposición detallada de su contenido, pues su concreta trasposición al 
ordenamiento español hará que constituya referencia permanente cuando se analice éste, sí parece necesario 
glosar sus líneas fundamentales, en tanto servirán para situar el marco finalista de la normativa nacional que 
de ella surge. En tal sentido, cabrá destacar117:

1) El punto de partida de toda la ordenación que queda situado –según se afirmó páginas atrás– en considerar 
la temporalidad no como un riesgo, sino como un factor de riesgo, pues “según las investigaciones llevadas a 
cabo, se concluye que en general los trabajadores con relación laboral de duración determinada o en empresa 
de trabajo temporal están más expuestos que los demás trabajadores, en determinados sectores a riesgos 
de accidentes de trabajo o de enfermedades profesionales”; más aún, “los riesgos suplementarios citados 
que existen en determinados sectores están relacionados en parte con determinados modos específicos 
de integración en la empresa; [y] dichos riesgos pueden disminuirse mediante la información y formación 
adecuadas desde el comienzo de la relación laboral”.

2) El art. 1 concreta el ámbito de aplicación, subdistinguiendo claramente dos categorías: de un lado, el trabajo 
temporal, al cual proporciona la primera definición de ámbito europeo, entendiéndolo como “toda relación 
laboral regulada por un contrato de duración determinada, celebrado directamente entre el empresario y el 
trabajador, en el que se determine el final del contrato mediante condiciones objetivas, tales como una fecha 
precisa, que se concluya una tarea determinada [o] que suceda un hecho determinado”; de otro, “toda relación 
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”.

A partir de tal delimitación resulta claro que los trabajadores de las ETT no quedan sometidos a esta normativa 
en atención a la naturaleza jurídica de su relación laboral, sino de la temporalidad de su actividad, con lo cual 
la protección alcanzará a todos los trabajadores puestos a disposición, mientras no resultará de aplicación a 
los indefinidos, o estructurales, no destinados a prestar su trabajo en favor de empresas usuarias.

3) El principio cardinal viene enunciado en el encabezado del art. 2: la igualdad con los demás trabajadores de 
la empresa y/o el establecimiento usuario. A partir de tal norte, proyectará su aplicación concreta sobre las 
disposiciones generales que son comunes a los trabajadores temporales y a los de ETT relativas a los deberes 
y correlativos derechos en materia de información (art. 3), formación (art. 4), vigilancia de la salud (art. 5), así 
como las obligaciones a asumir por los servicios de prevención (art. 6).

de las Directivas sobre seguridad e higiene en el trabajo y la posible ‘mayor protección’ de la norma nacional)”, Revista de las 
Instituciones Europeas, núm. 18, 1991, págs. 12-14
116  Una visión panorámica de la época, su contexto y las diferentes iniciativas, entre otros, en CASAS BAAMONDE, M. E.: “Los 
intentos, fracasados, de armonizar las legislaciones europeas sobre la contratación a tiempo parcial y los contratos temporales 
de trabajo: el debate en el seno de la Comunidad Económica Europea”, Trabajo y Seguridad Social, núm. 12, 1986, págs. 1057 y ss. 
o RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M. C.: “Las empresas de trabajo temporal en la Comunidad Europea”, Actualidad Laboral, núm. 15, 
1993, págs. 281-299.
117  Sintetizando cuanto con más detalle analizan RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: “Protección de la salud y seguridad en el 
trabajo y trabajo temporal”, cit., págs. 354 y ss.; RODRÍGUEZ RAMOS, M. J.: “La responsabilidad de la empresa cesionaria en la 
Directiva (CEE) sobre seguridad y salud en el trabajo de los trabajadores temporales”, Actualidad Laboral, T. I, 1992, págs. 197-219 
o MARTÍNEZ GIRÓN, J.: “La Directiva comunitaria sobre seguridad e higiene en el trabajo en las empresas de trabajo temporal”, 
en AA.VV:. IV Xornadas Galegas sobre Condicións de Traballo y Saúde, Ferrol (Fundación Caixa Galicia), 1994, págs. 18-25.
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Al lado de tal referente fundamental, otros varios sirven para completar o detallar sus previsiones, debiendo 
destacar a estos efectos –y remitir para su funcionalidad en el caso español a cuanto se siga de su recepción 
en el ordenamiento nacional– los siguientes:

– Directiva 96/71, de 16 de diciembre, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de 
una prestación de servicios, traspuesta a través de la Ley 45/1999, de 29 de noviembre, para incorporar dos 
secciones nuevas al Capítulo VI LETT dedicadas, respectivamente, a la actividad en España de ETT de la Unión 
Europea o del Espacio Económico Europeo (arts. 22 a 25) y a la actividad  en la Unión Europea o en el Espacio 
Económico Europeo de ETT españolas (arts. 26 y 27), siendo de remarcar la garantía de igualdad en materia 
preventiva para los desplazados que reconoce de manera expresa su art. 3.1 d) y e).

– Directiva 99/70, de 29 de junio, relativa al Acuerdo marco de la CES, la UNICE y el CEEP sobre el trabajo de 
duración determinada, cuya incidencia más notable radica en considerar al temporal “como una forma de 
trabajo normalizado”118 y, en cuanto tal, incidir en la necesidad de eliminar la discriminación (cláusulas 1, 2 y 
3.2) así como fijar medidas destinadas a corregir su utilización abusiva.

– Directiva 2008/104, de 19 de noviembre, relativa al trabajo de empresas de trabajo temporal, la 
cual, y aun cuando dista de ser una norma preventiva, está llamada a desempeñar una función capital 
en un triple aspecto119: 1) Logar la “cohabitación natural” –no sencilla– entre la necesidad de tan 
cualificados intermediarios para dinamizar el mercado interior de la UE y la imprescindible protección 
de la seguridad y salud de los trabajadores cedidos. 2) Sostener el principio de igualdad de trato con los 
trabajadores temporales contratados directamente por el empresario (arts. 2. y 5)120. 3) En particular, 
levantar –o revisar al menos– las restricciones a la contratación con ETT que mantenían ciertos 
Estados, quedando solo justificadas aquellas fundadas en el interés general, ceñidas, en particular, a 
la protección de los trabajadores  por cuenta ajena, las exigencias de salud y seguridad en el trabajo 
y la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado de trabajo, incluida la obligación 
de evitar posibles abusos (art. 4)121. Sobre su tenor, el TJUE ha emitido un pronunciamiento en 2015, el 
asunto AKT122, cuyo análisis podrá ser ampliamente consultado en el libro que sirve de fundamento al 
presente informe. 

– En fin, y en íntima vinculación –sobre todo– con los reconocimientos médicos de los trabajadores temporales 
o en misión, siempre habrá que tener presente cuanto disponen sobre los datos relativos a la salud tanto 
la Directiva 95/46, de 29 de octubre, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

118  CASAS BAAMONDE, M. E.: “El principio de autonomía en la organización del sistema europeo de negociación colectiva y el 
desarrollo de la dimensión convencional del Derecho Social Comunitario”, Relaciones Laborales, núm. 22, 1999, pág. 6.
119  Siguiendo a ENGELS, Ch.: “Regulating temporary work in the European Union: the Agency Directive” y SWIATKOWSKI, A. M.: 
“Regulating temporary work: protection of the national market or the individual worker?, ambos en AA.VV. (BLANPAIN, R. y 
HENDRICKX, F., Ed.): Temporary agency work in the European Union and in the United States, Nueva York (Wolters Kluwer), 2013, 
Cap. I y II, respectivamente, o LUJÁN ALCARAZ, J.: “La Directiva sobre empresas de trabajo temporal”, Aranzadi Social, Vol. 1, núm. 
20, 2009, págs. 16 y 17
120   Su análisis exhaustivo en GALA DURAN, C.: “La Directiva sobre empresas de trabajo temporal y su impacto en España”, 
Temas Laborales, núm. 102, 2009, pág. 19 o SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: “Significado y alcance de la Directiva 2008/104/CE, 
relativa al trabajo a través de empresas de trabajo temporal”, en AA.VV. (ARETA MARTÍNEZ, M. y SEMPERE NAVARRO, A. V., Dirs.): 
Cuestiones actuales sobre Derecho Social Comunitario, Murcia (Laborum/Ministerio de Educación), 2009, págs. 597 y ss.
121  Entre muchos, y conforme cabrá apreciar en profundidad, PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F. y THIBAULT ARANDA, J.: “La 
necesaria reforma de la Ley de empresas de trabajo temporal” y GARCÍA RUBIO, M. A. y LÓPEZ BALAGUER, M.: “Prohibiciones 
en la celebración del contrato de puesta a disposición: su revisión tras RD Ley 10/2010”, ambos en AA.VV. (BLASCO PELLICER, A., 
Coord.): El empresario laboral. Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Camps Ruiz con motivo de su jubilación, cit., págs. 313-
317 y 327 y ss., respectivamente; EICHHORST, W. et alii: “The role and activities of employment agencies”, IZA Research Report, 
num. 57, 2013, págs. 41 y 42; o AHLBERG, K.: “A story of a failure. But also a success”, en AA.VV.: Transnational labour regulation, 
Bruselas (Peter Lang), 2008, pág. 191.
122  LLANO SÁNCHEZ, M.: “Prohibiciones o restricciones al recurso a la cesión temporal de trabajadores por empresas de trabajo 
temporal (Comentario a la STJUE 17 marzo 2015, C-533/13, Sindicato AKT contra Shell Aviation Finland Oy)”, La Ley Unión Europea, 
núm. 27, 2015 y GARCÍA SÁNCHEZ, A. V.: “La regulación del trabajo a través de empresas de trabajo temporal en la Unión Europea 
tras la sentencia AKT”, Revista de Derecho Comunitario Europeo, núm. 51, 2015, págs. 685-699.
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tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos, como el Reglamento 2016/679, de 27 de 
abril, destinado a sustituirla a partir de 2018.

1.3.- Un apunte brevísimo de Derecho Comparado

Aun cuando solo sea a nivel puramente ilustrativo sobre la incidencia que la normativa anterior (cuyo detalle 
cabrá cotejar en la obra que sirve de soporte a la presente) ha provocado en los distintos Estados de la Unión 
Europea, baste tomar en consideración dos datos:

1º.- La relativa homogeneidad formal conseguida en la ordenación de la prevención en el trabajo temporal, 
aun cuando las vías al efecto hayan sido muy distintas, la realidad de partida del mercado –según quedó 
ejemplificado en el Capítulo I– lleve a una incidencia muy diversa y los elementos de contraste carezcan 
de parámetros homogéneos (cuando existen) para la comparación, lo cual hace dudar del mismo grado de 
progreso en los diferentes ordenamientos123.

2º.- Por los motivos apuntados, los elementos de heterogeneidad son aun superiores de examinar la ordenación 
de la seguridad y salud de los trabajadores cedidos por una ETT, no en vano confluyen algunas otras razones 
adicionales, entre las cuales cabría destacar el distinto nivel de trabajadores en madurez en cifras totales (Tabla 
12) y en su distribución sectorial (Figura 3), la diferente madurez en su regulación y el diverso peso del diálogo 
social (Tabla 13) o el variable modelo al que obedece su marco regulador (Tabla 14), con particular relieve en el 
disímil nivel de prohibiciones o restricciones para la cesión de trabajadores por ETT (Tabla 15).

Figura 3.- Distribución sectorial de trabajadores de ETT en Europa, 2011

Fuente: EUROSTAT (European Labour Force Survey, 2011) y EICHHORST et alii (2013)

123  Con gran detalle AA.VV. (RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., Dir. y RODRÍGUEZ CONTRERAS, R., Coord.): Study to analyse and 
assess the practical implementation of national legislation of safety and health at work (Council Directive 91/383/EEC of 25 june 
1991 supplementing the measures to encourage improvements in the safety and health at work of workers with a fixed-duration 
employment relationship or a temporary employment relationship). Final Report, Madrid (Labour Asociados), 2004 y COMISION 
EUROPEA: “Commission Staff Working Paper on the implementation of Directive 91/383/EEC”, SEC (2004) 635.
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Tabla 12.- Actividades de las ETT 2010

Fuente: EUROSTAT (2010)

Tabla 13.- Papel del diálogo social y de la negociación colectiva en la regulación de las ETT en 
relación con la madurez legal de los ordenamientos de los países de la Unión Europea

Fuente: VOSS et alii (2013)
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Tabla 14.- Principales características en el marco regulador de los distintos tipos de mercados donde 
actúan las ETT

Tipología Impulsado 
por el 
mercado

Diálogo Social 
Europa del 
Oeste

Diálogo 
Social Países 
Nórdicos

Impulso legal 
Europa del 
Oeste

Impulso 
legal Países 
Medite-
rráneos

Países
Emergentes

País representativo Gran Bretaña Alemania Dinamarca Bélgica Italia Polonia

Actor principal en la regulación Sector Gobierno/
Negociación 
colectiva

Negociación 
colectiva

Gobierno Gobierno Gobierno

Requisitos para 
inicio actividad

Registro General Específico General Específico Específico Específico

Autorización No (con 
excepciones 
naturales)

Sí No Sí (regional) No No

Capital inicial No Sí (fianza) No Sí No No

Cualificación 
profesional

No No No Sí No No

Supervisión por 
el gobierno

Seguimiento y 
presentación 
de informes

No Sí No Sí Sí Sí

Sanciones - Multas, 
retirada de 
licencia, 
enjuiciamiento

Multas, 
retirada de 
licencia,
enjuicia-
miento

Multas, 
retirada de 
licencia,
enjuicia-
miento

Multas, 
retirada de 
licencia,
enjuicia-
miento

Multa, retirada 
de licencia, 
enjuiciamiento

Supervisión 
sectorial

Código de 
conducta

Sí No Sí Si (legalmente 
vinculante)

Sí No

Responsa-
bilidades

Información ETT y usuaria ETT ETT ETT y usuaria ETT ETT

Salario y 
condiciones de 
trabajo

Usuaria ETT Usuaria ETT ETT y 
usuaria

Usuaria

Instalaciones Usuaria ETT Usuaria Usuaria Usuaria Usuaria

Vigilancia del 
cumplimiento

ETT ETT - - ETT ETT

Fuente: EICHHORST et alii (2013)
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Tabla 15.- Prohibiciones y restricciones a la cesión de trabajadores por ETT

Tipo de regulación Existencia de restricción Sin restricciones

Restricción en situaciones de huelga Por ley: Francia, Italia, España, Holanda, 
Austria, Grecia, Eslovenia, Rumanía, 
Por convenios colectivos intersectoriales: 
Luxemburgo, Dinamarca, Suecia, Finlandia

Bulgaria, Chipre, Estonia, 
Irlanda, Letonia y Malta
No restricciones pero 
sí cumplimentación de 
ciertos requisitos: Hungría, 
Alemania, Reino Unido

Restricción en sectores Por convenios colectivos Construcción: 
Alemania, Portugal.
Por convenios colectivos. Administración 
Pública: Austria, Bélgica, Grecia, Hungría, 
España.
Por convenios colectivos. Otros sectores: 
Austria (Salud), Bélgica (determinados 
ámbitos de transporte).

Resto de los Estados

Restricción en la duración máxima de la cesión o 
número de cesiones

Bulgaria, Bélgica, Chequia, Italia, 
Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumanía, 
Eslovenia.

Austria, Chipre, Croacia, 
Dinamarca, Estonia, 
Finlandia, Alemania, 
Hungría, Irlanda, Letona, 
Lituania, Malta, Holanda, 
Eslovaquia, Gran Bretaña

Restricción fundada en protección de la salud y  
seguridad de los trabajadores

Austria, Bélgica, Bulgaria, Chequia, 
Croacia, Eslovenia, España, Francia, 
Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Polonia 
Portugal

Resto de los Estados

Fuente: SPATTINI (2012), SCHÖMANN/GUEDES (2012), VOSS et alii (2013) y COMISIÓN EUROPEA (2014)

1.4.- Elenco de fuentes en el ordenamiento español para la prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores temporales y cedidos por ETT

Presentar, someramente, el cuadro de normas que van a presidir la reflexión sobre la seguridad y 
salud de los trabajadores temporales y en misión en España supone dar cuenta de una doble realidad.

En primer lugar, la pléyade de leyes y reglamentos que es preciso considerar, ya sea con carácter 
general (desde el entronque constitucional y su recepción en el Estatuto de los Trabajadores), ya con 
carácter específicamente preventivo. En atención a este último, y partiendo del art. 28 LPRL como 
piedra basal (en tanto trasposición de la Directiva 91/383), la referencia se verá acompañada tanto del 
extenso acervo destinado a desarrollarla para todos los trabajadores (con un lugar específico para el 
RD 39/1997, de 17 de enero, por el cual se aprueba el Reglamento de Servicios de Prevención –RSP–) 
como, en particular, por aquellas normas ordenadas específicamente a hacerlo para los trabajadores 
cedidos por ETT, con especial atención a la Ley 14/1994, de Empresas de Trabajo Temporal (LETT); el RD 
216/1999, de 5 de febrero, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito 
de las empresas de trabajo temporal; o –aun cuando no sea una norma, pero por su incidencia práctica– 
a la NTP 919 del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene (2011) que, destinada a la coordinación de 
actividades empresariales, entre otros objetivos plantea “cómo afecta la coordinación [en sentido 
amplio] a las relaciones laborales a través de empresas de trabajo temporal”124.

Al lado de tales referentes preventivos, resultará imprescindible tener siempre presentes otras leyes, 
no destinadas en concreto al trabajo temporal, pero con importantes previsiones que le afectan, 
como el RD Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley 

124  NTP 919: Coordinación de actividades empresariales (IRAZO GARCÍA, Y. y PIQUÉ ARDANUY, T.), 2011, en htpp//www.insht.es/
InshtWeb/Contenidos/Documention/NTP/NTP/Ficheros/891/929.pdf.
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sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (LISOS); la Ley 23/2015, de 21 de julio, Ordenadora 
del Sistema de la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social; el RD Legislativo 8/2015, de 30 de 
octubre, por el que se aprueba la Ley General de Seguridad Social –fundamental en punto al recargo 
de prestaciones– (LGSS); o, en relación con la vigilancia de la salud, la normativa de protección 
de datos [con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre –LOPD– a la cabeza, pero sin olvidar la 
incidencia, en un futuro próximo, del Reglamento (UE) 2016/679)] y la extensa normativa sanitaria 
[con la Ley 41/2001, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos 
y obligaciones en materia de información y documentación clínica –LAP– al frente].

En segundo término, y en claro contraste con tal pléyade normativa, el desolador panorama que 
muestran los convenios colectivos. Antes de la recesión (y los propios sindicatos admiten que los 
aspectos a negociar en el ámbito de la seguridad en el trabajo han de vincularse a la situación de 
crisis125), ya se afirmaba –tras un exhaustivo muestreo– que “las previsiones sobre prevención de 
riesgos laborales de los trabajadores temporales resultan excesivamente parcas (…), muy deficientes, 
ni especialmente interesantes, ni demasiado imaginativas”126. La situación no varía en absoluto cuando 
ya se atisbaban o sufrían los primeros efectos del ciclo económico negativo, donde, con el rigor de un 
amplio examen, se constata “la casi total indiferencia ante este tipo de relación desde la perspectiva 
preventiva, abandonando un ámbito donde no solo la regulación convencional, sino el propio 
control de los órganos de seguimiento del convenio colectivo, podrían y deberían tener un notable 
protagonismo, especificando y controlando la aplicación de los necesariamente ambiguos contenidos 
legales”127. Tras el seguimiento durante todo un año se llega a afirmar, apenas meses después, que “los 
convenios colectivos negociados durante el año 2010, publicados en el BOE, presentan un panorama 
desolador en cuanto a la protección de los trabajadores temporales. Solo dos de los convenios del BOE 
se refieren expresamente a los trabajadores temporales y/o contratados por una ETT”128. En fin, y en 
el propio año en que se escribe este informe, se alude a que “la negociación colectiva no ha asumido 
de una manera mínimamente satisfactoria la función de complementación de las obligaciones de 
información o formación, y mucho menos la función de mejora de la regulación legal reglamentaria 
(…) [,ofreciendo] un panorama manifestamente mejorable, en especial si consideramos que existe un 
amplio campo de posibles regulaciones”129.

Sin perjuicio de remitir al examen en detalle recogido en el ensayo que sirve de base a este informe, 
bien cabría resumir la aportación convencional (dentro de las posibilidades que le otorga la ley, casi 
siempre ceñidas al complemento o mejora de las previsiones normativas) a dos fundamentales: de un 
lado, las cláusulas que al respecto contempla –y sobre las cuales se volverá con calma– el V Convenio 
Estatal de Empresas de Trabajo Temporal; de otro, y dado el poco incisivo elenco de medidas atinentes 
a los trabajadores temporales con carácter general, las clausulas limitativas que aún hoy –y a pesar 
de la reforma acaecida en 2010 para trasponer la Directiva 2008/104– siguen contemplando algunos 
convenios que afectan a potenciales empresas usuarias respecto a la contratación de trabajadores 
cedidos por ETT.

125  Véase la afirmación en CC.OO.: “Criterios de actuación sindical. El desarrollo de la negociación colectiva en el actual marco 
legal”, Cuadernos de Acción Sindical, núm. 1, 2014, pág. 30.
126  TASCÓN LÓPEZ, R.: “La prevención de los riesgos laborales de los trabajadores temporales”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J. J., Dir. y FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., Coord.): La prevención de riesgos laborales y las nuevas formas de 
organización empresarial y del trabajo, cit., págs. 199 y 201.
127  TUDELA CAMBRONERO, G. y VALDEOLIVAS GARCÍA, Y.: La seguridad y la salud en la negociación colectiva, Madrid (Comisión 
Consultiva Nacional de Convenios Colectivos), 2009, págs. 368 y 369.
128  MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L.; PÉREZ CAMPO, A. I. y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: La prevención de riesgos laborales en 
la negociación colectiva. Un estudio comparado de los años 2000 y 2010, Madrid (Ministerio de Empleo y Seguridad Social/INSHT/
Universidad Rey Juan Carlos), 2011, pág. 170.
129  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., 
págs. 24 y 25.
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Sirva, pues, tal elenco apresudado como presentación de cuanto, a partir de ahora, va a adquirir un 
papel protagonista en el discurso.

2.- Disposiciones comunes en materia preventiva a todos los trabajadores con relación laboral 
temporal

Presididos por el principio de igualdad de trato enunciado en el apartado 1 del art. 28 LPRL, los 
apartados 2 a 4 del precepto desgranan una serie de disposiciones aplicables a todos los trabajadores 
temporales, incluidos los cedidos por una ETT, en relación con las obligaciones del empresario 
atinentes a la información, formación y vigilancia de la salud que con carácter general contemplan 
los arts. 18 a 21 LPRL, así como con la organización de la prevención recogida en los arts. 30 a 32 
LPRL.

De este modo, cabe descubrir un principio llamado a actuar de norte capaz de impregnar toda la 
regulación, cuyo “mejor cumplimiento”130 encuentra principal expresión  en las obligaciones 
enunciadas, las cuales, ciertamente, no agotan todas sus posibles manifestaciones131, pero sí las más 
importantes –en tanto instrumentos utilizados en la práctica para tal “compensación” que garantiza 
la equiparación132–; convirtiéndose, a la par, en el canon hermenéutico imprescindible a ponderar en 
cualquier lectura de la norma, a imagen y semejanza de cuanto ocurre con la relación entre el art. 2 y 
los arts. 3 a 6 Directiva 91/383.

2.1.- El principio de igualdad en las condiciones de seguridad y salud laborales

“El art. 28.1 contiene (…) una regla general de equiparación de los trabajadores temporales a los 
contratados de modo indefinido, estableciendo que deben disfrutar del mismo nivel de protección. 
Por si la regla no fuera suficientemente clara (que lo es), el citado precepto recalca la prohibición de 
diferencia de trato entre unos y otros trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo. Y 
por si hubiera dudas (que no las hay) sobre el alcance de la prohibición de trato desigual, el precepto 
estampa la declaración terminante de que la presente Ley y sus disposiciones de desarrollo se 
aplicarán plenamente a los citados trabajadores temporales”133.

Con tan rotundos términos un prestigioso sector de la doctrina ha tratado de poner de manifiesto 
cuanto se consideran elementos patentes de reiteración134 (desafortunada redacción por tanto) en 
el art. 28.1 LPRL. Crítica a la cual se adhieren algunos otros autores añadiendo su carácter superfluo 
o innecesario, en la medida en que la traslación del derecho proclamado en el art. 14 CE al art. 17 ET 
cubriría suficientemente cuanto ahora se repite en la norma preventiva fundamental135.

Lejos de tales consideraciones, y dejando al margen la oportunidad sistemática de cuanto resulta ser 
la trasposición de una norma europea que incurre en idéntica reiteración, cabría considerar que no 
solo puede ser considerada “necesaria”, sino además “no reiterativa”. 

130  GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “Protección de trabajadores especialmente sensibles a ciertos riesgos”, en AA.VV. (CASAS 
BAAMONDE, M. E.; PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y VALDÉS  DAL-RÉ, F., Dirs.): Seguridad y salud en el trabajo. El nuevo Derecho de 
Prevención de Riesgos Laborales, Madrid (La Ley-Actualidad), 1997, pág. 51.
131  “Pues todas la medidas que se van a imponer quedan orientadas precisamente a asegurar tal equiparación, y desde esta 
perspectiva resultarán justificadas”, RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: “Protección de la seguridad y salud en el trabajo y trabajo 
temporal”, Relaciones Laborales, T. II, 1992, pág. 350.
132  WARMERDAN, J.; KATTELER, H. y HUGEN, F.: Application of EU Directive on occupational health and safety protection of 
employees with temporary contract, Nijmegen (Radboud University), 2007, pág. 56.
133  MONTOYA MELGAR, A. y PIZÁ GRANADOS, J.: Curso de seguridad y salud en el trabajo, Madrid (McGraw Hill), 1996, pág. 129.
134  Sobre los cuales incide, igualmente, SAN MARTÍN AGUILAR, L. F.: La prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo 
temporal, Tesis doctoral (Universidad Pompeu Fabra), 2006, pág. 57; SEMPERE NAVARRO, A. V. et alii: Derecho de la Seguridad y 
Salud en el Trabajo, Madrid (Civitas), 1996, págs. 129-130.
135  Entre otros, LOUSADA AROCHENA, F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo 
temporal, cit., pág. 27.
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De un lado, porque “si observamos el art. 17 ET, vemos que es difícil de encajar o subsumir dentro de 
los factores de discriminación prohibidos –la edad, la discapacidad, el sexo, el origen, el estado civil, la 
condición social, la religión o convicciones, las ideas políticas, la orientación sexual, la adhesión o no 
a sindicatos, el parentesco y la lengua dentro del Estado español– una preterición de los trabajadores 
temporales en materia de prevención de riesgos laborales, sin perjuicio de que se pudiera subsumir 
en un supuesto de discriminación indirecta cuando en el colectivo de trabajadores temporales se dé 
alguna de las cualidades configuradas como factores de discriminación”136. 

De otro, porque en tal enunciado el principio sale reforzado y queda garantizado suficientemente, lo 
cual es particularmente importante en un momento en el cual conviene evitar cualquier equívoco, 
pues –según ha quedado expuesto– mientras otras Directivas que parten de igual principio 
admiten excepcionalmente supuestos de trato diferente (Directivas 2000/43, 2000/78 y 2008/104), 
la doble formulación contenida en la Directiva 91/383 no deja margen alguno a interpretaciones 
(“veleidades”137) restrictivas; menos aún en la norma española, que introduce un último elemento 
de cierre abundando en la misma idea bajo idéntico propósito138 y, así, fuerza una interpretación 
tuitiva que claramente entronca con lo dispuesto con carácter general en el art. 17 ET y –con todos 
los matices oportunos– con la LO 3/2007, de 22 de marzo139, para demandar una estricta observancia 
de la igualdad de trato, dado que son la vida y la integridad física los valores en juego, motivo por 
el cual no cabrá ninguna quiebra ni siquiera invocando una razonable proporcionalidad para la que 
aquí no hay cabida140.

El análisis de este triple enunciado en el art. 28.1 LPRL lleva a las siguientes consideraciones: 

1º.- Principia el precepto significando que “los trabajadores en relaciones de trabajo temporales o de 
duración determinada, así como los contratados por empresas de trabajo temporal, deberán disfrutar 
del mismo nivel de protección en materia de seguridad y salud que los restantes trabajadores de la 
empresa en que prestan sus servicios”.

El enunciado, que es sin duda la base o fundamento de los dos siguientes, se reitera para los trabajadores 
cedidos por una ETT en el art. 1.1 RD 216/1999, al situar como objeto de la regulación reglamentaria 
el de “garantizar a estos trabajadores, cualquiera que sea su modalidad de contratación, el mismo 
nivel de protección que los restantes trabajadores de la empresa en la que presten sus servicios”. 
Proporciona, de este modo, dos elementos clave para la interpretación: el parámetro subjetivo de 
comparación y, a la par, el objetivo a través del cual ha de manifestarse.

Por cuanto al primero hace, los trabajadores temporales habrán de ser equiparados a los 
indefinidos de la empresa, y los cedidos por una ETT habrán de ser puestos en relación, no con  los 
trabajadores de su empresario formal, sino con los de la usuaria en tanto empleador real141, lo cual, 
a la postre, viene a significar que el valor principal de la igualdad ha de ser respetado no solo –ni 

136  GIL PLANA, J.: “Artículo 28”, en AA.VV. (PERÉZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F., Dir. y THIBAULT ARANDA, J., Coord.): Ley de Prevención 
de Riesgos Laborales comentada y con jurisprudencia, Madrid (La Ley/Wolters Kluwer), pág. 556.
137  Si se prefiere, “aunque el principio de ‘igualdad’ no rechaza las desigualdades, en materia de seguridad e higiene en el trabajo 
ninguna desigualdad es razonable”, LOUSADA AROCHENA, J. F.: “Comentario al art. 28. Relaciones de trabajo temporales, de 
duración determinada y en empresas de trabajo temporal”, en AA.VV. (CABEZA PEREIRO, J. y LOUSADA AROCHENA, J. F., Coords.): 
Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Granada (Comares), 1998, pág. 181.
138  SAN MARTÍN AGUILAR, L. F.: La prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal, cit., pág. 55, nota 111.
139  CALDERÓN PASTOR, F. J.: “Las empresas de trabajo temporal tras la Ley 35/2010 de reforma del mercado de trabajo”, 
Información Laboral, núm. 8, 2010, pág. 6.
140  LÓPEZ AHUMADA, J. E.: “Reflexiones sobre el aumento de la protección de los trabajadores cedidos por las empresas de 
trabajo temporal: garantías y ausencias desde la óptica de la flexibilidad”, Temas Laborales, núm. 116, 2012, págs. 98 y 99 en 
relación con pág. 115.
141  GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J.: Comentario a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, Madrid (Trotta), 
1996, pág. 183.
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principalmente, aun cuando también– por la ETT, sino, sobre todo, por la usuaria142. De ello cabe 
seguir una doble consecuencia: de un lado, y plenamente asumido por doctrina, jurisprudencia y 
en la propia negociación colectiva143, que les serán de aplicación todas las condiciones previstas 
al respecto en el convenio colectivo de la usuaria, ya sea estatutario, extraestatutario, pacto de 
eficacia general o pacto que pone fin a la huelga144; de otro, que igualmente le serán de aplicación 
cualesquiera mejoras voluntarias introducidas por el empresario, pudiendo –incluso– disfrutar de 
alguna propia, bien creada al efecto por el empresario para “compensar” posibles déficits de los 
temporales frente a los indefinidos de la plantilla, bien proveniente de su empresario formal en el  
caso de los trabajadores en misión.

El segundo de los elementos, el objetivo, aparece de forma menos nítida, pero es igualmente 
concluyente en su referencia al “mismo nivel de protección”, lo cual alude ya no solo a una igualdad en 
esta específica condición de trabajo, sino que exige, además, su proyección efectiva sobre la seguridad 
y salud en el trabajo; de preferirlo, la “igualdad de oportunidades”, aun cuando, desde luego, su 
exigibilidad jurídica sea mucho más difícil145.

En el examen comparado que aborda con más detalle este aspecto146 cabe constatar cómo, mientras 
son apreciables los esfuerzos por implantar y exigir la igualdad de trato, no ocurre lo mismo con la 
igualdad de oportunidades, donde se vislumbra que los efectos han sido “relativamente pequeños”. De 
atender a los ejemplos por países, se describen problemas como los siguientes: en Bélgica, la igualdad 
en los EPI genera dudas sobre quién pesa la deuda de garantizarla; en Finlandia obra el convencimiento 
de que los temporales no ostentan en realidad una misma “carrera de seguridad”, sobre todo en punto 
a la oportunidad de una formación técnica continuada o en los reconocimientos médicos periódicos; 
en Francia se alude a prácticas distintas derivadas del diferente estatus legal de los temporales, su 
perfil personal y profesional o el sector donde trabajan; en Grecia consta que, además de una “falta de 
o escasa acogida” como comportamiento habitual para quienes no integran de manera permanente 
la plantilla, son porcentualmente elevados los supuestos de acoso que soportan; en Luxemburgo se 
documenta el consenso generalizado acerca de la menor oportunidad del colectivo analizado para 
ejercer sus derechos; el extenso y detallado informe holandés certifica una significativa distancia 
en cuanto hace a horas de trabajo y nivel de estrés, así como de diferentes medidas respecto al ruido 
e instrucciones sobre peligro de riesgos; el documento portugués relata los derechos limitados de 
que disponen los trabajadores de las ETT; en fin, en España se afirma que, mientras la igualdad en 
los trabajos temporales está suficiente y adecuadamente garantizada, el estatus particular de los 
trabajadores en misión plantea mayores interrogantes, si bien se aprecian claras diferencias entre 
las grandes ETT, en las cuales aquellas dudas se despejan en sentido positivo, y las más pequeñas, en 
cuyo seno subsisten de manera acusada.

2º.- En su continuidad, el precepto analizado establece que “la existencia de una relación de trabajo 
de las señaladas en el párrafo anterior no justificará en ningún caso una diferencia de trato por lo que 
respecta a las condiciones de trabajo, en lo relativo a cualquiera de los aspectos de la protección de la 
seguridad y la salud de los trabajadores”.

142  DE LA PUEBLA PINILLA, A. y GÓMEZ ABELLEIRA, F. J.: Reforma laboral de 2010, Madrid (Francis Lefevre), 2010, pág. 26.
143  Según constataba, con abundantes detalles, IGARTUA MIRÓ, M. T.: “El contrato de trabajo con una empresa de trabajo 
temporal para ser cedido a empresas usuarias”, en AA.VV. (OJEDA AVILÉS, A., Coord.): Modalidades de contrato de trabajo, Madrid 
(Tecnos), 2003, pág. 357. Actualizando la referencia, SÁNCHEZ GUTIÉRREZ, M.: “El sector del trabajo temporal español: pionero 
en la garantía de los derechos de los trabajadores cedidos”, Trabajo Temporal, núm. 257, 2011, págs. 53 y ss.
144  PÉREZ CAMPOS, A. I.: “Artículo 8. Exclusiones”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V. y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., Dirs.): 
Comentario a las normas sobre empresas de trabajo temporal, Madrid (Civitas), 2004, pág. 121.
145  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo, cit., pág. 29.
146  AA.VV. (RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., Dir. y RODRÍGUEZ CONTRERAS, R. Coord.):  Study to analyse and assess the practical 
implementation of national legislation of safety health at work, cit., págs. 20-21 y 28 y ss.
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Aun cuando aquí no se repite el término o canon de comparación, no hay ninguna duda acerca de que 
continúa siendo el proporcionado por los restantes trabajadores de la empresa en la cual prestan sus 
servicios, convirtiéndose así en el envés o cara negativa del enunciado anterior, que, sin duda, ofrece 
la ventaja de una más sencilla concreción jurídica147.

No puede extrañar, en consecuencia, que en la mayor parte de los supuestos en los cuales se invoca el 
incumplimiento del principio, el argumento judicial se construya –si bien sea por vía indirecta– sobre 
esta base, conforme ocurre con aquel pronunciamiento que puede resultar emblemático destinado 
a enjuiciar la exclusión de los trabajadores eventuales de su cobertura por un servicio de prevención 
ajeno; decisión adoptada por la empresa al entender que tales trabajadores temporales son 
contratados de manera inmediata para cortos períodos de tiempo, lo cual hace muy difícil la realización 
de los reconocimientos médicos. El Tribunal razona, rechazando el argumento del empleador, que 
“las normas en materia de prevención de riesgos tienen como primera finalidad evitar o reducir al 
mínimo los riegos en el ámbito laboral con independencia de las dificultades que su cumplimiento 
pueda conllevar; de admitir la tesis empresarial, estaríamos aceptando que la norma puede dejar de 
ser aplicada en los supuestos  en que existe dificultad para su aplicación, lo que resulta contrario a los 
principios de legalidad y seguridad jurídica”148.

En el proceso de trasposición de la Directiva, el legislador español ha entendido innecesario incorporar 
el añadido que aquella realiza a la proscripción de cualquier diferencia “en particular en lo que se 
refiere a los equipos individuales de protección”. Si bien cabe compartir que tal omisión carece de 
trascendencia jurídica, en tanto el acceso a los EPI ha de entenderse materialmente incluido en la 
referencia genérica a “cualquiera de los aspectos de la protección de la seguridad y salud de los 
trabajadores”149, la práctica demuestra que este es un problema que se reitera con bastante frecuencia 
(escasez de EPI que lleva a privar de ellos a los temporales, o a proporcionarles otros no precisamente 
adecuados o en buenas condiciones), al punto que –según ha quedado apuntado– en algunos países 
como Francia o Bélgica ha llevado a dejar constancia legal expresa, en el entendimiento de que se trata 
de la única vía para resolver cualquier duda sobre el contenido de esta concreta deuda de seguridad y 
el necesario tratamiento equiparador entre temporales e indefinidos150.

3º.- El apartado de referencia en este análisis específico concluye estableciendo que “la presente 
Ley y sus disposiciones de desarrollo se aplicarán plenamente a las relaciones de trabajo señaladas 
en los párrafos anteriores”. Trátase de una previsión incorporada por el legislador español como 
variante no contemplada en la Directiva que conlleva una triple consecuencia en la práctica: 1) En 
primer lugar, y en el hipotético supuesto en que no mediara el término de comparación dado por 
los restantes trabajadores de la empresa en la cual presta sus servicios el trabajador temporal o en 
misión (por ser todos temporales o ser el único trabajador en la unidad productiva), el principio de 
legalidad expresamente enunciado –que podría resultar fácilmente inferido por vía tácita– llevará 
a garantizar la equiparación precisamente en el mínimo de derecho necesario establecido en la ley o 
en sus disposiciones de desarrollo151, en cuanto no deja de ser un recordatorio de algo ya previsto con 
carácter general, pues el art. 3 LPRL declara de manera expresa su aplicación a todas las relaciones 

147  CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Obligaciones de la empresa usuaria” en, AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N., Dirs. y 
TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á., Coord.): Las empresas de trabajo temporal. Estudio de su régimen jurídico, Granada (Comares), 2014, 
pág. 263.
148  STSJ, Cont.-Admtivo, Extremadura 14 enero 2005 (JUR 38033).
149  SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. y GIL PLANA, J.: “Interacción empresarial, seguridad y salud y empresas de trabajo temporal”, 
Seguridad y Medio Ambiente, núm. 118, 2010, pág. 24.
150  Así se hace en el ordenamiento francés, conforme muestra SAN MARTÍN AGUILAR, L. F.: La prevención de riesgos laborales en 
las empresas de trabajo temporal, cit., pág. 56, nota 116.
151  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., 
pág. 31 y 32.
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reguladas en el Estatuto de los Trabajadores, entre las cuales se encuentra la aquí analizada. En 
particular es de significar que, dada la posición del legislador español, “se hace ineficaz, por tanto, la 
facultad establecida por la Directiva 91/383 a favor de los Estados miembros (art. 5) de prohibir que los 
trabajadores temporales realicen aquellos trabajos que sean peligrosos o estén sujetos a una especial 
vigilancia de la salud”152; e igual sucede, con los límites que se verán –ex art. 4 Directiva 2008/104–, 
respecto a los trabajadores cedidos por una ETT. 2) Ninguna duda cabe acerca de que, dentro de las 
“disposiciones de desarrollo” a que alude el precepto, ha de quedar incorporada no solo la normativa 
reglamentaria, sino también el fruto de la negociación colectiva. 3) En fin, y sobre los condicionantes 
precedentes, es factible apreciar el hermanamiento que este criterio residual proporciona en relación 
con el parámetro de comparación previsto en la Directiva 2008/104, cuando lo sitúa en la hipótesis 
de que el trabajador cedido hubiera sido contratado directamente por la empresa usuaria, “en tanto 
lleva a una interesante técnica que permite prescindir de un tercero de comparación real, lo cual tiene 
indudable repercusión expansiva”153.

2.2.- Las obligaciones preventivas del empresario de un trabajador temporal

Declarado el objetivo de igualdad total de trato en su apartado primero, el art. 28 dispone en sus 
siguientes apartados las exigencia del principio referidas a determinadas obligaciones que pesan 
sobre el empresario, siguiendo de manera casi literal lo establecido en la Directiva 91/383, al punto de 
poder afirmar con propiedad que “nada nuevo introduce nuestro legislador respecto de la regulación 
comunitaria”154.

Desde el propio esquema de la Ley, bien cabría seguir que el precepto comentado contiene el 
“refuerzo”155 de una serie de obligaciones empresariales comunes cuya aplicación adquiere un 
significado particular para los trabajadores temporales; si se prefiere, y en aras del mentado mejor 
cumplimiento del objetivo de la igualdad, los arts. 18, 19, 22 y 30 a 32 LPRL encuentran aquí una 
regulación especial encargada de establecer un complemento a su ordenación general (dando pie, 
así, a un diálogo necesariamente permanente y a una interpretación conjunta entre la norma común 
y la encargada de establecer matices específicos156), dotándola de las medidas “compensatorias” 
apropiadas destinadas a garantizar de forma concreta una protección de los temporales semejante a 
la dispensada a los trabajadores fijos157.

2.2.1.- La obligación de información a los trabajadores temporales

Habida cuenta de que el trabajador con contrato a término o sometido a condición con frecuencia 
suele ser un “empleado de paso”, desconocedor de los aspectos más elementales de la empresa donde 

152  SEMPERE NAVARRO, A. V. et alii: Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo, Madrid (Civitas), 1996, pág. 235.
153  Aun cuando, para este supuesto de trabajadores en misión, no dejen de descubrirse “evidentes problemas técnicos, sobre 
todo derivados de si [, dada la extensión a la negociación colectiva,] pueden imponer ciertos gravámenes a las propias empresas 
de trabajo temporal, lo cual no parece posible, en cuanto ellas no son parte en el convenio”, CABEZA PEREIRO, J.: “Negociación 
colectiva”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N., Dirs. y TRIGUERO MARTÍNEZ, L. A., Coord.): Las empresas de 
trabajo temporal. Estado de su régimen jurídico, cit., pág. 205.
154  SÁNCHEZ-URÁN AZAÑA, Y. y GIL PLANA, J.: “Interacción empresarial, seguridad y salud y empresas de trabajo temporal”, cit., 
pág. 25.
155  SEMPERE NAVARRO, A. V.: Derecho de la Seguridad y Salud en el Trabajo, cit., pág. 325; en los Tribunales, STSJ Asturias 14 
diciembre 2001 (AS 4267).
156  RODRÍGUEZ RAMOS, M. J. y PÉREZ BORREGO, G.: “Grupos especiales de riesgo en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, 
en AA.VV. (OJEDA AVILÉS, A.; ALARCON CARACUEL, M. R. y RODRÍGUEZ RAMOS, M. J., Coords.): La prevención de riesgos laborales. 
Aspectos clave de la Ley 31/1995, Pamplona (Aranzadi), 1996, pág. 440.
157  TASCÓN LÓPEZ, R.: “La prevención de los riesgos laborales de los trabajadores temporales”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ 
DOMÍNGUEZ, J. J., Dir. y FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., Coord.): La prevención de riesgos laborales y la nueva organización 
empresarial y del trabajo, Valladolid (Junta de Castilla y León), 2007, págs. 184 y 190 o GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “Protección 
de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos”, en AA.VV. (CASAS BAAMONDE, M. E.; PALOMEQUE LÓPEZ, M. 
C. y VALDÉS DAL-RÉ, F., Dirs.): Seguridad y salud en el trabajo. El nuevo Derecho de Prevención de Riesgos Laborales, Madrid (La 
Ley-Actualidad), 1997, pág. 51.
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va a prestar servicios ocasionales, esta habrá de “adoptar las medidas necesarias para garantizar 
que, con carácter previo al inicio de su actividad, los trabajadores temporales reciban información 
acerca de los riesgos a los que vayan a estar expuestos, en particular en lo relativo a la necesidad de 
cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales 
o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir, así como sobre las medidas de 
protección y prevención frente a los mismos” (art. 28.2 LPRL).

Pretende, a través de esta regulación, se les facilite “una información lo más completa posible de 
las circunstancias de seguridad relativas al desempeño de la prestación de servicios a iniciar. Tal 
información, si bien debe ser igualmente proporcionada a cualquier trabajador de la empresa, mucho 
más es debida a los trabajadores temporales, debido a la debilidad de su vinculación con la empresa y 
al menor (y peor) conocimiento de las condiciones en las cuales se debe desarrollar la prestación”158.

Para cumplir la exigencia legal, y con ello acercarse a la finalidad perfectamente aquilatada por la 
doctrina, cabrá parar la atención en tres aspectos de indudable trascendencia: el contenido de la 
información, el momento de proporcionarla y la forma de hacerlo.

A.- Por cuanto se refiere al contenido, la referencia genérica (a través de “expresiones sincopadas”159) 
a “los riesgos a los que vayan  a estar expuestos” y a “las medidas de protección y prevención a los 
mismos”, no enerva, por supuesto, que tales notificaciones hayan de añadirse a los demás aspectos 
contemplados en el art. 18.1 a) LPRL, encargado de precisar que el empresario ha de proceder a 
adoptar cuantas medidas sean precisas para facilitar un adecuado nivel de comunicación, con el fin de 
lograr un óptimo grado de información acerca tanto del conjunto de riesgos presentes en la empresa 
o entorno de trabajo en general, como respecto a los específicos e inherentes a cada puesto y función, 
así como los relativos a las medidas y actividades de protección y prevención aplicables en cada caso 
o situación relacionados con el manejo de equipos, productos, materias primas o procesos160; añade, 
para salvar cualquier duda, que igual información general se extenderá a “las medidas adoptadas de 
conformidad con lo dispuesto en el art. 20 de la presente ley”, esto es, las medidas de emergencia161.

Al lado de esta información básica, que convierte su flujo en un aspecto preventivo de la mayor 
relevancia162, el precepto analizado contiene una alusión específica a la necesidad de notificar 
directamente a los temporales otros aspectos singulares, “en particular en lo relativo a la necesidad 
de cualificaciones o aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos 
especiales o la existencia de riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir”, con el propósito obvio 
de afrontar de manera adecuada estos riesgos particulares y concretos que, por tal motivo, requieren 
de tan pormenorizado detalle en la comunicación.

De este modo, se cubren las tres características propias de esta información: a) generalidad, en tanto 
llama a comprender la totalidad de los posibles riesgos en presencia; b) plenitud, por referencia tanto 
a los riesgos que afectan a toda la empresa o centro (con el papel determinante al respecto de lo que 
indique la evaluación previa), como cuantos lo hacen en particular del puesto de trabajo a ocupar por 

158  GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J.: Comentario a la Ley 31/1995, de Prevención de Riesgos Laborales, Madrid (Trotta) 
1996, pág. 184.
159  LOUSADA AROCHENA, J. F.: “Comentario al art. 28. Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas 
de trabajo temporal”, cit., pág. 184.
160  Con los debidos detalles, STS 30 junio 2003 (RJ 7694) o SSTSJ Cantabria 4 abril 2005 (AS 591), Cataluña 25 enero 2005 (AS 512) o 
18 noviembre 2008 (JUR 74394/2009) y, entre más, Madrid 16 mayo 2006 (AS 1804).
161  No menciona, empero, la información ante situaciones de riesgo grave e inminente para la salud de los trabajadores del art. 
21 LPRL, aun cuando es evidente que esta “va de suyo”, LÓPEZ GANDÍA, J. y BLASCO LAHOZ, J. F.: Curso de prevención de riesgos 
laborales: nivel básico, 4ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2002, pág. 73; en el mismo sentido, GARCÍA MIGUÉLEZ, M. P.: Prevención 
de riesgos laborales. Formación e información, Lisboa (Juruá), 2010, pág. 138.
162  DÍAZ MOLINER, R.: Derecho de Prevención de Riesgos Laborales, Madrid (Dijusa), 1998, pág. 317.
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el trabajador en misión; c) identificación, para significar la necesidad de describir los “síntomas” o 
“indicios” que determinan la presencia de un factor de riesgo, concretando en cada caso su agente 
causal, el daño susceptible de ocasionar y la gravedad que pudiera revestir163.

Obsérvese, empero, que sobre todo el discurso pende un condicional no expresado, pero tácito: esta 
información será necesaria si y en la medida en que el puesto lo requiera por su peligrosidad o nivel 
de riesgo. Ello lleva a plantear de manera abierta el detalle a exigir en los datos notificados al efecto; 
cuestión, a su vez, vinculada a si la obligación de información es de medios o de resultados. Dejando 
el análisis de esta última cuestión  (que –se anticipa– dista de resultar pacífica) para su examen al 
hilo de la formación, donde cabrá encontrar mayores y mejores elementos de juicio, procederá asumir 
aquí que la intensidad o exhaustividad en la información a proporcionar presenta un contenido de 
“carácter variable”.

El calificativo es examinado por la mayor parte de la doctrina vinculado a la necesidad de permanente 
actualización cuando así lo demanden los cambios tecnológicos que influyan en los medios de 
producción o los de protección164, o prestando atención a distintos escenarios, como los supuestos 
de contratas o subcontratas165 y concurrencia de empresarios en un mismo centro de trabajo166; sin 
embargo, también puede analizarse, sobre idéntica finalidad, bajo una perspectiva distinta, como 
reiteración innecesaria o sustancialmente menor cuando, por ejemplo, el trabajador temporal acredite 
cualificación y experiencia suficientes en el sector y actividad concretos, mucho más si se trata de 
volver a ocupar idéntico puesto de trabajo para el mismo empresario a través de un nuevo contrato 
temporal, en los nada infrecuentes supuestos de rotación formal.

De cualquier modo, y cuando no lo indiquen de manera expresa normas específicas [según ocurre, por 
ejemplo, con el art. 9. 2 a) RD 374/2001, de 6 de abril, sobre protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo] o el convenio 
de aplicación, en cuyo caso el contenido normativo y convencional serán “un mínimo de derecho 
necesario”167, la suficiencia en lo notificado pasará por valorar también el imprescindible detalle en las 
vías e instrumentos para la protección y prevención frente a los riesgos individuales y colectivos.

En íntima relación con lo anterior, diversas normas aluden a un específico deber informativo, 
fundamental en algunas actividades por aplicación de la normativa actual, como las que afectan a 
la señalización de los lugares de trabajo (art. 5.1 RD 485/1997, de 14 de abril), disposiciones mínimas 
en materia de señalización de lugares de trabajo (art. 11 RD 486/1997, de 14 de abril) o utilización 
de equipos de protección individual (art. 8.1 y 2 RD 773/1997, de 30 de mayo) y de equipos de trabajo 
(arts. 5.1 y 2 RD 1215/1997, de 18 de julio). Su adecuada cumplimentación, junto con la necesaria y 
adecuada formación al respecto, deviene vital tanto desde el punto de vista individual como –sobre 
todo– colectivo168.

B.- En tanto el legislador concibe la información que debe proporcionar en la materia como la más 
elemental e inexcusable medida de protección a los trabajadores169, y aun cuando el art. 18 LPRL no 

163  PALOMINO SAURINA, P.: “Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores”, en AA.VV (SEMPERE NAVARO, 
A. V., Dir. y CARDENAL CARRO, M. y ALZAGA RUIZ, J.; Coords.): Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Cizur 
Menor (Aranzadi/Thomson), 2010, pág. 275; ilustrativa al respecto, STSJ Castilla y León/Valladolid 14 noviembre 2005 (AS 
35/2006).
164  SALA FRANCO, T.: Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales, 2ª ed., Valencia (Tirant lo Blanch), 2004, pág. 79. El enfoque, 
en los Tribunales, en STSJ Cantabria 4 mayo 2005 (AS 1035).
165  STS 10 diciembre 1997 (RJ 9320).
166  SSTSJ Aragón 18 abril 2002 (AS 1759) o Andalucía/Granada 4 diciembre 2002 (AS 589/2003).
167  STSJ Comunidad Valenciana 24 septiembre 2009 (AS 123/2010).
168  STSJ Comunidad Valenciana 17 marzo 2008 (AS 1532).
169  RIVERO LAMAS, J. y DEL VAL TENA, A.: “Art. 15. Principios de acción preventiva”, en AA. VV. (MONEREO PÉREZ, J. L.; MOLINA 
NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, M. N., Dirs.): Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos 
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efectúa mención alguna con carácter general sobre este momento idóneo para facilitarla, sí lo hace 
el art. 28.2 LPRL respecto a los trabajadores temporales, precisando que habrá de tener lugar “con 
carácter previo al inicio de su actividad”.

De poner en conexión la indeterminación en el precepto general con la precisión en el específico, 
cabrá mostrar una aquiescencia plena con quien considera que “no puede hablarse con propiedad 
de información previa, porque toda la información debe ser previa, de forma que, no siéndolo, debe 
calificarse de retrasada”170. Más bien será menester atender a su propuesta y aludir a una información 
“anticipada”, “inicial” y “continua”, entendiendo la anticipada como la precedente a la creación de 
la relación laboral; la inicial, o “vestibular”, como la coincidente con la incorporación al puesto de 
trabajo; y, al final, la sucesiva como aquella a proporcionar al trabajador con posterioridad a la 
primera facilitada.

Esta última, a su vez, presentaría una doble manifestación: de un lado, la de adaptación, a 
proporcionar cuando cambien las circunstancias, tanto si varían los riesgos generales en la empresa, 
o específicos en el puesto o función, como cuando haya lugar a una movilidad funcional o geográfica 
o modificación –sustancial o no– de condiciones si ello determina un cambio de actividad relevante 
desde la perspectiva de la salud laboral171; de otro, la repetitiva, la cual “procede cuando el tiempo 
transcurrido permite pensar que la información ha perdido fuerza, o que la costumbre está actuando 
en deterioro de lo que la información pretende crear psicológicamente en el trabajador. Se trata de 
reforzar el efecto de la información previamente dada a través de una reiteración de la misma, no 
tratándose de una nueva información o una información modificada, sino de la misma información de 
la que ya se dispone, cuya pretensión no es tanto aumentar el nivel de información, sino de enfatizar 
su importancia y la continuidad de su vigencia”172. Así concebido, el requisito de su carácter “previo” 
(y con la extensión debida, cabría añadir173) sirve a un doble propósito: por una parte, permite al 
trabajador conocer de antemano los riesgos a los cuales va a quedar sometido y las medidas previstas 
para hacerles frente174; por otra, y a la par, disponer de los datos suficientes para poder exigir el mismo 
trato preventivo del que disfruten el resto de los trabajadores fijos de plantilla.

C.- De atender el elemento formal, y al margen de que la información siempre ha de ser inteligible, 
comprensible y asequible para cumplir su propósito –de ahí la pertinente intervención de los 
representantes de los trabajadores como mejor demostración de la completud y eficacia pretendidas 
por el empresario175–, cabrá diferenciar entre la información genérica y la específica en los términos 
arriba significados176.

Respecto a la primera, el art. 18.1 establece que “en las empresas que cuenten con representantes 
de los trabajadores la información a que se refiere el presente apartado se facilitará por la empresa 

reglamentarios, Granada (Comares), 2004, pág. 138.
170  El discurso sobre tal afirmación en el convincente argumento de DÍAZ MOLINER, R.: Derecho de Prevención de Riesgos 
Laborales, cit., págs. 336-338, autor a quien se sigue en texto.
171  En atención a la segunda de las hipótesis, otros autores coligen que “la circunstancia adicional de que la obligación de 
información establecida con carácter general en el art. 18.1 LPRL no se limite a un determinado referente temporal, supone 
corroboración evidente del mantenimiento de la obligación de información durante la totalidad de la vigencia de la prestación 
de servicios laborales”, LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de 
trabajo temporal, cit., pág. 34, o TASCÓN LÓPEZ, R.: “La prevención de los riesgos laborales de los trabajadores temporales”, cit., 
pág. 190. Ejemplar, en este punto, STSJ Cataluña 4 julio 2007 (La Ley 11947/2007).
172  DÍAZ MOLINER, R.: Derecho de Prevención de Riesgos Laborales, cit., 338.
173  STSJ Andalucía/Sevilla 28 mayo 2009 (AS 2196).
174  Al respecto, para un supuesto en que se proporcionó tres o cuatro semanas después de haber comenzado con el trabajo, el 
razonamiento contenido en la STSJ Aragón 10 mayo 2005 (JUR 195907).
175  Sobre tales condicionantes, por extenso, MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: “Información y formación de los trabajadores”, en 
AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J., Dir. y BARREIRO GONZÁLEZ, G., Coord.): La seguridad y salud en el trabajo a través de los 
convenios colectivos de Castilla y León, León (Universidad de León), 2006, pág. 117.
176  IGARTUA MIRÓ, M. T.: Sistema de prevención de riesgos laborales, Madrid (Tecnos), 2008, pág. 132.
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a los trabajadores a través de dichos representantes”, salvo la relativa “a los riesgos específicos que 
afectan a su puesto de trabajo o función y (…) las medidas de protección y prevención aplicables 
a los riesgos”. En consecuencia, este primer tipo de información, también denominada “colectiva” 
o “indirecta”177 (y que toma forma frecuente de folletos, guías, manuales o sesiones informativas), 
tiene por destinatarios “inmediatos” a los representantes de los trabajadores178 (en lo fundamental, 
integrantes del comité de seguridad y salud y delegados de prevención; ante su ausencia, miembros 
del comité de empresa o delegados de personal179, no en vano las facultades que les confiere el art. 36. 
2 LPRL y las informaciones plurales que el empresario debe transmitirles a estos efectos), encargados, 
a su vez, de transmitirla a sus representados180. Todo ello, obviamente, siempre y cuando hubiera tales 
representantes, pues en otro caso (para algunos –sin excesivo fundamento– obligación acumulativa 
y no alternativa181) habrá de hacerlo de manera directa a los trabajadores182.

Por cuanto respecta al segundo tipo, la aquí denominada “directa” (pero también susceptible de 
ser calificada como “individual”, “específica” o “técnica”), cuyo destinatario inmediato (de manera 
indelegable183, salvo si fuera menor de edad, en cuyo caso lo serán los padres ex art. 27.1 LPRL) 
es el trabajador individualmente considerado (para así tomar en cuenta todas las circunstancias 
subjetivas y objetivas al respecto184) y que versará sobre cuantas cuestiones técnicas resulten 
inherentes a los riesgos específicos existentes en su puesto de trabajo, así como respecto a las 
medidas de protección y prevención aplicables en cada caso particular, cabe plantear la forma de 
hacerla llegar al interesado.

Cuando no lo estableciera la norma (determinando su exigencia escrita, según ocurre, por ejemplo, 
con la información prevista en el RD 77/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad 
y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual –también así 
lo demanda el art. 6 Directiva 1989/656/CEE–, o la recogida en el RD 1215/1997, de 18 de julio, sobre 
equipos de trabajo –conforme contempla asimismo el art. 7 Directiva 1989/655/CEE–185), ni –y resulta 
la vía apropiada ex art. 2.2 LPRL– tampoco lo determine el convenio colectivo aplicable (o el plan de 
prevención elaborado por la empresa, llamado a concretar tanto el tiempo como la forma186), si bien 
en principio podrá ser proporcionada tanto por escrito como de forma verbal (en particular cuando 
la propia inmediatez pudiera convertir esta última manera en la única factible187), existen razones 
evidentes –sobre todo de constancia probatoria188– que hacen aconsejable acudir  a ambas, pues para 

177  RIVERO LAMAS, J. y DEL VAL TENA, A.: “Artículo 15. Principios de la acción preventiva”, cit., pág. 138.
178  GARCÍA NINET, J. I. y VICENTE PALACIO, M. A.: “Derechos y obligaciones del empresario”, en AA.VV. (GARCÍA NINET, J. I., Dir.): 
Manual de prevención de riesgos laborales (Seguridad, higiene y salud en el trabajo), 2ª ed., Barcelona (Atelier), 2005, pág. 181.
179  FERRERO REGUEIRO, C.: “Artículo 18. Información, consulta y participación de los trabajadores”, en AA.VV. (CABEZA PEREIRO, 
J. y LOUSADA AROCHENA, J. F., Coords.): Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cit., pág. 89.
180  “Para los representantes de los trabajadores, no solo se establece el derecho a obtener información, sino que, además, es 
competencia de los delegados de prevención ‘ejercer una labor de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la normativa 
de prevención de riesgos laborales’, según resulta del art. 36.1 d) de la Ley. Por tanto, no estamos ante un mero derecho a ser 
informados, sino ante la instrumentalización de la información como herramienta para el ejercicio de la función esencial, 
descrita a través de las competencias atribuidas a los delegados de prevención”, STSJ Cataluña 20 diciembre 2005 (AS 809/2006).
181  ALARCÓN CARACUEL, M. R.: “Los deberes del empresario respecto de la seguridad y salud de sus trabajadores”, en AA.VV. 
(OJEDA AVILÉS, A.; ALARCÓN CARACUEL, M. R. y RODRÍGUEZ RAMOS, M. J., Coords.): La prevención de riesgos laborales. Aspectos 
clave de la Ley 31/1995, cit., pág. 119.
182  Por todos, el razonamiento y consecuencias que extrae CAMAS RODA, F.: Las obligaciones del empresario en la normativa de 
prevención de riesgos laborales, Madrid (La Ley), 2002, pág. 137.
183  Sobre tal rasgo y sus implicaciones, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: “Información y formación de los trabajadores”, en AA.VV. 
(FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J., Dir. y BARRERIRO GONZÁLEZ, G., Coord.): Compendio de doctrina legal en materia de prevención 
de riesgos laborales, Valladolid (Junta de Castilla y León), 2006, pág. 85.
184  Ejemplar la descripción de éstas en STSJ Asturias 11 julio 2003 (AS 3997).
185  Un repaso exhaustivo de otras informaciones que la norma exige se realicen por escrito en GARCÍA MIGUÉLEZ, M. P.: Prevención 
de riesgos laborales. Formación e información, cit., pág. 144, nota 293.
186  SALA FRANCO, T.: Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales, 2ª ed., cit., pág. 96.
187  CAMAS RODA, F.: Las obligaciones del empresario en la normativa de prevención de riesgos laborales, cit., págs. 138 y 139.
188  Sus consecuencias, por ejemplo, en STSJ Galicia 3 diciembre 2008 (AS 1688/2009).

Trabajo Temporal y ETT.indd   56 16/11/16   14:22



57

El impacto de las situaciones de temporalidad en la PRL

la verbal el soporte escrito facilita el entendimiento, y la mejor interpretación de lo que consta por 
escrito puede venir dada por su explicación de palabra189.

Reflexión, esta última, que conecta directamente con un doble aspecto fundamental asociado 
al modo de la comunicación: en primer término, el empresario deberá cerciorarse siempre, sea 
cual sea la vía elegida, de que los destinatarios la han recibido efectivamente y es suficiente en 
función del nivel de cualif icación exigido para el desempeño de su puesto de trabajo y función, 
desplegando todos los medios de control a su disposición para asegurarse de tal dato así como 
de su adecuada comprensión190 (y puede ser paradigmático el ejemplo de los extranjeros con 
dif icultad para leer y escribir en el idioma en el cual se les proporciona191); en segundo lugar, y en 
íntima relación con el anterior, dado su carácter especializado ratione materiae, también sobre el 
empresario pesará la selección de quien la transmite, asegurándose que dispone de la necesaria 
preparación técnica, bajo el riesgo de incurrir en “insuficiencia cualitativa”192.

Analizados los parámetros de referencia, la suficiencia o completud, producto de una diligencia 
empresarial que no se limita al inicio de la relación (aun cuando en ese momento es más intensa), 
sino que deviene continuada o de trato sucesivo, se convierte en el criterio f inal para enjuiciar el 
correcto cumplimiento de la obligación informativa que, desde luego, no se cumple el trabajador 
se limita a f irmar que la ha recibido193, o si el empleador se limitó a proporcionar “simples datos 
rutinarios”194, o poniendo a disposición datos globales o genéricos195 (y se ejemplif ican por 
la doctrina, como muestras frecuentes, las “charlas generales” de la empresa sobre riesgos 
laborales, o la entrega de papeles, folletos o f ichas de información que, si bien son recibidos 
por el trabajador, no garantizan la adecuada comprensión de los riesgos a los cuales queda 
expuesto196), sino que precisan la necesaria concreción del riesgo en su contexto específ ico y los 
medios ordenados a proteger y prevenir frente al mismo como garantía fundamental para su 
eficacia197.

El desconocimiento de la obligación de información llevará a apreciar la infracción grave del 
art. 12.8 LISOS, referido a “el incumplimiento de las obligaciones en materia de formación e 
información adecuada a los trabajadores acerca de los riesgos del puesto de trabajo susceptibles 
de provocar daños para la seguridad y salud y sobre las medidas preventivas aplicables, salvo 
que se trate de infracción muy grave conforme al artículo siguiente”, referencia a integrar con 
lo dispuesto –sobre todo, pues no cabrá desconocer, cuando proceda, la aplicación del art. 13.8 
a) – en el art. 13.10 LISOS si del incumplimiento deriva un riesgo grave e inminente para la salud y 
la seguridad de los trabajadores.

189  Sobre la falta de una información adecuada cuando la transmitida consistió en “unas cuantos informaciones verbales y una 
exhibición de un video de 20 o 25 minutos”, STSJ Andalucía/Sevilla 28 mayo 2009 (AS 2196).
190  Nivel de diligencia apropiado por el que se medirá precisamente la posible responsabilidad derivada de un eventual 
incumplimiento total o parcial (en cantidad y calidad), según razona CASAS BAAMONDE, M. E.: “Derecho Público y salud laboral: 
el régimen jurídico sancionador”, en AA.VV. (CASAS BAAMONDE, M. E.; PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y VALDÉS DAL-RÉ, F., Coords.): 
Seguridad y salud en el trabajo. El nuevo Derecho de Prevención de Riesgos Laborales, cit., págs. 141 y 142. En torno a la importancia 
de la información “sobre el terreno”, SJS núm. 6 Alicante 11 julio 2003 (AS 3997).
191  Así cabe leer su insuficiencia cuando el empleado “es nacional de Malí, no sabe leer ni escribir, ni en castellano, ni en catalán 
y presenta grave dificultad para entender tales lenguas en forma oral”, STSJ Cataluña 23 octubre 2013 (AS 3200).
192  En torno a este déficit en particular, FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J.: “Formación e información sobre riesgos profesionales: 
una tipología judicial”, Aranzadi Social, T. V, núm. 6, 2012, págs. 127-129; muy importante el parecer al respecto recogido en STS 12 
junio 2013 (RJ 5770); ejemplar la muestra recogida en SJS núm. 3 Pamplona 23 octubre 2003 (AS 3503).
193  STSJ Canarias/Las Palmas 12 abril 2006 (AS 1847).
194  STSJ Cantabria 4 mayo 2005 (AS 1035).
195  SSTSJ Andalucía/Sevilla 28 mayo 2009 (AS 2196) y 10 abril 2014 (JUR 174581).
196  SSTSJ Castilla y León/Valladolid 14 noviembre 2005 (AS 35/2006), Cataluña 23 octubre 2013 (AS 3200) o Asturias 10 enero 2014 
(JUR 25598).
197  STSJ Castilla y León/Burgos 11 febrero 2002 (AS 338).
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2.2.2.- El deber de proporcionar adecuada formación en materia preventiva

Con un tenor apreciablemente más breve, el párrafo 2º del art. 28.2 LPRL dispone que los trabajadores 
temporales y los cedidos por una ETT “recibirán, en todo caso, una formación suficiente y adecuada 
a las características del puesto de trabajo a cubrir teniendo en cuenta su cualificación y experiencia 
profesional y los riesgos a los que vayan a quedar expuestos”. Si bien tal tenor va más allá y proporciona 
superior detalle respecto de cuanto contempla la Directiva 91/383, en tanto esta no menciona la 
formación sobre los riesgos del puesto de trabajo, una formulación tan escueta fuerza a la necesaria 
remisión a cuanto dispone al respecto el art. 19 LPRL, adaptado al contexto dado por una prestación 
temporal de servicios; además, vinculándola a la información, con la cual genéricamente –y según se 
ha anticipado– forma un binomio frecuentemente unido bajo la acepción común de instrucción (de 
la cual la formación “sería en sentido propio la derivación más perfecta”198), para llevar a alcanzar 
la necesaria aptitud o habilidad a la hora de desempeñar la actividad en apropiadas condiciones de 
seguridad.

Esta vinculación “natural”199 hace que quepa reproducir el esquema expositivo seguido con anterioridad, 
para así mostrar esa línea de continuidad habitual200, aun cuando sin duda más trascendente en virtud 
de dos factores clave: de un lado, “la más que probable resistencia de las empresas a invertir en la 
formación en seguridad de unos trabajadores cuya vinculación o permanencia en la empresa está 
limitada en el tiempo”201; de otro, “la particular exigencia de tomar en consideración la cualificación 
y la experiencia profesional del trabajador temporal, así como los riesgos a los que vaya a estar 
expuesto, [serán los referentes imprescindibles] a la hora de establecer de forma singularizada el 
programa formativo”202.

En atención a tales premisas (y anticipando que la obligación que pesa sobre el empresario en el caso 
de los trabajadores en misión debe ser cumplimentada por la ETT, sin perjuicio de los deberes que ha 
de asumir la usuaria de advertir en tiempo y forma a aquella sobre diversos externos –en particular 
los riesgos del puesto de trabajo– para que pueda cumplir con cuanto le compete), cabrá atender a los 
siguientes aspectos de interés práctico:

1.- En cuanto hace al contenido de la formación, y dada la exigencia concreta introducida en el art. 
28.2.2º LPRL para matizar la referencia general del art. 19 LPRL (“el empresario deberá garantizar 
que cada trabajador reciba una formación teórica y práctica, suficiente y adecuada, en materia 
preventiva (…) [y] estar centrada en el puesto de trabajo o función de cada trabajador, adaptarse 
a la evaluación de los riesgos y a la aparición de otros nuevos y repetirse periódicamente si fuera 
necesario”), tres factores resultarán claves  a la hora de acreditar el nivel de formación requerido: 
1) De un lado, las condiciones individuales del trabajador, sopesando el nivel cultural para asimilar 
cuanto se le trasmite, el conocimiento acreditado de la profesión y oficio y las condiciones psicofísicas 
y fisiológicas en relación a la actividad a desarrollar203. 2) El puesto de trabajo a desarrollar, tomando 
en consideración los riesgos específicos del mismo a la luz de su previa evaluación204. Si el riesgo fuera 

198  ATS 20 septiembre 2004 (JUR 301161); por su claridad, recogiendo numerosos antecedentes, STSJ Andalucía/Sevilla 17 julio 
2014 (AS 2468).
199  STSJ Canarias/Las Palmas 12 abril 2006 (AS 1847).
200  Mostrando, sin embargo, que “informar  no es formar”, así como que determinada información solo es útil si se cuenta con 
formación previa adecuada, STSJ Comunidad Valenciana 26 octubre 2010 (JUR 164161/2011).
201  GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J.: Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, cit., pág. 184.
202  Entrar muchas, SSJS núm. 6 Alicante 30 mayo 2002 (AS 2053), núm. 3 Pamplona 23 octubre 2003 (AS 3503), núm. 31 Madrid 
2005 (AS 1718) o STSJ Comunidad Valenciana 16 mayo 2012 (JUR 328608).
203  Con amplitud, CANO GALÁN, Y.: “La formación en prevención de riesgos laborales: su configuración como deber de los 
trabajadores”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 53, 2004, pág. 216.
204  Sobre tal  localización concreta del contenido formativo, SSTSJ Comunidad Valenciana 16 enero 2002 (JUR 214850) y 10 marzo 
2003 (JUR 17789/2004), Madrid 11 julio 2005 (AS 2593) o Andalucía/Sevilla 28 mayo 2009 (AS 2196).
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singular, el art. 6.1 c) LPRL demanda que en el desarrollo reglamentario –o a través de la negociación 
colectiva– se regulen los “requisitos especiales, tales como un adiestramiento o formación previa”. 
Punto en la cual, y amén de las numerosas normas que recuerdan la obligación en la materia de la cual 
se ocupan –de manera poco precisa, ciertamente, y casi siempre uniendo formación e información205–, 
menester será atender a los requisitos específicos establecidos al efecto en convenio. Además de los 
supra significados, procederá destacar aquí, por ejemplo –y en atención al alto volumen de empleo 
temporal–, los establecidos en los arts. 138 y ss. del Convenio Colectivo General de la Construcción, 
con un verdadero sistema al efecto llevado a cabo a través de la Fundación Laboral del sector. 
Clave resultará, en todo caso, el art. 3.1 RSP, pues la evaluación del riesgo es la que proporciona “la 
información necesaria para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada 
sobre la necesidad de adaptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas a adoptar, 
lo cual permitirá adoptar los contenidos formativos a las peculiaridades del trabajador y del puesto 
que desempeñe, lo cual es especialmente importante en el caso de los trabajadores temporales206. 3) 
En fin, y cuando fuera menester, las condiciones generales que determinan riesgos colectivos, sobre 
las cuales las actuaciones preventivas deben comprender, no únicamente un conocimiento por cada 
trabajador de su posición frente al riesgo que le afecta a título individual, sino su preparación para 
una respuesta susceptible de adquirir una dimensión relevante para todos; así, por ejemplo, en cuanto 
hace a los agentes físicos, químicos o biológicos que pueden afectar al conjunto de los trabajadores 
(art. 4.7 LPRL) o las medidas de emergencia reguladas en el art. 20 LPRL.

Al tiempo, el diseño de esta formación para cada trabajador temporal habrá de responder a todos los 
adjetivos establecidos en la norma, a saber: 

A.- Tanto “teórica” como “práctica”,  respecto de los riesgos en presencia y las medidas adoptadas 
para hacerles frente, con una explicación al nivel demandado por cada empleado para su adecuada 
comprensión, seguida del oportuno adiestramiento a partir de situaciones reales o casi reales, pues 
la puramente “teórica y simplista”207 no sirve. Como es obvio, tanto la una como la otra habrán de 
atender a la naturaleza concreta de los riesgos y, sobre todo, a la existencia o no de cualificación y 
experiencias previas208 (acentuándose en los empleados expuestos a mayor nivel de riesgos o menos 
expertos209), pues, según dejan ver los Tribunales, si concurrieran estas, podría tener poco sentido su 
reiteración cuando nada –sin siquiera un recordatorio– aporte (en caso contrario, ni la antigüedad ni 
la experiencia profesional pueden eximir de la obligación210) si se constata que el interesado “había 
repetido varias veces ya la operación con anterioridad”211 o –en muestra paradigmática– se acredita 
que “ningún entrenamiento adicional requería después de treinta y un años realizando siempre la 
misma actividad”212.

205  Entre más, RR.DD. 485, 487 y 488/1997, de 14 de abril; 664 y 665/1997, de 12 de mayo; 1215 y 1216/1997, de 18 de julio; 258 y 
2962/1999, de 12 de febrero y 30 de diciembre. Un examen exhaustivo en MATEOS BEATO, A. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: Conceptos 
y temas prácticos de la  Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Madrid (Thomson/Aranzadi), 2010, págs. 901 y 902 o GÓMEZ 
ARBÓS, J.: “Formación preventiva. Concepto y responsabilidades”, Aranzadi Social, núm. 11, 2012, págs. 168-171.
206  Destacando tal asociación, PALOMINO SAURINA, P.: “Artículo 19. Formación de los trabajadores”, en AA.VV. (SEMPERE 
NAVARRO, A. V., Dir. y CARDENAL CARRO, M. y ALZAGA RUIZ, I., Coords.): Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
cit., pág. 287.
207  STSJ Cantabria 8 noviembre 2002 (JUR 18499), 4 mayo 2005 (AS 1035), Islas Canarias/Las Palmas 12 abril 2006 (AS 847), Madrid 
16 mayo 2007 (JUR 200365) o Comunidad Valenciana 16 mayo 2012 (JUR 328608). 
208  Sobre el valor –relativo– del currículum o el historial laboral, SSTSJ Cataluña 14 diciembre 2005 (AS 501/2006), Canarias/Las 
Palmas 20 mayo 2009 (JUR 447753) o Comunidad Valenciana 26 octubre 2010 (JUR 164161)..
209  STSJ Castilla-La Mancha 28 mayo 2004 (AS 1603).
210  SSTSJ Aragón 7 marzo 2002 (AS 1244), Cataluña 14 noviembre 2007 (AS 202/2008) o Comunidad Valenciana 22 octubre 2003 (AS 
495/2009) y 21 septiembre y 26 octubre  2010 (AS 3056 y JUR 164161).
211  ATS 14 octubre 2004 (JUR 310743).
212  SSTSJ Castilla y León/Valladolid 20 diciembre 2004 (JUR 14155) o 18 enero 2005 (JUR 64364); en parecidos términos, STSJ 
Cataluña 23 octubre 2008 (AS 70/2009). Harto clarificadora, STSJ Andalucía/Málaga, Cont.-Admtivo, 29 octubre 2011 (JUR 
96758).
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B.- “Suficiente”, bajo los mismos condicionantes subjetivos mentados y que lleva a sopesar la cantidad, 
calidad, intensidad y, por supuesto, la duración necesaria213, medidos todos los parámetros en atención 
tanto al potencial riesgo como al objetivo de seguridad pretendido e incluido en el plan de prevención 
de la empresa214. Obviamente resultará de utilidad la experiencia acumulada en ocasiones previas 
para determinar cuánto ha de enseñarse a quien se incorpora temporalmente a la empresa215, al igual 
que el bagaje que este acredite traer tras de sí y que podrá llevar a adaptaciones respecto del plan de 
formación–tipo que se hubiera dispuesto216, pero sin caer nunca en una formación “genérica, abstracta 
e indiscriminada”217, pues será insuficiente bajo criterio judicial unánime. Así, se hace ver, por ejemplo, 
que no basta con “la simple entrega a los trabajadores de una hoja informativa acerca del puesto 
de trabajo [, en tanto] no cualifica a los trabajadores para la prestación de servicios ni les garantiza 
mínimamente su seguridad en el trabajo”218 (menos si conlleva “una mera formalidad consistente en 
la firma de un documento con el fin de aparentar una formación que brilló por su ausencia”219, o se 
limita a unos tests o cuestionarios de autocomprobación “semidirigidos e incompletos” que no dan fe 
de la formación adquirida220); tampoco se cumple con la simple información en torno a “los riesgos a 
los que va a estar expuesto y medidas de protección frente a ellos, porque la mera comunicación de 
estas circunstancias no supone que el trabajador quede ya debidamente preparado para advertirlos y 
evitarlos mediante el adecuado uso de las medidas preventivas”221, ni con la colocación, en un tablón 
de información general, de determinadas instrucciones sobre los riesgos del puesto de trabajo, pues 
lo que el legislador requiere es que la información sea particularizada para asegurar su efectividad222; 
ni, en fin –y además de los problemas particulares de la formación a distancia223–, si la preparación 
se limita a la simple entrega de unos manuales-guías sin preocuparse de su adecuada comprensión, 
no en vano la formación “pasa por comprobar realmente si el trabajador la tiene respecto del puesto 
concreto y sus riesgos propios y específicos y, en caso de no tenerla, por impartirla –que no consiste 
en entregar unos manuales– con carácter previo al inicio del trabajo”224. 

En atención al criterio enunciado, será menester proporcionarla realmente en función de las 
necesidades concretas del empleado temporal225, “centrada en su puesto de trabajo”226 y, para 
que adquiera validez, “atender a la especialidad laboral que procede a ejecutar el trabajador”227, 
con detalle bastante de los peligros que comporta el ejercicio de la actividad en concreto228, como 

213  STSJ Galicia 3 diciembre 2008 (AS 1688).
214  STS 4 mayo 2015 (RJ 2601) o, en la doctrina, FERREIRO REGUEIRO, C.: “Comentario al artículo 19. Formación de los trabajadores”, 
en AA.VV. (CABEZA PEREIRO, J. y LOUSADA AROCHENA, J. F., Coords.): Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 
cit., pág. 93. Cuanto nunca cabrá afirmar es que “apenas conocía el peligro a que estaba expuesto”, SJS núm. 2 Vitoria 7 abril 2004 
(AS 2875).
215  Ilustrativa la STSJ Cataluña 14 diciembre 2005 (AS 501/2006).
216  STSJ Murcia 16 abril 2012 (JUR 150417); también, STSJ Madrid, Cont.-Admtivo, 24 febrero 2006 (JUR 151538).
217  SALA FRANCO, T.: Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales, 2ª ed., cit., pág. 97 o, casi con iguales adjetivos de 
“incomprensible, excesivamente genérica o ambigua”, STSJ Aragón, Cont.-Admtivo, 17 abril 2002 (JUR 206419) y SSTSJ Cantabria 
12 diciembre 2001 (AS 282/2002) y 31 julio 2003 (AS 853/2004), Aragón 29 junio 2007 (JUR 327112) o Andalucía/Sevilla 22 enero 
2009 (AS 313).
218  STSJ La Rioja, Cont.-Admtivo, 27 noviembre 2000 (JUR 31975/2001).
219  SSTSJ País Vasco 30 diciembre 2002 (AS 931/2003) y Canarias/Las Palmas 12 abril 2006 (AS 1847). Harto ilustrativo el tenor de 
las STSJ Madrid, Cont-Admtivo, 15 enero 2004 (JUR 261388).
220  SSTSJ Andalucía/Sevilla 28 mayo 2009 (AS 2196) o STSJ Madrid, Cont.-Admtivo, 24 febrero 2006 (JUR 151538).
221  STSJ País Vasco 30 diciembre 2002 (AS 931/2003).
222  STSJ Comunidad Valenciana 22 mayo 2008 (JUR 275374).
223  SSTSJ Castilla y León/Valladolid 31 octubre 2007 (AS 287/2008), Asturias 10 enero 2011 (JUR 25598) o Comunidad Valenciana 16 
mayo 2012 (JUR 328608).
224  SSTSJ Madrid, Cont-Admtivo, 16 septiembre 2005 (JUR 258067), 24 febrero 2006 (JUR 151538) y Murcia 24 noviembre 2006 (JUR 
181688/2007) o STSJ  País Vasco 25 septiembre 2007 (AS 41/2008).
225  STSJ Murcia 16 abril 2012 (JUR 150417).
226  STSJ Cataluña 23 octubre 2013 (AS 3200).
227  STS, Cont-Admtivo, 23 septiembre 2009 (RJ 895/2010).
228  SSTSJ Andalucía/Málaga 13 marzo 1998 (AS 978) y Comunidad Valenciana 16 mayo 2012 (JUR 328608) o SJS núm. 2 Vitoria 7 abril 
2004 (AS 2875).
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pudieran ser, y “abarcar, el manejo, riesgos y precauciones de los medios o utensilios empleados por 
el trabajador”229.

Sirvan tales datos (que son, sin duda, la clave para la atribución o exoneración de responsabilidad 
en la mayor parte de los supuestos en que esta se discute230) como índice manifiesto acerca de las 
dudas que permanecen sobre si la suficiencia aboca a una obligación de resultado231 o, como parece 
más equitativo, a una obligación de medios232, en el entendimiento de que el empresario cumplirá 
desarrollando con diligencia todas las actuaciones específicas en la preparación del trabajador con la 
finalidad de evitar que sufra cualquier daño, sin que quepa imputarle cuanto bien pudiera obedecer 
a una falta de aprovechamiento del interesado (no en vano se trata de obligación recíproca), o bien a 
circunstancias que le resultan ajenas, anormales e imprevisibles o a acontecimientos excepcionales.

C.- “Adecuada”, en íntima vinculación con el rasgo anterior al cual completa, para hacer referencia 
al grado o nivel exigible a esa formación en atención a los riesgos inherentes al puesto o concreta 
función que va a desempeñar el trabajador, no solo –ni principalmente– para poder hacerles frente 
cuando estos se materializan y actualizan, sino, sobre todo, para evitar que surjan o, cuando ello no 
fuera posible, para poder atenuar o mitigar sus efectos233. En cuanto tal, la adecuación está reñida con 
la improvisación, aludiendo a la necesaria planificación sobre necesidades y objetivos concretos234.

En este sentido, la referencia legal a “cada trabajador” llama a una formación “personalizada”235, que 
sopese no únicamente los factores objetivos del trabajo a realizar, sino también los subjetivos dados 
por las habilidades, predisposición y capacidad de asimilación de cada trabajador en concreto236; ello 
no enerva, en absoluto, que pueda impartirse a más de un trabajador simultáneamente, esto es, en 
grupo, con la finalidad de optimizar recursos, siempre y cuando exista la adecuada homogeneidad en 
los puestos a ocupar, las funciones a desarrollar y el nivel de preparación requerido237.

229  SSTSJ Castilla y León /Valladolid 17 noviembre 1997 (AS 4193) o SSJS núm. 6 Alicante 30 mayo 2002 (AS 2053) y núm. 31 Madrid 
27 mayo 2005 (AS 1718).
230  Baste comprobarlo en los informes anuales de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, donde se detallan el importante 
número de actuaciones, la elevada cifra de infracciones y el ingente cúmulo de requerimientos, ITSS: Informe anual de la Inspección 
de Trabajo, Madrid (Ministerio de Empleo y Seguridad Social), 2015, págs. 100 y ss. En los Tribunales, la “intensidad variable en 
función del riesgo” como parámetro para medir el nivel requerido y su cumplimiento o no; entre centenares, sirva remisión a 
algunos ejemplos seleccionados –además de para valorar la sensibilidad de las distintas Salas de los Tribunales Superiores de 
Justicia– por lo gráfico del correcto cumplimiento del deber en la argumentación sobre la procedencia, o no, del recargo: SSTSJ 
Asturias 11 octubre 2002 (AS 10663), Castilla y León/Burgos 29 noviembre 2007 (AS 10131/2008), Comunidad Valenciana 1 marzo 
2008 (AS 1352), País Vasco 23 marzo 2010 (AS 2747), Castilla-La Mancha 14 febrero 2012 (AS 1302) y 25 septiembre 2014 (AS 2492), 
Canarias/Las Palmas 10 abril 2012 (JUR 1308), Andalucía/Sevilla 8 noviembre 2012 (AS 829/2013), Cataluña 14 marzo 2013 (JUR 
190120) o Madrid 13 octubre 2014 (AS 3121).
231  Conforme cabría seguir, por ejemplo, de la STS 22 abril 2004 (RJ 4391); también la más sólidamente asentada en ciertos 
Tribunales Superiores de Justicia como el de Cataluña, según muestran las SSTSJ Cataluña 28 mayo 1997 (AS 2236), 22 mayo 2000 
(AS 2631), 8 marzo y 20 mayo 2005 (AS 1366 y 1741) o 19 junio 2006 (AS 1989). Igualmente, SSTSJ Aragón 26 abril 2004 (JUR 275802) 
o La Rioja 20 diciembre 2006 (AS 10952).
232  Entre más, SSTS 30 septiembre 1997 (RJ 6853) y 7 febrero 2003 (RJ 1828), que dieron pie a una corriente mayoritaria dentro de 
la cual cabría citar, como mero ejemplo, las SSTSJ Cataluña 10 febrero 2000 (AS 833), Castilla-La Mancha 20 febrero 2001 (JUR 
126175), Galicia 23 noviembre 2001 (JUR 22145), Madrid 7 julio 2003 (AS 3844), Cantabria 6 abril 2006 (AS 3468), País Vasco 8 mayo 
2006 (AS 783) o Baleares 8 marzo 2012 (AS 1358).
233  Por extenso, FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: “Información y formación de los trabajadores”, cit., pág. 92.
234  SSTS 27 mayo 1996 (RJ 4496) y 18 febrero 1997 (RJ 1102) o STSJ Andalucía/Sevilla 28 mayo 2009 (AS 2196).
235  A “razonable personalización” alude –y argumenta– FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: “Formación en materia de riesgos laborales”, 
en AA.VV. (OJEDA AVILÉS, A.; ALARCÓN CARACUEL, M. R. y RODRÍGUEZ RAMOS, M. J., Coords.): La prevención de riesgos laborales. 
Aspectos clave de la Ley 31/1995, cit., pág. 301. Desde luego, resulta inadmisible argumentar que el superior jerárquico de los 
trabajadores conocía perfectamente las condiciones del trabajador, conforme recoge la STSJ Castilla-La Mancha 20 enero 2001, 
como ejemplo propuesto por COS EGEA, M.: La responsabilidad administrativa del empresario en materia de prevención de riesgos 
laborales, Madrid (La Ley), 2010, pág. 156. 
236  RIVERO LAMAS, J. y DEL VAL TENA, A.: “Artículo 19. Formación de los trabajadores”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L.; 
MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, M. N., Dirs.): Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos 
reglamentarios, cit., pág. 179.
237  GARCÍA NINET, J. I. y VICENTE PALACIO, M. A. “Los derechos de los trabajadores a la protección de la seguridad y la salud en 
el trabajo y las obligaciones empresariales sobre estas materias”, en AA.VV. (GARCÍA NINET, J. I., Dir. y GARRIGUES GIMÉNEZ, A., 
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Pero el rasgo analizado lleva a ponderar otros dos factores vinculados a la adecuación: su carácter 
“técnico” y el aspecto “dinámico”.

Con el primero de los rasgos se quiere destacar (amén, por supuesto, de su exactitud o corrección238) 
la necesidad de adaptarla continuamente a las innovaciones acaecidas en el seno de la organización 
productiva (procesos y procedimientos productivos, equipos de trabajo, productos utilizados, EPI, 
etc.)239, pero debiendo ir más allá, fomentando la cultura de la seguridad para evitar errores240; 
el segundo alude, como manifestación específica, tanto a la adaptación funcional a los riesgos 
existentes, como a la capacidad para anteponerse a la aparición de otros nuevos241, lo cual presupone 
su impartición por personas con la necesaria capacidad y conocimientos en punto a la prevención.

Sin perjuicio de cuanto dispongan al efecto los convenios colectivos –que suelen preocuparse con 
frecuencia y detalle del tema242–, y siempre teniendo presente el límite legal dado por la cualificación 
de la persona o personas que la impartan (pues quien acredite una formación de nivel intermedio 
sólo podrá hacerlo respecto de la de nivel básico, en tanto el de nivel superior queda habilitado a 
todos los niveles en su concreta área de especialización), lo cierto es que el art. 19.3 otorga gran 
flexibilidad a la hora de determinar el agente formador243, en tanto permite que la empresa lo haga 
con medios propios (arts. 11 RSP y 30. 1 LPRL en relación con la disposición adicional 7 RSP) o mediante 
su concertación con servicios externos debidamente cualificados, sin establecer criterio alguno de 
preferencia por cualquier de las alternativas, de suerte tal que el empleador podrá, a su libre decisión 
(salvo previsión expresa en otro sentido contenida en convenio, procede recordar), decantarse por una 
de las dos opciones que le ofrece la norma, garantizando, en todo caso, la calidad requerida244.

2.- En cuanto hace al momento en que ha de proporcionarse la formación, y por encima del juego que 
en su caso puedan tener los diversos supuestos en los cuales la ley exige su actualización durante 
la vigencia del vínculo laboral (modificación en las funciones desempeñadas por el trabajador, 
introducción de nuevas tecnologías, cambios en los equipos de trabajo, adaptación a la evolución de 
los riesgos  y aparición de otros nuevos o periódicamente cuando fuera necesario245), resalta con luz 
propia –a pesar de ser ignorada tanto en el art. 4 Directiva 91/383 como en el art. 28.2.2º LPRL, frente 
a cuanto ocurre con la información246– la efectuada en el momento de la contratación, esto es, la 

Coord.): lecciones sobre la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Castellón (Universidad Jaume I), 1997, pág. 89.
238  STSJ Murcia 9 febrero 2001 (JUR 18853).
239  GARCÍA MIGUÉLEZ, M. P.: Prevención de riesgos laborales. Formación e información, cit., pág. 176. SSTS 26 marzo 1999 (RJ 3521) 
y 8 octubre 2001 (RJ 1424).
240  Fundamental el razonamiento en este punto de STSJ Cataluña 14 marzo 2005 (AS 880).
241  Según se vaticina con grandes dosis de realismo, “no será de extrañar que en el futuro próximo se generalicen acciones 
que combinen la instrucción práctica con la realización de cursos de formación diferenciados por grupos y para la respectiva 
cualificación de los trabajadores”, MERCADER UGUINA, J. R. y MUÑOZ RUIZ, A. B.: “El futuro de la negociación colectiva en 
materia de prevención de riesgos laborales”, Aranzadi Social, T. V, 2002, pág. 4.
242  Un extenso muestrario de cláusulas convencionales del más diverso ámbito en NAVAS-PAREJO ALONSO, M.: Obligaciones y 
responsabilidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud laboral, Valladolid (Lex Nova), 2012, págs. 240 y 247, notas 
99-134.
243  Sobre la trascendencia estratégica de la decisión, ALONSO ARENAL, F. “La formación como variable estratégica para la 
prevención de riesgos laborales. Un enfoque global”, Prevención, Trabajo y Salud, núm. 2, 1999, págs. 20-36.
244  Desgranando las posibles situaciones en presencia, por todos, VIÑAS ARMADA, J. M.: “La organización de la prevención de 
riesgos laborales dentro de la empresa”, en AA.VV. (VIDA SORIA, J., Dir. y VIÑAS ARMADA, J. M., Coord.): Manual para la formación 
en prevención de riesgos laborales: programa formativo para el desempeño de funciones de nivel básico, 4ª ed., Valladolid (Lex 
Nova), 2007, págs. 167 y 178-162; en los Tribunales, STSJ Castilla y León/Valladolid 24 enero 2007 (AS 2847).
245  Sobre el juego limitado de estos supuestos en el inicio de un vínculo temporal, MIRÓN HERNÁNDEZ, M. M.: El derecho a 
la formación profesional del trabajador, Madrid (CES), 2000, págs. 102 y 103 o MIÑARRO YANINI, M.: La prevención de riesgos 
laborales en la contratación temporal, empresas de trabajo temporal y contratas y subcontratas, Madrid (Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales), 2002, pág. 219; en los Tribunales, STSJ La Rioja 22 noviembre 2005 (AS 174/2006).
246  Significando el dato, pero dando cuenta de que la norma comunitaria destinada al trabajo temporal sí establece que sus 
previsiones lo son “sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 12 de la Directiva 89/31/CEE, de 12 de junio”, lo cual supone, en la 
trasposición, estar a lo dispuesto en el art. 19.1, en su referencia al “momento de su contratación, cualquiera que sea la modalidad 
o duración de esta”, LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de 
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coincidente con el inicio de la relación laboral, pero que en muchos casos habrá de llevarse a cabo 
“antes de que comience cualquier labor en su puesto de trabajo”247, conforme ocurrirá en numerosos 
supuestos de contratación temporal de muy breve duración248 y –según se verá por extenso– será 
tónica en el caso de las ETT249.

Según dejan ver los Tribunales, con frecuencia cabe establecer una relación de “vasos comunicantes” 
entre la formación inicial y la periódica cuando se trata de trabajos temporales250: si bien la primera 
podrá ser menos exigente en quien ya tiene una experiencia previa, habrá de aumentar la segunda 
como “vía óptima para erradicar malos hábitos”251, aun cuando, obviamente, también la veteranía 
y cualificación del trabajador será patrón apropiado para medir su verdadera necesidad; de ahí, 
precisamente, el inciso legal a “si fuere necesario”252, idealmente a concretar por convenio colectivo253.

Por lo demás, también regirán las normas generales –con las precisiones necesarias, una vez más, para 
las ETT– respecto a su impartición dentro de la jornada laboral, y solo cuando no sea posible fuera 
de la misma, pero descontándose del tiempo total de duración de la jornada254 (entendiendo por tal 
la anual, no la específica de cada día255); además, y asimismo en aplicación de la regla establecida en 
el art. 19.3, la obligación formativa recae exclusivamente en el empresario, quedando estrictamente 
prohibido repercutir sobre la esfera patrimonial del trabajador el coste económico, total o parcial –y 
singulares problemas han planteado los supuestos en que se exige adquisición material o se requiere 
efectuar desplazamientos256–, que supone el desarrollo del deber formativo en materia de seguridad 
y salud.

En fin, y conforme se conoce, el incumplimiento de la obligación de formación da pie a incurrir en 
las mismas infracciones administrativas que el incumplimiento de la obligación de información: la 
grave del art. 12.8 LISOS o, en su caso, la muy grave del art. 13.10 LISOS. Procederá añadir, empero, 
la tipificada en el art. 12.7 LISOS, a tenor del cual dará lugar a una infracción grave “la adscripción 
de trabajadores a los puestos de trabajo (…) para la realización de tareas sin tomar en consideración 
sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, salvo que se trate de 
infracción muy grave conforme al artículo 13 apartado 4”.

2.2.3.- Vigilancia de la salud de los trabajadores con vinculación temporal a la empresa

La última obligación preventiva genérica establecida en favor de los trabajadores temporales trata 
de evitar que el desarrollo de este tipo de prestación sometida a término o condición repercuta en 
deterioro o merma de la salud de los interesados. En este sentido, el apartado 3 del art. 28 establece, 
de manera harto escueta, que “los trabajadores a que se refiere el presente artículo tendrán derecho 
a una vigilancia periódica de su salud, en los términos establecidos en el artículo 22 de esta ley y en sus 

trabajo”, cit., pág. 38.
247  MELÉNDEZ MORILLO-VELARDE, L.: “Contenido de los convenios colectivos en materia de seguridad y salud. Información y 
formación de los trabajadores”, Cuadernos Aranzadi Social, 2004, pág. 71; en igual sentido,  SSTSJ Navarra  4 diciembre 2001 (JUR 
56305/2002) y Asturias 14 diciembre 2001 (AS 4267).
248  GARCÍA MIGUÉLEZ, M. P.: Prevención de riesgos laborales. Formación e información, cit., pág. 178, nota 395.
249  SAN MARTÍN AGUILAR, L. F.: La prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal, cit., pág. 165.
250  STSJ Castilla y León/Valladolid 11 abril 2005 (JUR 99452).
251  STSJ Castilla y León/Valladolid 18 noviembre 2003 (AS 762/2004).
252  Una muestra extensa del juego de este elemento de modulación en FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J.: “Información y formación 
de los trabajadores”, cit., pág. 92, notas 277-282. En los Tribunales SSTSJ Cataluña 7 marzo 2003 (AS 1615) y Galicia 5 septiembre 
2012 (AS 2596).
253  Con citas de convenios que llevan a cabo tal concreción, PALOMINO SAURINA, P.: “Artículo 19. Formación de los trabajadores”, 
cit., pág. 289, nota 341.
254  STS 20 diciembre 1999 (RJ 876/2000), 26 junio 2003 (RJ 6390) y 12 febrero 2008 (RJ 3023) o SSTSJ Galicia 27 junio 2013 (AS 2033) 
y Cataluña 26 septiembre 2014 (AS 3043). 
255  STSJ Cataluña 25 septiembre 1991 (AS 4383).
256  SSTS 25 febrero y 18 abril 2002 (RJ 4543 y 6765).
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normas de desarrollo”. Nueva expresión, por lo demás, de la igualdad de trato con los trabajadores 
indefinidos (“ni más, ni tampoco menos”257), con alusión expresa únicamente a la vigilancia “periódica” 
de la salud, dos cuestiones presentan singular relieve en una primera aproximación:

La primera resulta de la comparación entre el literal arriba reproducido y el que consta en el art. 5 
Directiva 91/383. Sirve para dar cuenta de que, lejos de haber agotado las opciones que el precepto 
europeo contenía de prohibir “determinados trabajos especialmente peligrosos para la salud o 
la seguridad” tanto a los trabajadores temporales como a los de las ETT, o garantizar las medidas 
necesarias para que se beneficien de un control médico especial y adecuado más allá del término de 
su relación laboral, el legislador español ha espigado entre las alternativas: por una parte, admite que 
pueda haber trabajos u ocupaciones prohibidas para los trabajadores de ETT, pero no hace lo mismo 
para los temporales, sin que se entienda muy bien las razones para tal distingo258; por otra, y dada la 
elección, cumple con la obligación impuesta en la Directiva extendiendo el beneficio (que está solo 
contemplado en favor de los temporales o en misión) a todos los trabajadores en el art. 22.5 LPRL, 
pues con carácter general establece que, cuando “la naturaleza de los riesgos inherentes al trabajo 
lo haga necesario, el derecho de los trabajadores a la vigilancia de su estado de salud habrá de ser 
prolongado más allá de la finalización de la relación laboral”.

La segunda, y más relevante, viene dada por una remisión en bloque a la ordenación general de los 
controles médicos contenida en el art. 22 y normativa de desarrollo, lo cual fuerza a una relectura de 
estos preceptos siempre a la luz del art. 5 de la Directiva en orden a garantizar –como este exige– que 
sea tanto “especial” como “adecuado”.

En este afán, y con la extensión requerida, cabría destacar los siguientes datos de interés práctico:

2.2.3.1.- Variedad de reconocimientos médicos. Especial referencia a los reconocimientos previos a 
la contratación

La norma, conforme ha quedado escrito, hace referencia expresa únicamente al derecho a los 
reconocimientos “periódicos” en igualdad de condiciones que los trabajadores fijos de plantilla; 
sin embargo, y teniendo en cuenta que, por lo normal, la periodicidad suele ser anual, así como que 
muchos contratos temporales tienen una duración inferior a un año, la virtualidad operativa del 
principio aparece seriamente comprometida, salvo en el caso de relaciones laborales que de manera 
continuada (o discontinua en los supuestos de rotación meramente formal en el puesto de trabajo) 
superen tal lapso temporal de referencia; al tiempo, cabrá constatar la importancia que en este punto 
podrán alcanzar tanto el reconocimiento inicial o inmediatamente posterior a la contratación [art. 
37.3 b) 1º RSP], como los exámenes postocupacionales (art. 22. 5 LPRL).

Habiendo mentado ya la importancia de estos últimos, dado el trato “especial” y “adecuado” requerido 
en la norma europea, que bien podría llamar a exigir, en su caso, el seguimiento del estado de salud 
del temporal una vez extinguido el contrato temporal “a través del Sistema Nacional de Salud”, según 
previene el art. 37.3 e) RSP; remitiendo para los periódicos [art. 37.3 b) 3º RSP] a cuanto a continuación 
se expondrá, no en vano vienen configurados en la norma como el modelo-tipo; en fin, sin obviar 
tampoco la aplicación cuando proceda de los restantes contemplados en la norma [por modificación 
de tareas – art. 3.7. 3 b) 1º RSP–, tras ausencia prolongada por motivos de salud –art 3. 2 b) 2º en 
relación con art. 37. 3 a) RSP– o derivados de otra norma general, como los que afectan a trabajadores 
nocturnos –art. 36.4 ET–, llevados a cabo para cubrir un puesto de trabajo con riesgo de enfermedad 
profesional –art. 243 TRLGSS– y atinentes a trabajadores especialmente sensibles –art. 25 LPRL–], 

257  GONZÁLEZ ORTEGA, S. y APARICIO TOVAR, J.: Comentarios a la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, cit., pág. 184.
258  BLASCO LAHOZ, J. F.: “La protección de la salud de los trabajadores de las ETT”, Actualidad Laboral, T. II, 1989, págs. 383 y ss.
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lo cierto es que, desde un punto de vista eminentemente pragmático, los exámenes previos a la 
contratación temporal o en un momento posterior a la misma adquieren singular relieve.

En este sentido cabrá observar cómo el art. 37.3 b) RSP tan sólo alude a una evaluación de la salud 
inicial después de la incorporación al trabajo, sin mención alguna al proceso de selección, lo cual es de 
todo punto lógico por cuanto el derecho/deber de prevención únicamente surge con la vigencia de la 
relación laboral259. No obstante, siempre cabrá argumentar su extensión fuera de la misma, conforme 
prevé el art. 22.5 LPRL, o la responsabilidad empresarial in eligendo de admitir a la prestación a alguien 
que no reúne los requisitos de salud exigidos para desempeñar una determinada ocupación, según 
demanda de forma paradigmática el art. 243.3 TRLGSS a la hora de cubrir un puesto de trabajo con 
riesgo de enfermedad profesional, cabe seguir del art. 15.1 d) LPRL al proclamar abiertamente como 
principio de acción preventiva el de “adaptar el trabajo a la persona”, requiere el art. 16 LPRL como 
control previo necesario a la hora de proceder a la evaluación inicial de los riesgos o, por no seguir, se 
infiere claramente del art. 25 LPRL para los trabajadores especialmente sensibles260.

De este modo, y aun cuando un sector de la doctrina rechace radicalmente su posibilidad sin ninguna 
alternativa, preocupado sin duda por el elemento de discriminación que pueden suponer261, y este temor 
lata también en el parecer del Tribunal Constitucional cuando afirma que el reconocimiento médico “no 
es un instrumento del empresario para llevar un control dispositivo de la salud de los trabajadores, como 
tampoco es una facultad que se conceda para verificar la capacidad profesional o la aptitud psicofísica 
de sus empleados con un propósito de selección de personal o similar”, cabrá anotar que el Alto Tribunal, 
acto seguido, se ve obligado a matizar su criterio general afirmando –entre paréntesis– que tal es así 
“salvo que el tipo de trabajo a realizar lo justifique, cabría precisar”262, dejando expedito el camino a 
su realización cuando causa justa los ampare.

En consecuencia, si bien su utilización como un mero filtro destinado a garantizar un determinado 
nivel de salud en la empresa puede ser contrario a los principios constitucionales más elementales, 
y el art. 22.4 LPRL es tajante respecto a que los datos relativos a la vigilancia de la salud no pueden 
ser usados con fines discriminatorios ni en perjuicio del candidato, procederá ser realistas (y cabe 
proponer una solución parecida a la alemana, que los admite de manera expresa, aun cuando 
excepcional, operativos únicamente si el puesto a ocupar requiere requisitos de salud especiales263) 
y comprender la práctica inutilidad de separar este momento y aquel inmediatamente posterior 
de la contratación, por lo normal en el período de prueba (a pesar de los argumentos procesales de 
eventual invocación264), en tanto carece de sentido exigir una vinculación “a ciegas” e inmediatamente 
–de observar la incompatibilidad y la imposibilidad de adaptar el trabajo a la persona– proceder a la 
extinción.

La cuestión vuelve a ser planteada, de nuevo, en términos de necesidad específica, valorando si los riesgos 
presentes en el trabajo a desarrollar así lo justifican265 (de ahí, precisamente, la peculiar regulación de los 

259  GÓMEZ CABALLERO, P.: “Vigilancia y control del estado de salud y respeto al derecho a la intimidad del trabajador”, Relaciones 
Laborales, núm. 21, 2005, pág. 706.
260  La argumentación, por extenso, en POQUET CATALÁ, R.: El actual poder de dirección y control del empresario, Cizur Menor 
(Aranzadi/Thomson), 2013, págs. 107-110.
261  Baste remitir a los contundentes términos utilizados por LOUSADA AROCHENA, J.F.: “Los límites en la vigilancia de la vigilancia 
de la salud de los trabajadores”, en AA.VV. (ARAMENDI SÁNCHEZ, J. P., Dir.): Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Últimas 
reformas y análisis de la normativa específica en la materia, Madrid (CGPJ), 2006, pág. 279.
262  STCo 196/2004, de 15 de noviembre.
263  RIVERO LAMAS, J. y DEL VAL TENA, A .L.: “Artículo 22. Vigilancia de la salud”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L.; MOLINA 
NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, M. N., Dirs.): Comentario a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cit., pág. 207.
264  En tal sentido, el argumento utilizado por IGARTUA MIRÓ, M. T.: “Comentario al artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales. Vigilancia de la salud (III)”, en AA.VV.: Comentarios a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cit. (BIB/2010/7010), pág. 2.
265  NAVARRO NIETO, F.: “Los reconocimientos médicos como instrumento de vigilancia de la salud: condicionantes legales y 
jurisprudenciales”, Aranzadi Social, T. IV, núm. 11, 2012, págs. 159 y 160.
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reconocimientos a los trabajadores de las empresas de trabajo temporal266), en los términos del art. 22 LPRL, 
como bien demuestran los protocolos en determinadas actividades (de embarque marítimo, empleados de 
seguridad, transporte en ferrocarril, vigilantes que porten armas, trabajadores de centrales nucleares, 
etc.), contemplan distintos convenios colectivos267 y avalan los Tribunales268; de no ser así, obviamente será 
voluntario para el trabajador, pero también para el empresario269.

2.2.3.2.- Exigencias derivadas del art. 22 LPRL y normas de seguridad y salud que lo completan

 De atender al reenvío que el art. 28 efectúa al art. 22 LPRL, preciso será estar a su contexto y a las 
exigencias derivadas del precepto general de referencia.

A.- Por cuanto hace al marco, el reconocimiento médico se aborda bajo el norte genérico dispuesto en 
el art. 14.1 párrafo 4º LPRL, el cual alude en concreto a este derecho a la vigilancia de su salud como 
parte fundamental de otro de mayor alcance relativo a un protección eficaz en materia de seguridad 
y salud en el trabajo que aparece enunciado en el párrafo 1º de aquel artículo y apartado.

Con el propósito de resultar verdaderamente operativo, exige que tal labor sea realizada por personal 
sanitario capacitado (arts. 22.6 y 30 LPRL), motivo por el cual, y con independencia de su opción por 
un servicio de prevención propio, mancomunado (art. del art. 21) o llevar a cabo el concierto (art. 33.1 
LPRL y 16.2 y 20 RSP) con uno externo para gestionar esta labor (del cual no cabrá excluir nunca a los 
temporales, por breve que sea la relación pactada270), va a exigir que las capacidades y aptitudes de 
quienes los efectúen respondan al nivel superior de formación correspondiente a la especialidad y 
disciplina de Medicina del Trabajo [art. 34 f) en relación con el art. 37. a)]. 

Dato este que, unido a cuanto previene el art. 15.2 3º  como cautela específica para el caso específico 
de optar por un servicio propio que incluya la actividad sanitaria, lleva a que, salvo empresas de cierto 
tamaño y capacidad, el resto acuda al concierto con entidades para cubrir desde el exterior, al menos, 
los reconocimientos médicos (incluyendo entre las alternativas los Centros Sanitarios, según contempla 
Anexo II RD 1277/2003)271, no en vano los exigentes requisitos en recursos humanos (art. 4) y materiales 
(art. 5) que –a pesar de la posibilidad de acudir a la subcontratación de actividades (art. 9) y de los 
criterios de flexibilización temporales concedidos (disp. transitoria 2ª)– impone el RD 843/2011, de 17 de 
julio, sobre los criterios básicos sobre la organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria 
de los servicios de prevención. Esta doble mención al art. 37.3 RSP alude a la importancia estructural del 
diseño que contiene, como garantía de profesionalidad y eficacia, en la prestación de la vigilancia de la 
salud; en consecuencia, a sus términos procederá estar y remitir, pero siempre teniendo presente que el 
panorama instrumental u orgánico (con la necesidad de investigar las causas por las que se ha producido 
un daño para la salud o median indicios de que las medidas adoptadas son insuficientes, ex art. 16.3 
LPRL) debe completarse con la colaboración de quien efectúe la vigilancia de salud en diversas materias 
y con distintos órganos del Sistema Nacional de Salud (arts. 10 LPRL, 21 Ley 14/1986, General de Sanidad 
y 38 y 39 RSP); además, hará lo propio en las campañas sanitarias de las Administraciones Públicas (art. 
38.2) y, también, con el Sistema de Información Sanitaria en Salud Pública (39.1)272.

266  PEDROSA ALQUEIZAR, S. I.: La vigilancia de la salud en el ámbito laboral, Madrid (CES), 2005, págs. 91 y 92.
267  MENDOZA NAVAS, N.: “La vigilancia de la salud en la negociación colectiva”, Gestión Práctica de Riesgos Laborales, núm. 52, 
2008, págs. 17-20 y, más recientemente, El tratamiento convencional de la salud y seguridad en el trabajo, Granada (Comares), 
2014 (Capítulo V en relación con Capítulo IX).
268  STS 28 diciembre 2006 (RJ 1503/2007); más ejemplos en TOSCANI GIMÉNEZ, D.: Reconocimientos médicos de los trabajadores 
y su régimen laboral, Albacete (Bomarzo), 2011, págs. 34 y ss.
269  STSJ Cataluña 9 abril 2003 (AS 2090).
270  Conforme establece, recuérdese, la ya mentada STSJ Extremadura 14 enero 2005 (JUR 380033).
271  STS 3 noviembre 2005 (RJ 1/2006).
272  FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J. y MARTÍNEZ BARROSO, M. R.: “La vigilancia de la salud”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L., Dir. y 
Coord.): Los servicios de prevención de riesgos laborales, Granada (Comares), 2009, en particular págs. 182-201.
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B.- Sobre esta base de obligación para el empresario y sistema organizativo se alza la regulación-tipo 
de los reconocimientos médicos, contenida en el art. 22 LPRL. A la hora de exponer sus consecuencias 
prácticas, nada mejor que hacerlo de la mano del Tribunal Constitucional, que descubre en él los 
siguientes “principios y caracteres”:

a) “La determinación de una vigilancia periódica –y como regla general consentida– del estado de la 
salud de los trabajadores, en función de los riesgos inherentes a su actividad laboral”, coincidente con 
el literal del apartado 1, párrafo 1º, del artículo.

b) “La voluntariedad del sometimiento a los reconocimientos médicos”, a traducir, al comienzo del 
párrafo 2º del apartado primero, en la regla general según la cual la vigilancia sólo podrá ser llevada 
a cabo cuando el trabajador preste su consentimiento. La cuestión clave respecto de los trabajadores 
temporales y en misión radica en si el art. 28.3 LPRL puede ser considerado como una “disposición legal 
en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad” capaz de 
justificar la obligatoriedad del reconocimiento. Cuestión que ha de ser despejada con una respuesta 
negativa, no solo porque el precepto mentado limita su previsión a reenviar al régimen general, sino, 
sobre todo, por el relieve que al respecto ha de adquirir el art. 5 Directiva 91/383, el cual solo exige que 
el legislador nacional garantizará su existencia, sin establecer en modo alguno su carácter obligatorio 
para los trabajadores.

c) “La existencia de situaciones tasadas en las que resulta imprescindible la realización de las 
exploraciones médicas [debiendo operar,] en esos casos, [frente] la libre determinación del sujeto”. 
Ello supone la admisión de los tres supuestos en los cuales el empresario, con sólo requisito de previo 
informe de los representantes de los trabajadores, puede (incluso debe en algún caso) imponerlos, a 
saber273: a) Su realización sea necesaria para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre 
los trabajadores274. b) Sea imprescindible para verificar si el estado de salud del trabajador puede 
constituir un peligro para sí mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas 
con la empresa. c) Así esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos 
específicos y actividades de especial peligrosidad.

d) “El principio de indispensabilidad de las pruebas y de su proporcionalidad al riesgo”. Reproducido 
literalmente este principio en el párrafo 3º, apartado 1, del precepto, el requerimiento ha sido recogido 
por el legislador fijando la atención en el hecho de que, en todo caso, será menester optar por la 
realización de aquellos reconocimientos o pruebas que causen las menores molestias al trabajador y 
limitarse a lo “verdaderamente imprescindible”275.

e) “El necesario respeto del derecho a la intimidad, a la dignidad de la persona y a la confidencialidad 
de la información relacionada con su estado de salud”. Salvo omisión de alguna palabra (de la persona 
“del trabajador”), o cambio de una por otra (“información” por “datos”), nueva reproducción del literal 
del apartado 2 del art. 22 LPRL.

f) “El derecho del trabajador a conocer los resultados”, que el apartado 3 del precepto formula como 
un imperativo (“será comunicado”) y del cual el Tribunal Constitucional hace una lectura sencilla en 
clave de derecho del interesado, pues obviamente éste siempre puede ejercer su “derecho a no saber” 
o “derecho a la ignorancia”.

273 Por extenso, TOSCANI JIMÉNEZ, D.: “Los reconocimientos médicos: su obligatoriedad y sus consecuencias”, Gestión Practica de 
Riesgos Laborales, núm. 39, 2007, págs. 29 y ss.
274  Una reflexión imprescindible sobre la necesaria interpretación estricta de este condicionante en los interrogantes con que 
abre su discurso al respecto SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C.: “La vigilancia del estado de salud de los trabajadores: voluntariedad 
y periodicidad de los reconocimientos médicos”, Revista del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, núm. 53, 2004, pág. 190.
275  Sobre el contenido de estos términos, especialmente vigente la reflexión  DE VICENTE PACHÉS, F.: “Vigilancia de la salud y 
derecho a la intimidad del trabajador”, Tribuna Social, núm. 86, 1998, pág. 29.

Trabajo Temporal y ETT.indd   67 16/11/16   14:22



68

Juan José Fernández Domínguez

g) “La prohibición de utilización de los datos relativos a la vigilancia de la salud con fines discriminatorios 
o en perjuicio del trabajador”, nueva reproducción casi  literal de párrafo 1º, apartado 4, del artículo.

h) “La prohibición de comunicación de la información resultante, salvo que exista consentimiento 
expreso del trabajador y la posibilidad de transmitir al empresario y a las personas u órganos 
con responsabilidades en materia de prevención únicamente las conclusiones que se deriven de 
las exploraciones y con el exclusivo objeto de que puedan desarrollar sus funciones en materia 
preventiva”. Ello supone, en esta ocasión, omitir a quienes aparece limitado el acceso (personal 
médico y autoridades sanitarias que lleven a cabo la vigilancia de la salud, aun cuando lo primero es 
obvio por ser quienes los realizan, y lo segundo deriva de la obligación de colaboración con aquellos 
en términos establecidos en los arts. 38 y 39 RSP) y añadir el muy significativo adjetivo “exclusivo”, no 
aludido por la ley, apuntando a que no cabe ninguna otra utilización de tales resultados, ni siquiera por 
los representantes de los trabajadores (art. 30.4 LPRL), a quienes también vincula el deber de sigilo.

Conforme cabe constatar, y más que verdaderos “caracteres y principios”, el Tribunal Constitucional 
reproduce el tenor del legislador, al  cual únicamente añade ese matiz trascendental de la finalidad de 
los datos. No toma en cuenta (al margen de la previsión contenida en el apartado 5 sobre la prolongación 
de los exámenes tras la finalización de la relación laboral), sin embargo, cuanto pudiera ser otro 
principio, cual es el  susceptible de ser denominado como “criterio de profesionalidad”, recogido en el 
apartado 6, para demandar su realización por personal sanitario con competencia técnica, formación y 
capacidad acreditada en el sentido aquí expuesto como contexto de la ordenación legal en la materia.

2.2.3.3.- La protección de los datos sanitarios obtenidos en la vigilancia de la salud

Siendo la normativa de prevención la fuente fundamental en la regulación de los reconocimientos 
médicos, sus previsiones deben ser integradas por otras de muy diferente origen, susceptibles de ser 
agrupadas en dos fundamentales: las destinadas a preservar –sobre todo– la intimidad del trabajador 
y, dado el acto médico en presencia, la normativa sanitaria.

De sopesar las de superior incidencia, y amén de la primera consideración como intromisión ilegítima 
de “la revelación de datos privados de una persona o familia conocidos a través de la actividad 
profesional y oficial de quien los revela” contemplada en el art. 7.4 LD 1/1982, de Protección Civil del 
Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar y a la Propia Imagen (con fértiles resultados en 
la doctrina constitucional276), sin duda el salto de calidad desde aquella “era preinformática”277 a la 
actual vino dado por la Ley 105/1992, de 29 de octubre, luego sustituida por la vigente LO 5/1999, de 13 
de diciembre (LOPD), y a integrar en el futuro por cuanto dispone el Reglamento (UE) 2016/679.

En la medida en que de estos controles médicos surgen “informaciones concernientes a la salud 
pasada, presente y futura, física o mental, de un individuo” [art. 5. 1 g) RD 1720/2007, de 21 de 
diciembre, por el cual se aprueba el Reglamento de la LOPD –RLOPD–], no cabe la menor duda de que 
los datos obtenidos han de ser considerados como sensibles y especialmente protegidos a partir de 
una regulación que parte de art. 7 LOPD y el art. 8 LOPD remite –sin perjuicio de cuanto dispone el art. 
11 respecto de la cesión– a la normativa de sanidad en los términos más tarde analizados.

De todo el extenso contenido del art. 7, únicamente procede destacar, por cuanto a este discurso 
interesa, la previsión del apartado 3 –excepción a la excepción del art. 6.2 LOPD–, a cuyo tenor “los 

276  En tanto supuso reconocer un derecho que “implica la existencia de un ámbito propio y reservado frente a la acción y el 
conocimiento de los demás, necesario, según las pautas de nuestra cultura, para mantener una calidad mínima de la vida 
humana”, STCo 209/1988, de 27 de octubre; con continuidad, entre otras, en SSTCo 197/1991, de 11 de abril, y 143/1994, de 9 de 
mayo.
277  TASCÓN LÓPEZ, R.: “La protección de datos personales de los trabajadores”, Revista Jurídica de Castilla y León, núm. 10, 2008, 
pág. 449.
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datos de carácter personal que hagan referencia (…) a la salud (…) sólo podrán ser recabados, tratados 
o cedidos cuando, por razones de interés general, así lo disponga una ley o el afectado consienta 
expresamente”. Por su parte, el art. 11, respecto a la comunicación de todos los datos –también los 
de salud– a un tercero, exime del consentimiento tanto cuando la cesión “esté autorizada por una 
ley” [apartado 1 letra a)], como cuando “el tratamiento responda a la libre y legítima aceptación de 
una relación jurídica cuyo desarrollo, cumplimiento y control implique necesariamente la conexión de 
dicho tratamiento con ficheros de terceros” y la comunicación “se limite a la finalidad que la justifique” 
[apartado 1 letra c)]. Añade, no obstante, tres previsiones de sustancial importancia: a) “Será nulo 
el consentimiento para la comunicación de los datos de carácter personal a un tercero, cuando la 
información que se facilita al interesado no le permita conocer la finalidad a la que se destinarán los 
datos cuya comunicación se autoriza” [apartado 3]; b) “El consentimiento para la comunicación de los 
datos de carácter personal tiene también un carácter de revocable” [apartado 4]; y c) “Aquél a quien 
se comuniquen los datos de carácter personal se obliga, por el solo hecho de la comunicación, a la 
observancia de las disposiciones de la presente Ley” [apartado 5].

La situación no ofrece novedades sustanciales en el nuevo Reglamento (UE) 2016/679, cuyo art. 4.15 
valida la definición que proclama el art. 5.1 g) RLOPD y habilita su tratamiento, bien como datos 
genéricos de carácter laboral (art. 88), bien como excepción específica a los datos sanitarios, “por ser 
de carácter imprescindible para el cumplimiento de obligaciones y el ejercicio de derechos específicos 
del responsable (…) en el ámbito del Derecho Laboral y de la seguridad y protección social” [(art. 9.2 
b)] o, aun de modo más concreto, resultar “necesarios para fines de medicina preventiva o laboral, 
evaluación de la capacidad laboral del trabajador, diagnóstico médico (…)” [art. 9. 2 h)].

Con tal bagaje de partida, cabrá empezar a trazar la semblanza de cuanto la LOPD y el Reglamento 
europeo presentan como principios básicos de aplicación y derechos del interesado-trabajador. En 
cuanto a los primeros hace, alude a cuatro fundamentales: calidad de los datos, transpariencia, 
consentimiento del interesado y seguridad.

A.- Principio de calidad. Recogido en el art. 4 LOPD y en el art. 5 del Reglamento como el más importante 
de todos, impone a su vez un cuádruple requisito:

– Existencia de un fin que legitime el tratamiento, el cual habrá de responder a una razón de interés 
general, salvo si el interesado de manera expresa lo consiente. En el caso en presencia, aquel es patente 
en la excepción del art. 22.2 LPRL, pues al interés legítimo del trabajador de preservar en su esfera 
íntima278, cabe oponer el colectivo y prevalente de la salud pública279, a la cual sirve el empresario 
en ejercicio de su derecho a acceder a dicha información para organizar adecuadamente la actividad 
(asignar puestos adecuados a la salud) y cumplir su labor de tutelar la integridad tanto del interesado 
como de sus compañeros o de terceros, según reconoce expresamente el Tribunal Constitucional280.

– Pertinencia. Que significa la relación de medio a fin (“proporcionalidad”281) entre los datos recabados 
y el propósito (determinado, no genérico282) al cual van a ser dedicados; en esta ocasión, la seguridad y 
salud en la empresa, sin extrapolación posible a otros ámbitos como pudiera ser el ejercicio del poder 

278  Llamada a ser la regla sobre la que se asienta la voluntariedad en garantía de la intimidad; por extenso, SÁNCHEZ PEGO, F. J.: 
“La intimidad del trabajador y las medidas de prevención de los riesgos laborales”, Actualidad Laboral, núm. 2, 1997, págs. 19-31; 
en igual sentido, por ejemplo, STSJ Andalucía/Sevilla 19 julio 2007 (JUR 24632/2008).
279  LÓPEZ, P.: Protección de datos de salud. Criterios y plan de seguridad, Madrid (Díaz de Santos), 2001, págs. 13 y ss.
280  STCo 68/2008, de 26 de mayo.
281  En el sugerente planteamiento de GOÑI SEIN, J. L.: “Vigilancia de la salud versus protección de la intimidad del trabajador”, 
en AA.VV. (MIR PUIG, S. y CORCOY BIDASOLO, M., Dirs. y HORTAL IBARRA, J. C., Coord.): Protección penal de los trabajadores 
(Seguridad en el trabajo, tráfico ilegal de personas e inmigración clandestina), Madrid (Edisofer), 2009, págs. 58 y 59.
282  SANTOS GARCÍA, D.: Nociones generales de la Ley Orgánica de Protección de Datos, Madrid (Tecnos), 2005, pág. 54.
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disciplinario283. Así, habrán de ser adecuados para el objetivo concreto a satisfacer (lo cual alude a 
la inviabilidad de tests indiscriminados, injustificados o generalizados) y nunca resultar excesivos, 
vedando el acopio de más información de la imprescindible para la tutela de la salud del trabajador 
por ese riesgo, según insisten las letras 5 b) y c) del art. 5 del Reglamento bajo la referencia a la 
“limitación de la finalidad” y la “minimización de datos”.

– Veracidad y exactitud. Para el Tribunal Constitucional conllevan la comprobación a través de las 
oportunas averiguaciones, empleando la diligencia exigible a un profesional284, lo cual en el caso 
alude a la correcta elección de la prueba que asegure un resultado fiable, aplicación estricta del 
protocolo médico desde la toma de la muestra hasta la obtención de los resultados (con garantía 
plena de la integridad en la cadena de custodia) y comprobación del primer resultado a través de la 
oportuna prueba de contraste. Su incumplimiento –o no respeto de la exactitud y actualización de 
tales datos285– supondrá  la entrada en juego del art. 16 LOPD –17 del Reglamento– y, por tanto, los 
derechos de rectificación y cancelación.

– Lealtad en la recogida. Para destacar la necesidad de recabar los datos sin engaño o falsedad, 
conforme insiste el art. 4.7 LOPD al prohibir la recolección de datos por medios fraudulentos, desleales 
o ilícitos, y acoge el art. 5 a) del Reglamento como parte de un principio más general de “licitud, 
lealtad y transparencia”.

B.- Principio de transparencia. Regulado en el art. 5 (y convertido asimismo en un derecho en el art. 
12 del Reglamento), y también denominado principio de publicidad (para así destacar la vinculación 
a la intimidad en su faceta de derecho de defensa, al facultar al trabajador a saber de cuanto, en su 
caso, habrá de defenderse y los derechos que puede ejercitar286), el Tribunal Constitucional demanda 
que el empleado a quien le va a ser a realizada la prueba conozca que esos datos van a ser objeto 
de tratamiento y a permanecer en un fichero, la finalidad concreta del examen, el contenido de la 
información a transmitir al empresario, las consecuencia a derivar tanto de los resultados obtenidos 
como de la negativa a someterse al examen y de la posibilidad ulterior de acceder a esos datos, así 
como, en su caso (a partir de la prueba de contraste), ejercer los derechos de acceso, rectificación, 
cancelación y oposición287.

C.- Principio de consentimiento. Considerado desde los primeros pronunciamientos del Tribunal 
Constitucional “a modo de un valor fundamental”288, y concebido en el art. 3 h) LOPD como “toda 
manifestación de voluntad inequívoca, específica e informada, mediante la que el interesado 
consiente el tratamiento de datos personales que le conciernen” [más matices añade el art. 4.11 del 
Reglamento, en particular al precisar que la manifestación puede serlo “ya mediante una declaración 
o una clara acción afirmativa”], ha de estar presente en dos momentos fundamentales (sin olvidar 
el de su conservación, según recuerda aquel pronunciamiento fundamental respecto a la base de 
datos sobre “absentismo con baja médica”289): tanto en el de la recogida, como en el de su cesión 

283  Por extenso, APARICIO SALOM, J.: Estudios sobre la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, 2ª ed., Madrid 
(Elcano), 2002, pág. 109; de interés, STSJ Galicia, Cont.-Admtivo, 2 mayo 2013 (RJCA 603).
284  STCo 105/1990, de 6 de junio. Sobre su base, ÁLVAREZ-CIENFUEGOS SUÁREZ, J. M.: La defensa de la intimidad de los ciudadanos 
y la tecnología informática, Elcano (Aranzadi), 1999, pág. 31.
285  SAN, Cont.-Admtivo, 19 abril 2002 (JUR 143504).
286  HERRÁN ORTIZ, A.: El derecho a la protección de datos personales en la sociedad de la información, Bilbao (Universidad de 
Deusto), 2003, pág. 215.
287  Sobre el contenido de tal principio, STCo 254/1993, de 20 de julio, con acertado comentario de VILLAVERDE MENÉNDEZ, J.: 
“Protección de datos personales, derecho a ser informado y autodeterminación informativa del individuo. A propósito de la STC 
254/1993”, Revista Española de Derecho Constitucional, núm. 41, 1994, en particular págs. 207, 210, 217 y 223.
288  SSTCo 106 y 223/1998, de 18 de mayo y 24 noviembre o 144/1999, de 22 de julio.
289  STCo 202/1999, de 8 de noviembre. Recordando sus consecuencias, con cita de distintos pronunciamientos de la Audiencia 
Nacional, la Resolución de la AEPD R/00310/2003, de 26 de junio, en http://www.agpd.es/portalwebAGPD/resoluciones/
procedimientos_sancionadores/ps_2003/pdfs/PS-00111-2002_Resolución-de-fecha-20-06-2003.pdf. Una valoración medida 
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o transmisión al empresario, teniendo presente que  no se exige para la obtención de estos datos 
de salud un consentimiento expreso o escrito y que tanto la norma actual como futura eximen de 
su necesidad para la cesión si responde a la libre y legítima aceptación de una relación jurídica (el 
contrato –o precontrato– que da soporte al encargo de la prueba médica290) y la comunicación se ciñe 
a la finalidad que la justifique, en este caso el control del riesgo para la salud y seguridad laborales. 
Al tiempo, y sin embargo, tanto el art. 5 LOPD como los arts. 7, 13 y 14 del Reglamento demandan, en 
todo caso, la aquiescencia del interesado si él mismo es la fuente de información291, otorgándole el 
derecho de oposición a su tratamiento cuando existan motivos fundados y legítimos relativos a una 
concreta situación personal.

Conocido el parecer del Tribunal Constitucional centrado sobre los reconocimientos médicos 
obligatorios (conviene recordar que en los voluntarios basta el mero consentimiento tácito, pero 
éste ha de ser informado), y para salvar la compleja urdimbre de excepciones y excepciones a las 
excepciones recogida en la ley, procederá atender al criterio autorizado de la AEPD en este punto 
concreto (y el parecer de quienes se han acercado al mismo o a los fundamentos sobre los cuales se 
asienta292) y, de este modo, colegir293:

  a) Que la norma “no impone ninguna exigencia especial al consentimiento prestado por el empleado 
para la realización de estas acciones, pudiendo entenderse que dicho consentimiento se derivará 
de la solicitud del propio trabajador, de su personación en el lugar y fecha en que sea citado para 
la realización de los reconocimientos o de cualquier otra acción llevada a cabo por el mismo en el 
sentido de autorizar la realización de las acciones de vigilancia de la salud. En consecuencia, no sería 
indispensable que el trabajador firmase un documento consintiendo la realización de las acciones 
de vigilancia de la salud, pudiendo bastar para entender prestado el citado consentimiento [con] la 
realización por aquél de alguna de las conductas a las que hemos referido”.

b) Si el reconocimiento fuera voluntario, será trascendental que medie la expresa información 
arriba expuesta y demandada por el principio-derecho de transparencia o publicidad, pues en 
otro caso no será válido. Por contra, y de ser obligatorio, el trabajador deberá conocer ya cuanto 
figure en el convenio o protocolo empresarial para la vigilancia de la concreta situación de su salud 
analizada, motivo por el cual con su presencia bastaría para entender su disposición a cumplir con tal 
obligación; no obstante lo cual, y por razones de seguridad jurídica, será preferible siempre la firma 
del documento de consentimiento en el cual figuren los aspectos fundamentales de tal protocolo294, 
pues tal aquiescencia, amén de así derivar del art. 5 LOPD y 7 del Reglamento, presenta como una de 
las características fundamentales su carácter revocable295.

en este punto en GARCÍA MURCIA, J.: “Derecho a la intimidad y bajas médicas: la anotación de las bajas médicas. Comentario a la 
STCo 202/1999”, Aranzadi Tribunal Constitucional, núm. 13, 2000, págs. 13 y ss. o RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: “La intimidad del 
trabajador en el uso de diagnósticos médicos informatizados”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 101, 2000, págs. 
176 y ss.
290  GOÑI SEIN, J. L.: “Vulneración de derechos fundamentales en el trabajo mediante instrumentos informáticos, de comunicación 
y archivo de datos”, en AA.VV. (ALARCÓN CARACUEL, M. R. y ESTEBAN LEGARRETA, R., Coords): Nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación y Derecho del Trabajo, Albacete (Bomarzo), 2004, págs. 55.
291  Sobre tal contraposición de preceptos y éste último dato fundamental en la recogida de datos de salud, DEL REY GUANTER, S.: 
“Tratamiento automatizado de datos de carácter personal y contrato de trabajo. Una aproximación a la ‘intimidad informática’ 
del trabajador”, Relaciones Laborales, T. I, 1991, pág. 22; también, SAN, Cont.-Admitivo, 30 junio 2004 (RJ 669).
292  Entre más, por centrarse en este específico del asunto, LÓPEZ CABALLERO, A.: “Protección de datos sanitarios en la relación 
laboral”, Aranzadi Social, T. III, 2006, pags. 2964-2970.
293 AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: “Informe 0648/2008”, en http://www.agelp. es/portalwebAGPD/
canaldocumetacion/informes_juridicos/datos_esp_protegidos/common/pdfs/2008-0648_Prevención_de_riesgos_
laborales.pdf.
294  Más aún a la luz de la última doctrina del Tribunal Constitucional contenida en la STCo 29/2013, de 11 de febrero.
295  Expresando el distinto peso de tal reconocimiento en la prestación y en la cesión, TASCÓN LÓPEZ, R.: El tratamiento por la 
empresa de datos personales de los trabajadores, Cizur Menor (Aranzadi/Thomson), 2005, págs. 127 y 128.
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c) “El único consentimiento que la LPRL impone es el que el trabajador habrá de prestar para someterse 
a las acciones de vigilancia de la salud cuando éstas tengan un carácter voluntario. Sin embargo, 
una vez aceptado el sometimiento al reconocimiento, no será preciso que otorgue consentimiento 
adicional para el tratamiento, por el personal médico, de los datos relacionados con la salud que 
resulten de la realización de los reconocimientos, dado que la Ley impone el acceso por el personal 
médico a dichos resultados”.

Además, conviene recordar que el artículo 22.4 prevé el mencionado acceso en relación expresa con 
“la información médica de carácter personal”, lo cual obviamente implica que los datos objeto de 
tratamiento como consecuencia de la realización de estas acciones aparecerán vinculados a aquéllos 
otros identificativos del trabajador sometido a la vigilancia de su salud.

Por este motivo, la conclusión a alcanzar de todo lo indicado es que el empresario (o en su caso el 
servicio de prevención) no necesita el consentimiento expreso del afectado para el tratamiento de sus 
datos relacionados con la salud y referidos a las acciones destinadas a su vigilancia cuando este haya 
accedido a someterse a las mismas. Por tanto, “únicamente será exigible por imperativo de la Ley que 
el trabajador haya consentido en que se lleven a cabo respecto del mismo las acciones de vigilancia 
de la salud”296.

d) Particular atención merece la cuestión del tratamiento y comunicación de datos cuando acaece 
un cambio en el servicio de prevención si la empresa hubiera optado –como mayoritariamente se 
hace– por uno externo que, obviamente, queda convertido en responsable del tratamiento. Objeto de 
específica consulta, la AEPD considera297 que, habida cuenta de la obligación de poner a disposición del 
nuevo servicio los datos sanitarios disponibles para así mantener la historia clínico-laboral [art. 37. 3 
c) RLOPD], y teniendo presente la prohibición de transmisión a terceros distintos del personal médico 
y a las autoridades sanitarias [art. 22. 4 LPRL], “aquellos datos que se encuentren incluidos en la 
denominada historia clínico-laboral sólo podrán ser entregados al personal sanitario o cuadro médico 
encargado de los servicios de prevención y directamente entre los servicios médicos de las empresas 
de prevención”. Con todo, y en atención a cuanto contemplan los arts. 16, 17 y 18 de la Ley 41/2002, 
la anterior empresa que prestó el servicio de prevención “está obligada a conservar la información 
médica de sus pacientes durante el período mínimo previsto en la Ley, cinco años, sin perjuicio de lo 
que, en su caso, puedan establecer otras normas que resulten de aplicación”.

D.- Principio de seguridad. Pensado para diseñar el almacenamiento y posterior custodia de los datos 
de salud en el art. 9. 2 LOPD, la llamada de este precepto al desarrollo reglamentario [a la espera de 
las nuevas y más exigentes condiciones que contiene el Reglamento (UE) 2016/679)] alcanza reflejo 
en dos decisiones fundamentales: por una parte, los ficheros que contienen esta información han 
de contar con un nivel de protección alto [art. 81. 3 a) en relación con el art. 79. 3 a RLOPD], lo cual 
supone garantías reforzadas en los ámbitos de gestión y distribución de soportes, copias de respaldo 
y recuperación, registro de accesos y telecomunicaciones (arts. 101 al 104 RLOPD); por otra, y al 
margen de protocolos o códigos de conducta, exigirá la conformación de un documento de seguridad 
–bajo sanción por infracción grave del art. 44.3 h) LOPD– para que, bajo ningún concepto, los datos 
de carácter personal puedan llegar a manos de terceros298, motivo por el cual deberá acreditar el 
contenido mínimo recogido en el art. 88.3 RLOPD. Importante papel jugará a este respecto, sin duda, 
cuanto el art. 4.5 del Reglamento de la Unión Europea denomina “seudonominación”, o “tratamiento 

296  Vid, en este mismo sentido, la SAN, Cont.-Admtivo, 31 enero 2008 (RJ 10).
297  AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: “Informe 0391/2006. Cambio de servicio de prevención de riesgos laborales 
y cesión de datos de salud”, en http://www.agpd.es/portalwebAGPD/ canaldocumentacion/informes_juridicos/datos_esp_
protegidos/common/pdfs/2006-0391.pdf.
298  SAN, Cont.-Admtivo, 12 noviembre 2008 (JUR 380 816).
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de datos personales de manera tal que ya no puedan atribuirse a un interesado sin utilizar información 
adicional, siempre que dicha información adicional figure por separado y esté sujeta a medidas técnicas 
y organizativas destinadas a garantizar que  los datos personales no se atribuyan a una persona física 
identificada o identificable”.

Los principios reseñados habrán de ser completados con una serie de derechos a favor del interesado 
–trabajador en este caso– que derivan de aquéllos y tienden a permitirle una eficaz defensa frente 
a posibles abusos, garantizándole la tutela completa de esa “identidad informática” absolutamente 
imprescindible en un ámbito como el laboral, en el cual el empresario está legitimado para tratar con 
amplitud la información de sus empleados, pudiendo prescindir muchas veces de su consentimiento 
o utilizando su poder de dirección para hacer que la elección de aquél aparezca disminuida299. Entre 
ellos, tres cobran especial significado:

1.- Derecho de acceso. Regulado en el art. 15 LOPD, mantenido en lo fundamental en el art. 15 del 
Reglamento 2016/679 y completado por la Instrucción 1/1998 de la AEPD, quien ha sido objeto de 
un reconocimiento médico podrá solicitar al responsable del fichero, en cualquier momento, un 
conocimiento completo de los datos que en él constan. Constituye, a la postre, una consecuencia 
lógica del principio de publicidad y transparencia, que admite la variedad de formas recogidas en el 
art. 28 RLOPD –incluso otras, como la de acceso pasivo, con informaciones regulares del empresario 
al efecto– y, en principio –aun cuando la regla case mal con la posible duración temporal breve del 
contrato–, podrá ser ejercido “a intervalos no inferiores a doce meses, salvo que el interesado acredite 
un interés legítimo al efecto, en cuyo caso podrá ejercerlas [las consultas] antes”, siendo sancionada 
la falta de contestación a la petición en el plazo previsto (10 días para llevarla a efecto, un mes para 
responder razonadamente)  como infracción grave del art. 44.3 e) LOPD.

2.- Derecho de rectificación y cancelación. Vinculado el primero a la exigencia contenida en el art. 
4.3 LOPD de que los datos sean actuales, exactos y veraces [“principio de exactitud” en el art. 5.1 
d) del Reglamento], su regulación expresa en el art. 16 de la norma alcanza un sentido concreto en 
esta ocasión no sólo respecto a la posibilidad de corregir –de oficio o a instancia del empleado– 
los resultados del reconocimiento derivados de la prueba de contraste o de un documento médico 
que pudiera presentar el trabajador y afectara a aquella información, sino también en las acciones 
destinadas a aclararla, completarla o ponerla al día para evitar su desfase, algo fundamental cuando 
su “descontextualización” bien pudiera proporcionar un “perfil” falso de trabajadores (o candidatos 
a serlo) que menoscabara su imagen exterior e, incluso, su valoración en el interior de la empresa300.

Por su parte, el derecho de cancelación o supresión, como manifestación señera del gráficamente 
denominado “derecho al olvido”301 –con regulación aparte en el art. 17 del Reglamento, para incorporar 
de manera expresa cuanto aquí y allí se escribe entre comillas–, trata de evitar que los datos obtenidos 
en un reconocimiento se perpetúen, convertidos en una etiqueta definitiva para la persona302; de este 
modo, el interesado –acudiendo al procedimiento previsto en el art. 32 RLOPD y a la Instrucción 1/1998 
de la AEPD tanto para la rectificación como para la cancelación– podrá instar su supresión, entendida 
como destrucción física o mero bloqueo de datos (esta última alternativa prevista en el art. 16.3 
cuando la destrucción pudiera suponer la pérdida de elementos de prueba para posteriores demandas 
o procedimientos en los cuales aquéllos se intentaran hacer valer), viniera referida a un control en 

299  THIBAULT ARANDA; J.: Control multimedia de la actividad laboral, Valencia (Tirant lo Blanch), 2006, pág. 134.
300  RODRÍGUEZ ESCANCIANO, S.: El derecho a la protección de datos de los trabajadores: nuevas perspectivas, Albacete (Bomarzo), 
2009, pág. 35.
301  En la formulación original de LUCAS, A.: Le droit de l’informatique, París (Presses Universitaires de France), 1987, pág. 149.
302  SERRANO PÉREZ, M. M.: El derecho fundamental a la protección de datos: Derecho español y Comparado. Madrid (Civitas), 
2003, pág. 359, con especial interés, en el contexto de este estudio, el ejemplo que recoge en nota 597.
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fase de selección y el candidato no hubiera sido aceptado o, en fin, los concretos datos del trabajador 
hubieran dejado de ser relevantes o perdido cualquier sentido que permaneciera a disposición del 
empresario por haber finalizado la relación laboral303.

3.- Derecho de oposición. Sin formulación expresa en la LOPD (aun cuando quepa inferirlo con facilidad 
de los arts. 6.4, 28, 30 o 31), pero sí recogido de manera explícita en el art. 21 del Reglamento 2016/679, 
a él alude de manera clara el art. 42 y lo regula el art. 35 RLOPD, consistiendo en la resistencia del 
trabajador al  tratamiento de los datos obtenidos cuando prevengan de reconocimientos obligatorios 
y hayan podido ser obtenidos sin su consentimiento informado. En este sentido viene a ser concebido 
como un instrumento garante, preventivo y cautelar del derecho a la intimidad del empleado, motivo 
en virtud del cual la AEPD establece como condiciones que una Ley lo prohíba y exista un motivo 
fundado y legítimo para la oposición.

Por las razones antes expuestas en detalle, su funcionalidad en este ámbito prácticamente queda 
enervada, dado el condicionante de exigirse como regla el consentimiento, que en todo caso habría de 
venir articulado, en la práctica, bajo la forma de una negativa a someterse al control. A la luz del art. 
21 del Reglamento, sin embargo, la situación podría variar, pues su apartado primero establece que, 
cuando los datos que le conciernan sean objeto de tratamiento fundado en el art. 6 f) [considerando 
lícito el “necesario para la satisfacción de intereses legítimos por el responsable del tratamiento 
o por un tercero”, incluida la elaboración de perfiles sobre la base de dichas disposiciones], podrá 
manifestar su oposición. Ante tal eventualidad, “el responsable del tratamiento dejará de tratar los 
datos personales, salvo que acredite motivos legítimos imperiosos para el tratamiento que prevalezcan 
sobre los intereses, los derechos y las libertades del interesado, o para la formulación, el ejercicio o la 
defensa de reclamaciones”.

4.- Derecho a la confidencialidad de los datos. Enunciando el art. 10 LOPD como deber de secreto 
cuanto el art. 22 LPRL califica como confidencialidad304, sobre el responsable del fichero y quienes 
intervengan en cualquier fase del tratamiento de la información surgida del examen médico pesa una 
obligación (correlativo derecho del trabajador) a que tanto en la recogida de la muestra y proceso para 
la obtención del resultado, como en su documentación y almacenamiento (“deber de guardarlos” en 
los términos del precepto) o trasmisión al empresario y a los representantes de los trabajadores, los 
datos se mantengan en el círculo de personas a quienes están destinados, no únicamente durante la 
vigencia del contrato (tanto de trabajo como, si fuere tal el supuesto, con el servicio médico al cual 
hubiera sido encomendado), sino también después de finalizar sus relaciones con el titular del fichero 
automático o, en su caso, con el responsable del mismo305.

Desde luego, aunque implica al deber de sigilo general de los representantes de los trabajadores 
(delegados de prevención, por alusión directa del art. 30. 4 LPRL, pero también de cuantos otros en 
ejercicio de su cargo pueden tener acceso a tales datos ex art. 65. 2 ET306), y atañe al empresario como 
una obligación derivada de ser quien efectúa la encomienda y obtiene las conclusiones, parece claro 
que su destinatario principal es el personal médico a cargo de la prueba, bajo los términos que desde 
hace décadas han ido perfilando la normativa y deontología sanitaria307.

303  STSJ Madrid 13 noviembre 2006 (JUR 68815/2007). En particular sobre el derecho de cancelación en los procesos de selección 
tanto por el propio empresario como por intermediarios contratados al efecto, FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L. A.: “Tratamiento 
automatizado de datos personales en los procesos de selección de trabajadores”, Relaciones Laborales, núm. 11, 1994, págs. 
26 y ss.
304   Con carácter general, STCo 83/2002, de 22 de abril.
305 En aplicación de esta última previsión, SSTSJ País Vasco, 28 junio 2005 ( JUR 203161) y Galicia 8 de junio de 2005 ( JUR 
221077). 
306 En este punto en concreto, BOUZA PRO, G.: El deber de sigilo de los representantes de los trabajadores, Valencia (Tirant Lo 
Blanch), 1997, pág. 342.
307 El razonamiento, con amplitud, en TOLOSA TRIBIÑO, C.: “El secreto profesional de los médicos en la Ley de Prevención de 
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5.- Derecho a la indemnización por daños y perjuicios. En los términos del art. 19 LOPD, quien 
viera lesionados sus bienes y derechos por un reconocimiento médico que conculcara las normas 
de protección de datos podrá exigir (amén de la responsabilidad penal) la oportuna reparación 
civil (art. 1902 CC) si los ficheros fueran de titularidad privada –como normalmente ocurrirá– o 
la responsabilidad patrimonial de las Administraciones Públicas cuando lo fueran de titularidad 
pública. Con todo, procede observar cómo esta alternativa no es la única, ni siquiera la más 
frecuente o utilizada, por cuanto la normativa social contempla otra más expeditiva, dada por 
el proceso especial de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas (arts. 177 y ss. Ley 
36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la Jurisdicción Social), a partir del cual no sólo cabe aspirar 
al resarcimiento, sino al cese de la conducta empresarial o, cuando el incumplimiento alcanzara la 
necesaria cota de gravedad, incluso a la resolución del contrato a instancia del trabajador prevista 
en el art. 50 ET.

Al margen del derecho a la información cuando los datos se hayan obtenido del interesado (art. 13) o de 
un tercero (art. 14), que ahora se expresa como tal, y teniendo presente en todo caso las limitaciones 
incorporadas a su art. 23, el Reglamento 2016/679 enumera de manera autónoma otros derechos 
dotados de sustantividad propia; en concreto, y siguiendo el elenco:

6.- Derecho a la limitación de tratamiento (art. 18). Susceptible de actuar cuando el interesado impugne 
la exactitud de los datos –durante el plazo que permita al responsable comprobar si efectivamente 
son veraces o no–, sean ilícitos –y prefiera esta limitación a la oposición–, no los precise el responsable 
salvo para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones, o, en fin, medie oposición del 
interesado entre tanto se verifica qué interés es preferente. Mientras permanezca la limitación, los 
datos solo podrán ser objeto de tratamiento (excepto para su conservación) con consentimiento 
del interesado, o a fin de formular, ejercer y defenderse de reclamaciones o en orden a proteger los 
intereses de un tercero y por razones de orden público.

7.- Portabilidad. O derecho a recibir los datos que le incumban en un formato estructurado, de uso 
común y lectura mecánica, o a transmitirlo a otro responsable cuando el tratamiento se funde en el 
consentimiento y se efectué por medios automatizados (art. 20), pudiendo instar que se transmita de 
responsable a responsable si fuera técnicamente factible. Con el límite de no afectar negativamente 
a los derechos y libertades de otros, su funcionalidad no enervará la posibilidad de ejercer, como 
alternativa, el derecho de supresión o al olvido.

8.- En fin, cualquier interesado ostenta el derecho a no ser objeto de una decisión fundada únicamente 
en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles (entendida en el art. 4.4 como 
“toda forma de tratamiento de datos personales consistente en utilizar datos personales para 
evaluar determinados aspectos personales de una persona física, en particular para analizar o 
predecir aspectos relativos al rendimiento profesional, situación económica, salud, preferencias 
personales, fiabilidad, comportamiento, ubicación o movimientos de dicha persona física”), que le 
produzca efectos jurídicos o le afecte significativamente de modo similar (art. 22). De tal garantía 
quedan excluidos, no obstante y por cuanto aquí importa, los datos necesarios para la colaboración 
o ejecución de un contrato entre el interesado y un responsable del tratamiento o aquellos que se 
funden en el consentimiento explícito del trabajador; con todo, en estos casos el responsable habrá de 
adoptar las medidas adecuadas para salvaguardar los derechos, libertades e intereses de aquel, entre 
los cuales –como mínimo– figurará  el derecho a obtener la intervención humana, expresar su punto 
de vista e impugnar la decisión.

Riesgos Laborales”, Relaciones Laborales, núm. 20, 1997, págs. 125 y ss. De interés, AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS: “Informe 0240/2009” (JUR 136426).
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2.2.3.4.- La incidencia de la normativa sanitaria sobre los reconocimientos médico-laborales

 En fin, nunca cabrá obviar que la vigilancia de la salud es, al fin y a la postre, un acto médico y, por 
tanto, desde un punto de vista jurídico, a su normativa procederá estar.

De partida, empero –para hilar el discurso con lo afirmado en el punto anterior–cabrá examinar 
cuanto afirma al respecto el art. 8 LOPD, a cuyo tenor, “sin perjuicio de lo que dispone el artículo 11 
respecto de la cesión, las instituciones y los centros sanitarios públicos y privados y los profesionales 
correspondientes podrán proceder al tratamiento de los datos de carácter personal relativos a la 
salud de las personas que a ellos acuden o hayan de ser tratados en los mismos de acuerdo con lo 
dispuesto en la legislación estatal”. El tenor del precepto podría llevar a pensar que la norma de 
protección de datos asume su papel subsidiario respecto de la normativa sanitaria, donde radicaría el 
grueso de disposiciones –salvo en cuanto a la cesión hace– ordenadoras del tratamiento de la salud y, 
por tanto, de los reconocimientos médicos.

Lejos de tal, y sin negar la indudable importancia que dicha normativa sectorial está llamada a 
desempeñar, la simple consulta de los Informes y Resoluciones de la AEPD o de las sentencias 
emanadas de los Tribunales de los diferentes órdenes jurisdiccionales muestra una realidad bien 
distinta: por una parte, la LOPD contiene una regulación mucho más acabada y la legislación 
sanitaria –que en numerosas ocasiones remite directamente a aquélla, con lo cual cabría afirmar la 
existencia de un reenvió en ambas direcciones– únicamente adquiere un relieve de peso a la hora de 
ordenar determinadas singularidades del acto médico, en particular en lo atinente al consentimiento 
informado, la historia clínica y el deber de secreto308; por otra, y en cuanto hace a estos singulares 
controles médicos, que el tratamiento de tales datos ha de partir de la fuente específica (a cuyo texto 
también remite para la ordenación de los datos de la salud el art. 7.3 LOPD) dada por la LPRL, a la cual 
completará la LOPD en punto a su tratamiento, y sólo procederá acudir a la normativa sanitaria para 
integrar los aspectos supra reseñados309.

Teniendo siempre presente la lectura de fuentes de derecho reseñadas, la primera norma a destacar 
en cuanto aquí interesa es la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, encargada de establecer 
el catálogo de derechos básicos de todo usuario de estos servicios, la cual, en su art. 10, establece 
el marco de referencia fundamental, la “filosofía” en la regulación que luego desarrollará310, con 
anticipación incluso a lo que luego contemplará el art. 10 del Convenio del Consejo de Europa para 
la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano respecto a la aplicación de la 
Biología y la Medicina, firmado en Oviedo el 4 de abril de 1997 (“todos tienen el derecho al respeto 
a su vida privada en el ámbito de la salud”). El apartado 1 del precepto reconoce así, en este ámbito, 
el derecho “al respeto a su personalidad, dignidad e intimidad, sin que [el paciente] pueda ser 
discriminado (…)”; por su parte, el apartado 3 lo hace del correlativo “a la confidencialidad de toda 
la información relacionada con su proceso y con la estancia en instituciones sanitarias públicas y 
privadas que colaboren con el sistema público”.

Esta norma ha sido completada, fundamentalmente, a través de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, 
básica, reguladora de la Autonomía del Paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica (LAP), aun cuando convenga hacerse eco de otros referentes 

308  Baste reenviar, para comprobarlo, a la reciente y documentadísima aportación efectuada por BARREDA, I.: “Protección de 
datos de salud: casos judiciales y tendencias normativas”, Actualidad de Derecho Sanitario, núm. 210, 2013, págs. 1009-1027 y 
núms. 211 y 212, págs. 5-13 y 102-111, respectivamente.
309  CALVO SÁNCHEZ, M. D.: “La protección de datos sanitarios personales en la empresa”, Medicina y Seguridad del Trabajo, Vol. 
51, núm. 201, 2005, págs. 1 y 2.
310  PÉREZ LUNA, A. E.: “La  protección de los datos personales de carácter sanitario”, en AA.VV. (SÁNCHEZ BRAVO, A. A., Dir.): 
Derechos humanos y protección de datos personales en el siglo XXI, Sevilla (Punto Rojo), 2014, pág. 115.
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con incidencia puntual, en particular: el art. 55.3 Ley 16/2003, de 28 de mayo, de Cohesión y 
Calidad del Sistema Nacional de Salud; el apartado f ) del art. 5 Ley 44/2003, de 21 de noviembre, 
de Ordenación de las Profesiones Sanitarias; la Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Sanidad 
Pública (al asumir el reto de promover un cumplimiento de la vigilancia de la salud laboral que 
va más allá de una mera responsabilidad interna de los empleadores, para llevar a entender que 
el modo de efectuar los controles médicos, la promoción de la salud, formación y coordinación 
pasarán a formar parte del ámbito de la política sanitaria del Estado311), que en su art. 12. 2. 4º 
contempla, como uno de los factores constitutivos de suelo mínimo, “los riesgos relacionados con 
el trabajo y sus efectos sobre la salud” (art. 12.2. 4º), resultado fundamental cuanto disponen 
sus arts. 20.4, 21.1, 23, 32, 33 y 34312; en fin, y con el valor relativo que ostenta, no cabrá desdeñar, 
tampoco, cuanto dispone el Código de Deontología Médica de 2011 –con expresiones autonómicas 
y locales significativas–, en particular lo dispuesto en sus arts. 12.1 y 2, 15.1, 16.1 y 2, 18, 19, 20.1, 21.1, 
24, 27.1, 3.4 y 7, 29.1 o 31.2 y 2.

Con todo, la referencia legal más destacada –según se ha anticipado– viene dada por la LAP, que ha 
cumplido un papel fundamental en este ámbito pues, partiendo del reconocimiento de los derechos de 
los pacientes en las relaciones clínico-asistenciales, fue la encargada de completar y adoptar –junto 
con las distintas normas autonómicas encargadas de desarrollar su contenido básico (disposición 
adicional 1ª)– las previsiones de la Ley General de Sanidad con relación al derecho a la intimidad, el 
derecho a la confidencialidad de los datos y el deber de secreto profesional, aclarando de esta manera 
la situación jurídica y los derechos y obligaciones de los profesionales sanitarios, de los ciudadanos y 
de las instituciones sanitarias313.

A partir de los principios básicos enunciados en el art. 2, su contenido aborda dos aspectos de gran 
interés para este estudio (que en algunas Comunidades Autónomas merecen una detallada regulación 
de desarrollo, como, por ejemplo, la Ley 3/2005, de 7 de marzo, de la Comunidad de Galicia, reguladora 
del consentimiento informado y de la historia clínica de los pacientes):

A.- Consentimiento informado. Recogido en su art. 8 (con los límites del art. 9, las condiciones de 
la información y el consentimiento por escrito del art. 10 y las instrucciones previas del art. 11, aquí 
de menor interés), para destacar la necesidad de que el médico constate una aquiescencia libre 
y voluntaria al control del trabajador; por lo general bastará con su forma verbal (apartado 2)314, 
pudiendo revocarlo en cualquier momento (apartado 5)315.

Elemento clave para su validez –amén de la ausencia de vicios mentada– será cumplimentar 
adecuadamente el deber de información regulado en el art. 4 (salvo si el trabajador manifiesta 
su derecho a no ser informado o “derecho a no saber”316). Proporcionada, como regla, verbal y 
directamente al titular del derecho (art. 5), y dejando constancia del acto en la historia clínica, habrá 
de comprender, como mínimo, la finalidad de la prueba, los rasgos básicos en los que consiste y sus 

311  JÁUREGUI APELLÁNIZ, J. J.: “Vigilancia de la salud. Precisiones y acotaciones en torno a su voluntariedad y otras consideraciones 
de interés”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (iustel), núm. 38, 2014, pág. 206.
312  Con gran detalle, ARETA MARTÍNEZ, M.: “La protección y promoción de la salud laboral”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V. y 
KAHALE CARRILLO, R, T., Coord.): Reforma de la Salud Pública y Asistencia Sanitaria, Cizur Menor (Aranzadi/Thomson), 2012 (BIB 
2012/1035).
313  LUCAS MURILLO DE LA CUEVA, P.: “El derecho fundamental a la protección de los datos relativos a la salud”, 2005, en http://
www.apd.cat/media/311.pdf, pág. 6-8.
314  No obstante lo cual, procederá disponer de los medios de prueba sobre su prestación, porque al trabajador le bastará sin más 
con negarlo, según enseña la SAN, Cont.-Admtivo, 9 junio 2009 (JUR 363726).
315  GARCÍA ÁMEZ, J.: “La protección de datos del usuario de la sanidad: derecho a la intimidad y asistencia sanitaria”, Derecho 
Social, Vol. 20, núm. 1, 2010, págs. 56-58.
316  Que bien pudiera ser un “derecho a no saber más”, en los acertados términos que pone de manifiesto GUILLOD, O: Le 
consentement éclairé du patient, Neuchatel (Ides et Calendes), 1986, pág. 130.
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consecuencias; todo ello de manera comprensible y adecuada a sus circunstancias, para así ayudarle 
a tomar decisiones de acuerdo con su propia y libre voluntad317.

He aquí, por tanto, un rasgo fundamental que da sentido a las afirmaciones sentadas llegado el 
momento de analizar la LOPD, mucho más genérica en este punto y que, para ajustar su tenor a cuanto 
demanda el Tribunal Constitucional, debe ser completada con esta previsión específica incluso si el 
reconocimiento es obligatorio en aplicación de las excepciones contenidas en el art. 22 LPRL.

B.- Historia clínica. Entendida, a partir de cuanto previenen los arts. 3 y 14.1, como el conjunto de 
documentos que contienen los datos, valoraciones e informaciones de cualquier índole sobre el estado 
del paciente a lo largo del proceso asistencial, y con el contenido recogido en el art. 15, constituye 
el segundo elemento fundamental en esta específica actuación médica como vía para asegurar el 
derecho a la intimidad del donante de la muestra reconocido en el art. 7318, bajo cuyo tenor: “1.- Toda 
persona tiene derecho a que se respete el carácter confidencial de los datos referentes a su salud, y a 
que nadie pueda acceder a ellos sin previa autorización amparada por la Ley. 2.- Los centros sanitarios 
adoptarán las medidas oportunas para garantizar los derechos a que se refiere el apartado anterior, y 
elaborarán, cuando proceda, las normas y los procedimientos protocolizados que garanticen el acceso 
legal a los datos de los pacientes”. La proclamación general anterior viene a quedar concretada en los 
siguientes aspectos relevantes:

a) Deber de custodia del responsable, “cualquiera que sea el soporte papel, audiovisual, informático o de 
otro tipo en el que consten, de manera que queden garantizadas su seguridad, su correcta conservación 
y la recuperación de la información” (art. 14.2), estableciendo los mecanismos  destinados a asegurar 
la autenticidad de su contenido y los cambios producidos en ella (art. 14.3), así como su protección 
para evitar la distracción o pérdida accidental de la misma (art. 14.4). El art. 19 recoge el correlativo 
derecho del donante al establecimiento de “un mecanismo de custodia activa y diligente [que] (…) 
permita la recogida, la integración, la recuperación y la comunicación de la información sometida al 
principio de confidencialidad”.

b) Deber de conservación de toda la documentación clínica por el servicio sanitario319, garantizado su 
correcto mantenimiento y seguridad, aunque no sea en soporte original, durante al menos cinco años 
(art. 17.1). Ello incluye esa preservación a posibles efectos judiciales, siendo tratada de forma tal que 
evite en lo posible la identificación del personal afectado (art. 17.2 en relación con art. 16.3).

c) Derecho de acceso por el trabajador donante –o por representante debidamente acreditado– a la 
documentación de la historia clínica y a obtener copia de cuantos datos figuren en ella (art. 18.1 y 2)320; 
no obstante lo cual, no se facilitará información sobre las anotaciones subjetivas de los profesionales 
(art. 18.3 in fine). En congruencia con lo anterior, y cuando fuere menester, también ostentará el 
derecho a obtener certificados acreditativos de su estado de salud (art. 22).

d) Derecho a la confidencialidad, lo cual lleva a que únicamente los profesionales implicados en el 
proceso tengan acceso a la historia (art. 16.1)321, así como que el personal de administración y gestión 

317  En aplicación de tales exigencias, STSJ Cataluña 3 diciembre 2012 (AS 1016/2013).
318  AYERRA LAZCANO, J. M.: “Regulación general de la historia clínica”, Derecho y Salud, Vol. 11, 2003, pág. 25.
319  ÁLVAREZ HERNANDO, J.: “Tratamiento de datos personales relacionados con la salud”, en ÁLVAREZ HERNANDO, 
J. y CAZURRO BARAHONA, V.: Practicum protección de datos 2015, Cizur Menor (Aranzadi/Thomson), 2014, Capítulo 17. 
Vid, igualmente, AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: “Informe 0443/2010. Cuestiones relacionadas con la 
conservación de historias clínicas”, en http:www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentación/informes_jurídicos/ 
datos_esp_protegidos/coman/pdfs/2010-0443_Cuestiones-relacionadas-con-la-conservación-de-historias-     clínicas.
pdf.
320  SAN, Cont.-Admtivo, 6 noviembre 2013 (JUR 32/2014).
321  Sobre la interpretación del acceso por personal sanitario distinto al médico, AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE 
DATOS: “Informe 0656/2008. Acceso a historia clínica por personal de enfermería”, en http://www.agpd.es/portalwebAGPD/
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sólo pueda acceder a los datos de aquélla relacionados con sus propias funciones (art. 16.4)322. Como 
garantía última, quien accede a los datos de la historia en el ejercicio de sus funciones queda sujeto 
al deber de secreto (art. 16.6)323 que, para cohonestarlo con aquella confidencialidad –y evitar 
filtraciones interesadas324–, llevará a requerir cuatro principios básicos: transparencia (informar al 
paciente de qué se anota, quién podrá acceder a ello y bajo qué condiciones),  parquedad (recabar 
y anotar sólo la información estrictamente necesaria), responsabilidad (cuidado y diligencia en el 
manejo de la información estrictamente necesaria) y universalidad (las medidas de seguridad de 
protección de datos sanitarios se han de cumplir siempre, en todos los lugares y para todos)325. En este 
caso, el secreto lleva que al empresario únicamente puedan notificársele las conclusiones –art. 22.4 
LPRL y 11.2 LOPD–, sin margen alguno para una información ampliada con amparo en el principio de 
unidad de historia clínica326.

2.2.3.5.- Irregularidades en la vigilancia de la salud. Cuadro de responsabilidades

Como correlato lógico de todas las obligaciones enunciadas, el art. 12 LISOS contempla hasta tres 
(cuatro) infracciones distintas para el caso de su desconocimiento:

A.- El apartado 28 de su art. 12 califica como grave el hecho de “no realizar los reconocimientos médicos 
y pruebas de vigilancia periódica del estado de salud de los trabajadores que procedan conforme a 
la normativa sobre prevención de riesgos laborales”327, así como “no comunicar sus resultados a los 
trabajadores afectados”.

B.- El apartado 4 del mismo precepto repite tal calificación respecto al hecho de “no registrar y archivar 
los datos obtenidos en las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones e informes a que 
se refieren los arts. 16, 22 y 23 LPRL”. Con ello solventa el problema de la imputabilidad en una materia 
que no deja de ser continuidad de la prevista –y expuesta– en materia de protección de datos, pues 
si bien el empleador podría intentar exculparse cuando mediara concierto con una entidad ajena al 
amparo de la negligente actuación de los servicios médicos de aquella, el precepto no deja lugar a 
dudas sobre quién es el responsable último, sin perjuicio de que éste pueda ejercitar, en su caso, las 
acciones correspondientes.

Del mismo tenor que la anterior, o reiteración con carácter específico, es la conducta tipificada en 
el apartado 16 cuando en su apartado i) se refiere al incumplimiento sobre el “registro de los niveles 
de exposición a agentes físicos, químicos y biológicos, listas de trabajadores y expedientes médicos”.

canaldeocumentación/informes_jurídicos/datos _esp_protegidos _ /common/pdfs/2008-0656_Acceso-a-histria-clínica-
por-personal-de-enfermería. pdf .
322  Una interpretación ilustrativa del precepto en STSJ Castilla y León/Valladolid 21 marzo 2005 (AS 442) o STSJ Canarias/Las 
Palmas, Cont.-Admtivo, 5 septiembre 2013 (RJCA 299/2014).
323 Tema clásico y objeto de múltiples estudios; cabría destacar, por ejemplo, los de DE MIGUEL SÁNCHEZ, N.: El secreto médico, 
confidencialidad e información sanitaria, Madrid (Marcial Pons), 2002, págs. 143 y ss.; SÁNCHEZ CARAZO, C.: La intimidad y el 
secreto médico, Madrid (Díaz Santos), 2000, págs. 33 y ss. o GÓMEZ PIQUERAS, C.: “Experiencia y aclaraciones de la Agencia 
Española de Protección de Datos en casos de vulneración del deber de secreto en el ámbito sanitario”, Informática y Salud, núm. 
81, 2010, págs. 15-18.
324 Ejemplo preclaro de las cuales en el ámbito laboral puede ser la que muestra la SAN, Cont.-Admtivo, 9 junio 2009 (JUR 363726).
325  SANTANDER, F. y DEL CASTILLO, C.: “El respeto a la confidencialidad en el contexto sanitario”, Norte de Salud Mental, Vol. 5, 
núm. 16, 2003, pág. 19.
326  STS, Cont.-Admtivo, 20 octubre 2009 (RJ 7551).
327  Entre ellos, y según se ha visto, los específicos para trabajadores expuestos al riesgo de desarrollar enfermedades 
profesionales [STSJ Galicia 5 marzo 2013 (AS 1922)]; también aquellos previos a la contratación [Sirvan los argumentos de COS 
EGEA, M.: La responsabilidad administrativa del empresario en materia de prevención de riesgos laborales, cit., pág. 144] o los 
exigidos por convenio colectivo [FERNÁNDEZ COLLADOS, M. B.: La responsabilidad empresarial en materia de seguridad y salud 
en el trabajo, Madrid (Aranzadi/Thomson), 2014, pág. 47]. No, en cambio, los supuestos en los cuales, aun siendo obligatorios, el 
trabajador se niegue a someterse a los mismos, siempre y cuando conste expresamente la oposición –tampoco en otro caso– 
[STSJ, Cont.-Admtivo, Murcia 1 junio 2012 (JUR 239631)].
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C.- En fin, mayor rigor merece para el legislador, al punto de calificar como muy grave en el apartado 
5 del art. 13, el hecho de “incumplir el deber de confidencialidad en el uso de los datos relativos a la 
vigilancia en la salud de los trabajadores, en los términos previstos en el apartado 4 del art. 22 LPRL”.

La exigencia en el tipo no corre pareja con la determinación a la hora de poder aplicarlo, pues si quien 
incumple el deber de confidencialidad es el personal médico o sanitario, este no es sujeto susceptible 
de sanción a partir de cuanto prevé el art. 2 LISOS; por su parte, la LPRL veda el acceso a los datos 
médicos el empleador, motivo por el cual cabe colegir una presunción de su condición de ajeno a 
la divulgación. Podría considerarse que la norma pretende hacer responsable al empresario de la 
divulgación efectuada por el personal médico sobre quien pesa aquel deber de confidencialidad, al 
igual que lo es de las faltas de seguridad cometidas por acción u omisión de los encargados de la 
empresa328; sin embargo, esta es una cuestión “en todo caso discutible por la personificación de la 
obligación de confidencialidad en el personal médico, sobre todo si ese personal pertenece a una 
entidad ajena a la empresa que haya concertado la especialidad de la vigilancia de la salud como 
servicio de prevención ajeno”329.

2.2.4.- Organización de la prevención. El supuesto especial de las Uniones Temporales de Empresas 
(UTE) como ejemplo de una realidad harto compleja en relación con la coordinación y cooperación

Habida cuenta de que los órganos de prevención establecidos en los arts. 30 a 32 LPRL son los 
encargados de realizar la actividad preventiva también respecto de los trabajadores temporales 
o aquellos en misión provenientes de una ETT, resulta de todo punto imprescindible cuanto, en 
mimética trasposición del art. 6 Directiva 91/383, el apartado 4 del art. 28 establece respecto a que 
“el empresario deberá informar a los trabajadores designados para ocuparse de las actividades de 
protección o prevención o, en su caso, al servicio de prevención previsto en el art. 31 de esta Ley de la 
incorporación de los trabajadores a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para 
que puedan desarrollar de forma adecuada sus funciones”.

Como bien se ha apreciado, el cumplimiento de esta obligación ha de ser puesto en conexión con las 
funciones atribuidas a los servicios de prevención. Por ello, “considerando que los trabajadores designados 
o el servicio de prevención dependen directamente de la empresa, hubiera sido más lógico, en lugar de la 
mera notificación, impulsar sobre ellos directamente la obligación de atender en sus tareas preventivas 
a los trabajadores temporales [o en misión]; por lo tanto, no se trata de una información a efectos de 
mero control sobre estos trabajadores, sino de una obligatoria asunción por parte de la estructura de 
la empresa destinada a la organización de la actividad preventiva, y en consecuencia a atender a estos 
trabajadores de modo específico dentro de las funciones relacionadas en el art. 31.3 LPRL”330.

Tomando en consideración la importancia del tema, así como las dificultades para subsumir el 
incumplimiento de esta obligación en otras infracciones –incluidas las informativas que tienen por 
destinatarios directos a los trabajadores–, el art. 12.18 LISOS tipifica de manera expresa como infracción 
grave “el incumplimiento del deber de información a los trabajadores designados para ocuparse de las 
actividades de prevención o, en su caso, al servicio de prevención de la incorporación a la empresa de 
trabajadores con relaciones de trabajo temporales, de duración determinada o proporcionados por 
empresas de trabajo temporal”.

328  En tal sentido, FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: Infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales: la 
responsabilidad administrativa del empresario, Granada (Comares), 2014, pág. 102 o COS EGEA, M.: La responsabilidad 
administrativa del empresario en materia de prevención de riesgos laborales, cit., págs. 321-323.
329  MATEOS BEATO, A. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: Concepto y temas prácticos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cit., pág. 
1762.
330  MATEOS BEATO, A. y MARTÍN JIMÉNEZ, R.: Conceptos y temas prácticos de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, cit., pág. 
1720.
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Esta es la única disposición específica común en punto a la organización preventiva de todos los 
trabajadores temporales. Sin perjuicio de cuanto, según se verá, adquiere una superior complejidad 
en las ETT, la realidad muestra cómo la especialización  y la deslocalización han dado pie a distintas 
fórmulas de organización empresarial en las cuales la temporalidad, medida por el carácter 
circunstancial de su actividad, provoca situaciones muy singulares331, al menos desde el punto de los 
riesgos laborales, que carecen de un tratamiento legal específico.

Entre estas fórmulas de asociación y colaboración interempresarial que toman forma de red para, 
coordinadas o “en coalición”332, mejorar su posición en el mercado, cobran un sentido especial al 
objeto de este estudio –y sirven de muestra ejemplar sobre un fenómeno muy complejo– las uniones 
temporales de empresas (UTE), pues en su propia denominación llevan el rasgo distintivo aquí 
analizado; exigiendo, ante el vacío normativo, parar brevemente la atención para reflexionar sobre 
quién y cómo organizar la prevención respecto del conjunto de los trabajadores afectados por este 
proceso de sinergia empresarial.

Bajo el parco régimen jurídico que les proporciona la Ley 18/1982, de 26 de mayo, sobre régimen fiscal 
de agrupaciones y uniones temporales de empresas y de las sociedades de desarrollo regional (amén 
de la importante incidencia, dado su objeto social fundamental333, que se proyecta desde la normativa 
administrativa sobre contratación pública, fundamentalmente el RD Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), la UTE 
conforma, en breve, un sistema de colaboración de empresarios334 sin personalidad jurídica propia335 (y 
también sin patrimonio propio, aun cuando existe un “fondo operativo común” al cual pueden dirigirse 
los acreedores) para acometer de forma conjunta, durante un cierto tiempo y de mejor manera a como 
lo harían por separado, la ejecución de una obra, servicio o suministro.

Sobre este concepto –vinculado a su propia dinámica operacional– que dimana de los arts. 7 y 8 Ley 18/1982336, 
surge para el Derecho Laboral, una vez formalizada su constitución, un verdadero empresario autónomo (si 
bien de carácter provisional o contingente) representado por un gerente único y con legitimación procesal 
–a resultas de la negocial previa– activa y pasiva (pues la jurisprudencia asimila la UTE a las uniones sin 
personalidad), aun cuando serán las empresas que integran la organización quienes respondan de forma 
solidaria e ilimitada frente a terceros por los actos y operaciones que se realicen en beneficio común337.

Pauta general a partir de la cual cabe plantear cuál ha de ser el modelo de organización preventivo 
a seguir (calificado, con todo acierto, como “un laboratorio experimental para la prevención de 

331  MONEREO PÉREZ, J. L.: “Nuevas formas de organización de la empresa, entre centralización y descentralización (I). La empresa 
en transformación permanente”, Relaciones Laborales, núm. 6, 2011, págs. 287-322.
332  Desde una perspectiva de Derecho del Trabajo, “consisten en una coordinación empresarial [, de carácter más o menos] 
estable, de medios instrumentales con repercusión laboral para impulsar los objetivos propios de cada empresa miembro”, 
OJEDA AVILÉS, A.: “Aspectos laborales de las redes de empresas”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 105, 2005, pág. 
797.
333  Sobre tal dimensión, CALVO CHARRO, M.: “Las uniones temporales de empresas”, en AA.VV. (GÓMEZ-FERRER MORANT, 
R., Coord.): Comentario a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, Madrid (Civitas), 2004, págs. 173-179 o PÉREZ 
PAREDES, E.: “Las uniones temporales de empresas en la contratación pública”, Revista de Estudios Locales. Cunal, núm. extra 
161, 2013, págs. 307-351.
334  Sobre el negocio de colaboración como fundamento, RUIZ DE PALACIOS VILLAVERDE, M. M.: La unión temporal de empresas: 
una forma de negocio en colaboración, Madrid (La Ley), 2003 o SILVA MARTÍN, M.: “Uniones temporales de empresa: un negocio 
en colaboración”, Revista de Gestión Pública y Privada, núm. 19, 2010, págs. 121-136.
335  “Por imperativo legal”, conforme matiza brillantemente en su ensayo DÍAZ MORENO, A.: “Las uniones temporales de 
empresas: entidades sin personalidad por imperativo legal”, Revista Aranzadi de Derecho Patrimonial, núm. 31, 2013, págs. 559-
573.
336  Sus matices jurídicos más acabados, entre otros, en GÓMEZ CALERO, J.: Las agrupaciones de interés económico. Las uniones 
temporales de empresa, Madrid (Marcial Pons), 2001, págs. 312 y ss. o MOYA BALLESTER, J.: “Las uniones temporales de empresas: 
Concepto y régimen jurídico aplicable”, Revista de Derecho Mercantil, núm. 282, 2011, págs. 155-186.
337  Por extenso, sobre este concreto aspecto, STS 12 febrero 1990 (RJ 900).
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riesgos laborales”338), así como la distribución de deberes y responsabilidades en el mismo339, teniendo 
presente cómo, mientras la LPRL sí se ha preocupado de aportar algunas pautas en otros supuestos de 
interconexión empresarial (así contratas y subcontratas, presencia de una pluralidad de empleadores 
en un mismo lugar de trabajo o cesión a través de una ETT), “guarda un inquietante silencio sobre una 
posibilidad cada vez más utilizada en la práctica, sobre todo a la hora de acometer grandes obras o 
prestar importantes servicios para las Administraciones Públicas”340.

Con la finalidad de poner orden en medio de tanto desconcierto, y sin perjuicio de la necesaria atención 
a los concretos pactos alcanzados estatutariamente por los diversos miembros que integran la UTE, 
convence el planteamiento de quien distingue al respecto entre dos supuestos-tipo341: de un lado, el 
trabajo de los empleados contratados directamente por la UTE; de otro, la prestación de actividad en 
la UTE de trabajadores contratados por las empresas que la integran:

A.- Por cuanto hace al primero de los supuestos, en el cual el trabajador es contratado por la UTE, 
no cabe duda que la actividad dentro de una relación laboral por lo común temporal342 revierte 
directamente en favor de la UTE, y solo de manera indirecta en cada una de las participantes; por 
consiguiente, que las facultades directivas recaen sobre aquella organización, siendo ella el centro de 
imputación normativa a efectos del ejercicio de derechos y deberes entre las partes343.

Al calor de tal consideración, cabrá poner en cuarentena la afirmación a partir de la cual “la lógica 
invita a considerar que la UTE no puede ni debe asumir las tareas preventivas y ello, al menos, por dos 
razones importantes: en primer lugar, por la falta de previsión legal; en segundo término, por la falta 
de idoneidad de una organización temporal para desarrollar estas tareas”344.

Respecto a la falta de previsión legal, y una vez afirmado su carácter de empresario autónomo, 
ninguna disposición expresa se precisa para convertirlo directamente en el referente normativo; por 
cuanto hace a su carácter de organización temporal, menester será atender al concreto período para 
el que se ha constituido, pues al lado de algunas cuya actividad se ciñe a un plazo muy breve, en 
otras alcanza una dimensión capaz, incluso, de contemplar contratos indefinidos en su seno345. Por 
tal motivo, y en función de las circunstancias en presencia, habrá un mayor o menor margen para la 
constitución de estructuras organizativas y, siempre, cabrá exigir del gerente que cumpla su cometido 
en este punto346; en todo caso, nunca podrán quedar exoneradas las empresas singulares que integran 
la UTE, por más que la propia dinámica de la obra o servicio acometidos haga más difícil su tarea347.

338  MANZANO SANZ, F.: “Uniones temporales de empresas, un laboratorio experimental para la PRL”, Capital Humano, núm. 266, 
2012, págs. 116-119.
339  Un primer intento acabado en POZO MOREIRA, F. J.: “Determinación de la responsabilidad administrativo-laboral de las 
Uniones Temporales de Empresas (UTE) por infracciones a la normativa de prevención de riesgos laborales”, Actualidad Laboral, 
T. I, 2004, pág. 930.
340  TASCÓN LÓPEZ, R.: “La prevención de los riesgos laborales de los trabajadores temporales”, cit., pág. 197.
341  La delimitación taxonómica en SOLER ARREBOLA, J. A.: “Implicaciones laborales en las formas de reestructuración 
empresarial: las redes de empresas. Particular incidencia en las franquicias y en las uniones temporales de empresas”, en AA.VV. 
(ESCUDERO RODRÍGUEZ, R., Coord.): Las reestructuraciones empresariales: un análisis trasversal y aplicado, Madrid (Cinca), 2015, 
págs. 101-122; con continuidad y un análisis más detenido en  “Aspectos laborales de las uniones temporales de empresas en el 
contexto de las redes de empresas”, Nueva Revista Española de Derecho del Trabajo, 178, 2015, págs. 139-164.
342  “Que se revela incluso en la denominación de la empresa contratante”, STS 12 febrero 1990 (RJ 1990).
343  BAZ RODRÍGUEZ, J.: Las relaciones de trabajo en la empresa de grupo, Granada (Comares), 2002, pág. 204; en igual sentido, STS 
29 septiembre 1989 (RJ 6550) o STSJ Andalucía/Sevilla 28 septiembre 1994 (AS 3388).
344  Añadiendo como argumento la dificultad suscitada cuando, una vez disuelta la UTE, “el trabajador no tendría frente a 
quien reclamar en aquellos supuestos en los cuales se demorase la imputación de responsabilidades”, TASCÓN LÓPEZ, R.: “La 
prevención de los riesgos laborales de los trabajadores temporales”, cit., pág. 198.
345  Sirva el ejemplo que proporciona al efecto el art. 19 CC Swissport Handling  UTE y Swissport Handling Lanzarote UTE (BOE 10 
febrero de 2014).
346  MANZANO SANZ, F.: “Uniones temporales de empresas, un laboratorio experimental para la PRL”, cit., pág. 117 y 118.
347  POZO MOREIRA, F. J.: “Determinación de la responsabilidad administrativo-laboral de las Uniones Temporales de Empresas 
(UTE) por infracciones a la normativa de prevención de riesgos laborales”, cit., pág. 931.
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A tal fin, y como remedio –al menos parcial348– al problema, cabrá acudir a la vía solutoria general 
proporcionada por el art. 24 LPRL, de conformidad con el cual, “cuando en un mismo centro de trabajo 
desarrollen actividades trabajadores de dos o más empresas [como es habitual en el caso de las 
UTE], estas deberán cooperar en la aplicación de la normativa de prevención de riesgos laborales 
(…) estableciendo los medios de coordinación necesarios”. Además, “el empresario titular del centro 
de trabajo adoptará las medidas necesarias para que los otros empresarios reciban la información 
e instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes y las medidas a aplicar, para su 
traslado a sus respectivos trabajadores”.

B.- Más compleja aún es la solución al segundo de los supuestos, en el cual el trabajador, o bien es 
contratado por una de las empresas que integran la UTE para efectuar su actividad exclusivamente 
en esta (“una práctica de cesión que ha de considerarse en principio lícita, salvo que responda a 
una finalidad fraudulenta”349, sin perjuicio de que “se establezcan las necesarias garantías para 
el trabajador aplicando, en su caso, las que contempla el art. 43 ET”350), o bien presta sus servicios 
indistintamente para quien lo ha contratado y para la UTE.

Ambas posibilidades dan pie a distintas variables en la atribución del poder de dirección: en algunos 
supuestos, cuando la actividad del trabajador en la UTE tenga lugar en el ámbito de actuación 
adjudicado en exclusiva a quien es su empresario formal, no cabe duda de que será este quien lo 
ostentará; en otros, de trabajar indistintamente en favor del empresario principal o de la UTE –y, como 
es frecuente, sin parcelas-estanco para cada uno de los integrantes de la organización–, la “bicefalia” 
directiva será evidente, correspondiendo al empresario que lo contrató en cuanto hace a las órdenes 
de movilidad y puesta a disposición, y a la dirección de la UTE cuando su quehacer productivo tenga 
lugar en el seno de la  organización compleja. Mientras el primero de los supuestos se antoja muy 
próximo a la relación entre ETT y empresa usuaria (en los términos expuestos más adelante351), el 
segundo ha de abrir la perspectiva, una vez más, a la necesaria cooperación.

En síntesis, y desde el punto de vista de la organización preventiva, partiendo de que las medidas 
de seguridad y salud en el trabajo nunca habrán de ser inferiores en la UTE a las existentes en 
cada una de las empresas que la conforman (por tanto, que no habrán de llevar en ningún caso a 
una disminución de las obligaciones individuales de cada miembro), el dato de ser contratado por 
un empresario y prestar servicios en la UTE exige reforzar los controles tanto en aquel como en 
esta. En consecuencia, y conforme ha sentado quien más y mejor se ha acercado al estudio de la 
situación, “inicialmente los deberes de formación, información, etc. (ex  arts. 18, 19, 22 y,  por lo que 
aquí respecta, 28 LPRL) recaen sobre la empresa-miembro, en tanto es la obligada normativamente 
a realizar estas funciones. Pero el carácter garantista de la disposición de referencia establece 
también el deber de cooperación entre las empresas que efectúen su actividad en un mismo centro 
de trabajo (art. 24 LPRL); cooperación que para este supuesto es más clara, ya que estamos en 
presencia de una dirección conjunta. Este último aspecto hace que las exigencias sobre la materia 
recaigan en el órgano encargado de velar por el buen desarrollo de la actividad encomendada 
y, por ende, la gerencia será la que ostente estas funciones en materia de prevención de riesgos 
laborales. Específicamente, consideramos que pese a que las empresas de forma individualizada 
deben atender a las obligaciones de seguridad de sus trabajadores, ello no obsta a que el gerente, 
además, deba cumplir con sus labores de coordinación y comprobación en la materia. En suma, 
derivado de la particular ordenación de la UTE, habrá que entender la necesidad de que exista una 

348  TASCÓN LÓPEZ, R.: “La prevención de los riesgos laborales de los trabajadores temporales”, cit., págs. 198 y 199.
349  STS 26 noviembre 1990 (RJ 8605).
350  STS 25 junio 2009 (RJ 3263).
351  MANZANO SANZ, F.: “Uniones temporales de empresas, un laboratorio experimental para la PRL”, cit., pág. 118.
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doble estructura prevencionista emanada de cada una de las empresas integrantes y la que debe 
generarse por la propia UTE como coordinadora en la materia”352.

Pero, en tanto para la organización cabe encontrar respuesta –parcial, se insiste– a partir del deber 
de cooperación, no ocurre lo mismo a la hora de atribuir responsabilidades, por cuanto el art. 24. 
LPRL nada establece sobre su articulación si el trabajador sufriera algún daño o perjuicio en el marco 
dado por esta específica prestación de servicios, fijando únicamente en su apartado 3 la respuesta 
solidaria entre empresas en los supuestos de subcontratación de obras o servicios. Tal vacío legal, 
unido al dato determinante de la ausencia de personalidad jurídica, ha llevado a un importante 
sector de la doctrina a manifestar que, pese a la regla genérica de la solidaridad recogida en la Ley 
18/1982, no cabrá su aplicación a este ámbito específico, por existir en el mismo reglas especiales 
y diferentes que llevan a la necesidad de individualizar quién de los empresarios concurrentes es el 
infractor353. 

Obvio parece, a la luz de cuanto aquí se ha sostenido, que la afirmación precedente solo se sostiene 
cuando la organización de la prevención pueda quedar atribuida en exclusiva al empresario individual, 
pero no se comprende muy bien cuando la UTE sea el empresario contratante del trabajador o –en el caso 
concreto de la responsabilidad administrativa– el elemento normativo desconocido venga referido 
a las labores de coordinación. En estos casos en los cuales falla la gestión de las obligaciones que 
competen a la UTE, y cuando el fondo operativo común no baste para hacer frente a la responsabilidad 
exigible, la responsabilidad solidaria de todas las empresas que conforman la organización parece no 
solo una respuesta racional y equitativa, sino la única prevista por la norma, en este caso en la Ley 
18/1982354.

3.- Disposiciones específicas para los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal

Expuestas las normas de aplicación común a todos los trabajadores temporales, el apartado 5 del 
art. 28 LPRL se encarga de trasponer con fidelidad casi literal cuanto disponen los art. 7 y 8 Directiva 
91/383, estableciendo normas específicamente dirigidas a los trabajadores de la ETT adscritos a una 
empresa usuaria.

Con el imprescindible desarrollo reglamentario a través del RD 216/1999, así como la necesaria 
integración con otros preceptos, contenidos en lo fundamental en el RSP y en la LETT, que cubren 
vacíos o proporcionan completud al precepto de referencia, la regulación presenta un objetivo 
inmediato y otro final claros: el primero, atento a la compleja estructura triangular en presencia, 
lleva a cabo el reparto de unas obligaciones que sin el contrato de puesta a disposición asumiría el 
único empleador, y ahora han de ser distribuidas entre el empresario formal y el real; el segundo, 
con la pretensión de garantizar el principio de igualdad efectiva en materia de salud laboral, 
amplía el contenido de las obligaciones y, consiguientemente, refuerza la posición de crédito de 
los trabajadores puestos a disposición, creando los oportunos mecanismos de cierre que eviten 
cualquier laguna de protección, en tanto, por una vía u otra, bien la usuaria habrá de convertirse 
en garante última de las obligaciones atribuidas a la ETT, bien asumirá esta las incumplidas por 

352  SOLER ARREBOLA, J. A.: “Aspectos laborales de las uniones temporales de empresas en el contexto de las redes de empresas”, 
cit., págs. 159 y 160; de igual parecer, LLUIS Y NAVAS, J.: “Régimen laboral de las uniones temporales de empresas”, s/f, en http://
bicentenario.unc.ar/acaderc.org/doctrina/regimen-laboral-de-las-uniones-temporales-de-empresas.pdf, pág. 19.
353  TASCÓN LÓPEZ, R.: “La prevención de los riesgos laborales de los trabajadores temporales”, cit., pág. 199; SOLER ARREBOLA, 
J. A.: “Aspectos laborales de las uniones temporales de empresas en el contexto de las redes de empresas”, cit., pág. 160 o POZO 
MOREIRA, F. J.: “Delimitación de la responsabilidad administrativo-laboral de las Uniones Temporales de Empresas (UTE) por 
infracciones a la normativa de prevención de riesgos laborales”, cit., págs. 391 y 392.
354  Con matices de discrepancia en cuanto a la individualización, pero idéntico criterio de fondo, MIÑARRO YANINI, M.: 
“Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales en los supuestos de coincidencia física en un mismo lugar de trabajo 
de trabajadores de varias empresas”, Aranzadi Social, núm. 11, 2001, págs. 825-844.
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aquella a partir de la culpa in eligendo o in vigilando, bien, en fin, ambas habrán de hacer frente a 
la mismas conjuntamente si desconocen el deber de cooperación mutua en la prevención de riesgos 
de estos significados trabajadores.

Partiendo, pues, del condicionante objetivo dado por las prohibiciones y limitaciones que se mantienen 
sobre el contrato de puesta a disposición, en particular las referidas a trabajos y ocupaciones 
de especial peligrosidad, el discurso transcurrirá dando cuenta de la concreta atribución de las 
obligaciones de información, formación y vigilancia de la salud antes y durante la prestación laboral, 
las de documentación que pesan sobre ambas, las relativas a la organización de la prevención y las 
vías de reclamación ante la empresa usuaria de los trabajadores puestos a disposición, con el elemento 
de cierre bidireccional dado por los canales de comunicación al respecto entre las dos entidades en 
orden a evitar cualquier vacío en la protección a través del deber de coordinación mutua. 

3.1.- Prohibiciones y limitaciones del contrato de puesta a disposición. Referencia específica a los 
trabajos y ocupaciones de especial peligrosidad

A estas alturas del discurso el lector ya ha tenido la oportunidad de tomar conocimiento acerca 
de cómo –también del porqué– el legislador europeo anuncia en el considerando 18 de la Directiva 
2008/104 la necesidad de llevar a cabo “una revisión de las restricciones o prohibiciones de que podría 
ser objeto el recurso a la cesión temporal de trabajadores”, otorgando un plazo límite, situado en el 5 de 
diciembre de 2011 –tras consultar a los interlocutores sociales y de conformidad con la legislación, los 
convenios colectivos y las prácticas nacionales–, para comprobar (e informar a la Comisión) si cuantas 
mantienen cada Estado siguen estando justificadas “por razones de interés general relativas sobre 
todo: a la protección de los trabajadores cedidos por empresas de trabajo temporal, a la exigencia de 
la salud y seguridad en el trabajo o a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del mercado 
de trabajo y de evitar posibles abusos”.

Con el margen de “libertad” –relativo– que descubre el Tribunal de Justicia de la Unión Europea355 en el 
texto trascrito, el legislador español procede a acomodar su normativa a cuanto se le requiere. A este 
respecto, las limitaciones contenidas en las letras a) c) y d) del anterior art. 8 –así como la incluida en el 
art. 12.3 LETT– no hubieran tenido mayor problema para encajar entre las razones de “interés general” 
demandadas por la norma europea, ora en el inciso relativo al buen funcionamiento del mercado de 
trabajo y a evitar posibles abusos (sustitución de huelguistas, cesión a otra ETT o amortización previa 
de puestos de trabajo), ora en la protección de la seguridad y salud de los trabajadores en misión 
(previa evaluación del puesto de trabajo)356; distinto –y no unánime– juicio podían merecer el resto, 
relativas a las actividades y trabajos especialmente peligrosos recogidos en la anterior letra b) del art. 
8 LETT y en el art. 8 RD 216/1999, la exclusión de las Administraciones Públicas ex disp. adicional  5ª 
Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, o la limitación que mantenían algunos 
convenios colectivos como rastro del rechazo sindical (cuyos ecos, según ha quedado cumplida noticia, 
han llevado a que España lidere con 5 comentarios –4 solicitudes directas y 1 observación– el número 
de intervenciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Reclamaciones (CEACR), 
en cifra a la cual solo se aproximan –con 4 comentarios–Panamá y Etiopía) generado por la situación 
previa a la reforma del año 1999.

El legislador, ante tal panorama, amén de acordar la eliminación expresa de las restricciones para el 
recurso a las ETT por la Administración (disposición adicional 4ª LETT, introducida por Ley 35/2010, aun 

355  Recuérdese cuanto se ha comentado respecto a la STJUE 533/13, de 17 de marzo de 2015, asunto AKT.
356  En profundidad, con revisión de criterio judicial sólido, entre más y por todos, GARCÍA RUBIO, M. A. y LÓPEZ BALAGUER, M. A.: 
“Prohibiciones en la celebración del contrato a disposición: su revisión tras el RD Ley 10/2010”, en AA.VV. (BLASCO PELLICER, A., 
Coord.): El empresario laboral. Estudios jurídicos en homenaje al Profesor Camps Ruiz con motivo de su jubilación, cit., págs. 338-
340.
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cuando no aparecía prevista en el Real Decreto Ley que le sirvió de pórtico), asume otra doble decisión 
capital y que afectará tanto a las restricciones de diverso tipo previstas por la negociación colectiva 
como –y aquí de superior interés– las motivadas por exigencias de salud y seguridad en el trabajo.

3.1.1.- Restricciones motivadas por exigencias de salud y seguridad en el trabajo

La primera de las decisiones del legislador consistió en remodelar el panorama normativo de las 
prohibiciones o limitaciones que pesaban sobre el contrato de puesta a disposición, de manera tal 
que el art. 17.7 Ley 35/2010 introduce una disposición adicional 4ª  a la Ley 14/1994 con un tenor harto 
concluyente: “A partir del 1 de enero de 2011, se suprimen todas las limitaciones o prohibiciones 
actualmente vigentes para la celebración de contratos de puesta a disposición por las empresas de 
trabajo temporal, incluida la establecida en la disposición adicional quinta de la Ley 30/2007, de 30 de 
octubre, de contratos del sector público, con la única excepción de lo establecido en la presente Ley. 
A partir de esa fecha, las limitaciones o prohibiciones que puedan ser establecidas solo serán válidas 
cuando se justifiquen por razones de interés general relativas a la protección de los trabajadores 
cedidos por empresas de trabajo temporal, a la necesidad de garantizar el buen funcionamiento del 
mercado de trabajo y de evitar posibles abusos”.

Deja claro, de este modo: primero, que las únicas restricciones de recibo serán las previstas en la LETT 
(con la tácita –que nunca expresa– derogación de cuanto prevenía el art. 8 RD 216/1999, además de 
conllevar una congelación de rango, lo cual obliga a que cualquier eventual modificación futura de la 
materia deba ser abordada por una nueva norma con rango de ley); segundo, que igualmente dejarán 
de ser aplicables aquellos acuerdos o pactos colectivos que limiten de algún modo el acceso de las ETT 
al mercado de trabajo. En ambos casos, manteniendo siempre a salvo lo contemplado por la nueva 
disposición adicional 2ª LETT, la cual, “como se verá, goza de escasa aplicación en la práctica”357.

La remodelación del art. 8 LETT afecta únicamente a su letra b), que queda conforme sigue: “Las 
empresas no podrán celebrar contratos de puesta a disposición en los siguientes casos: a) Para sustituir 
a trabajadores en huelga de la empresa usuaria. b) Para la realización de trabajos y ocupaciones 
especialmente peligrosos para la seguridad y salud en el trabajo, en los términos previstos en la 
disposición adicional segunda de esta Ley y, de conformidad con ésta, en los convenios y acuerdos 
colectivos. c) Cuando en los doce meses inmediatamente anteriores a la contratación la empresa haya 
amortizado los puestos de trabajo que se pretenden cubrir por 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”.

Como ha dejado ver la práctica unanimidad de la doctrina, ninguna duda cabía sobre el acomodo de 
cuanto  preveían y siguen contemplando las letras a) (previsión en consonancia con lo establecido 
en los arts. 28.2 CE y 6.5 RD Ley 17/1977, de 4 de marzo, de Relaciones de Trabajo), c) (cuyo contenido 
es susceptible de ser enmarcado claramente en la necesidad de garantizar el buen funcionamiento 
del mercado de trabajo y evitar posibles abusos) y d) [exigencia también del art. 18.3 c) LISOS en 
orden a garantizar la adecuada transparencia en el régimen de responsabilidades empresariales]. No 
ocurría lo mismo con la letra b), pues a pesar de los términos amplios de la norma, lo cierto es que la 
anterior redacción, con su referencia a “actividades y trabajos”, dio pie a que para sectores enteros 
quedara vedado el recurso a trabajadores de las ETT, “lo cual ni era obligado por mandato del Derecho 
Europeo, ni tenía por qué tener un alcance tan amplio”358. Ahora, por el contrario, la referencia lo es 

357  Mostrando cuanto afirma, además de la polémica suscitada en las ocasiones en que se ha aplicado, GARCÍA GONZÁLEZ, G.: 
“Prevención de riesgos laborales y ETT: modificaciones operadas por la Ley 35/2010”, Gestión Práctica de Riesgos Laborales, núm. 
76, 2010, pág. 45.
358  Aludiendo, además, a la aplicación de la técnica de prohibición, “que ha demostrado no estar justificada, y que además ha sido 
mal utilizada en nuestro país”, CARRERO DOMÍNGUEZ, C. y BLASCO DE LUNA, F.: “Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 
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solo a “trabajos u ocupaciones” concretos que merezcan ser considerados especialmente peligrosos 
y aparezcan determinados en la disposición adicional 2º LETT y, “de conformidad con esta” (es decir, 
ateniéndose de manera estricta al elenco que contiene), en los convenios o acuerdos colectivos [cuya 
vulneración supondrá la aplicación de la infracción muy grave tipificada en el art. 19.3 b) LISOS]. 

El precepto en cuestión, en vez de remitirse a distintas normas que igualmente delimitan trabajos 
considerados peligrosos a otros efectos (como pudiera ser el elenco recogido en la disposición adicional 
11 y el Anexo I RD 39/1997, de 17 de enero), establece dos grupos sometidos a un régimen jurídico 
diferente359:

A.- El primero de ellos viene a coincidir con los trabajos contemplados en los apartados f), g) y h) 
del art. 8 RD 216/1999, aun cuando se ha procedido a actualizar la normativa aplicable a los mismos. 
De este modo, permanecen vedados a las ETT (pero no a los empleados temporales directamente 
contratados por la empresa, decisión, se reitera, portadora de una diferencia de trato difícil de 
justificar) los trabajos que:

– Impliquen la exposición a radiaciones ionizantes en zonas controladas según el Real Decreto 
783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria contra 
radiaciones ionizantes.

– Conlleven la exposición a agentes cancerígenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción, de 
primera y segunda categoría, según el Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba 
el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de 
preparados peligrosos, así como sus respectivas normas de desarrollo y de adaptación al progreso 
técnico.

– Supongan la exposición a agentes biológicos de los grupos 3 y 4, según el RD 664/1997, de 12 de 
mayo, sobre protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo, así como sus normas de modificación, desarrollo y adaptación 
al progreso técnico. Están incluidos en este apartado los agentes que puedan causar una enfermedad 
grave en el hombre y presenten un serio peligro para los trabajadores, con riesgo de que se propague a 
la colectividad existiendo generalmente una profilaxis o tratamiento eficaz (Grupo 3); de igual modo, 
aquellos agentes que, causando una enfermedad grave en el hombre, suponen un serio peligro para 
los trabajadores, con muchas probabilidades de que se propague a la colectividad y sin que exista 
generalmente una profilaxis o un tratamiento eficaz (Grupo 4).

Expuesto el tenor de la norma, cabe compartir la idea crítica de un sector de la doctrina cuando 
analiza este bloque, para sentar cómo: en primer, no parece que este grupo de trabajos incluidos en el 
apartado 1 de la disposición adicional 2 LETT merezcan a priori, y en consideración a su peligrosidad, 
un trato diferente a cuantos figuran en el apartado 2; menos lógico parece aún que sobre los mismos 
no quepa abrir idéntica negociación a la reconocida para aquellos. 

Además, al acudir en su redacción términos tales como “trabajos”, “actividades peligrosas” y 
“exposición”, la combinación podría llevar –de hecho ha llevado, si bien cabe dar cuenta de la 
oportuna rectificación en algunos de los supuestos más llamativos– a un efecto multiplicador de 
las prohibiciones (así, por ejemplo, de fijar la atención en los riesgos biológicos de los grupos 3 y 4 

urgentes para la reforma del mercado de trabajo. Empresas de trabajo temporal”, en AA.VV. (GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I. 
y MERCADER UGUINA, J. R., Dirs.): La Reforma del Mercado de Trabajo: Ley 35/2010, de 17 de septiembre, Valladolid (Lex Nova), 
2010, pág. 303.
359  Al respecto, CARRERO DOMÍNGUEZ, C. y BLASCO DE LUNA, F. J.: “Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas urgentes para 
la reforma del mercado de trabajo. Empresas de trabajo temporal”, cit., págs. 304 y 305.
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sin sopesar la peligrosidad de exponerse a los mismos, cabría excluir la presencia de trabajadores en 
misión en sectores enteros de actividad tales como la asistencia sanitaria, producción de alimentos, 
laboratorios clínicos, unidades de eliminación de residuos, etc.), cuando, por el contrario, la finalidad 
de la norma habría de llevar a una lectura acumulada de estas expresiones para solo considerar 
prohibidos aquellos trabajos si –y solo si– la exposición a los factores y agentes de riesgos relacionados 
apareciera cualificada por su consideración de peligrosa en función de la concreta actividad (en una 
acepción estricta y no equivalente a sector), valoración cuyo único aval sólido ha de venir dado por 
una evaluación en la cual conste que el trabajo conlleva un riesgo grave en atención a la probabilidad 
y severidad de la exposición.

B.- El segundo de los bloques, portador de la verdadera novedad, aparece integrado por los sectores 
tradicionalmente prohibidos por peligrosos en las letras a), b), c), d), e) e i) del art. 8 RD 216/1999, 
y en los que ahora la intervención queda, en principio, legalizada (“actividades de la construcción, 
extractivas por sondeos en superficie terrestre, los trabajos en plataformas marinas, la fabricación, 
manipulación y utilización de explosivos, incluidos los artículos pirotécnicos y otros trabajos que 
contengan explosivos y los trabajos eléctricos con riesgos de alta tensión”). No obstante tal apertura, 
en los ámbitos enunciados se admite que, como excepción al libre recurso a trabajadores de la ETT, la 
negociación colectiva pueda establecer limitaciones cuando (bajo un “mecanismo algo abstruso”360) 
concurran determinadas condiciones:

– De entrada, la facultad para establecer estas restricciones había de tener lugar, primero, “con 
anterioridad al 31 de diciembre de 2010” –RDL 10/2010–, aun cuando luego se amplía hasta 1 de abril 
de 2011 –por Ley 35/2010–. A pesar de los notables esfuerzos doctrinales ordenados a defender 
que siempre cabrá abrir un plazo en principio cerrado, acudiendo a las “razones (…) relativas a la 
protección de los trabajadores cedidos” recogida en la disposición adicional 4ª LETT361, convencen 
más los argumentos de quienes fijan su atención en el literal del precepto (sobre el cual ahonda el 
Preámbulo con la alusión a la “reserva” de “un período”), la finalidad de la reforma y el carácter 
excepcional de la facultad (que, en cuanto tal, mueve a una interpretación restrictiva) para sostener 
la inviabilidad de actuar en este momento la previsión legal, ni siquiera revisar al alza cuanto ya se 
hubiere acordado, salvo reserva expresa al respecto contenida en el convenio que la estableció362.

– En segundo lugar, únicamente era factible establecer estas limitaciones a través de acuerdos 
interprofesionales, de los convenios colectivos a que se refiere el art. 83 ET o bien de la negociación 
colectiva sectorial de ámbito estatal, sin margen alguno no solo para la negociación colectiva 
extraestatutaria, pactos o acuerdos de empresa o convenios sectoriales de ámbito territorial distinto 
al nacional (los cuales habrán de ser considerados nulos de pleno derecho en este punto), sino también, 
y como ha quedado expuesto, tampoco para otra norma reglamentaria, dada la reserva impropia de 
ley que incorpora la previsión.

– En fin, y de forma acumulativa, las limitaciones habrían de: a) “Referirse a ocupaciones o puestos de 
trabajo concretos o tareas determinadas”, con el claro objetivo de eliminar las prohibiciones genéricas 
o globales que antes llegaban a alcanzar a sectores enteros de actividad. b) “Justificarse por razón de 
los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo asociados a los puestos o trabajos afectados”, para 
lo cual estaban llamados a ser extremadamente útiles los datos que, según la disposición adicional  

360  Calificativo más apropiado utilizado por PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “La reforma laboral: un nuevo marco legal para las 
empresas de trabajo temporal”, Actualidad Laboral, núm. 16, 2010, pág. 1890.
361  Entre otros, GARCÍA RUBIO, M. A. y LÓPEZ BALAGUER, M.: “Prohibiciones en la celebración del contrato de puesta a disposición: 
su revisión tras el RD Ley 10/2010”, cit., pág. 333.
362  GOERLICH PESET, J. M.: “El nuevo régimen jurídico de las empresas de trabajo temporal”, en AA.VV.: La reforma laboral en la 
Ley 35/2010, Valencia (Tirant lo Blanch), 2010, págs. 207-210.
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13ª Ley 35/2010, debe incorporar a sus informes periódicos el INSHT, los cuales permiten conocer la 
evolución de la siniestralidad en los trabajos u ocupaciones de especial peligrosidad realizados por 
trabajadores cedidos por ETT. c) En fin, tenían que “fundamentarse en un informe razonado que 
se acompañará a la documentación exigible para el registro, depósito y publicación del convenio o 
acuerdo colectivo por la autoridad”.

Ajustándose a cuanto requiere la norma, y en el plazo concedido, tan solo han visto la luz sendos 
acuerdos363 en los sectores de la Construcción y el Metal; al margen de estos supuestos, no ha lugar, 
por tanto, a otras posibles limitaciones de origen convencional por razón de la peligrosidad del puesto 
que hayan apreciado quienes negocian el convenio colectivo.

No obstante el importante campo de actuación que se abre a las ETT en estos ámbitos a los cuales 
antes no tenían acceso, la disposición adicional 2.3º LETT demanda, para la lícita celebración de 
contratos de puesta a disposición en los mismos, la presencia de dos requisitos acumulativos:

– De conformidad con el primero, “la empresa de trabajo temporal deberá organizar de forma total 
o parcial sus actividades preventivas con recursos propios debidamente auditados conforme a la 
normativa de prevención de riesgos laborales y tener constituido un comité de seguridad y salud 
en el trabajo del que formen parte un número no inferior a cuatro delegados de prevención”. Por 
encima del dato que muestran los numerosos esfuerzos del legislador –en particular en los últimos 
años– destinados a potenciar la gestión preventiva a través de recursos propios, la previsión analizada 
supone la apuesta firme por una gestión en los sectores mentados en la disposición adicional 2ª a 
través de las ETT de mayor dimensión, pues ex art. 14 RSP (en relación con los arts. 30.6 LPRL y 29 
RSP) tan solo las empresas que cuentan con 500 trabajadores o más han de constituir aquella unidad 
organizativa específica (obligatoriamente auditada de acuerdo con lo establecido en los arts. 29 y 
30 RPS) en la cual sus integrantes se dediquen de manera exclusiva a este quehacer, que en el caso 
quedará especialmente situada en la información, formación y vigilancia de la salud de quienes van 
a ser cedidos a usuarias dedicadas a las actividades potencialmente peligrosas indicadas. Criterio 
confirmado en el art. 35 LPRL (no alterado por el art. 50 de V Convenio Colectivo Estatal de Empresas 
de Trabajo Temporal), pues solo las empresas entre 501 y 1000 trabajadores tendrán obligación de 
disponer de cuatro delegados de prevención.

– A partir del segundo, “el trabajador deberá poseer las aptitudes, competencias, cualificaciones y 
formación específica requeridas para el desempeño del puesto de trabajo, debiendo acreditarse las 
mismas documentalmente por la empresa de trabajo temporal”. Lejos de tratarse de una reiteración 
de cuanto venía contemplando en los arts. 12.3 LETT y 3 RD 216/1999, donde ya figuraba una obligación 
de comprobación de la formación adquirida por el trabajador –y, en su caso, de la asumida por la 
ETT–, así como de acreditación documental de la misma por la ETT, parece evidente que, amén de 
la formación –incluida la preventiva– de carácter general, se requiere una específica –también la 
apropiada en punto a la seguridad y salud de los trabajadores– del concreto puesto y funciones que va 
a desempeñar, la cual habrá de ser acreditada documentalmente por la intermediaria en los términos 
que convienen a la disposición adicional 2ª.

3.1.2.- Restricciones de origen convencional (o sobre cómo vencer las inercias del pasado)

Constancia ha quedado páginas atrás sobre cómo, en el tránsito del IV al V CC Estatal de Empresas de 
Trabajo Temporal, y bajo el título “Limitaciones y prohibiciones”, obra una importante toma de posición 

363  Una exposición detallada en GARCÍA ROMERO, M. B.: “Las empresas de trabajo temporal como agencias globales de empleo”, 
Relaciones Laborales, núm. 3, 2014, págs. 78-80 y ROJO TORRECILLA, E.: “Límites a la intervención de las ETTs: la adaptación de 
la reforma laboral en los sectores de la construcción y del metal (y II)”, El blog de Eduardo Rojo Torrecilla, domingo 1 de mayo de 
2001, en http://www.eduardorojotorrecilla.es.
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por el sector acerca de cuanto recoge su art. 12, el cual viene de establecer que “Las organizaciones 
firmantes del Convenio entienden que no existe razón para que se produzca discriminación negativa 
en la contratación temporal realizada a través de empresas de trabajo temporal con respecto a la 
contratación temporal directa”. Añaden las partes su compromiso en orden a que, desde el marco dado 
por el diálogo social, se produzca “la eliminación de las prohibiciones, limitaciones y/o restricciones 
normativas que afecten al libre desarrollo de la actividad de las empresas de trabajo temporal y, 
de forma específica, para la eliminación de las prohibiciones vigentes relativas a la prestación 
de servicios en actividades consideradas de especial peligrosidad”. Objetivo que, parcialmente 
conseguido en los términos expuestos, dejaba aún pendiente otro importante destinado a “realizar 
las gestiones necesarias para evitar que se incluyan en los convenios colectivos de toda índole que se 
negocien, cláusulas que limiten, obstaculicen, prohíban o excluyan, ya sea directa o indirectamente, 
la contratación de los servicios de empresas de trabajo temporal por parte de las empresas sometidas 
a dichos convenios, entendiendo que tales cláusulas deben tenerse por no puestas y declararse su 
nulidad”.

Este último inciso constituye la lógica reacción sectorial a la proliferación de convenios del más variado 
nivel que afectaban a potenciales empresas usuarias vedándoles, bajo razones del más diverso orden, 
el recurso a sus servicios364.

En un primer esfuerzo por ordenar tan variada tipología, la doctrina que más y mejor había profundizado 
en el tema ofrecía varias categorías365:

– Los convenios que contenían cláusulas “de tipo admonitorio”, recomendando no recurrir a las ETT (o 
reducir su uso) o recogiendo el mero propósito de no hacerlo.

– Cuantos incorporaban una preferencia por la contratación directa en detrimento del recurso a ETT, 
con variantes abiertas al fomento de la directa  al limitar la duración de la indirecta; la aceptación 
de la posibilidad de acudir a ETT pero solo cuando no hubiera sido posible la directa; o, en fin, a modo 
de último recurso o para necesidades muy puntuales de la empresa y si no se hubieran podido cubrir 
de otra manera, como, por ejemplo, acudiendo a la figura de los fijos discontinuos o a la movilidad 
interna.

– Como variante de la anterior, pero sin vinculación expresa a la contratación directa, los que fijaban 
una limitación cuantitativa, al determinar un porcentaje máximo –fijo o variable– de contratos 
de puesta a disposición en relación con el total de la plantilla, o hasta tanto no se alcanzare un 
determinado nivel de empleo con contrato indefinido; o, con otra perspectiva, incidían sobre el 
objeto, autorizando su firma únicamente para trabajos muy concretos y/o limitados en el tiempo, 
prohibían su suscripción en determinados puestos o actividades o si habían ocurrido accidentes 
graves o muy graves en el destino donde se pretendía contratar, recogían la necesaria intervención de 
representantes de los trabajadores para comprobar la concurrencia de determinadas circunstancias 
previamente configuradas o, con carácter general, recurrían a otras formas varias de desincentivar 
el recurso a ETT.

364  Para una perspectiva general de las cláusulas limitativas a la contratación externa contenidas en convenio, SERRANO 
OLIVARES, R.: Los compromisos de empleo en la negociación colectiva, Valencia (Tirant lo Blanch), 2003, págs. 89-896 o ROCHA 
SÁNCHEZ, F.; COLADO LEÓN, A, y ARAGÓN MEDINA, J.: El papel de la negociación colectiva en la regulación de la contratación 
temporal, Madrid (Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales), 2006, págs. 122-130 y 165-178.
365  PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “Naturaleza jurídica de las normas reguladoras de los supuestos estudiados” y THIBAULT 
ARANDA, J.: “Sobre utilización de las empresas de trabajo temporal y las ‘empresas de multiservicios’”, ambos en AA.VV. (PÉREZ 
DE LOS COBOS ORIHUEL, F., Dir. y AGUILERA IZQUIERDA, R., Coords.): Contratación temporal de empresas de trabajo temporal y 
subcontratación en la negociación colectiva, Madrid (Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos), 2010, págs. 36 y 37 
y 203 y ss., respectivamente, o GORDO GONZÁLEZ, L.: “La adecuación del Derecho español a la Directiva 2008/104/CE, relativa al 
trabajo a través de empresas de trabajo temporal”, Revista de Derecho Social, núm. 54, 2011, págs. 151 y ss.
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– En fin, cuantos convenios prohibían abierta y directamente la posibilidad de que el empleador 
decidiera de manera autónoma la fórmula contractual que más pudiera beneficiar a su actividad, 
al excluir de manera expresa el recurso a las ETT (considerándola innecesaria o acordando su no 
utilización) o, de manera indirecta pero no menos decisiva, exigiendo pacto expreso al efecto con los 
representantes de los trabajadores.

Frente a tal panorama, y salvo alguna muestra esporádica negando su virtualidad operativa, en tanto 
cláusulas portadoras de perjuicios a terceros que no formaron parte del proceso negociador366, la 
inmensa mayoría de la veces que fueron cuestionadas ante los Tribunales la respuesta fue explícita 
o implícitamente –con matices diversos, cierto es– en igual sentido367: estas cláusulas, tanto las 
limitativas como incluso las excluyentes, debían ser consideradas lícitas, al formar parte del 
contenido obligacional del convenio colectivo y, por consiguiente, desplegar sus efectos únicamente 
entre sus partes signatarias; eso sí, y como lógica consecuencia de tal consideración, valorando que su 
desconocimiento por el concreto empleador, renuente a aceptar el mandato proveniente de un ámbito 
superior, había de saldarse con una eventual indemnización de daños y perjuicios.

En la doctrina científica, y al lado de quienes se adherían al parecer de los Tribunales con idéntico 
fundamento en la naturaleza obligacional de tales cláusulas368, el debate fue –y es– mucho más arduo 
y abierto a posiciones radicalmente enfrentadas: 

De un lado, existían firmes defensores de su legalidad al ponderar, bien que solo vinculan al usuario (y 
ni aun eso, sosteniendo que únicamente comprometían a los negociadores y no a sus representados, 
no siéndoles de aplicación las consecuencias reparadoras por la dificultad evidente para probar 
los daños y perjuicios)369, negando por consiguiente cualquier vulneración del principio de libertad 
de empresa, pues ni suponían una restricción excesiva –difícil de alcanzar– para el ejercicio de su 
actividad empresarial, ni el límite era obligatorio, sino únicamente facultativo, motivo por el cual    –y 
sin perjuicio de otras consecuencias que le pudieran afectar–, en ningún caso provocarían la nulidad 
del contrato de cesión370; bien, de manera más radical, y partiendo de la naturaleza normativa de estas 
cláusulas, al poner en relación los art. 6. 2 y 7. 2 ET con los espacios concedidos al  convenio colectivo 
en el art. 15 ET, de manera que el ámbito legal de la libertad negocial respecto del contrato de puesta 
a disposición resultaba mucho más amplio e independiente de aquel  otorgado a la regulación de la 
contratación directa por la usuaria371.

En el extremo opuesto cabe situar otro grupo de autores para quienes, de valorarlas como normativas, 
serían nulas por lesionar gravemente el interés de las ETT, en tanto no tenían (ni tienen) posibilidad 
alguna de participar en una negociación que les afectaba372;  vulnerarían, al tiempo, las reglas de la 

366  STSJ Murcia 8 octubre 1998 (AS 6760).
367  Entre otras, SSTSJ Comunidad Valenciana 13 julio (Actualidad Laboral, núm. 44, 1997), 9 marzo 2000 (AS 2982), Galicia 
25 febrero 2000 (AS 225) y 15 junio 2002 (JUR 241233), Cataluña 10 julio 2001 (AS 3628), Andalucía/Granada 10 julio 2001 (AS 
880/2002), Madrid 17 julio 2001 (AS 3875) y 22 febrero 2002 (AS 1447) o Asturias 28 septiembre 2001 (AS 3246).
368  SEMPERE NAVARRO, A. V. y NICOLÁS FRANCO, A.: “Las cláusulas de empleo en la negociación colectiva”, Revista del Ministerio 
de Trabajo, núm. 33, 2001, p. 131 o VERGARA DEL RÍO, M.: Empresas de trabajo temporal, Madrid (Consejo Económico y Social), 
2005, pág. 235. Exhaustiva la argumentación de CRUZ VILLALÓN, J.: “Peculiaridades de la negociación colectiva en el ámbito de 
las empresas de trabajo temporal”, en AA.VV. (MOLERO MARAÑÓN, M. L. y VALDÉS DAL-RÉ, F., Dirs.): Comentario a la Ley de 
Empresas de Trabajo Temporal, Madrid (La Ley), 2009, págs. 473-475.
369  BENAVENTE TORRES, M. J.: “La reforma de las empresas de trabajo temporal por Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de medidas 
urgentes para la reforma del mercado de trabajo”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social (iustel), núm. 
26, 2011, pág. 91.
370  GALA DURAN, C.: “Supuestos y consecuencias de la utilización inadecuada de las empresas de trabajo temporal”, Relaciones 
Laborales, T. II, 1998, pág. 441.
371  LOUSADA AROCHENA, J. F.: “Las limitaciones convencionales a la utilización de empresas de trabajo temporal”, Aranzadi 
Social, T. V, 2000, págs. 501-510.
372  FERNÁNDEZ LÓPEZ, M. F.: “Negociación colectiva y contrato de trabajo: apuntes sobre sus conexiones”, Temas Laborales, 
núm. 76, 2004, págs. 183-185 y 207 y 208 o LÓPEZ BALAGUER, M.: La relación laboral de los trabajadores puestos a disposición: 
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legitimación para negociar y las reguladoras del contenido del convenio; al final, atentarían contra 
el principio de libertad de empresa no solo de las usuarias, en tanto cercenaban su libertad de 
contratación, sino también de las ETT, las cuales verían constreñido su ámbito general de actuación 
por una negociación colectiva a la cual son ajenas373.

Conforme cabe comprobar, todo el discurso se ha escrito en pasado, pues en el asunto media de 
manera harto concluyente la disposición adicional 4 LETT, cuyo tenor principia con una declaración 
contundente: “a partir del 1 de abril de 2011, se suprimen todas la limitaciones o prohibiciones 
actualmente vigentes para la celebración de contratos de puesta disposición”. Su redacción es tan 
amplia como para necesariamente llevar a entender incluidas las cortapisas que figuraran en la 
negociación colectiva; además –y conforme prosigue–, a partir de ese momento cualquier traba 
que pretendan introducir las partes de un convenio habrá de venir justificada por razones de interés 
general vinculadas a la protección de los trabajadores cedidos por ETT o a la necesidad de garantizar 
el buen funcionamiento del mercado de trabajo y evitar posibles abusos.

He aquí el nuevo patrón de medir. Aun cuando no se mencionen de manera expresa entre los motivos 
“las exigencias en materia de salud y seguridad en el trabajo” (como sí hace la Directiva), por la vía, 
bien de considerarlo un mero “error” y “olvido”374, bien la de su sencilla reconducción tanto al interés 
general como a la protección de los trabajadores en misión o a evitar abusos, habrán de incorporarse 
al elenco anterior a la hora examinar de manera específica cláusulas como las ya mencionadas, 
ordenadas a eliminar o disminuir los elementos de peligro grave en ciertas ocupaciones.

Por si duda hubiera, y como imponen los más elementales cánones de interpretación, procederá tener 
claro que el norte, o regla general, viene dado por la libertad de actuación; en consecuencia, que el 
criterio a partir del cual se abre la facultad de restringirla no deja de ser una excepción y, en cuanto 
tal, merecedor de una interpretación restrictiva375.

Bajo tal esquema cabrá analizar las nuevas cláusulas, pero también cuantas subsistan de antes 
del cambio legal, pues una interpretación respetuosa con la negociación colectiva habrá de llevar a 
entender que la disposición adicional 4ª LETT no significa hacer tabla rasa con cualquier limitación 
convencional anterior, sino solo purgar o revisar aquellas que lo hagan injustificadamente, al no 
quedar amparadas por las razones que avalan su operatividad376.

A partir de la clasificación de las cláusulas supra expuesta, resultará bastante sencillo colegir 
que ni antes ni ahora han planteado mayor problema las de carácter puramente admonitorio que 
recomiendan no recurrir, reducir su uso o recogen el mero propósito de no contratar con ETT: en tanto 
a nada obligan y en nada vinculan, no suponen una restricción jurídica en el sentido aquí examinado.

Igualmente fácil es colegir que cuantas excluyen sin más el recurso a las ETT (o condicionan la 
operatividad a un acuerdo con los representantes de los trabajadores) perdieron vigencia el 1 de abril 
de 2011, y su eventual reproducción tras esa fecha deberá llevar a calificarlas como nulas y no puestas.

aspectos individuales  y colectivos, Valencia (Tirant lo Blanch), 2001, págs. 131 y ss.
373  PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “Descentralización productiva y libertad de empresa”, en AA.VV. (PÉREZ DE LOS COBOS 
ORIHUEL, F., Dir.): Libertad de empresa y relaciones laborales en España, Madrid (Instituto de Estudios Económicos), 2005, págs. 
198-201 o THIBAULT ARANDA, J.: “Sobre la utilización de las empresas de trabajo temporal y las ‘empresas de multiservicios’”, 
cit., págs. 216 y 217.
374  GARCÍA RUBIO, M. A. y LÓPEZ BALAGUER, M.: “Prohibiciones en la celebración del contrato de puesta a disposición: su revisión 
tras el RD Ley 10/2010”, cit., pág. 333.
375  PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F.: “La necesaria reforma de la Ley de Empresas de Trabajo Temporal”, cit., págs. 315 y 316.
376  GORDO GONZÁLEZ, L.: “La adecuación del Derecho español a la Directiva 2008/104/CE, relativa al trabajo a través de empresas 
de trabajo temporal”, cit., pág. 158. En otro sentido, considerando que se ha producido un “barrido normativo”, CABEZA PEREIRO, 
J.: La reforma de las empresas de trabajo temporal, Albacete (Bomarzo), 2011, págs. 117 y ss.
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Las dudas comienzan con aquellas que establecen limitaciones o restricciones, pues no cabe un 
pronunciamiento general como el efectuado respecto a las otras dos categorías, sino que exigen un 
análisis caso por caso para ver si encuentran amparo objetivo o explicación bastante en la excepción 
recogida en la norma377. A falta todavía de pronunciamientos judiciales que orienten en la materia, no 
cabrá olvidar cuanto es la regla y lo que es mera excepción, lo cual habrá de llevar a medir con tiento 
lo que pudiera ser considerado en términos genéricos como “buen funcionamiento del mercado de 
trabajo”, para defender, por ejemplo, las fórmulas muy diversas destinadas a primar la contratación 
directa sin diferenciar si esta es indefinida o temporal. Mientras que en el primero de los casos cabría 
considerar que la preferencia por un empleo fijo puede favorecer la estabilidad y, con sus límites, 
coadyuvar a tal objetivo, más difícil justificación tendrán aquellas en que la alternativa pueda venir 
dada por la contratación temporal directa, tanto si operan bajo fórmulas de porcentajes máximos 
como si lo hacen por la vía de designación de causas o puestos, aconsejando seguir como pauta que 
cuanto no es factible para la contratación temporal directa, puede no tener cabida para el recurso a 
la ETT; por el contrario, que si habilitado para trabajadores temporales, también habrá de serlo para 
trabajadores en misión.

Criterio último que cabrá extender a las cláusulas limitativas por motivos de seguridad y salud en el 
trabajo arriba reproducidas: si también queda vedada su ocupación a los temporales, tendrán sentido 
las que limitan el recurso a trabajadores de ETT en los supuestos de haber acaecido un accidente 
grave, muy grave o mortal hasta el parecer favorable de la Inspección de Trabajo, pero no si cupiera 
acudir a aquellos para cubrirlo378; igual tamiz será el que otorgará la clave si se excluye la posibilidad 
respecto a trabajos especialmente tóxicos, penosos o peligrosos, sin mayor determinación adicional379; 
o, en fin y por supuesto, si cuanto se invoca genéricamente son “actividades y trabajos especialmente 
peligrosos”, pero solo para los trabajadores en misión, no para otros con contrato temporal directo380.

3.2.- Obligaciones preventivas de la ETT y de la empresa usuaria

“El art. 28.5 LPRL establece una distribución o reparto entre la ETT y la empresa usuaria de las 
obligaciones de protección en que se concreta la deuda de seguridad empresarial. Es conveniente 
precisar que en estos supuestos no hay tanto obligaciones compartidas (aunque sí una obligación 
implícita de colaboración interempresarial de carácter dinámico), ni tampoco previsiones sobre 
comunicación alguna de responsabilidades, sino que por la compleja relación triangular que se genera 
nos encontramos con una delimitación y separación de los deberes correspondientes a cada una”381.

Sirva esta clara y sucinta presentación para aludir al sentido último de la  intervención del legislador, 
quien, conocedor de la necesidad de romper la regla general de conformidad con la cual “el deudor 
de seguridad es el empresario”, trata de causar en ella el menor menoscabo posible, distribuyendo 
las obligaciones preventivas entre el empresario formal y el real en atención a quien las pueda 
garantizar mejor en el caso concreto382. Lo hace bajo un “aparente sencillo esquema”383 que, a pesar 

377  Tal operación encomiable, aunque quepa discrepar respecto de alguna de sus valoraciones en supuestos muy puntuales, 
acometida por CABEZA PEREIRO, J.: “Negociación colectiva”, cit., págs. 209-214.
378  Art. 65. 4 CC Industrias extractivas, del vidrio, cerámicas y del comercio exclusivista de los mismos materiales (BOE 5 junio 
2014).
379  Art. 11 CC Industria siderometalúrgica de A Coruña (BOP A Coruña 29 abril 2014).
380  Art. 19 d) CC Industria textil y de la confección (BOE 21 agosto 2015); art. 48.1 CC Fabricación del calzado artesano manual y 
ortopédico y a medida usado y duplicado de llaves (BOE 21 noviembre 2008) o art. 20. 1. 2º CC Transformación de plásticos de 
Valencia (Acuerdo de prórroga BOP Valencia 1 noviembre 2012).
381  FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Artículo 28, Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo 
temporal”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L.; MOLINA NAVARRETE, C. y MORENO VIDA, M. N., Dirs): Comentarios a la Ley de 
Prevención de Riesgos Laborales y sus desarrollos reglamentarios, cit., pág. 284.
382  TOSCANI GIMÉNEZ, D.: “Reparto de obligaciones entre empresas de trabajo temporal y sus clientes”, Gestión Práctica de 
Riesgos Laborales, núm. 52, 2008, pág. 149.
383  SÁNCHEZ CUBEL, D.: Todo sobre la nueva Ley de Prevención de Riesgos Laborales, Barcelona (Praxis), 1996, pág. 99.
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de las cuestiones jurídico-prácticas de enjundia que suscita, no alcanza el grado de complejidad de 
otros, como pudieran ser la coordinación de actividades por mor de la pluralidad de empresarios en 
presencia (art. 24 LPRL, aun cuando, en su caso, también procederá acudir a esta fórmula ex art. 5. 2 
RD 216/1999)384 o la directa creación de obligaciones y responsabilidades compartidas sin separación 
de cometidos.

Al igual que ocurre en el art. 8 Directiva 91/383, tanto el art. 28. 5 LPRL como los arts. 16.2 LETT y 5. 1 
RD 216/1999 hacen pesar sobre la empresa usuaria el grueso de las obligaciones, no en vano es bajo 
su dirección y en sus instalaciones donde se desarrolla la prestación de servicios, debiendo asumir, 
por consiguiente, la responsabilidad de las condiciones de ejecución del trabajo en todo cuanto 
afecta a la protección de los puestos a su disposición. A la ETT, sin embargo, y en cuanto empresario 
formal llamado a proporcionar un empleado “inmediatamente productivo”385 (“just in time”), le queda 
atribuido el ámbito concreto de la formación y la vigilancia de la salud. En cuanto hace  a la obligación 
de información, respecto de la cual el art. 3 de la Directiva permite a los Estados atribuirla a quien 
consideren más oportuno386, el legislador español ha decidido repartirla, de manera tal que –en lo 
fundamental– la usuaria ha de proporcionar a la ETT los datos relativos a las características del 
puesto a cubrir y sus riesgos para que sea esta la que se los facilite al trabajador, sin perjuicio de que, 
al ser quien ordena directamente la labor del trabajador en misión, haya de asumir su propio deber de 
información directa en otros extremos específicamente significados en la norma.

El cuadro descrito, y su amplia gama de detalles, vienen a ser presentados normalmente a través 
de dos criterios: ya en atención a los sujetos implicados, ya a la secuencia cronológica en que surgen 
las obligaciones para cada uno de ellos. Tratando de cohonestarlos, la exposición que sigue separará 
las obligaciones que atañen  a ambos empleadores, pero organizada de manera cronológica con 
el propósito de facilitar la recreación de su orden temporal y permitiendo incorporar los diversos 
mecanismos de cierre que pesan tanto sobre la ETT como sobre la usuaria destinados a garantizar 
que, al final, el principio de igualdad de trato sobre el que se asienta la norma no encuentre fisuras 
en medio de este haz entrecruzado de obligaciones, convirtiendo la cooperación (en su envés, la 
responsabilidad solidaria o subsidiaria) en un elemento de importante trascendencia práctica.

3.2.1.- Obligaciones de la ETT

Con independencia del momento en el cual se haya formalizado el contrato entre la ETT y el trabajador, 
las obligaciones preventivas de esta comienzan “antes de la adscripción” del mismo (art. 28.5 2º LPRL), 
es decir, “previamente a su puesta a disposición de la empresa usuaria” (arts. 2.3 RD 216/1999 y 15 
RETT). La previsión legal lleva a exigir, de este modo, un lapso temporal más o menos extenso entre la 
relación trabada por la intermediaria con el trabajador y el momento de la cesión, que permite presumir 
iuris tantum (presunción susceptible de ser destruida, por tanto y por ejemplo, cuando la cesión ha 
lugar para el mismo puesto y para la misma empresa) el incumplimiento de tales deberes si el vínculo 
con el trabajador es coetáneo a su cesión sin espacio para satisfacerlas adecuadamente387. Obsérvese, 
empero, cómo en la exposición se ha eludido intencionadamente la palabra contrato (utilizando otras 
como “relación” o “vínculo”), pues nada empece que estos deberes hayan sido cumplimentados con 

384  En tal sentido la propuesta realizada en su día por GONZÁLEZ SÁNCHEZ, J. J.: “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en 
el trabajo en las empresas de trabajo temporal (Comentario al RD 216/1999, de 5 de febrero), Aranzadi Social, T. V, 1999, pág. 747.
385  CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y contrato de trabajo, Valencia (Tirant lo Blanch), 2000, pág. 455.
386  Sobre las opciones de los diversos Estados y sus pros y contras, AA.VV. (RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., Dir. y RODRÍGUEZ 
CONTRERAS, R., Coord.): Study to analyse and assess the practical implementation of national legislation of safety and health at 
work, cit., págs. 38-41.
387  Por su claridad (“difícilmente pudo recibir el trabajador ninguna formación teórica ni práctica por parte de la empresa de 
trabajo temporal, ya que no hubo prácticamente tiempo material para hacerlo”), STSJ Castilla y León/Burgos 16 julio 2003 (AS 
427).
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carácter previo al contrato entre la ETT y el trabajador (baste remitir a relaciones contractuales 
previas del mismo tipo) y que este precisamente coincida con la duración del contrato de puesta a 
disposición. 

3.2.1.1.- La obligación de información por la ETT

La idea precedente queda reflejada de manera clara en el art. 16 RETT cuando concreta el momento en 
que ha de tener lugar la primera de las obligaciones, la de información, diferenciando dos supuestos: 
de un lado, si –como es habitual– el trabajador es contratado temporalmente y coincide la duración 
del contrato con el de puesta a disposición, “la información a que se refiere el artículo 2 del Real 
Decreto 216/1999 es contenido mínimo del contrato de trabajo”; de otro, “y si contratado con carácter 
indefinido, se indicará en la orden de servicio cada vez que realice su prestación en una empresa 
usuaria”. Redacción más extensa y clarificadora pero que viene a coincidir con la contenida en el art. 
3.1 in fine RD 216/1999 cuando establece que tal información se incorporará al contrato de trabajo de 
duración determinada y orden de servicio.

Localizado el momento como elemento importante, lo es aún más el contenido de esta obligación 
primaria. Al respecto, el art. 28.5 LPRL continúa estableciendo (y sigue exactamente cuanto indica 
el art. 7 Directiva 91/383) que dicha información “versará acerca de las características propias de 
los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas”; es decir, de aquellos datos 
que con carácter previo le debe proporcionar la usuaria en los términos más adelante expuestos en 
detalle.

Se trata, por consiguiente, de un “sistema de información indirecto”388, mediante el cual esta circula 
desde la empresa usuaria hacia la ETT, y de la ETT al trabajador antes de la adscripción y a través del 
contrato de puesta a disposición o de la orden de servicios (sin perjuicio de la “más que razonable” 
reserva del deber específico que está llamado a asumir la cliente también para con los cedidos y 
con los órganos de prevención y representantes de los trabajadores), cuya “finalidad evidente es 
garantizar el conocimiento de los riesgos y medidas preventivas del puesto a cubrir en la usuaria, 
encadenando obligaciones informativas al trabajador tanto por parte de la ETT como de la empresa 
usuaria en cada una de las fases en que se estructura el trabajo a través de ETT”389. Garantía 
de conocimiento para la cual no basta con una obligación de “dar”, en este caso información (y 
menos si esta es insuficiente por referirse a “datos rutinarios”390, meros documentos genéricos o 
manuales391 o “unas cuantas informaciones verbales y exhibición de unos minutos de vídeo”392), pues 
el legislador precisa que el trabajador ha de “recibirla”, lo cual supone que no cumple sino bajo una 
obligación de “hacer”, tomando las medidas precisas para garantizar que la información le llega y 
la comprende393.

De contrastar la información que el párrafo 2 del art. 28 LPRL –en relación con el art. 18.1– obliga 
a notificar al empresario que contrate directamente a un trabajador temporal con el detalle de los 
datos que la usuaria ha de trasmitir a la ETT ex apartado 2 RD 21/1999 y han de figurar necesariamente 
en el contrato, fácil resulta comprobar dos aspectos: en primer lugar, y amén de que siempre se ha 

388  Sobre las bondades y problemas de tal opción, entre más, MERCADER UGUINA, J. R.: “Prevención de riesgos laborales y 
empresas de trabajo temporal (Nota al Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero)”, Relaciones Laborales, T. I, 1999, pág. 97.
389  PÉREZ CAMPOS, A. I.: “Artículo 16”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V. y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., Coords.): Comentarios 
a las normas sobre empresa de trabajo temporal, cit., pág. 163.
390  STSJ Cantabria 4 mayo 2005 (AS 1035).
391  SSTSJ Cataluña 23 octubre 2013 (AS 3200) o Asturias 10 enero 2014 (JUR 25598).
392  STSJ Andalucía/Sevilla 28 mayo 2009 (AS 2196).
393  Ilustrativo el supuesto contemplado en la STSJ Cataluña 23 octubre 2013 (AS 3200), en el cual se entiende incumplida con la 
entrega de una documentación cuando se trataba de un extranjero que “no sabe leer ni escribir, ni en castellano, ni en catalán y 
presenta grave dificultad para entender  tales lenguas de forma oral”.
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de canalizar por escrito394,  resulta ser notablemente más amplia en el caso del temporal contratado 
directamente, lo cual no puede extrañar (y menos aún “alertar”395), en tanto, y según ha quedado 
expuesto, tal información ha de ser integrada con la que corresponde aportar por la usuaria al cedido; 
en segundo término, y dada la extensión de la información que ha de transmitir la usuaria a la ETT en 
orden a cumplimentar sus obligaciones, cobra singular relieve la elemental diligencia de comprobar si 
la notificada cumple con los requisitos demandados por el art. 2 RD 216/1999 y que, según recoge su 
párrafo 3º –y el art. 15 RETT–, “deberá(n) incorporarse en todo caso al contrato de puesta a disposición” 
o, en otro caso, proceder a recabarla.

La cuestión adquiere singular relieve respecto a un dato que “necesariamente” ha de constar: el dado 
por los resultados de la evaluación de riesgos del puesto de trabajo a cubrir396. Ello permitirá a la 
ETT estar en disposición de conocer si la usuaria ha realizado o no la preceptiva evaluación, como 
condición sine qua non para poder celebrar un contrato de puesta a disposición.

En efecto, el art. 2 en su apartado 1 in fine (que cuando se estableció –hasta tanto la Ley 26/1999, 
de 16 de junio, introdujo igual previsión en el art. 12. 3 in fine LETT– llevó  a cuestionar su validez por 
establecer un deber de diligencia in eligendo para la ETT que, por limitación de su libertad de empresa, 
podía suponer un exceso reglamentario) establece que “la celebración de un contrato de puesta a 
disposición solo será posible para la cobertura de un puesto de trabajo respecto del que se haya 
realizado previamente la preceptiva evaluación de riesgos”. Ignorar tal ausencia significará hacerlo 
de las obligaciones instrumentales a las cuales aparece ordenado, al punto de haber llevado “por vía 
natural”, ya antes de su previsión legal, a entender que sin evaluación no puede haber ni información, 
ni formación adecuadas.

El panorama descrito presenta un problema de cierta entidad a la hora de valorar en derecho la reacción 
frente a su incumplimiento, pues mientras el art. 18.1 a) LISOS tipifica, dentro de las infracciones leves 
de las ETT, el “no cumplimentar en los términos que reglamentariamente, se determine el contrato a 
que se refiere el art. 10” LPRL (ignorando, por otro lado, el hecho de no hacerlo, conforme requiere la 
norma reglamentaria respecto a las órdenes de servicio), en cambio, el incumplimiento del deber de 
información –según ya consta– aparece catalogado como falta grave (o muy grave) en el art. 12.8 (o 
13.10) LISOS.

Frente al criterio sostenido por algún autor –con razones bien fundamentadas–, para quien ha de 
prevalecer la aplicación de los preceptos señalados en último lugar, por ser lex posterior (la LISOS es 
un texto refundido que toma las infracciones de la ETT del Estatuto de los Trabajadores y las relativas 
a la prevención de riesgos de la LPRL, siendo aquellas anteriores en el tiempo a estas) y lex specialis 
(las infracciones del ET lo son en materia laboral con carácter general, las contenidas en la LPRL lo 
son en la concreta materia preventivo-laboral), bien cabría sostener otro parecer distinto, sustantivo, 
para evitar cualquier conflicto: si se trata de una mera falta de constancia de la información en el 
contrato (o la orden) de puesta a disposición, la infracción será leve; por el contrario, si cuanto falta es 
la suficiencia en la transmitida, entonces entrará en juego lo establecido en los arts. 12.8 o 13.10 LISOS.

3.2.1.2.- La obligación de formación 

Hasta tres textos distintos se ocupan de regular la que, sin duda y en la práctica, constituye la principal 
obligación de la ETT.

394  STSJ Galicia 3 diciembre 2008 (AS 1688/2009).
395  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud en el trabajo temporal y las empresas de trabajo temporal, cit., págs. 46 y 
50.
396  En torno tal carencia, al no constar dato alguno sobre riesgos específicos, tales como maquinaria [SJS núm. 3 Pamplona 23 
octubre 2003 (AS 3503)] o los productos a emplear en el puesto de trabajo [STSJ Cataluña 6 julio 1999 (AS 3640)].
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El primero en el tiempo de los actualmente vigentes es el art. 28.5.2º LPRL, para trasponer sucintamente 
cuanto dispone la Directiva 91/383 al establecer que la ETT es “responsable del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de formación (…) que se establecen en [el apartado] 2 (…) de este artículo”. 
De partida, y aun cuando la Directiva guarda silencio sobre la cuestión de quién ha de ser el obligado a 
proporcionar dicha formación (y solo –en cuanto cabe apreciar como “alguna aparente discordancia”397– 
el art. 12.2 de la Directiva Marco viene a establecer que “el empresario deberá garantizar que los 
trabajadores de las empresas exteriores que intervengan en su empresa o establecimiento hayan 
recibido las instrucciones pertinentes en lo que respecta a los riesgos para la seguridad y la salud 
durante su actividad en su empresa y/o establecimiento”), en modo alguno empece que la norma 
interna pueda atribuir el deber a la ETT; eso sí, llevará a una lectura finalista de lo traspuesto a la hora 
de entender que lo importante, a la postre, es acreditar la recepción por el trabajador de la formación 
pertinente y requerida para, en caso de no ser así, distribuir responsabilidades: por una parte, de la 
usuaria si la trasmitida no permite verificar o proporcionar la formación oportuna; por otra, de la 
ETT si, conocedora de las necesidades concretas, no actúa como le impone la norma, pero –y será 
definitivo– también de la usuaria, garante en último extremo de la aptitud del trabajador en misión.

El segundo de los textos viene dado por el apartado 3 del art. 12 LPRL, incorporado por Ley 29/1999, de 
16 de julio, y que dota de mayor detalle a la cuestión al prescribir que “la ETT deberá asegurarse de que 
el trabajador, previamente a su puesta a disposición de la empresa usuaria, posee la formación teórica y 
práctica en materia de prevención de riesgos laborales necesaria para el puesto de trabajo a desempeñar, 
teniendo en cuenta su cualificación y experiencia profesional y los riesgos a los que vaya a estar expuesto”, 
de manera tal que, “en caso contrario, [la ETT] deberá facilitar dicha formación al trabajador, con medios 
propios o concertados, y durante el tiempo necesario, que formará parte de la duración del contrato de 
puesta a disposición, pero será en todo caso previa a la prestación efectiva de los servicios”.

Por último, el precepto reglamentario llamado a desarrollar tanto lo previsto en el art. 28.5.2º LPRL 
como el art. 12.3 LETT –aun cuando este último apartado se introduce en la norma, procede recalcarlo, 
después de su desarrollo reglamentario–, es decir, el art. 3.3 RD 216/1999, determina que “la ETT 
deberá asegurarse de que el trabajador, previamente a su puesta a disposición de la empresa usuaria, 
posee la formación teórica y práctica en materia preventiva necesaria para el puesto de trabajo a 
desempeñar”, a cuyo efecto “comprobará fehacientemente que la formación del trabajador es la 
requerida y que se encuentra actualizada y adaptada a la evolución de los equipos y métodos de 
trabajo y al progreso de los conocimientos técnicos”.

La superposición de textos significada, sin modificación de los anteriores, incluido lo anómalo de un 
desarrollo reglamentario anterior a la ampliación de la ley en la materia, así como los datos parciales 
que cabe obtener de cada uno de ellos, obliga a parar la atención en varios aspectos que surgen tanto 
de estos preceptos como de otros también incidentes en la cuestión, para así poner de relieve que:

1) La filosofía de la norma ha querido que sea el empresario formal el obligado a comprobar o facilitar 
la formación del trabajador, incluso en los supuestos en los cuales, previo pacto por escrito entre 
ETT y usuaria, sea esta la encargada de proporcionarla, pues siempre lo será a costa o con cargo a la 
intermediaria.

Dos previsiones contenidas en el art. 12.2 LETT configuran y corroboran la reseñada imputación:

A.- De un lado, obliga a la ETT “a destinar anualmente el 1% de la masa salarial a la formación de los 
trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias, sin perjuicio de la obligación legal de 

397  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y las empresas de trabajo temporal, cit., 
pág. 51.
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cotizar por formación profesional”, resultando a tales efectos irrelevante que el contrato que une a la 
ETT con el trabajador en misión sea temporal o de duración indefinida, en los términos establecidos 
en el art. 10398.

Con independencia de si su importe sustancioso debiera de ser mayor o menor (también de si este 
es un factor que aumenta la competitividad o se vive en el sector como una rémora o gravamen 
sustancial, lo cual en buena medida dependerá de su valoración como “coste de retorno” –inversión– 
o “coste de no retorno” –gasto–), y siempre sopesando que gran parte de ese montante va dirigido 
a la prevención en riesgos laborales, al cual procede unir el 0,25% que –según ya se conoce– como 
porcentaje adicional contempla el art. 49 del V Convenio Colectivo Estatal de las Empresas de Trabajo 
Temporal con destino fundamental a idéntico fin, interesa en este momento destacar dos datos: en 
primer término, la trascendencia de tal incumplimiento, capaz de llevar en su momento –bajo los 
anteriores condicionantes legales–, incluso, a denegar la prórroga de la autorización administrativa399; 
en segundo lugar, y conforme prosigue el apartado 3 del propio art. 12, que “el gasto de formación 
en materia preventiva será computado a efectos de lo dispuesto en el apartado 2 anterior, pero el 
montante establecido en dicho apartado no constituye en ningún caso un límite a la necesidad de 
formación preventiva”, debiendo invertir más si ello resulta necesario400.

Fruto de tal trascendencia es la existencia de un tipo específico de infracción en el art. 18.2 d) 
LISOS, de conformidad con el cual se reputará como falta grave “no destinar a la formación de los 
trabajadores temporales las cantidades a que se refiere el art. 12.2 de la Ley por la que se regulan 
las empresas de trabajo temporal”. Infracción distinta a la prevista en el art. 18.2  e) LISOS (o, en su 
caso, art. 13.10) aplicable(s) al incumplimiento de la obligación de formación, pues la ahora analizada 
específicamente se consuma cuando no media ese destino finalista del porcentaje previsto [o exigible 
para que sea suficiente] con independencia de si todos, parte o alguno de los trabajadores de la ETT 
han recibido o no formación adecuada o suficiente, mientras el tipo del art. 18.2  e) (o 13.10) demanda 
para su aplicación que al menos uno de los trabajadores no haya recibido la formación requerida. 
Por consiguiente, “aunque ambas infracciones pueden aparecer acumulativamente en la realidad de 
las cosas, son perfectamente imaginables supuestos de exclusiva concurrencia de una pero no de la 
otra”401.

B.- De otro lado, el apartado 4 del art. 12 establece que será nula toda cláusula del contrato de trabajo 
que obligue al trabajador a pagar a la empresa de trabajo temporal cualquier cantidad a título de 
gasto de selección, formación o contratación, lo cual, amén de estar en línea con lo previsto en  el 
art. 19.2 LPRL acerca de que “su coste no recaerá en ningún caso sobre los trabajadores”, sirve para 
mostrar el carácter de derecho/deber para el trabajador. Al respecto, el V Convenio Colectivo del 
sector, además de otras referencias tangenciales a lo aquí abordado, califica en su art. 52.12 como 
falta grave “la inasistencia a cursos de formación profesional en horario de trabajo”, y como muy 
grave, en el apartado 19 del mismo precepto, “la inasistencia injustificada a cursos de formación en 
prevención de riesgos laborales en horario de trabajo”.

2.- Determinado quién es el obligado, la norma fija el contenido concreto del deber, situándolo en 
“asegurarse de que el trabajador (…) posee la formación teórica y práctica en materia preventiva”, 

398  Interesante la reflexión al respecto de PÉREZ YÁÑEZ, R.: “El reparto de poderes empresariales entre la empresa de trabajo 
temporal y la empresa usuaria respecto a los trabajadores en misión”, Relaciones Laborales, T. I, 1998, pág. 140.
399  En tal sentido, por ejemplo, STSJ Cataluña, Cont.-Admtivo, 7 noviembre 2005 (Rec. 1320/2005) o STSJ Canarias/Las Palmas, 
Cont.-Admtivo, 20 octubre 2000 (Rec. 1310/2000).
400  En este sentido, STSJ País Vasco, Cont.-Admtivo, 27 julio 2001 (Rec. 888/2001). En la doctrina, VALDÉS DE LA VEGA, B.: Las 
empresas de trabajo temporal, Granada (Comares), 2001, pág. 128.
401  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., 
pág. 56.
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para lo cual: a) “Comprobará fehacientemente que es la requerida”. b) En el supuesto de que no fuera 
así, “deberá facilitar dicha formación al trabajador”.

Este orden o secuencia trazado por el legislador ha sido objeto de numerosas críticas, que ponen el 
acento en tres aspectos fundamentales: de un lado, que “el deber de formación pueda entenderse 
cumplido con la mera comprobación (…), [lo cual] introduce un discutible elemento diferencial con las 
restantes empresas que siempre deben impartirla”402; de otro, “el excesivo margen de discrecionalidad 
que puede llegar a tener esa comprobación fehaciente de la formación del trabajador, sobre todo 
porque no se establecen pautas objetivas que determinen su exención”403; en tercer lugar, y en íntima 
conexión con los dos precedentes, la doble alternativa derivada, o bien de que, dado el breve lapso de 
tiempo que va a transcurrir frecuentemente entre la contratación del trabajador y su efectiva puesta 
a disposición, el cumplimiento de la obligación formativa “resulte materialmente imposible, de modo 
que se concretará casi siempre en la mera exigencia de comprobación”404, o bien –y por lo mismo–, 
“dada la escasa oferta de empleo de nuestra realidad laboral, [que] la obligación de formación de la 
ETT acabe degenerando en que el trabajador se forme por su cuenta y aporte los títulos oportunos a 
la ETT, que se limitará a comprobarlos”405.

Sin perjuicio de ser esta la opción más frecuente en los ordenamientos comparados406 (y la seguida 
desde el momento de la legalización de las ETT en España, a la cual el desarrollo reglamentario no 
hace sino dar forma407), y sin dejar de reconocer los excesos que hayan podido producirse, la regla tiene 
una lógica bien precisa con solo ponderar cómo:

a) No es cierto –según ya consta– que el resto de las empresas deban impartirla siempre, sino solo si, 
cuando y con la intensidad que sea requerida en el caso concreto408.

b) El margen de discrecionalidad –que igual rige para la mayor parte de los empresarios– no enerva 
la existencia de parámetros objetivos para el destinatario de la obligación; más aún, el hecho de que 
deba hacer la comprobación “fehacientemente” constituye un patrón exigente bajo el cual se medirá, 
en su caso, la diligencia a la hora de ponderar la imputación o no de responsabilidad, no en vano la 
fehaciencia solo se alcanza con algún tipo de prueba teórico-práctica (no con cualquiera, como un test 
de preguntas elementales o semidirigidas409) capaz de permitir el adecuado contraste.

c) En bastantes ocasiones la comprobación puede ser suficiente cuando, por ejemplo, la experiencia 

402  FERNÁNDEZ ÁVILES, J. A.: “Artículo 28”, cit., pág. 286.
403  PÉREZ CAMPOS, A. I.: “Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal: obligaciones y responsabilidades”, 
Anuario Jurídico y Económico Escurialense, núm. 28, 2005, pág. 224. Sobre los problemas en la práctica de esta forma de 
acreditarlo a partir solo de un historial laboral [STSJ Comunidad Valenciana 26 octubre 2010 (JUR 164161)], o de un currículum sin 
que acredite la formación adecuada [STSJ Canarias/Las Palmas 20 mayo 2009 (JUR 447753)]. Por el contrario, ninguna objeción 
cabría oponer a la cualificación a través de experiencia previa [STSJ Cataluña 14 diciembre 2005 (AS 501/2006)] o certificado por 
persona responsable [STSJ Andalucía/Granada 28 abril 2016 (JUR 14688)].
404  GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Posición del trabajador ante la empresa de trabajo temporal y ante la empresa cliente: puntos 
críticos”, Actualidad Laboral, núm. 34, 1994, pág. 530.
405  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., 
pág. 52.
406  Sobre el ejemplo francés, AGRA VIFORCOS, B.: “La prevención de riesgos laborales en los trabajadores contratados a través 
de empresas de trabajo temporal”, en AA.VV. (FERNÁNDEZ DOMÍNGUEZ, J. J., Dir. y FERNÁNDEZ-COSTALES MUÑIZ, J., Coord.): 
La prevención de riesgos laborales y las nuevas formas de organización empresarial y del trabajo, cit., pág. 162; más datos en 
AA.VV. (RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M., Dir. y RODRÍGUEZ CONTRERAS, R., Coord.): Study to analyse and assess the practical 
implementation of national legislation of safety and health at work, cit., pág. 41-44.
407  Así lo reconoce la STSJ Asturias 2 octubre 1998 (AS 3579).
408  El argumento, significando que “no precisa formación específica, ni una especial aptitud o cualificación” [STSJ Galicia 5 
septiembre 2012 (AS 2596)] o si no se proporciona respecto de una labor que era muy esporádica y de la cual no había sido 
advertida la ETT [STSJ Cataluña 7 marzo 2003 (AS 1615)]. Sobre la validez de una documentación estandarizada cuando no se 
precisa más [STSJ Madrid, Cont.-Admtivo, 28 enero 2005 (JUR 6421/2007)], o se adecúa a lo previsto aun cuando luego el método 
de trabajo y medios de protección no sean adecuados [STSJ Castilla-La Mancha 11 enero 2008 (AS 1297)].
409  SSTSJ Madrid, Cont.-Admtivo, 24 febrero 2006 (JUR 151538) o Andalucía/Sevilla 28 mayo 2009 (AS 2196).
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previa (en el sector, actividad o incluso la misma empresa) no haga necesaria mayor intervención a la 
luz del curriculum vitae que ya se conoce  o se verifica convenientemente410. Desde luego, tampoco 
parece en modo alguno una “degeneración” que el trabajador adquiera formación por sí mismo como 
índice de empleabilidad y aporte sus títulos para que la ETT, luego, se limite a comprobar su existencia 
y adecuación. No es este, empero, el común denominador, habiendo de reconocerse –como se ha 
hecho– el papel cada día más amplio que las ETT desempeñan en la formación profesional –incluida 
la preventiva–, de particular relieve entre los trabajadores más jóvenes y, con carácter general, en 
aquellos colectivos con mayores dificultades de inserción en el mercado de trabajo precisamente por 
su falta de preparación adecuada411.

En todo caso, de no contar con la formación previa, será menester proporcionársela “realmente”412, 
“en el tiempo y con la duración precisos”413, en los términos y bajo las condiciones previstas (y supra 
analizadas con detalle) en el art. 19 LPRL, insistiendo tanto el art. 12.3 LETT como el art. 3.3. RD 
216/1999 en varios de los adjetivos en aquel precepto utilizados. Habrá de ser, por tanto, “teórica 
y práctica”414; en la medida “necesaria” (equivalente al rasgo de “suficiente” en cantidad y calidad 
allí utilizado415) para la especialidad laboral requerida por el puesto de trabajo a cubrir y, por tanto, 
“adecuada” al nivel de riesgos (individuales y colectivos) que el mismo puede presentar416; en fin, 
“adaptada” tanto a sus características individuales (“personalizada”, por tanto) como –aquí se añade 
de manera expresa– “actualizada” (aspectos “técnico” y “dinámico”) en relación con “la evolución de 
los equipos y métodos de trabajo y al progreso de los conocimientos técnicos”417.

Conforme ocurría con la información a proporcionar por la ETT, esta formación es deudora de cuanto 
previamente le trasmite la empresa usuaria, habiendo de ajustarse a los datos que allí constan, y 
en particular a la instrucción requerida a partir de los resultados de la evaluación previamente 
realizada418, que bien podrían llevar a precisar ese “especial adiestramiento” en el puesto de trabajo al 
cual alude el último párrafo del precepto reglamentario comentado.

En todo caso, procede destacar dos datos: de un lado “informar no es formar”, sino que “exige algo 
más y distinto”419; de otro, la gran importancia de las actas de la Inspección al respecto y su presunción 
de certeza, lo cual siempre exigirá la posesión de documentación que permita desmentir cuanto en 
aquellas figura420.

410  STSJ Castilla y León/Valladolid 21 marzo 2000 (AS 1516) y Cataluña 14 diciembre 2005 (AS 2006).
411  En este punto, esclarecedores los datos aportados por SELMA PENALVA, A.: “El cada vez más amplio papel que las ETT 
desempeñan en la función profesional de los trabajadores más jóvenes”, Información Laboral, núm. 3, 2105, págs. 81-94.
412  No con “la mera forma de una ficha” [STSJ Cataluña 9 abril 2003 (AS 2090)], pues “no basta su firma reconociendo que ya está 
formado, dado que el [trabajador] desconoce cuál es el nivel adecuado [STSJ País Vasco 30  diciembre 2002 (AS 931/2003)].
413  STSJ Galicia 3 diciembre 2008 (AS 1688).
414  No “teórica y simplista” [STSJ Cantabria 4 mayo 2005 (AS 1035)], “de manual” [STSJ Andalucía/Sevilla 28 mayo 2009 (AS 2196)]; 
con problemas graves, por falta de práctica, en los cursos on line [STSJ Asturias 10 enero 2011 (JUR 25598) o “interactivos” (STSJ 
Comunidad Valenciana 16 mayo 2012 (JUR 328608)]. Con rotundidad, y por todas, STS 4 mayo 2015 (RJ 2601) o STSJ Comunidad 
Valenciana 16 mayo 2012 (JUR 328608).
415  SSTSJ Galicia 3 diciembre 2008 (AS 1682) o SJS núm. 2 Vitoria 7 abril 2004 (AS 2875). Con claridad, STSJ Comunidad Valenciana 
16 mayo 2012 (JUR 328608) o SSJS núm. 6 Alicante 30 mayo 2002 (AS 2053), núm. 3 Pamplona 2003 (AS 3503) o núm. 31 Madrid 27 
mayo 2005 (AS 1718).
416  “Centrada en el puesto de trabajo” [STSJ Cataluña 23 octubre 2013]; por ello, se desconoce si falta la formación en los aspectos 
técnicos y prácticos de la máquina con la que se iba a trabajar [STSJ Madrid 11 julio 2005 (AS 2593)] o concurre “una conducta 
omisiva a la hora de comprobar si la formación dada era la  adecuada en relación con los equipos y métodos de trabajo” [STSJ 
Andalucía/Sevilla 28 mayo 2009 (JUR 16416/2011)]. Interesante, en este punto, la STS, Civil, 3 julio 2008 (RJ 3324).
417  Por ello ausente si el interesado “apenas conocía el peligro al que estaba expuesto [SJS núm. 2 Vitoria 7 abril 2004 (AS 2875)] y, por 
supuesto, si ni siquiera se verifica la evaluación y se incluye un cláusula-tipo en su lugar [(STSJ Cantabria 4 mayo 2005 (AS 1305)J.
418  En los Tribunales, STSJ Cantabria 4 mayo 2005 (AS 1035).
419  STSJ Comunidad Valenciana 26 octubre 2010 (JUR 164161/2011).
420  Baste contraponer los supuestos de hecho que ofrecen, de un lado, las SSTSJ País Vasco 6 marzo 2001 (JUR 299490) y 28 junio 
2005 (AS 2418) o STSJ Castilla y León, Cont.-Admtivo, 30 junio 2005 (JUR 16188); de otro, STSJ Andalucía/Granada 28 abril 2016 
(JUR 146188).
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3.- El factor temporal en el cumplimiento de la obligación presenta varios aspectos de interés:

a) Su duración no está concretamente determinada (no es, por tanto, un elemento tasado), ni puede 
estarlo dados los condicionantes objetivos y subjetivos enormemente disímiles que cada supuesto 
puede presentar, habiendo de atender a ese concepto jurídico indeterminado proporcionado por la 
exigencia de que alcance el grado de suficiencia requerido (elemento, pues, finalista), con lo cual será 
la “necesaria” no solo en su contenido, sino también en el tiempo imprescindible para su adquisición 
en un nivel apropiado421.

b) Mayor concreción presenta la norma (al punto de que, según agudamente se ha significado, “para 
solucionar el problema del ‘cómo’ cumplir con la obligación sitúa el Reglamento el ‘cuándo’”422) 
al fijar el período en el cual se ha de impartir esa formación, ubicándolo entre la celebración del 
contrato de puesta a disposición –y, por tanto, también del contrato de trabajo– y el de la efectiva 
prestación de servicios.

Mientras este lapso temporal puede ser perfectamente adecuado para hacer la oportuna 
comprobación, la apuntada inmediatez con la que la usuaria reclama de la ETT la puesta a disposición 
del trabajador en misión convierte en muy difícil, si no imposible, cumplir con tal obligación en tan 
breve período, cuya consideración como de trabajo, “si bien supone que su coste corre a cargo de la 
ETT, su carga temporal repercute en la cliente”423 (pues el art. 19.2 LPRL admite la impartición fuera 
de jornada de trabajo, pero con el descuento del tiempo invertido en la misma), motivo por el cual, 
y a pesar de la referencia literal de la norma a trabajadores “contratados” –y no a cuantos pudieran 
serlo de futuro– que en un primer momento pudo inclinar a otra solución424, y siempre salvo que 
el contrato fuera indefinido, en la actualidad se vienen a acoger como fórmula práctica sin mayor 
debate –pese a no contar con apoyo legal expreso– la que igualmente ha sido barajada desde el 
comienzo de la andadura de estas entidades425, admitiendo la división en dos fases de la tarea que 
pesa sobre la ETT.

Así, para satisfacer adecuadamente la solicitud del cliente, y a la par cumplir con diligencia el deber 
formativo sin fiarlo al breve espacio entre la celebración del contrato con la usuaria y la efectiva 
puesta a disposición, lo lógico será que la intermediaria ya hubiera avanzado antes (cuando fuere 
necesario, se reitera, por no disponer el interesado de tal acervo) el grueso de la formación preventiva 
“general” o “genérica” adaptada al nivel profesional de cada empleado, de manera tal que, una vez 
suscrito el contrato de puesta a disposición, la labor se limite a “comprobar” la actualización y 
adaptación de aquella y, si fuere menester, se proporcione la específica demandada por el puesto de 
trabajo a ocupar, la cual sí puede tener cabida en ese breve espacio temporal; siempre dependiendo, 
obviamente, de la atención y empeño que la ETT hubiera puesto en el primero426.

Conforme establecen las normas comunes de la LPRL, a esa formación inicial habrá de seguir la 
necesaria cuando haya lugar a o con motivo de alteraciones funcionales en la prestación y/o se 

421  STSJ Galicia 3 diciembre 2008 (AS 1688).
422  LÓPEZ BALAGUER, M.: Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal, Valencia (Tirant lo Blanch), 2000, pág. 
32.
423  GONZÁLEZ SÁNCHEZ, J. J.: “Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en las empresas de trabajo temporal 
(Comentario al RD 216/1999, de 5 de febrero)”, cit., pág. 751.
424  CRUZ VILLALÓN, J.: “El marco jurídico de las empresas de trabajo temporal”, en AA.VV. (ALARCÓN CARACUEL, M. R., Coord.): La 
reforma laboral de 1994, Madrid (Marcial Pons), 1994, pág. 95.
425  Sobre la necesidad de, para cumplir con “lo esencial” de la ley en este punto, contar con un grupo de trabajadores previamente 
formado, entre los primeros comentaristas, SALA FRANCO, T.: La reforma del mercado de trabajo, Valencia (Tirant lo Blanch), 
1994, pág. 49 o GARCÍA-PERROTE ESCARTÍN, I.: “La cesión de trabajadores en el ordenamiento laboral español (II): tipos de 
cesiones lícitas”, Cuadernos del Consejo General del Poder Judicial, T. XXII, 1994, pág. 54.
426  LÓPEZ BALAGUER, M.: Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal, cit., págs. 33 y 34.
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introduzcan nuevas tecnologías o cambios en los equipos de trabajo (art. 19.1)427. Entronca tal 
previsión de reiteración formativa con la exigencia de actualización y adecuación demandada por 
el art. 3.3 y abre la espita a un problema de enjundia bastante frecuente: la usuaria, obviamente, 
puede servirse de la movilidad funcional del art. 39. 1 ET (y, con sus propios límites, incluso de la 
movilidad geográfica o modificación de condiciones de los arts. 40 y 41 ET) para aprovechar las 
capacidades del trabajador, pero tal circunstancia habrá de serle notificada a la ETT a fin de que, en 
su caso y si procede, pueda satisfacer las nuevas necesidades formativas que derivan de los cambios 
introducidos.

A este respecto, dos son los escenarios posibles. En el primero, la usuaria comunica su decisión a la 
ETT y las implicaciones que la misma suponen en punto a la formación preventiva del trabajador 
en misión (también remitirá a esta situación si la ETT toma conocimiento de la circunstancia por 
otra vía, como la denuncia del trabajador o de los representantes de los trabajadores en su seno 
o en el de la usuaria428, constituyendo, en todo caso, una obligación para el trabajador en misión 
dar cuenta de tal cambio de funciones ex art. 23. 2 Convenio Colectivo Estatal de Empresas 
de Trabajo Temporal); ante tal eventualidad, “estas necesidades de formación sobrevenida se 
someterán a las previsiones del art. 19 LPRL, y aunque la formación se lleve a cabo por la ETT 
fuera de la jornada laboral en la empresa usuaria [si bien “lo más lógico sería que se prestara en 
el tiempo y lugar de trabajo por la empresa usuaria”429], esta última debe asumir un descuento 
de la jornada por las horas de formación, pues está llamada a asumir también las cargas 
derivadas del ejercicio del poder de dirección”430. En el segundo –y lamentablemente frecuente– 
la usuaria no comunica a la ETT tal variación y no ha lugar a la impartición de la formación; 
bajo tal circunstancia, cualquier responsabilidad derivada del incumplimiento de este deber 
fundamental habrá de ser imputado en exclusiva a quien ha ejercido unilateralmente el poder 
de dirección que le asiste sin participar noticia alguna, conforme debería, a aquel que habría de 
hacer frente a un deber que desconoce431.

En fin, en esta secuencia temporal procede no olvidar un supuesto ciertamente poco significativo 
desde el punto de vista cuantitativo, pero real, que abre la formación (casi siempre en referencia a 
trabajadores que por su específica cualificación son “retenidos” por las ETT para satisfacer demandas 
puntuales pero continuas de ese perfil profesional432) a una perspectiva diferente a la instrucción inicial 
desde la cual se suele analizar en exclusiva. Es el supuesto de los trabajadores de la ETT con contrato 
indefinido, que presuponen órdenes de servicio de una cierta duración en el tiempo (prolongadas, 
pero nunca indefinidas, según se conoce), o –y sin entrar ahora en otros aspectos jurídicos de interés 
evidente cuando se trate de temporales– sucesivas a lo largo del tiempo para el mismo empresario 
y puesto de trabajo, lo cual traerá aparejada la necesaria implementación de acciones de reciclaje 
por haber trascurrido un cierto tiempo desde la primera acción formativa: bien la de adaptación por 
variación de las circunstancias en el sentido ya apuntado, bien la repetitiva a modo de recuerdo, como 

427  Ciñendo tal solo esta obligación de reiteración al supuesto de aparición de nuevos riesgos, pero no si únicamente median 
adaptaciones que no hacen variar la situación del trabajador desde el punto de vista preventivo, los sólidos argumentos de 
GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Posición del trabajador ante la empresa de trabajo temporal y ante la empresa cliente: puntos 
críticos”, cit., pág. 536.
428  AGRA VIFORCOS, B.: “La prevención de riesgos laborales de los trabajadores contratados a través de empresas de trabajo 
temporal”, cit., pág. 164.
429  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., pág. 69.
430  FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Artículo 28”, cit., pág. 288; LÓPEZ BALAGUER, M.: Prevención de riesgos laborales y empresas de 
trabajo temporal, cit., pág. 255.
431  MORENO VIDA, M. N.: “Responsabilidades empresariales en caso de pluralidad de empresarios (II). Empresas de trabajo 
temporal”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L.; RIVAS VALLEJO, M. P. y GARCÍA VALVERDE, M. D., Dirs.): Tratado de salud laboral, T. I 
(Aspectos jurídicos de la Prevención de Riesgos Laborales), Cizur Menor (Aranzadi), 2012, pág. 1602.
432  El planteamiento de la posibilidad, y su solución en la línea apuntada en el texto, en SAN MARTÍN AGUILAR, L. F.: La prevención 
de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal, cit., pág. 157.
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“vía óptima para erradicar malos hábitos”433 y para reforzar el efecto de la misma formación de que 
ya dispone en orden a enfatizar su importancia434.

4.- El modo de impartir esta formación aparece descrito de un modo abierto en la norma, significando 
que puede ser facilitada “con medios propios o concertados”. Tal flexibilidad responde, con toda lógica, 
a la búsqueda de la eficacia, en aras de la cual no deja de ser frecuente que, en particular cuando se 
trata de la formación preventiva “específica” (también de la genérica en entidades especializadas 
ratione materiae), las ETT recurran a servicios de prevención ajenos, “a la exteriorización de la 
formación como uno más de sus deberes instrumentales”435, aun cuando no por ello dejen de ser las 
responsables últimas de su completud436.

Igual carácter razonable ampara la decisión legal de conformidad con la cual, “si resultase necesario 
un especial adiestramiento en materia preventiva en el puesto de trabajo, esta parte de la formación 
podrá realizarse por la empresa de trabajo temporal en la propia empresa usuaria, antes del comienzo 
efectivo del trabajo”: agregándose que “esta formación podrá también ser impartida por la empresa 
usuaria, con cargo a la empresa de trabajo temporal, previo acuerdo escrito entre ambas entidades” 
(art. 3. 3 RD 216/1999).

Sin perjuicio de haber dejado este asunto a la autonomía de la voluntad de las entidades contratantes, 
y que su previsión resulte plenamente compatible con el espíritu de la ley (en conexión tanto con el 
hecho de que los gastos corren –por decisión legal–  a cargo de la ETT, como con la analizada facultad 
de concertarla con servicios externos437), sirve para recoger una práctica relativamente frecuente438, 
en particular cuando la ETT carece de la infraestructura o de los conocimientos necesarios para 
la formación de aquellos trabajadores llamados a ser cedidos que requieren cualificaciones muy 
específicas439. En todo caso, el acuerdo que traslade el cumplimiento del deber no puede hacerlo del 
deber mismo, que sigue pesando sobre la intermediaria, no en vano subsiste el de comprobación final, 
motivo por el cual no podrá quedar exonerada de sus responsabilidades invocando no haber sido ella 
quien la impartió.

3.2.1.3.- La obligación de vigilancia de la salud del trabajador en misión

Con una remisión a la disposición que ordena los reconocimientos médicos de los trabajadores 
temporales, la cual a su vez reenvía al precepto que contiene su ordenación general [“(la empresa de 
trabajo temporal es) responsable del cumplimiento de las obligaciones en materia de (…) vigilancia 
de la salud que se establecen en (… el apartado) 3 de este artículo”] se salda toda la referencia de 
la Ley a la materia, que en su desarrollo reglamentario directo a través del art. 3.4 RD 216/1999 
reitera –ampliando– aquel reenvío (“los trabajadores puestos a disposición tienen derecho a la 
vigilancia periódica de su salud a cargo de la empresa de trabajo temporal en los términos previstos 
en el art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y en el art. 37.3 del Reglamento de los 
Servicios de Prevención”), añadiendo que su materialización habrá de producirse “teniendo en cuenta 
las características del puesto de trabajo a desempeñar, los resultados de la evaluación de riesgos 

433  STSJ Castilla y León/Valladolid 18 noviembre 2003 (AS 762/2004).
434  DÍAZ MOLINER, R.: Derecho de la Prevención de Riesgos Laborales, cit., pág. 338.
435  ÁLVAREZ MONTERO, A.: “Obligaciones de la empresa”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N., Dirs. y 
TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á., Coord.): Las empresas de trabajo temporal: estudio de su régimen jurídico, cit., pág. 189.
436  GARCÍA FERNÁNDEZ, M.: “Posición del trabajador ante la empresa de trabajo temporal y ante la empresa cliente: puntos 
críticos”, cit., pág. 536.
437  PÉREZ GUERRERO, M. L.: “La prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal”, Aranzadi Social, T. I, 1996, 
pág. 2794.
438  Constatándolo, CRESPÁN ECHEGOYEN, J.: “ETT y prevención de riesgos laborales”, en AA.VV.: Empresas de trabajo temporal, 
Madrid (Francis Lefevre), 1998, pág. 233.
439  FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Artículo 28”, cit., pág. 287.
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realizada por la empresa usuaria y cuanta información complementaria sea requerida por el médico 
responsable”.

Escaso bagaje que, a pesar de alguna otra referencia muy puntual en distintos preceptos reglamentarios, 
fuerza a remitir a la tarea de integración ya acometida respecto a los trabajadores temporales con 
carácter general; no obstante lo cual, subsisten algunos interrogantes importantes derivados tanto de 
la falta de adaptación de una norma general cuyo literal se acomoda mal a la realidad de una relación 
triangular, como por decisiones concretas para las ETT derivadas de una praxis administrativa que, 
llevando la letra a sus extremos, llega a mostrarse claramente disfuncional en el caso concreto.

Entre otros aspectos en los cuales merece parar la atención, y amén de los ya enunciados en aquella 
extensa perspectiva de la vigilancia de la salud de quienes mantienen una relación de duración 
determinada, cabe abordar los siguientes:

1.- El tenor de la norma es claro y contundente al atribuir la obligación en todo momento a la ETT. Tal 
opción del legislador español (pues la Directiva abría otras posibilidades a las cuales se han acogido 
varios Estados de la Unión Europea) ha sido valorada negativamente –no sin firmes motivos– por 
un sector de la doctrina, considerándola “censurable desde el punto de vista lógico, y en todo caso 
jurídico, [habida cuenta de que] los controles voluntarios deberían corresponder a la empresa cliente 
por ser en ella en la que se lleva a cabo la prestación efectiva de los servicios, sin perjuicio de que 
previamente a la cesión de los trabajadores pudieran ser reconocidos en la empresa de trabajo temporal 
de cara a garantizar su óptimo estado de salud frente a la actividad que tienen que acometer”440. 
Igual observación se realiza sobre los reconocimientos obligatorios, tomando en consideración que 
es la usuaria quien está en mejor posición para valorar la incidencia de las condiciones de trabajo 
en la salud de quienes los desarrollan, motivo por el cual “la opción normativa parece todavía más 
inadecuada, pues difícilmente la ETT puede conocer y evaluar dichos efectos si no es con un elevado 
grado de colaboración de la usuaria441. A la postre, y en realidad, “únicamente respecto a las medidas 
de vigilancia previas a la cesión de la atribución legal parece adecuada”442 o, a lo sumo, de estas y de 
las postocupacionales, “pero no cuando y mientras el trabajador ya está en misión”443.

2.- El art. 50.4 del Convenio Estatal de Empresas de Trabajo Temporal establece  –según se ha dejado 
noticia– que “las partes firmantes del presente convenio velarán para que la vigilancia de la salud 
sea un derecho de los trabajadores presidido por los principios de confidencialidad, voluntariedad, 
especificación, planificación e injerencia mínima, sin que en ningún caso se ampare un trato 
discriminatorio respecto de los trabajadores que para el mismo puesto de trabajo ocupe la empresa 
usuaria. A estos efectos, se creará una comisión que estudie, desarrolle e implante los mecanismos, 
dentro del marco legal vigente, de reconocimiento de la aptitud médica de un trabajador en sucesivas 
puestas a disposición y para un mismo puesto de trabajo, o para puestos de trabajo diferentes pero 
sometidos al mismo protocolo de vigilancia médica específica”.

Dejando al margen los rasgos que han de presidir la realización de los exámenes médicos en este ámbito, 
perfectamente aquilatados en sus términos en el análisis ya efectuado (con especial incidencia –cabe 
resaltar– en la nota de especificidad, en tanto la cesión se refiere al puesto a desempeñar con unas 
características muy concretas), su último párrafo pone sobre aviso respecto de la profunda inquietud 
con que vive el sector la exigencia administrativa de que cada contrato de puesta a disposición haya de 

440  FERNÁNDEZ RAMÍREZ, M.: “Tratamiento de la seguridad e higiene en la nueva regulación sobre las empresas de trabajo 
temporal”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 75, 1996, pág. 144.
441  CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y contrato de trabajo, cit., pág. 467.
442  AGRA VIFORCOS, B.: “La prevención de riesgos laborales de los trabajadores contratados a través de empresas de trabajo 
temporal”, cit., pág. 166.
443  RIVERO LAMAS, J. y DEL VAL TENA, A. L.: “Artículo 22. Vigilancia de la salud”, cit., pág. 207.

Trabajo Temporal y ETT.indd   104 16/11/16   14:22



105

El impacto de las situaciones de temporalidad en la PRL

ir precedido de un reconocimiento médico, sin tomar en consideración que ya se hubiera comprobado 
la aptitud para ese mismo puesto, o para otro diferente pero sometido a un mismo protocolo de 
vigilancia médica, en un momento muy próximo en el tiempo al nuevo para el cual se le vuelve a 
requerir. Ello supone introducir un gravamen muy importante no solo para la ETT, sino también para 
el propio trabajador, a quien es menester requerir exámenes continuos sin que prácticamente nada 
aporten (antes al contrario, pudieran ser contraproducentes en su excesiva reiteración). Si la idea es 
que los reconocimientos no conlleven “un poder sobre la salud”, sino “una tutela de la salud”, obvio 
resulta que por esa eventual repetición continua tampoco pueden llegar a constituir “una esclavitud 
en [dudosa] garantía de su salud”444.

La clave en este punto queda situada en una lectura conjunta y rígida de diversos preceptos. En 
concreto, en primer lugar y a tenor del art. 2.2 d) RD 216/1999, entre la información que debe aportar la 
empresa usuaria a la ETT para que esta pueda cumplir sus obligaciones habrán de figurar las “medidas 
de vigilancia de la salud que deben adoptarse en relación con el puesto de trabajo a desempeñar, 
especificando si, de conformidad con la normativa aplicable, tales medidas tienen carácter obligatorio 
o voluntario para el trabajador y su periodicidad”; en segundo término, el art. 37. 3 b) RSP establece 
que “la actividad sanitaria deberá abarcar (…) 1º Una evaluación de la salud de los trabajadores inicial 
después de la incorporación al trabajo o después de la asignación de tareas específicas con nuevos 
riesgos para la salud”; en fin, el art. 4.1 RD 216/1999 dispone que la empresa usuaria “deberá recabar la 
información necesaria de la empresa de trabajo temporal para asegurarse de que el trabajador puesto 
a su disposición reúne las siguientes condiciones: a) Ha sido considerado apto a través de un adecuado 
reconocimiento de su estado de salud para la realización de los servicios que debe prestar en las 
condiciones en que hayan de ser efectuados, de conformidad con lo dispuesto en el art. 22 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales y en el art. 37.3 del Reglamento de los Servicios de Prevención”.

Mientras el primero y el segundo de los preceptos son “neutrales” en torno a la voluntariedad u 
obligatoriedad de los controles médicos previos al inicio efectivo de la actividad del trabajador en misión, 
admitiendo “su modulación en función de las circunstancias”, ha sido la interpretación del tercero y 
último de los mentados la que ha llevado al exigente requerimiento por la autoridad competente 
de aportar en cada contrato de puesta a disposición tal reconocimiento. Decisión reglamentaria y 
administrativa susceptible, por tanto, de conducir “a un planteamiento que puede resultar paradójico, 
ya que, por un lado, retorna a la situación de inexcusable obligatoriedad preexistente a la LPRL y 
que encuentra su paradigma en el art. 196 LGSS [actual art. 243 LGSS]; por otra parte, empero, nos 
encontramos con que el propio precepto reglamentario exige que esa aptitud médica del trabajador 
se haya realizado ‘de conformidad con lo establecido en el art. 22 LPRL’, el cual no impone ninguna 
obligatoriedad sobre la realización de controles médicos previos”445. 

Por este motivo, y aun aceptando la obligatoriedad del reconocimiento con carácter general446 (y 
teniendo siempre presente el especial supuesto derivado de haber desaparecido –en gran medida– 
la prohibición que antes recogiera el art. 8 RD 216/1999 relativo a “actividades y trabajo de especial 
peligrosidad”, lo cual convierte en importantes los denominados “controles médicos de seguridad 
clínica”), trocando incluso el calificativo de reconocimiento “previo” por el de  “inicial”447 –no obstante 

444  En los gráficos términos de CIACCI, G.: “Problemi e iniziative in tema di tutela dei dati personali, con particolare riguardo ai dati 
sanitari”, Politica del Diritto, núm. 4, 1991, pág. 690.
445  SAN MARTÍN AGUILAR, L. F.: La prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal, cit., págs. 226 y 227.
446  Insistiendo en tal obligatoriedad, SSTSJ Cataluña 6 julio 1999 (AS 3140) o Aragón 13 abril 2003 JUR 196446); en otro sentido, 
sugerente el planteamiento de STSJ Cataluña 9 abril 2003 (AS 2090).
447  Sobre lo alambicado de tal distinción, que lleva a aludir el “momento post-contractual previo a la prestación” como vía para 
la modalización –por lo que al momento del cumplimiento de la obligación de vigilancia de la salud se refiere– de la previsión 
general establecida por el art. 37.3 RSP, LÓPEZ BALAGUER, M.: Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal, 
cit., pág. 36.
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lo confuso de las fronteras entre uno y otro tantas veces puesto de relieve en la práctica–, para con 
tal cambio ser más precisos y así exigir su preceptiva realización dentro de una relación laboral ya 
en vigor448, cuanto cabe plantear es su requerimiento en todo caso y bajo cualquier circunstancia, 
no solo por el evidente trato diferenciado con, por ejemplo, los trabajadores temporales que son 
sucesivamente contratados de forma directa por el empresario para desempeñar el mismo puesto 
de trabajo, sino, sobre todo –y se reitera–, por su falta de sentido en cuantas ocasiones, dada la 
inmediatez del último realizado y la ausencia de variaciones significativas en el puesto de trabajo y/o 
en el protocolo que se va a aplicar, únicamente van a constituir un gravamen formal para la ETT y para 
el trabajador. La historia clínica del trabajador, con las fechas de los diferentes controles, unida a la 
ausencia de variaciones objetivas de relieve en la misma o nueva ocupación, podrían ser argumento 
bastante para introducir un criterio médico de aptitud en términos similares a los recogidos para la 
comprobación de la formación; alternativa a la cual, ponderando estos u otros factores, parece tender 
la propuesta de los signatarios del convenio colectivo de cuya referencia parte la reflexión.

3.- De centrar la atención en el rasgo de voluntariedad que con carácter general establece la ley y 
también recoge el art. 50.4 de Convenio Colectivo del sector, a traducir –en lo fundamental– en la 
exigencia de consentimiento del interesado establecida en el art. 22.1 LPRL, la estructura triangular 
de la relación vuelve a plantear serios problemas en los supuestos en los cuales, como excepción 
susceptible de ser actualizada en los tres casos contemplados en el precepto (evaluar los efectos de las 
condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores, verificar si el estado de salud del trabajador 
puede constituir un peligro para el mismo, para los demás trabajadores  o para otras personas 
relacionadas con la empresa, o cuando así esté establecido en una disposición legal en relación 
con la protección de riesgos específicos y actividades de especial peligrosidad), puede prescindirse 
de aquel consentimiento, pero, en cambio, se requiere “previo informe de los representantes de los 
trabajadores”.

En torno a este último requisito, quien más y mejor ha reflexionado sobre el mismo esboza las 
siguientes variables en presencia449:

A.- Que la ETT tome la iniciativa y cuente con la aquiescencia al respecto de aquella entidad bajo 
cuya dirección se encuentra el trabajador en misión. Ante tal eventualidad, y en tanto el art. 28.5 
LPRL establece que la usuaria es la responsable de las condiciones de ejecución del trabajo “en todo 
lo relacionado con la protección de la seguridad y salud de los trabajadores” (incluida, por tanto, la 
vigilancia de la salud), lógico parece instar el informe de sus representantes.

B.- De partir la iniciativa de la usuaria, cabrá subdistinguir una doble situación: si afectara a todos 
los trabajadores, incluidos los cedidos de la ETT, sin duda son de nuevo sus representantes los 
indicados para emitir su autorizado parecer sobre la justificación o no de tal control obligatorio 
para el trabajador; en cambio, cuando la decisión afectara únicamente a los trabajadores en misión, 
habrá de ser la ETT –si lo estimara oportuno a partir, sobre todo, de la información que se le haya 
proporcionado– quien los lleve a cabo y demande el preceptivo informe, pero no de los representantes 
de la empresa usuaria, sino de sus propios representantes, si los hubiera. Para el supuesto de que no 
existieran representantes en la ETT, no habrá lugar a ningún informe, sin cabida para una interpretación 
extensiva del art. 17.1 LETT que lleve a la emisión (siempre subsidiaria) del mismo por los de la usuaria; 
a lo sumo, y si algún trabajador estuviere en desacuerdo con la obligación del examen, podrá presentar 
la reclamación ante aquellos, pero no ir más allá y aprovechar la circunstancia para emitir el parecer 
aquí y ahora analizado.

448  Por todos, FERNÁNDEZ VILLAZÓN, L. A.: “Vigilancia de la salud y derechos de la persona del trabajador (Comentario del 
artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales)”, Revista Española de Derecho del Trabajo, núm. 82, 1997, pág. 239.
449  SAN MARTÍN AGUILAR, L. F.: La prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo   temporal, cit., págs. 204-206.
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4.- No deja de ser sorprendente que, del mismo modo que ocurría con los trabajadores temporales, 
también para los trabajadores en misión la referencia básica en el desarrollo reglamentario principal 
varíe el tenor de lo dispuesto en el art. 28.5 LPRL para introducir una referencia expresa a los 
“reconocimientos periódicos”; igualmente que en las obligaciones informativas de la usuaria se haga 
tal referencia central a los mismos, y ello a pesar de no ser precisamente mayoritarios los contratos de 
puesta a disposición que alcanzan el año, patrón habitual en los convenios colectivos de las usuarias 
para que los trabajadores acrediten el derecho y surja la obligación empresarial de ofrecerlos450.

En todo caso, a estos exámenes médicos, también calificados como “rutinarios” y por lo común 
destinados a valorar no solo o principalmente las enfermedades relacionadas directamente con el 
puesto de trabajo, sino otras con trascendencia más “social” que en sentido estricto “laboral” (pero 
no por ello “inespecíficos”, como igualmente vienen a ser conocidos), motivo por el cual permiten 
seguir la evolución de la salud del trabajador a lo largo del tiempo, dedica el legislador otro precepto 
importante: el art. 5.3 RD 216/1999 (completado con la correspondiente sanción, de no cumplir con la 
obligación prevista, recogida en el art. 12. 2 LISOS).

Ignorando también, y sobre todo en esta ocasión, que tal vez “hubiese sido más razonable atribuir el 
deber de vigilancia de la salud a la empresa usuaria en vez de a la ETT, teniendo en cuenta los riesgos 
inherentes al trabajo que desarrolla el trabajador cedido en aquella”451, el legislador es coherente e 
impone a la cliente el deber de informar a la ETT de cualquier evolución o alteración de los riesgos a 
que estén expuestos los trabajadores, “a fin de que la empresa de trabajo temporal pueda cumplir 
adecuadamente sus obligaciones en materia de vigilancia periódica de la salud”, reafirmando en el caso 
concreto la atribución de competencia y responsabilidad de la intermediaria sobre tales exámenes de 
salud. A tal fin, y para que cumpla adecuadamente sus funciones, quien dispone de esa información 
ocupacional relevante por estar en contacto directo con el trabajador habrá de proporcionársela 
a la encargada de realizar el seguimiento, comprendiendo, “en todo caso, la determinación de la 
naturaleza, el grado y la duración de la exposición de los trabajadores a agentes, procedimientos o 
condiciones de trabajo que puedan influir negativamente en su salud, o que puedan ser relevantes de 
cara a valorar posteriores incorporaciones del trabajador a la misma o diferente empresa usuaria”.

En igual línea resulta de aplicación (así lo dispone el art. 1.2 RD 216/1999) lo contemplado en el art. 
37.3 d) RSP, el cual establece que “el personal sanitario del servicio de prevención deberá conocer las 
enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias del trabajo por motivos de 
salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la causa de enfermedad o de 
ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares de trabajo”.

5.- Las menciones precedentes aluden a la coordinación entre usuaria y ETT, que el art. 6.3 RD 
216/1999 destaca como una pieza de singular importancia en la vigilancia de la salud al establecer 
que, “en particular, deberá trasmitirse cualquier información relevante para la protección de la salud 
y la seguridad de estos trabajadores, sin perjuicio del respeto a la confidencialidad de la información 
médica de carácter personal a la que se refiere el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos 
Laborales”.

Además de cuanto se analizará respecto a las obligaciones de documentación con carácter general o 
específico (y en este punto la de carácter sanitario adquiere un relieve particular en el art. 7 apartados 
2 y 3 –notificación por la usuaria de cualquier daño para la salud del trabajador cedido producido con 

450  Ilustrativo el tenor de la STSJ Aragón 17 abril 2002 (JUR 206419).
451  Además de los autores páginas atrás mencionados, y en el  concreto contexto de este precepto,     PÉREZ CAMPO, A. I.: “Artículo 
3”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V. y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., Coords.): Comentarios a las normas sobre empresas de 
trabajo temporal, cit., pág. 721.
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motivo de su trabajo y notificación por la ETT a la autoridad laboral de los daños producidos en la 
salud de los trabajadores puestos a disposición–), importa destacar en este momento que, como otras 
informaciones, las de carácter médico deben ser conservadas “tanto por la ETT como por la empresa 
usuaria en los términos y a los fines previstos en el art. 23 LPRL”, lo cual habilita la duplicación por 
prescripción legal de ciertos datos de los cuales deben tomar conocimiento tanto los servicios médicos 
de la ETT como de la usuaria.

Desde el punto de vista formal, a estos datos sensibles a intercambiar habrá de serles de aplicación 
–por evidente analogía– el criterio sentado por la Agencia Española de Protección de Datos 
para los supuestos de transmisión entre servicios de prevención452: la necesidad de compartir 
información relevante de naturaleza médica para así mantener la historia clínico-laboral [art. 
37.3 c) RLOPD], teniendo presente la prohibición de transmisión a terceros distintos del personal 
médico y de las autoridades sanitarias [art. 22.4 LPRL], lleva a colegir que “aquellos datos que se 
encuentren incluidos [o se deban incluir] en la denominada historia clínico-laboral sólo podrán 
ser entregados al personal sanitario o cuadro médico encargado de los servicios de prevención y 
directamente entre los servicios médicos de las empresas de prevención”. Tal es la vía prevista para 
mantener la confidencialidad, dando al secreto profesional “el sentido concreto y más exigente 
del secreto médico”453, cuya vulneración –como se sabe– llevará a la aplicación de la falta muy 
grave comprendida en el art. 13.5 LISOS (incumplimiento del “deber de confidencialidad en el uso 
de los datos relativos a la vigilancia de la salud de los trabajadores, en los términos previstos 
en el apartado 4 del art. 22 de la Ley de Prevención de Riesgos”), sin perjuicio de que, cuando la 
labor haya sido concertada con servicios de prevención ajenos, estos también deban hacerlo por 
la falta grave del art. 12.22 LISOS (incumplimiento de “las obligaciones derivadas de actividades 
correspondientes a servicios de prevención ajenos respecto de sus empresarios concertados, de 
acuerdo con la normativa aplicable”)454.

Por otro lado, estos datos de relevancia sanitaria, mientras que han de ser conservados por el servicio 
médico de la ETT durante al menos cinco años desde la finalización de la relación con el trabajador 
[art. 17.1 y 2 en relación con art. 16.3 LOPD]455, nada consta específicamente respecto de cuantos 
obren en poder de la usuaria, pues el art. 4.5 LOPD únicamente establece que “los datos de carácter 
personal serán cancelados cuando dejen de ser necesarios o pertinentes para la finalidad para la cual 
hubieran sido recabados o registrados”. De este modo, deja un amplio margen de discrecionalidad 
para preservarlos (en adecuadas condiciones de seguridad siempre) durante algún tiempo cuando 
así le pudiera interesar –por ejemplo, para el caso de requerir de nuevo los servicios del trabajador–, 
o cancelarlos al final de la cesión, a sabiendas de que, al tener que ser puestos a disposición de las 
autoridades sanitarias [art. 23. 4 LPRL], su accesibilidad futura queda suficientemente garantizada.

3.2.2.- La deuda de seguridad de la empresa usuaria

El párrafo 1º del art. 28.5 LPRL establece que “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”. Literal coincidente 

452  AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: “Informe 0391/2006. Cambio de servicio de prevención de riesgos laborales 
y cesión de datos de salud”, en http://www.agpd.es/portalwebAGPD /canaldocumentacion/informes_jurídicos/datos_esp_
protegidos/common/pdfs/2006-0391.pdf.
453  En la afirmación que constata la praxis administrativa de GÓMEZ PIQUERAS, C.: “Experiencias y aclaraciones de la Agencia 
Española de Protección de Datos en casos de vulneración del deber de secreto en el ámbito sanitario”, cit., págs. 15-18.
454  Por extenso, y además de los arriba citados con carácter general, COS EGEA, M.: La responsabilidad administrativa del 
empresario en materia de prevención de riesgos laborales, cit., pág. 315-325.
455  AGENCIA ESPAÑOLA DE PROTECCIÓN DE DATOS: “Informe 0443/2010. Cuestiones relacionadas con la conservación de 
historias clínicas”, en http://www.agod.es/portalwebAGPD/ canaldocumentacion/informes_jurídicos/datos_esp_protegidos/
common/pdfs/2010-0443_Cuestiones-relacionadas-con-la-conservacion-de-historias-clinicas.
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con el abreviado tenor del art. 16.2 LETT: “la empresa usuaria es responsable de la protección en 
materia de seguridad e higiene en el trabajo”.

Esta es la fórmula elegida por el legislador para trasponer una decisión que le viene impuesta en el art. 
8 Directiva 91/383 (“la empresa y/o el establecimiento usuarios serán responsables de las condiciones 
de ejecución del trabajo durante el tiempo que dure la adscripción”, aclarando expresamente que 
en las “condiciones de ejecución del trabajo” procede incluir “las relacionadas con la seguridad y 
salud en el trabajo”), y que encuentra un matiz de novedad o precisión, no en el apartado 1 del art. 
5 RD 216/1999, que vuelve a repetir por tercera vez el tenor de la Directiva recordando el principio 
de igualdad de trato (“la empresa usuaria será responsable de las condiciones de ejecución del 
trabajo de los trabajadores puestos a disposición por una empresa de trabajo temporal en todo lo 
relacionado con la protección de su salud y seguridad, asegurándoles el mismo nivel de protección 
que a los restantes trabajadores de la empresa”), sino en su apartado 2, cuando precisa que, “en los 
supuestos de coordinación de actividades empresariales a los que se refiere el artículo 24 de la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales, se deberá tener en cuenta la incorporación en cualquiera de las 
empresas concurrentes de trabajadores puestos a disposición por una empresa de trabajo temporal”.

Cabe seguir, de este modo, dos calificativos trascendentales en la configuración jurídica de la deuda de 
seguridad de la usuaria: contractual y directa. Con el primero de ellos debe quedar claro que, ex lege, 
ha lugar a “una auténtica transmisión de responsabilidades que corresponderían, en principio, a la ETT 
en cuanto empleadora del trabajador”456; una fictio iuris en virtud de la cual se trasciende el dato de 
no ser el empresario formal o nominal para destacar como conviene su carácter de empresario real o 
efectivo, aquel a quien se atribuye la facultad de dirección y control de la actividad laboral (art. 15.1 
LETT y art. 14.1 Convenio Colectivo Estatal de Empresas de Trabajo Temporal). Con el segundo, y bajo el 
mismo afán de superar el obstáculo dado por la falta de relación contractual inmediata entre usuaria 
y trabajador, los otros lados del triángulo llaman al tercero para cerrar una figura compleja en la cual 
el vértice dado por la ETT une en sus consecuencias jurídicas, y por prescripción normativa,  a quienes 
solo formal, que no materialmente, separa la inexistencia de una relación contractual expresa.

En atención a tales condicionantes, y amén de las obligaciones que pesan en común tanto sobre ETT 
como sobre usuaria –documentación, cooperación para un normal desenvolvimiento de la labor de 
prevención y representación–, cobran singular relieve el deber de información atribuido a esta última 
y la posición de garante que le otorga la ley ordenada a asegurar, en último extremo, el cumplimiento 
efectivo de las obligaciones de información, formación y vigilancia de la salud atribuidas a aquella; 
todo ello sin perjuicio, y cuando proceda, de tener que asumir también el papel de coordinación 
proveniente de la eventual aplicación del art. 24 LPRL. 

De este modo, y además del deber genérico derivado del art. 14 LPRL de adoptar todas las medidas 
de seguridad y salud necesarias, cabe desgranar cuantas siguen atribuidas a quien, “al tener al 
trabajador bajo sus órdenes directas e inmediatas cada día, está en mejores condiciones para velar 
por la evitación de daños”.

3.2.2.1.- El deber de información de la empresa usuaria: tiempo, contenido y destinatarios

Con razón se ha afirmado que “el circuito de información”457 diseñado por la ley, y que gravita 
fundamentalmente –no en exclusiva, según ha cabido comprobar– sobre la empresa usuaria, se 
convierte en el prius lógico tanto del sistema legal diseñado y de su efectividad, como del conjunto 

456  RODRÍGUEZ-PIÑERO ROYO, M.: Las empresas de trabajo temporal en España, Valencia (Tirant lo Blanch), 1994, pág. 138.
457  MERCADER UGUINA, J. R.: “Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal (Notas al Real Decreto 216/1999, 
de 5 de febrero)”, cit., pág. 234.
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de deberes y subsiguientes responsabilidades (que el legislador, por otra parte, confunde) asignadas 
a las dos entidades; en particular a aquella para la cual presta sus servicios el trabajador en misión, 
llamada por la norma, ya sea por vía de una diligente actividad cuando la tiene que emitir, o un 
exigente control cuando la ha de recibir, a asumir esa posición de garantía última que le impone el 
art. 28.5 ET458.

De atender al momento en el cual se ha de producir esa actividad, así como su diferente contenido y 
destinatarios, cabría trazar el siguiente íter:

A.- Información previa a la firma del contrato de puesta a disposición. Particular referencia a la 
obligación de evaluar los riesgos laborales

Antes de la celebración del contrato de puesta a disposición, y a fin de su incorporación tanto al mismo 
(art. 2.3 RD 216/1999 –que llevó a efecto la facultad conferida por el art. 7.1 in fine Directiva 91/383– y 
art. 15 RETT), como en el contrato de duración determinada o en la orden de servicio (art. 16 RETT), el 
art. 28.2 LPRL (en casi literal trasposición de cuanto determina el art. 7 Directiva 91/383), tras recordar 
que corresponde “a la empresa usuaria el complimiento de las obligaciones de información previstas 
en los apartados 2 y 4” del precepto y atribuidas a cualquier empleador respecto a sus trabajadores 
temporales, establece como obligación que ahora compromete a la ETT la de facilitarle los datos 
“acerca de las características propias de los puestos de trabajo a desempeñar y de las cualificaciones 
requeridas”. Fija así el destinatario (aun cuando, según se sabe, la ETT debe transmitir esta información 
al trabajador), el contenido específico (que añadir al general cuya recepción también ha de alcanzar 
a los trabajadores) y el objetivo último (a saber, y bajo la referencia “a tal fin”, que alude a cuanto 
antecede en el discurso del precepto, el que la ETT pueda cumplir con sus obligaciones en materia de 
formación y vigilancia de la salud, no en vano resultaría prácticamente inviable que tal pudiera tener 
lugar sin “la colaboración de quien conoce y controla las condiciones de trabajo del trabajador que va 
a ser cedido”459) de una obligación que, siendo contractual460, paradójicamente se ha de cumplir antes 
y para que haya lugar al contrato461.

El art. 2 RD 216/1999 entra en un mayor detalle, dejando noticia no sólo de aquel momento en el cual 
ha de tener lugar la información (sin duda para que la ETT no pueda alegar que a la suscripción del 
contrato con la usuaria no conocía adecuadamente cuanto precisaba), sino también de su contenido, 
el cual deberá hacer referencia tanto a los requerimientos funcionales como a la persona del 
trabajador, comprendiendo por tanto462: 1) Las características propias del puesto de trabajo y las 
tareas a desarrollar. 2). Las aptitudes, capacidades y cualificaciones requeridas. Permitiendo, así, la 
selección por la ETT de quien considere más apropiado, con las consecuencias y responsabilidades 
(art. 13. 4 LISOS, falta muy grave por seleccionar o adscribir a trabajadores a puestos incompatibles) 
que tal decisión en torno a la idoneidad conlleva. 3) Los riesgos profesionales, tanto los de carácter 
general existentes en el centro de trabajo y que pudieran afectar al trabajador, como los específicos 
del puesto de trabajo a cubrir. 4) Las medidas de prevención a adoptar en relación con los riesgos 
generales y específicos que pudieran afectar al trabajador, con inclusión de la referencia a los EPI 
que haya de utilizar y sean puestos a su disposición. 5) Los datos acerca de la formación en materia 
de prevención de riesgos laborales que debe poseer el trabajador. 6) Las medidas de vigilancia de 
la salud que han de adoptarse en relación con el puesto de trabajo a desempeñar, especificando si, 

458  PÉREZ PÉREZ, M.: Empresas de trabajo temporal y relaciones laborales, Murcia (Laborum), 2002, págs. 47 y ss.
459  LÓPEZ BALAGUER, M.: Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal, cit., pág. 24.
460  SSTS, Civil, 3 octubre 1995 (RJ 7097) o 4 abril y 19 julio 1996 (RJ 5802).
461  Sobre tal paradoja y su sentido, STSJ Cataluña 19 octubre 1998 (AS 4210).
462  En detalle, por referencia a la realización previa de tests de idoneidad y comprobación de la experiencia, SJS núm. 6 Alicante 
30 mayo 2002 (AS 2053).
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de conformidad con la normativa aplicable, tales medidas tienen carácter obligatorio o voluntario 
para el interesado, así como su periodicidad.

La adecuada cumplimentación de esta obligación primaria, y en cuanto tal considerada por muchos 
como “la más importante de todas cuantas se precisan en materia de seguridad y salud”463, “elemento 
indispensable de la garantía de la seguridad y la salud de los cedidos con independencia de lo que se 
pudiera pactar en el contrato de puesta a disposición”464, o “basamento del sistema de prevención 
instaurado a favor de los trabajadores puestos a disposición”465, encuentra –según se ha dejado 
noticia– en la previa evaluación de riesgos que ha de realizar un condicionante trascendental.

Esta evaluación, implícita en la necesaria información sobre las características de los puestos de 
trabajo a desempeñar y de las cualificaciones requeridas del art. 2 RD 216/1999 (pues solo a partir de 
la misma cabrá determinar los riesgos generales y específicos, las medidas de prevención y equipos 
de protección, la formación requerida o las medidas de vigilancia de la salud466), responderá al patrón 
inicial diseñado en el art. 16 LPRL. Por tanto, será realizada, con carácter general, teniendo en cuenta 
la naturaleza de la actividad (lo cual hace que difícilmente sea de recibo una evaluación “única”, sin 
acomodo a la diferencia de puestos y tareas467) y en relación con aquellos que estén expuestos a riesgos 
especiales468, así como con ocasión de la elección de los equipos de trabajo y del acondicionamiento 
de los lugares de trabajo.

Conforme advierten los Tribunales, “lógicamente por ‘evaluación de riesgos’ no puede entenderse 
una mera documentación que formalmente lleve tal nombre, sino una actividad de descripción del 
puesto de trabajo y de los riesgos para la vida, seguridad o salud derivados de su desempeño y demás 
circunstancias concurrentes, de manera que se establezca la importancia cuantificada de tales riesgos 
y se prevean las medidas que hayan de adoptarse para evitar su materialización. Es responsabilidad 
de la empresa de trabajo temporal comprobar que la información entregada por la empresa usuaria 
cumple con tales exigencias, esto es, no está obligada la empresa de trabajo temporal a analizar 
la corrección de dicha evaluación mediante la inspección del puesto de trabajo, salvo en aquellos 
elementos que, con arreglo a un criterio de diligencia exigible a un profesional, se revelen erróneos 
o incompletos a partir del mero examen documental (…) Por tanto, no es ni siquiera mínimamente 
suficiente una información consistente en la mención en el contrato de puesta a disposición de la 
categoría profesional genérica, ni tampoco la de la obra o servicio temporal que justifica la puesta a 
disposición. Dentro de la diligencia exigible a la empresa de trabajo temporal está la de requerir esta 
información y, si no lo hace, la eventual desinformación que pueda tener sobre los concretos trabajos 
que va a desempeñar el trabajador cedido le es imputable igualmente (…) lo relevante es si la empresa 
de trabajo temporal exigió de la usuaria, como paso previo e imprescindible para la ejecución de la 
puesta a disposición del trabajador, la información prevista en el citado artículo 2.1 del Real Decreto 
216/1999”469.

Pero, como obligación dinámica, no se quedará en una mera valoración inicial, o en la existente en 
el momento de la suscripción del contrato de puesta a disposición; antes al contrario, en tanto ha 
de actualizarse cuando cambien las condiciones de trabajo, sea menester a consecuencia de los 

463  LÓPEZ BALAGUER, M.: Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal, cit., pág. 24.
464  PÉREZ CAMPOS, A. I.: Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal: obligaciones y responsabilidad, cit., pág. 
214.
465  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., 
pág. 44.
466  Destacando tal dato, por todas, STSJ Castilla y León/Burgos 23 septiembre 2010 (AS 1839).
467  STSJ Cataluña 24 octubre 2002 (AS 568/2003).
468  Sobre la omisión de evaluación del riesgo que se materializa en un determinado puesto, sirvan los ilustrativos términos de la 
STSJ Cataluña 23 octubre 2013 (AS 3200).
469  STSJ Castilla y León/Valladolid 29 abril 2009 (AS 1673).
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controles periódicos realizados al haber detectado insuficiencia en las medidas de protección o si 
se producen daños en la salud de los trabajadores; además, y si hubiere lugar a dicha evaluación 
de riesgos durante ese período de puesta a disposición deberá comunicar –cuando le afecten– sus 
resultados a la ETT para que esta “pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones en materia de 
vigilancia periódica de la salud de los trabajadores” cedidos, comprendiendo “la determinación de 
la naturaleza, el grado y la duración de la exposición de los trabajadores a agentes, procedimientos 
o condiciones de trabajo que puedan ser relevantes de cara a valorar posteriores incorporaciones 
del trabajador a la misma o diferente empresa usuaria” (art. 5. 3 RD 216/1999).

En consonancia con su importancia está la reacción de la norma para el caso de su incumplimiento 
por la obligada. En principio, y dada la inexistencia de un tipo específico, cabría postular la 
aplicación del art. 11. 5 LISOS, cuando califica como falta leve “cualesquiera otras [infracciones] 
que afecten a obligaciones de carácter formal o documental exigidas en la normativa de prevención 
de riesgos laborales y que no estén tipificadas como graves o muy graves”. Así habrá de suceder 
cuando, habiendo cumplido materialmente con el deber, únicamente se echa en falta su constancia 
documental fehaciente [si bien, rectamente, cabrá propugnar también la aplicación de los arts. 
19. 1 a) –si no se ha formalizado reglamentariamente el contrato en este punto– o 19. 2 d) –si 
no se hubiera hecho por escrito– LISOS]; por contra, de no haber proporcionado la información 
demandada, y dado su carácter instrumental respecto de la información, formación y vigilancia de 
la salud por la ETT, el cumplimiento incorrecto de esta lleva a que la usuaria sea responsable –en 
los términos supra examinados– de las infracciones administrativas derivadas de desconocer los 
deberes previstos en los arts. 19 y/o 22 LPRL470.

Por su parte, y conocedores ya de la prohibición de celebrar un contrato de puesta a disposición sin 
la preceptiva y previa evaluación de riesgos, o con una claramente insuficiente o defectuosa bajo 
los requisitos exigidos por la LRPL471 [arts 6.2 y 12.3 LETT],  tanto a la usuaria como a la ETT les será 
de aplicación la infracción grave prevista en la letra b) de apartado 2 del art. 19 LISOS: “formalizar 
contratos de puesta a disposición para supuestos distintos de los previstos en el apartado 2 del 
artículo 6 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, o para la cobertura de 
puestos de trabajo respecto de los que no se haya realizado previamente la preceptiva evaluación 
de riesgos”472.

En tanto la usuaria es el sujeto obligado a realizar esta evaluación (art. 28. 5 LPRL en relación con el 
art. 42. 3 LISOS), ha de ser quien responda de tal incumplimiento; por consiguiente, y junto con la ya 
analizada responsabilidad derivada del art. 19. 2 b) LISOS, le será de aplicación la prevista en el art. 
12. 1 b) LISOS por desconocer el deber elemental de no haber evaluado los riesgos atendiendo a cuanto 
le impone la ley. Y es que, en cuanto afecta a la usuaria, habrá cometido dos infracciones de distinta 
naturaleza pero íntimamente relacionadas entre sí: no llevar a cabo la evaluación de riesgos a la que 
estaba legalmente obligada [arts. 16. 2 a) y 28. 5 LPRL] y formalizar un contrato de puesta a disposición 
para cubrir un puesto de trabajo sobre el cual no se ha efectuado previamente la preceptiva evaluación 
de riesgos (art. 12. 3 LETT)473.

470  LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., 
págs. 47 y 48.
471  Más detalles, por ejemplo, en SSTSJ Madrid  22 enero 2004 (JUR 269508), Aragón 16 marzo 2004 (JUR 269508), Cantabria 23 
enero 2004 (JUR 79010), Comunidad Valenciana 13 junio 2006 (AS 325/2007) o Murcia 17 noviembre 2006 (JUR 182088/2007).
472  STS, Civil, 3 julio 2008 (RJ 3324), SSTSJ, Cont.-Admtivo, Cantabria 25 octubre 2002 (JUR 17951/2003) y Madrid 27 noviembre 
2003 (JUR 252397/2004); SSTSJ Murcia 28 enero 2005 (JUR 6421/2007)  Cantabria 4 mayo 2005 (AS 1035) y Galicia 3 diciembre 2008 
(AS 1688/2009).
473  CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Obligaciones de la empresa usuaria”, en AA.VV. (MONEREO PÉREZ, J. L. y MORENO VIDA, M. N., Dirs. y 
TRIGUERO MARTÍNEZ, L. Á., Coord.): Las empresas de trabajo temporal: estudio de su régimen jurídico, cit., pág. 269.

Trabajo Temporal y ETT.indd   112 16/11/16   14:22



113

El impacto de las situaciones de temporalidad en la PRL

B.- Obligaciones previas al inicio de la prestación de servicios (I): la verificación del cumplimiento 
de las obligaciones que competen a la ETT. La posición de garante (remisión)

Para cumplir con el propósito de ubicar temporalmente las obligaciones que competen a la usuaria, 
correspondería en este momento abordar la establecida en el art. 4 RD 216/1999 en orden a comprobar 
que la ETT ha cumplido satisfactoriamente con las obligaciones que le impone la Ley, y que el art. 3.5 
de la misma norma le exige acreditar documentalmente.

Es este, sin duda, un deber capital situado por el legislador en este periodo preciso anterior a que 
comience la prestación efectiva de servicios; sin embargo, dos razones mueven a que, dejando noticia 
del mismo, se posponga su análisis: de un lado, esta obligación de comprobación se extiende, con el 
mismo propósito, más allá de este momento inicial, alcanzando a toda la vigencia de la relación; de 
otro, y con tal contenido, constituye el fundamento en virtud del cual encuentra justificación última 
la atribución efectuada en el art. 28.5 LPRL que, como mecanismo de cierre, confiere a la usuaria una 
verdadera posición de garante en la prevención de riesgos de los trabajadores en misión474.

C.- Obligaciones previas al inicio de la prestación de servicios (II): información al trabajador

El art. 16.1 LETT establece, bajo un tenor genérico, que, “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”.

Posterior en el tiempo, y especial ratione materiae, el art. 28.5.1 in fine remite a cuanto dispone el 
art. 28.2, a su vez deudor de lo dispuesto en el art. 18. 1, para proporcionar más detalles sobre el 
contenido de la obligación, la cual se extiende a: 1) “Los riesgos a los que vayan a estar expuestos” (art. 
28. 2), “tanto aquellos que afectan a la empresa en conjunto como a cada tipo de puesto de trabajo 
o función” (art. 18.1). 2) “Las medidas de protección y prevención frente a los mismos” (arts. 28.2), 
incluyendo “las medidas de emergencia” (art. 18.1). 3) “Lo relativo a la necesidad de cualificaciones o 
aptitudes profesionales determinadas, la exigencia de controles médicos especiales o la existencia de 
riesgos específicos del puesto de trabajo a cubrir” (art. 28. 2).

Por su parte, el art. 4. 1 in fine RD 216/1999 (prácticamente reproducido en su literalidad en el art. 50.3 del V 
Convenio Estatal de Empresas de Trabajo Temporal) proporciona una lectura que integra sustancialmente 
cuanto disponen los arts. 18.1 y 28. 2 y 5 LRPL al establecer que “la empresa usuaria informará al trabajador 
puesto a su disposición de los riesgos existentes para su salud y seguridad, tanto de aquellos que concurran 
de manera general en la empresa como de los específicos del puesto de trabajo y tareas a desarrollar, y 
de las correspondientes medidas y actividades de prevención y protección, en especial en lo relativo a las 
posibles situaciones de emergencia”. Por su parte, el apartado 2 del mismo precepto enfatiza aún más si 
cabe la importancia de cumplir este deber, añadiendo como única novedad (“posiblemente para disimular 
esa insistente reiteración”475), su formulación en sentido negativo (doble sentido negativo) al afirmar que 
la usuaria “no permitirá el inicio de la prestación de servicios en la misma de un trabajador hasta que no 
tenga constancia del cumplimiento de las obligaciones del apartado anterior”.

Esta propensión a reiterar similares previsiones en diferentes normas de distinto rango, y en el interior 
de las mismas (con remisiones permanentes, a menudo abocadas a un nuevo reenvío), exige una 
continua labor de exégesis, o por lo menos de aclaración, que en este caso obliga a considerar:

1.- Situado el momento de proporcionar esta información con carácter previo al inicio de la prestación, 
sin más especificaciones, podrá tener lugar desde el mismo momento en que se conozca el trabajador 

474  El calificativo y las implicaciones, entre más que recoge, en STS 4 mayo 2015 (RJ 2601).
475  SAN MARTÍN AGUILAR, L. F.: La prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal, cit., pág. 80.

Trabajo Temporal y ETT.indd   113 16/11/16   14:22



114

Juan José Fernández Domínguez

seleccionado por la ETT y hasta antes del efectivo comienzo de la actividad laboral, a criterio del 
empleador real.

2.- Respecto al contenido, el art. 4. 1 RD 216/1999 afina mucho más que el art. 28. 2 LPRL en dos 
aspectos fundamentales: por una parte, mientras este alude en general a “los trabajadores a que 
se refiere el apartado anterior”, en plural, aquel lo hace “al trabajador puesto a su disposición”, en 
singular, para incidir en la necesidad de una información individualizada, estrictamente personal; por 
otra, y si bien ambos preceptos aluden a “las medidas de protección y prevención”, el reglamentario 
–en sintonía con cuanto contiene la Directiva– incorpora, junto a la “medidas” (aspecto más bien 
reactivo), las “actividades”, con una connotación más proactiva de adopción anticipada de decisiones 
para anticiparse a la producción de un riesgo, o de sus nocivas consecuencias en el supuesto de no 
poder evitarlo476.

3.- Siendo el empresario titular de la usuaria el sujeto activo, “en tanto responsable último de las 
condiciones de ejecución del trabajo en relación con la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores”477 (motivo por el cual “está en mejores condiciones para velar por que no se produzca 
la actualización de los riesgos profesionales”478), y el trabajador en misión a título individual el sujeto 
pasivo, la gran diferencia entre cuanto prevén el art. 28. 2 (en relación con el art. 18.1 LPRL) y el art. 4. 
1 RD 216/1999 radica en que este no admite –a diferencia de aquellos– que el obligado pueda canalizar 
el deber al respecto a través de los representantes de los trabajadores en su seno, debiendo ser aquí 
cumplido de manera directa por aquel a quien le incumbe.

También en la forma se asienta una gran diferencia con la información que la usuaria proporciona 
a la ETT y luego esta a los trabajadores en misión, de carácter indirecto y llevada a cabo a través de 
documentos a integrar en los contratos de puesta a disposición y de trabajo. En esta ocasión no media 
norma exigiendo que la información directa de la usuaria al trabajador en misión deba constar en 
documento alguno (aun cuando a efectos probatorios siempre sea conveniente) y llama, en orden a su 
efectividad, a que se proporcione por aquel a quien compete en el propio lugar de trabajo y de forma 
verbal, “sobre el terreno”, para de este modo garantizar una mayor comprensión de la completa 
información que procede proporcionar al destinatario479.

Así se entiende la clara distinción que traza la mejor doctrina entre el sistema indirecto de información 
(dirigido y condicionado al cumplimiento de las obligaciones de formación y vigilancia de la salud por 
la ETT) y el directo aquí analizado (de contenido más amplio, en un momento temporal distinto e 
individual, verbal y en el propio puesto de trabajo en aras de garantizar su eficacia), que da pie y 
justifica “ese doble circuito de información y a la vez confiere utilidad a ambos, sin que el exacto 
cumplimiento de las obligaciones que en uno de ellos se le atribuyen a la empresa usuaria, justifique el 
incumplimiento total o parcial de las obligaciones que el otro [también] atribuye a esa misma empresa 
usuaria”480.

Por lo demás, el hecho de que haya de proporcionarse en un momento anterior al inicio de la 
actividad, no significa que proceda informar urgentemente, ni tampoco se establece una duración 
predeterminada, “pues se entiende que ese deber de instrucción habrá de durar el tiempo necesario y 

476  STSJ Asturias 11 julio 2003 (AS 3997).
477  CHACARTEGUI JÁVEGA, C.: Empresas de trabajo temporal y contrato de trabajo, cit., pág. 469 o AGRA VIFORCOS, B.: “La 
prevención de riesgos laborales de los trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal”, cit., pág. 158.
478  FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Artículo 28”, cit., pág. 290.
479  Sobre la importancia de esta instrucción primera y las consecuencias de una negligente actuación de la usuaria, SJS núm. 6 
Alicante 30 mayo 2002 (AS 2053), LLANO SÁNCHEZ, M.: “Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales”, en AA.VV. 
(MOLERO MARAÑON, M. L. y VALDÉS DAL-RÉ, F., Dirs.): Comentario a la Ley de Empresas de Trabajo Temporal, cit., pág. 538.
480  LOUSADA AROCHENA, L. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., 
pág. 68.
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razonable con tal de que cumpla su finalidad, lo cual implica que, dependiendo del puesto de trabajo, 
durará más o menos”481.

4.- Precisamente en relación con la responsabilidad administrativa que deriva de desconocer esta 
específica obligación preventiva se reproduce un conflicto –ya abordado con anterioridad– dado por 
la concurrencia de tipos: de un lado, el art. 19. 2 d) LISOS, retomando lo en su momento dispuesto en la 
LETT, califica como infracción grave de la usuaria “la falta de información al trabajador temporal en los 
términos previstos en el artículo 16.1 de la Ley por la que se regulan las empresas de trabajo temporal, 
y en la normativa de prevención de riesgos laborales”; de otro, el incumplimiento de lo establecido 
en el art. 28.2 LPRL, que genera otra infracción administrativa grave, con mayor sanción económica 
(art. 12. 8 LISOS) y que incluso puede conformar el tipo del art. 13.10 LISOS y dar lugar a una infracción 
muy grave. Conforme se hizo ver entonces, tanto el principio de modernidad como el de especialidad 
(la LPRL, que refunde estos dos preceptos últimos, es no solo norma posterior, sino también propia de 
la materia preventiva) llevan a hacer que prime cuanto significa desconocer el art. 28.2, es decir, “las 
sanciones de la LPRL, no solo porque la actividad a través de ETT ha sido contemplada por la LPRL (…), 
sino también por su dedicación específica a esta materia”482.

D.- Obligaciones previas al inicio de la prestación de servicios (III): información a los órganos de 
prevención (con remisión a lo previsto con carácter común para todos los trabajadores temporales) 
y a los representantes de los trabajadores

Con el objetivo de completar cuanto previenen los arts. 9 (“la empresa usuaria deberá informar a los 
representantes de los trabajadores sobre cada contrato de puesta a disposición”) y 17. 1 LETT (a tenor 
del cual los trabajadores en misión “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”), y a fin de trasponer el art. 6 Directiva 91/383, el art. 28. 5 LPRL contiene una doble 
previsión:

En primer lugar, y al final de su párrafo 1º, establece que “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”. Este último, según ya se conoce, dispone que “el empresario deberá informar a los 
trabajadores designados para ocuparse de las actividades de protección y prevención, en su caso, al 
servicio de prevención previsto en el artículo 31 de esta Ley, de la incorporación de los trabajadores 
a que se refiere el presente artículo, en la medida necesaria para que puedan desarrollar de forma 
adecuada sus funciones respecto de todos los trabajadores de su empresa”.

En segundo término, su apartado 3º dispone que “la empresa usuaria deberá informar a los 
representantes de los trabajadores en la misma de la adscripción de los trabajadores puestos 
a disposición por la empresa de trabajo temporal. Dichos trabajadores podrán dirigirse a estos 
representantes en el ejercicio de los derechos reconocidos en la presente Ley”.

Habiendo analizado ya el deber de información común a todos los trabajadores que contiene el art. 
28. 4 LPRL (y a cuya exposición se remite), y posponiendo –por su sustantividad propia– el análisis 
del derecho de representación de los trabajadores puestos a disposición para un momento posterior, 
baste centrar la atención ahora en dos aspectos remarcados en el art. 4. 3 RD 216/1999 respecto a 

481  QUINTANILLA NAVARRO, R. Y.: “La seguridad y salud de los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal a las 
empresas usuarias”, Revista del Ministerio de Trabajo e Inmigración, núm. 53, 2004, pág. 296.
482  GARCÍA MURCIA, J.: “Régimen de responsabilidades en materia de seguridad y salud en el trabajo”, en AA.VV. (CASAS 
BAAMONDE, M. E.; PALOMEQUE LÓPEZ, M. C. y VALDÉS DAL-RÉ, F., Coords.): Seguridad y salud en el trabajo. El nuevo Derecho de 
la Prevención de Riesgos Laborales, cit., pág. 230. En los Tribunales, SJS núm. 6 Alicante 30 mayo 2002 (AS 2053) o STSJ Asturias 11 
julio 2003 (AS 3997).
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cuanto recoge el art. 28. 5. 3º LPRL en cuanto a la información a proporcionar a los representantes de 
los trabajadores.

Por una parte, y como sujetos de esta información “pasiva”483, la norma reglamentaria aclara que lo 
serán “los delegados de prevención o, en su defecto, los representantes legales de los trabajadores”, 
marcando la diferencia entre los destinatarios según su naturaleza representativa, ora especializada 
por razón de materia, ora común –subsidiariamente, y aun cuando la ausencia fuera puramente 
coyuntural, por estar en situación de baja, vacaciones, etc.–; y ello sin perjuicio de que, habida cuenta 
de la situación compleja de cargos y funciones representativos, muchas veces entremezclados y 
cruzados, en tantas y tantas ocasiones quepa apreciar una coincidencia subjetiva. En todo caso, el 
criterio de orden tiene una doble finalidad clara (que resulta aún más patente de considerar cómo el 
propio precepto, a renglón seguido, dispone que “la información a que se refiere el párrafo anterior 
será igualmente facilitada por la empresa usuaria a su servicio de prevención o, en su caso, a los 
trabajadores designados para el desarrollo de las actividades preventivas”): en primer término, que 
los receptores preferentes lo sean quienes ostenten competencias específicas en el ámbito de la salud 
y seguridad laborales; en segundo lugar, que, en ausencia de aquellos, no se pierda o amortice esa 
información.

Por otro lado, y en cuanto hace al contenido, si bien la ley se queda en la comunicación “de la adscripción 
de los trabajadores” en misión, el reglamento es mucho más conciso y determinado, exigiendo que 
consten tres aspectos concretos: “el puesto de trabajo a desarrollar, sus riesgos y medidas preventivas 
y la información y formación recibidas por el trabajador”.

Completa así un nuevo circuito de datos llamado, conforme se analizará en detalle, dirigido a conseguir 
“una fluidez informativa en sentido bidireccional, tanto a los trabajadores en misión como a los 
de la empresa usuaria a través de sus respectivos representantes. Así se permite que los unos –
los trabajadores en misión– puedan recibir información de los otros –los representantes de los 
trabajadores–, a  la par que éstos puedan de este modo atender cualquier reclamación que en materia 
preventiva pudieran plantearle aquellos. Y a su vez, tales representantes de la empresa usuaria 
puedan dar cumplida información tanto a sus representantes como a los propios trabajadores en 
misión, evitando así tanto los riesgos como la posible conculcación de los derechos que, como al resto 
de los trabajadores, asisten a los trabajadores puestos a disposición por la ETT”484.

Por lo que respecta a las consecuencias a seguir de la infracción de cuanto dispone este art. 28. 5. 3º 
LPRL, varias son las propuestas doctrinales –no ha podido ser localizado pronunciamiento judicial 
alguno a este respecto– sobre el particular: para algunos, considerando que la LISOS “no contempla 
una específica infracción administrativa” en torno a este concreto asunto, “la solución más lógica 
es aplicar la infracción administrativa establecida para el incumplimiento del art. 9 LETT, a saber, 
la grave del art. 7. 7 LISOS”485 (“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 estuviesen establecidos”); para otros, y con extensión de cuanto aquí se ha 
sentado respecto al art. 28. 4 –al cual remite el art. 28.5 1º–, en el supuesto del 28. 5. 3º LPRL también 
resultaría de aplicación la infracción grave contemplada en el art. 12. 18 LISOS486. Con todo, convence 
más la tesis a partir de la cual se entiende que este último tipo aparece dirigido solo a la información 

483  Sobre las connotaciones del adjetivo en este preciso contexto, GONZÁLEZ ORTEGA, S.: “Derecho de la salud y control de los 
trabajadores”, Relaciones Laborales, T. I, 1990, pág. 84.
484  SAN MARTÍN AGUILAR, L. F.: La prevención de riesgos laborales en las empresas de trabajo temporal, cit., pág. 103.
485  LOUSADA AROCHENA, L. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., 
pág. 64.
486  CAVAS MARTÍNEZ, F.: “Obligaciones de la empresa usuaria”, cit., pág. 266.
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a transmitir a quienes han sido designados para ocuparse de actividades de prevención (o al servicio 
de prevención), no a los representantes de los trabajadores; por su parte, que el tipo contemplado en 
el art. 7. 7 LISOS sí encuentra concreción específica cuando los derechos de información vulnerados 
de los representantes de los trabajadores aluden de manera específica a la seguridad y salud en el 
trabajo, pues el art. 12.11 LISOS considera falta grave la conculcación “de los derechos de información, 
consulta y participación de los trabajadores reconocidos en la normativa sobre prevención de riesgos 
laborales”487.

E.- Obligaciones durante la prestación de servicios del trabajador en misión. En particular, sobre 
el mantenimiento de la información directa al trabajador y de la instrumental destinada a la 
formación y vigilancia de la salud por parte de la ETT

Una vez incorporado el trabajador a la empresa usuaria, esta asume la plena responsabilidad sobre 
las condiciones de ejecución de la prestación en materia de salud y seguridad en el trabajo (arts.  16. 2 
y 28. 5 LPRL y 5. 1 RD 216/1999), pesando sobre ella el deber de garantizar a los cedidos el mismo nivel 
de protección que a sus propios trabajadores (art. 28. 1 LPRL y RD 216/1996); es decir, y en breve, ha de 
aceptar la posición de verdadero empleador con fundamento tanto en el control que tiene de su centro 
de trabajo, como en el poder de dirección que la ley le reconoce.

Ello significa asumir con carácter general todas las obligaciones preventivas requeridas a cualquier 
empresario a partir del deber genérico contemplado en el art. 14 LPRL, pero en este caso aplicadas a 
la protección del personal cedido por la ETT, tanto las de carácter general como las demandadas por 
el concreto puesto de trabajo, incluida la de actualizar o revisar la evaluación de riesgos cuando fuera 
menester, ejecutar la planificación preventiva tomando en consideración la presencia de trabajadores 
en misión, satisfacer convenientemente la normativa de equipos de trabajo asegurándose de su 
correcta utilización por estos empleados de singular proveniencia y proporcionarles los EPI o darles 
noticia de cuantos nuevos datos pudieran surgir488.

Precisamente al hilo de la alteración en la información inicial proporcionada por la ETT surgen 
dos cuestiones de interés: de un lado, el deber de proporcionar información “con carácter previo 
al inicio de la actividad” contemplada en el art. 28. 2 LPRL lo es en unos términos tan amplios 
(y el art. 12.1 LPRL, por otra parte, no la limita a un concreto referente temporal, sino que la 
extiende a todo el período de ocupación) como para poder seguir que ese momento inicial lo es 
tanto el anterior a la prestación como cualquier alteración (movilidad funcional, geográfica o 
modificación de condiciones, de ahí precisamente la obligación de información por el trabajador 
en misión de estas alteraciones ex art. 23.2 del V Convenio Colectivo Estatal de Empresas de 
Trabajo Temporal) que en la misma se produzca e incida en la salud y seguridad laborales; de 
otro, y más importante, convendrá recordar cuanto ya se ha afirmado respecto de la formación 
y vigilancia de la salud como deber que sigue pesando sobre la ETT, y que precisa la necesaria 
colaboración de la usuaria a través de la oportuna notif icación para que aquella pueda cumplir su 
cometido de manera adecuada.

De este modo, si no informa de nuevas necesidades formativas para que la ETT las satisfaga dentro 
del centro de trabajo de la usuaria o fuera de la jornada (ni tampoco la proporciona él, mediante el 

487  Derivándolo del tipo que antes contemplara el art. 47. 11 LPRL, pero cuyo indudable carácter preventivo se sigue hoy de los 
preceptos analizados, COS EGEA, M.: La responsabilidad administrativa del empresario en materia de prevención de riesgos 
laborales, cit., págs. 163 y 164; FERNÁNDEZ BERNAT, J. A.: Infracciones y sanciones en materia de prevención de riesgos laborales: 
la infracción administrativa del empresario, cit., pág. 64 o GONZÁLEZ LABRADA, M. y RICO LETOSA, M.: “Comentario al artículo 12”, 
en AA.VV. (GARCÍA BLASCO, J. y MONEREO PÉREZ, J. L., Dirs.): Comentario sistemático al Texto Refundido de la Ley de Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social  y normas concordantes, Granada (Comares), 2006, pág. 252.
488  LLANO SÁNCHEZ, M.: “Obligaciones en materia de prevención de riesgos, laborales”, cit., págs. 539 y 540.
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oportuno acuerdo con la ETT o de motu proprio) y acaece un accidente en el cual influye esta falta de 
instrucción, la responsabilidad será enteramente suya.

Así lo han sentido en reiteradas ocasiones los Tribunales en alusión a “un cambio unilateral del 
contrato de puesta a disposición que no puede perjudicar (…) a la ETT, ya que esta no puso a disposición 
de la empresa usuaria un trabajador para desempeñar la actividad [que realizaba en el momento de 
acaecer el siniestro], con lo cual la falta de formación que en esta actividad pudiera tener el trabajador 
no era debida a un incumplimiento [de la ETT] (…), la cual en ningún momento tuvo la obligación (ni se 
vio posibilidad para ello) de formar al trabajador en ese concreto ámbito de la actividad laboral, al no 
ser el que motivó el contrato de puesta a disposición”489.

Igual ocurre con la vigilancia de la salud, donde la norma es mucho más precisa, procediendo 
recordar cuanto disponen (y con el contenido que lo hacen) el art. 5.3 RD 216/1999 [“a fin de que la 
ETT pueda cumplir adecuadamente sus obligaciones en materia de vigilancia periódica de la salud 
(…) la empresa usuaria informará a la ETT de los resultados de toda evaluación de los riesgos a que 
estén expuestos dichos trabajadores”] o el art. 37. 3 d) RSP (“el personal sanitario del servicio de 
prevención deberá conocer las enfermedades que se produzcan entre los trabajadores y las ausencias 
del trabajo por motivos de salud, a los solos efectos de poder identificar cualquier relación entre la 
causa de enfermedad o de ausencia y los riesgos para la salud que puedan presentarse en los lugares 
de trabajo”). Cabrá sostener, en consecuencia, que, si bien sobre la usuaria no obra ningún deber 
de efectuar un control médico del trabajador en misión, sí recae sobre ella el de cumplir con estas 
obligaciones instrumentales imprescindibles, cuyo desconocimiento, si repercute en que la ETT no 
hubiera cumplido el cometido atribuido por la norma, hará que a su exclusiva responsabilidad proceda 
imputar la falta grave correspondiente al art. 12. 2 LISOS (leve del art. 11. 5 LISOS cuando se tratare de 
una mera conculcación formal)490.

3.2.2.2.- La posición de garante de la empresa usuaria como mecanismo de cierre de sistema de 
obligaciones

En atención a cuanto ha quedado apuntado en varios momentos del discurso, la empresa usuaria está 
llamada por ley, en cuanto empresario real, a hacer frente al grueso de las obligaciones en materia 
preventiva, no solo cuantas le atribuye directamente la norma como propias, sino también –y a partir 
de aquella otra más genérica– la que deriva de su posición in vigilando respecto de las atribuidas a la 
ETT, al punto de tener que asumir el papel último de asegurar al trabajador en misión un trato igual 
en todo momento al que disfrutan sus trabajadores en el ámbito de la seguridad y salud laborales.

Esta posición de garante491 aparece  nítida de poner en conexión los arts. 3. 5 y 4. 1 RD 216/1999. De 
conformidad con el primero, “la ETT deberá acreditar documentalmente a la empresa usuaria que 
el trabajador puesto a su disposición ha recibido las informaciones relativas a los riesgos y medidas 
preventivas, posee la formación específica necesaria y cuenta con un estado de salud compatible con 
el puesto de trabajo a desempeñar”.

Sin embargo, y respecto a esta documentación que se le ha de entregar, bien pudiera ser que, 
o así no se hiciera, o esta fuera insuficiente. Por tal motivo, el apartado segundo del precepto 
determina que “la empresa usuaria deberá recabar la información necesaria de la empresa de 

489  STSJ Madrid 10 febrero 2010 (AS 1009); en igual sentido, SSJS núm. 2 Pamplona 30 abril 2003 (AS 2785), núm. 3 Pamplona 23 
octubre 2003 (AS 3503) y SSTSJ Castilla y León/Burgos 5 noviembre 2003 (JUR 186523/2004), Murcia 20 diciembre 2004 (JUR 
82776/2005) o Cataluña 14 diciembre 2005 (AS 50/2006).
490  LOUSADA AROCHENA, L. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas de trabajo temporal, cit., 
pág. 73.
491  Sobre la misma, por extenso y con un amplio compendio de normas y pronunciamientos precedentes que llevan a igual 
calificación, STS 4 mayo 2015 (RJ 2601).
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trabajo temporal para asegurarse de que el trabajador puesto a disposición reúne la siguientes 
condiciones: a) Ha sido considerado apto a través de un adecuado reconocimiento de su estado 
de salud para la realización de los servicios que deba prestar en las condiciones en que hayan de 
ser efectuados (…). b) Posee las cualificaciones y capacidades requeridas para el desempeño de 
las tareas que se le encomienden en las condiciones en que vayan a efectuarse y cuenta con la 
formación necesaria, todo ello en relación con la prevención de los riesgos a los que pueda estar 
expuesto (…). c) Ha recibido las informaciones relativas a las características propias del puesto de 
trabajo y de las tareas a desarrollar, a las cualificaciones y aptitudes requeridas y a los resultados 
de la evaluación de riesgos”.

A la usuaria compete, en definitiva, “asegurarse de que la ETT ha cumplido con sus deberes”492 (que, 
en el supuesto de la formación, alcanzan incluso –según se conoce– a una verificación específica, en 
tanto está llamada a “comprobar que la formación (…) de los trabajadores enviados sea suficiente y 
adecuada a las características del puesto de trabajo teniendo en cuenta la cualificación y experiencia 
profesional de los trabajadores”), imponiéndosele “una tarea de fiscalización de las obligaciones que 
en los estadios previos a la puesta a disposición se exigen a la ETT” y alcanzando a no permitirle el inicio 
de la prestación del trabajador hasta tanto no tenga constancia de la satisfactoria materialización de 
las exigencias descritas, pues “se pretende que, hasta que el trabajador no tenga la preparación y 
aptitudes adecuadas para ocupar el puesto de trabajo, no se le encomiende la prestación efectiva de 
esos servicios”493.

Pero, a pesar del literal, tales obligaciones no quedan circunscritas al momento inicial; antes bien, y 
según ha sido anticipado, cada vez que ha de actualizarse la formación o la vigilancia de la salud por la 
ETT, previa información sobre su necesidad por la usuaria, esta debe reiterar el deber de comprobación 
acerca de su satisfactoria cumplimentación. Ello permite afirmar que, aun cuando la intermediaria 
tiene asignadas unas claras obligaciones, si las incumpliere antes de la prestación de servicios 
o durante la misma y la usuaria, no obstante, lo admitiere o siguiere permitiendo, las infracciones 
administrativas en que incurra la ETT se extienden a la usuaria y, si se trata de responsabilidad civil 
o recargo de prestaciones, habrá lugar a una clara concausalidad y a la consiguiente responsabilidad 
solidaria.

3.2.2.3.- Las obligaciones específicas en los supuestos de coordinación de actividades empresariales

En los diferentes supuestos de coordinación de actividades contemplados en el art. 24 LPRL, es decir, 
en todas las variantes en las cuales en un mismo centro de trabajo están presentes trabajadores 
de diferentes empresas, el art. 5. 2 RD 216/1999 introduce una importante precisión a cuanto 
(transponiendo el art. 8 Directiva 91/383) contemplan tanto el art. 28. 5. 1º  LPRL como el art. 4. 1 RD 
216/1999. Establece, de ese modo y a fin de no dejar lugar a ninguna duda que, bajo tal eventualidad, “se 
deberá tener en cuenta la incorporación en cualquiera de las empresas concurrentes de trabajadores 
puestos a disposición por una ETT”. Ello significa, con toda rotundidad, que cuantos trabajadores en 
misión presten sus servicios en una empresa ubicada junto con otra u otras en un mismo lugar de 
trabajo han de ser considerados destinatarios o receptores de las distintas medidas de coordinación 
previstas en el art. 24 LPRL y con desarrollo a través del RD 171/2004, de 30 de enero.

Dista de ser este lugar para profundizar en los distintos supuestos contemplados en aquella 
normativa (concurrencia “horizontal” o “genérica”, o coincidencia de varias empresas en un mismo 

492  AGRA VIFORCOS, B.: “La prevención de riesgos laborales a través de empresas de trabajo temporal”, cit., pág. 159; en torno a 
esta obligación de comprobación sobre la suficiencia de la información y formación, SSTSJ Madrid 28 enero 2015 (JUR 86825) y 
Andalucía/Málaga 19 febrero 2015 (JUR 128768).
493  QUINTANILLA NAVARRO, R. Y.: “La seguridad y salud de los trabajadores cedidos por las empresas de trabajo temporal a las 
empresas usuarias”, cit., pág. 296.
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lugar sin que entre ellas medie relación jurídica alguna; concurrencia “vertical” entre empresarios 
cuando desarrollan actividades en un mismo centro de trabajo del que un empresario es titular 
–subdistinguiendo, al efecto, según este aporte o no trabajadores en ese centro–; contratas y 
subcontratas tanto de la “propia actividad” como cuando no se corresponden con la propia actividad 
del empresario principal; o, en fin, vínculo jurídico interempresarial sin concurrencia espacial entre 
empresas o con presencia de autónomos concurrentes), a cada una de las cuales corresponden 
distintas obligaciones, en algunos casos acumulativas, en otros a modo de círculos concéntricos o, en 
fin, en algunas ocasiones destinadas a complementarse o sostener una mera correlación. Obviamente 
la cuestión presenta una sustantividad propia que excede de manera manifiesta el propósito del 
estudio y ya ha sido presentada gráfica y sucintamente en la Nota Técnica de Prevención que pone en 
relación la intermediación laboral con la coordinación de actividades494.

Con todo, sí cabe aprovechar la referencia para precisar la materialización de los deberes informativos 
y formativos analizados a lo largo de este apartado. Así, en los supuestos más comunes y que pudieran 
plantear dudas, cabe resaltar que495:

a) Las empresas concurrentes deben comunicar no solo a sus trabajadores “propios”, sino también a 
quienes están en misión, la información e instrucciones recibidas por el titular del centro de trabajo 
sobre los riesgos del lugar que pudieran afectar a cuantas actividades deben desarrollar, medidas 
de prevención frente a los mismos y medidas de emergencia; también respecto de los medios de 
coordinación adoptados para prevenir los riesgos derivados de la concurrencia de actividades, 
proporcionándoles, cuando fuera menester, los datos a partir de los cuales poder identificar los 
recursos preventivos en el centro y las personas encargadas de la coordinación.

Si bien tales noticias habrán de transmitirse, por lo común, a través de los medios previstos en el art. 18 
LPRL, es decir, a través de los representantes de los trabajadores cuando la empresa cuente con ellos, 
procederá no olvidar nunca que, conforme se ha insistido y ex art. 4. 1 RD 216/1999, la información 
deberá ser directa a cada trabajador en misión, con particular relieve en cuanto hace a los riesgos 
específicos que afectan a su puesto de trabajo o función y de las medidas de prevención y protección 
aplicables a dichos riesgos.

b) De mediar entre las concurrentes una relación de contrata o subcontrata, a la principal se le atribuye 
la obligación de vigilar el cumplimiento de la normativa de prevención por parte de las auxiliares a 
quienes hayan sido encomendados obras y servicios de su propia actividad que se desarrollen en su 
centro de trabajo, a cuyo fin estas últimas han de acreditar la realización de la oportuna evaluación 
de riesgos, la planificación de la actividad preventiva, la adopción de los medios de coordinación entre 
ellas y el cumplimiento de las obligaciones de información y formación respecto a los trabajadores 
que vayan a prestar servicios a ese lugar. En atención a este último requisito, si la auxiliar fuere a 
ejecutar la contrata con algún trabajador en misión, habrá de remitir a la empresa principal toda la 
documentación acreditativa de que tanto ella como la ETT han cumplido sus obligaciones formativas 
e informativas. Por su parte, y si la contratista hubiere subcontratado con otra entidad la realización 
de una parte de la obra o de los servicios, las acreditaciones serán exigidas por la contratante a su 
subcontratista para su entrega a la empresa principal.

El panorama, de por sí complejo en una relación triangular, adquiere así, y desde el vértice que 
corresponde a la usuaria, un perfil aún más enredado, al introducirse un “tercero”, o una verdadera 
cadena de ellos, con obligaciones y responsabilidades específicas.

494  La remisión lo es a la supra analizada NTP 919: Coordinación de actividades empresariales, cit., en particular págs. 3-6.
495  Siguiendo, entre multitud de autores, por su tratamiento específico de la cuestión en lo atinente a los trabajadores en misión, 
a LLANO SÁNCHEZ, M.: “Obligaciones en materia de prevención de riesgos laborales”, cit., págs. 543 y 544.
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3.2.3.- Obligaciones “comunes” a ETT y usuaria: documentación, organización de la prevención y 
derechos de representación. El deber de cooperación de los servicios de prevención

La panorámica propuesta debe concluir con el análisis de otras previsiones de difícil acomodo en 
cualquiera de los epígrafes anteriores, a riesgo de perder su perspectiva o dimensión última. Todas y 
cada una de ellas han sido mencionadas en el lugar y bajo la secuencia temporal pertinente, pero en 
todas y cada una de las ocasiones se remitió a otro momento oportuno, precisamente este, en el cual 
abordar las obligaciones para destacar el elemento compartido que presentan.

3.2.3.1.- El deber de documentación

El elemento clave para considerar que este deber es “común” viene dado por el art. 7 RD 216/1999, a 
cuyo tenor “la documentación relativa a las informaciones y datos a que se refiere el Real Decreto 
será registrada y conservada tanto por la empresa de trabajo temporal como por la empresa usuaria 
en los términos y a los fines previstos en el artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

El precepto tiene un doble alcance obvio: de una parte, incorporar una garantía documental al 
cumplimiento de las distintas obligaciones preventivas; de otra, constituir un deber preventivo 
específico496.

Desde la primera perspectiva cobra un valor probatorio indudable497; desde la segunda añade un plus 
como obligación autónoma ante el cúmulo de cuantas necesariamente se mezclan para ambas partes, 
llevando a que sea “un principio básico de todo sistema de calidad de una empresa y organización, 
ya que a través de los requisitos documentales se pueden medir resultados y parámetros de las 
actividades realizadas”498. En este sentido, de un lado, y a la par de constituir una garantía de eficacia 
en sí misma, lo es también de la observación de las obligaciones de la otra empresa contratante, así 
como conlleva la apertura a un sencillo control, además de por parte de la autoridad laboral (art. 23), 
por las autoridades sanitarias (art. 23.4 LRPL), los órganos de representación de los trabajadores [art. 
36. 2 b) y 39. 2 b) LPRL], los trabajadores designados por el empresario para ocuparse de la actividad 
preventiva (art. 30. 3 LPRL) y los miembros del servicio de prevención propio (art. 31. 2 LPRL); de otro, 
y amén de las obligaciones contempladas en los arts. 16 y 22 LPRL, a las cuales alude básicamente 
el contenido del art. 23 LPRL, supone la incorporación expresa de las atinentes a la información y 
formación dentro del elenco de este último precepto cuando están implicados trabajadores en misión.

La mejor prueba de este carácter “común” viene dada por cuanto establece el art. 7. 2 RD 216/1999, para 
crear una regla especial (frente a cuanto dispone el art. 23. 3 o, incluso, frente a la atribución general 
de responsabilidad a la usuaria del art. 28. 5 LPRL), a cuyo tenor “la empresa usuaria estará obligada 
a informar por escrito a la ETT de todo daño para la salud del trabajador puesto a su disposición que 
se hubiera producido con motivo del desarrollo de su trabajo”. Trátase, de nuevo, de una obligación 
documental a registrar y conservar por ambas entidades y que tiene una finalidad y un destinatario 
precisos: que la ETT (debiendo “hacer constar, en todo caso, el nombre o razón social de la empresa 
usuaria su sector de actividad y la dirección del centro o lugar de trabajo en que se hubiera producido 
el daño”) “pueda cumplir, en los plazos y términos establecidos, con la obligación de notificación a 
la que se refiere el apartado 3 del artículo 23 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”, es decir, 
notificárselo a la autoridad laboral.

496  AGRA VIFORCOS, B.: “La prevención de riesgos laborales de los trabajadores contratados a través de empresas de trabajo 
temporal”, cit., pág. 168.
497  PÉREZ CAMPOS, A. I.: “Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo temporal: obligaciones y responsabilidades”, 
cit., pág. 216.
498  NTP 484: Documentación del sistema de prevención de riesgos laborales (I), (BESTRATÉN BELLOVÍ, M. y NADAL, O.), 1998 en 
http://www.insht.es/insht/Web/Contenidos/Documentacion/.../ NTP/…/ntp_484.

Trabajo Temporal y ETT.indd   121 16/11/16   14:22



122

Juan José Fernández Domínguez

Por encima de la indudable importancia del contenido concreto de la notificación (pareciendo 
oportuno seguir que “la ausencia de mayor determinación permite utilizar la acepción más amplia 
del término salud, pudiendo incluir en la misma cualquier tipo de lesión o perjuicio a la salud del 
trabajador, sea este leve o grave y venga derivado o no de accidente o enfermedad profesional”499), o 
de la oportunidad perdida para concretar esos plazos y términos a los cuales alude y ninguna norma 
determina, lo que aquí conviene destacar es la proyección de cuanto ha venido siendo una constante 
a lo largo de este discurso aplicado ahora respecto de una obligación de documentación (conforme se 
intitula el precepto), que acaba siendo común en su intento de “evitar la dificultad que plantea el hecho 
de que la ETT sea el empresario formal de los trabajadores cedidos y, por tanto, tenga la obligación 
de notificar a la autoridad laboral los daños para la salud que afecten a estos, mientras que dichos 
trabajadores desarrollan su prestación de trabajo en otra empresa, que es en la que se producen tales 
daños”500; a saber, un desplazamiento de la responsabilidad cuando la entidad cliente incumple –no 
importa si por culpa o negligencia– ese deber de información y de dicho desconocimiento deriva el 
subsiguiente incumplimiento de la ETT.

En todo caso, volviendo a la obligación de registro y conservación de la documentación abordada en el 
primer párrafo, y en la medida en la cual queda integrada en el art. 23 LPRL, su incumplimiento remite 
a lo previsto a cuanto (reproduciendo lo dispuesto en el derogado art. 47. 4 LPRL) viene a contemplar el 
art. 12. 4 LISOS, que sanciona como falta grave la ausencia de registro y archivo de “los datos obtenidos 
en las evaluaciones, controles, reconocimientos, investigaciones o informes a que se refieren los arts. 
16, 22 y 23 LPRL”.

3.2.3.2.- Organización de la actividad preventiva

Merced a cuanto establece el art. 1. 2 RD 216/1999, las disposiciones del RSP –por cuanto aquí interesa, 
en particular, las establecidas en su arts. 10 a 22– serán plenamente operativas en su ámbito de 
aplicación, sin perjuicio de las peculiaridades que en su seno se recojan. Alude, de este modo, “a 
la relación entre la norma genérica y la específica en materia preventiva, dentro de la cual rige el 
principio de subsidiaridad, esto es, lo dispuesto en el RSP tendrá aplicación en defecto de lo estipulado 
específicamente en esta”501.

En este sentido cabe sostener que, siguiendo el modelo del RSP, cada una de las empresas conserva 
plena autonomía a la hora de organizar sus actividades preventivas con su propio personal, pues 
tal disposición reglamentaria no diferencia en atención al tipo y duración del contrato de trabajo; 
no obstante, la norma especial admite una quiebra puntual que se convierte en peculiar norma 
“común” al establecer la misma consecuencia para ETT y usuaria. Así, el art. 6. 1 LETT establece que 
en la ETT, “para determinar la modalidad de organización que deba utilizarse y los medios y recursos 
necesarios para dicha actividad, los trabajadores contratados con carácter temporal para ser puestos 
a disposición de empresas usuarias se computarán por el promedio mensual de trabajadores de alta 
durante los últimos doce meses”; por otra, y en paralelo, el apartado 2 del precepto contempla que las 
usuarias “contabilizarán el promedio mensual de trabajadores puestos a su disposición por empresas 
de trabajo temporal en los últimos doce meses, con el fin de determinar los medios, recursos y 
modalidades de organización de sus actividades de prevención conforme a lo dispuesto en el capítulo 
III del Reglamento de los Servicios de Prevención”.

499  PÉREZ CAMPOS, A. I.: “Artículo 7”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V. y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., Coords.): Comentarios 
a las normas sobre empresas de trabajo temporal, cit., pág. 737.
500  FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Artículo 28”, cit., págs. 736 y 737 o AGRA VIFORCOS, B.: “La prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal”, cit., pág. 169.
501  PÉREZ CAMPOS, A. I.: “Artículo 1”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V. y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., Coords.): Comentarios 
a las normas sobre empresas de trabajo temporal, cit., pág. 708.
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A partir de esta última previsión queda solventado “el problema de una eventual insuficiencia de estos 
órganos de la empresa usuaria para afrontar la presencia de trabajadores de las ETT, y refuerza la 
idea de que tales trabajadores no son ajenos a la empresa en lo que se refiere a la organización de 
la actividad preventiva, al establecer la exigencia de que estos sean contabilizados para la dotación 
de medios y recursos a aquellos, con lo que el cómputo se aproxima más a los efectivos reales que 
prestan sus servicios en la empresa usuaria”502.

3.2.3.3.- Ejercicio de los derechos de representación

Páginas atrás, al analizar el deber de información de la usuaria a los delegados de prevención y, en su 
defecto, a los representantes legales acerca de la incorporación de cualquier trabajador cedido por la 
ETT (con especificación de su puesto de trabajo, los riesgos en presencia, las medidas preventivas y la 
información y formación recibidas por el afectado), se puso de relieve su íntima vinculación con cuanto 
disponen tanto el art. 9 (en virtud del cual “la empresa usuaria deberá informar a los representantes 
de los trabajadores sobre cada contrato de puesta a disposición”), como el art. 17 LETT, (a partir de 
cuyo tenor los trabajadores en misión “tendrán derecho a presentar a través de los representantes de 
los trabajadores de la empresa usuaria reclamaciones en relación con las condiciones de su actividad 
laboral”), con la consecuencia de que “los representantes de los trabajadores de la empresa usuaria 
tendrán atribuida la representación de los trabajadores en misión, mientras esta dure, a efectos de 
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 estas”, aun cuando ello “no será de aplicación a 
las reclamaciones respecto de la ETT de la cual dependen”503.

La concreción en materia preventiva de esta previsión tiene lugar a través del art. 28. 5. 3º (sin 
parangón con el Derecho de la Unión Europea), en tanto reconoce a los trabajadores en misión el 
derecho a “dirigirse a estos representantes [de los trabajadores en la usuaria] en el ejercicio de los 
derechos reconocidos en la presente ley”; texto reiterado en el art. 4.3 1 RD 216/1999 cuando señala 
que “el trabajador podrá dirigirse a estos representantes en el ejercicio de sus derechos reconocidos 
en el presente Real Decreto y, en general, en el conjunto de la legislación sobre prevención de riesgos 
laborales”.

En este sentido, y de ahí el carácter “común” significado, “los trabajadores en misión tienen, durante 
el período de tiempo en que subsiste el contrato de puesta a disposición, dos tipos de representantes 
que velan por sus derechos; por una parte los representantes de la ETT y, por otra, los representantes 
de la empresa usuaria”504. Ahora bien, y conforme sienta la mejor doctrina, “dada la distribución de 
obligaciones de seguridad entre la empresa usuaria y la ETT, no puede entenderse que los trabajadores 
cedidos deban dirigirse en todo caso a la representación de la empresa usuaria. Acudirán a esta en 
tanto el derecho sobre el que reclamen derive de una obligación de seguridad exigida a la misma (…). Y 
es que resulta razonable entender que cuando el derecho sobre el que se quiere reclamar nazca de un 
deber de seguridad impuesto a la ETT, los trabajadores deberán dirigirse a sus propios representantes 
en la ETT, aquellos a los que eligen y entre los que pueden ser elegidos”505.

502  FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Artículo 28”, cit., pág. 291 o AGRA VIFORCOS, B.: “La prevención de riesgos laborales de los 
trabajadores contratados a través de empresas de trabajo temporal”, cit., pág. 167.
503  Así, con carácter general, se entiende por los órganos judiciales que los representantes de los trabajadores de la usuaria 
“podrán presentar reclamaciones de los trabajadores en misión, habida cuenta de que pueden vigilar y fiscalizar el complemento 
de las normas, convenios y pactos colectivos en la ejecución de los servicios de estos, así como formular denuncias para actuar 
en lo relativo al ámbito de sus competencias” [STSJ Aragón 28 febrero 1996 (AS 933)]. En cualquier caso, “el comité de empresa de 
la usuaria sigue teniendo las facultades y garantías que el Estatuto de los Trabajadores indica; deben añadirse únicamente las 
de los trabajadores puestos a disposición, en los términos que indica este artículo [STSJ Cataluña 11 febrero 2003 (AS 1937)].
504  PÉREZ CAMPOS, A. I.: “Artículo 17”, en AA.VV. (SEMPERE NAVARRO, A. V. y SAN MARTÍN MAZZUCCONI, C., Coords.): Comentarios 
a las normas sobre empresas de trabajo temporal, cit., pág. 176.
505  PÉREZ CAMPOS, A. I.: “Artículo 4”, cit., pág. 727 o LÓPEZ BALAGUER, M.: Prevención de riesgos laborales y empresas de trabajo 
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Con carácter previo a la modificación del art. 17 por Ley 63/1997, los Tribunales interpretaron que 
las facultades reconocidas a los órganos representativos de la empresa cliente no alcanzaban a la 
legitimación para interponer conflictos colectivos en relación exclusivamente con los intereses de los 
trabajadores puestos a disposición por una ETT, habida cuenta que, de permitírseles tal intervención, 
“estarían actuando fuera de su ámbito representativo, límite insuperable de su propia actividad, 
so pena de hacer crepitar, resquebrajarse y derrumbar los fundamentos del Derecho Sindical, 
extralimitándose en sus facultades de actuación”506. Tras la modificación legal señalada median, 
no obstante, razones fundadas para entender que la representación legal de los trabajadores de 
la usuaria está plenamente legitimada para demandar por un conflicto colectivo que afecte a los 
trabajadores puestos a disposición507.

Por lo demás, y dados los amplios términos utilizados por la norma, también se legitima a que los 
trabajadores en misión se dirijan a los representantes de la usuaria para que ejercite sus competencias 
en caso de riesgo grave e inminente, con la consecuencia de que cuando estos acordaran “la paralización 
de la actividad de los trabajadores afectados” (art. 21. 3 LPRL), sin duda el acuerdo comprenderá a los 
trabajadores de la ETT incluidos en ese ámbito de peligro.

En fin, y ante la ausencia de una norma específica para el caso de que se impida el ejercicio de este 
singular derecho de representación por la usuaria, cabe seguir que está llamada a entrar en juego la 
previsión establece para el incumplimiento del art. 17. 1 LETT, recogida en el art. 19. 2 c) LISOS, el cual 
sanciona como falta grave “las acciones u omisiones que impidan el ejercicio por los trabajadores 
puestos a su disposición de los derechos establecidos en el art. 17”.

En paralelo a lo expuesto, el art. 6.3 RD 216/1999 significa que “los trabajadores puestos a disposición 
de una empresa usuaria podrán dirigirse en todo momento a los trabajadores designados o a los 
servicios de prevención existentes en la empresa usuaria en igualdad de condiciones que los restantes 
trabajadores de la misma”. La razón es evidente, pues no parecería de recibo que, en el ejercicio de los 
mismos derechos, cupiera dirigirse a los representantes de los trabajadores pero no a los trabajadores 
designados o a los servicios de prevención de la empresa cliente para la cual prestan sus servicios.

3.2.3.4.- El deber de coordinación mutua en la organización de la prevención en las ETT y en las 
empresas usuarias

Cabe finalizar la exposición destacando como procede que, aun cuando las obligaciones preventivas 
de ETT y usuaria aparecen legalmente separadas, la compleja trabazón a que da lugar el esquema 
normativo clama por una continua colaboración leal, permanente y diligente de ambas entidades, al 
punto de convertir en paradigmática la única previsión que ha alcanzado una positivación concreta: el 
art. 6. 3 RD 216/1999.

De acudir a sus términos, “los trabajadores designados o, en su caso, los servicios de prevención de 
la ETT y de la empresa usuaria deberán coordinar sus actividades a fin de garantizar una protección 
adecuada de la salud y seguridad de los trabajadores puestos a disposición”. En particular, y en 
cuanto afecta  significativamente (pero no solo) a la relación supra analizada entre los médicos 
de los servicios de prevención en orden a la vigilancia de la salud, “deberán transmitirse cualquier 
información relevante para la protección de la salud y la seguridad de estos trabajadores, sin perjuicio 

temporal, cit., pág. 39.
506  OLMO GASCÓN, A. M.: “La representación colectiva en las empresas de trabajo temporal en relación con la reforma introducida 
por la Ley 63/1997”, en AA.VV.: Materiales sobre las reformas laborales de 1997, Toledo (Universidad de Castilla-La Mancha), 1998, 
pág. 967.
507  AGRA VIFORCOS, B.: “La prevención de riesgos laborales de los trabajadores contratados a través de empresas de trabajo 
temporal”, cit., pág. 160 o LOUSADA AROCHENA, J. F.: La protección de la salud laboral en el trabajo temporal y en las empresas 
de trabajo temporal, cit., pág. 81.
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del respeto a la confidencialidad de la información médica de carácter personal a la que se refiere la 
Ley de Prevención de Riesgos Laborales”.

No importa tanto aquí la escala de las infracciones que pudieran apreciarse de vulnerar esta obligación 
(que, a falta de un tipo explícito, y según su entidad, podrían encontrar ubicación en el art. 11.4 –leve–, 
12.16 –grave–508 o 13.10 –muy grave– LISOS), cuanto llamar la atención sobre cómo esta coordinación 
o cooperación no deja de ser sino la punta visible de un cúmulo de obligaciones que, aun cuando no 
explicitadas –o sí, dada la cada vez más frecuente firma de acuerdos de coordinación, con el valor 
jurídico que estos deben merecer509–, subyacen a tan densa urdimbre y encuentran explícito reflejo 
en la delimitación de responsabilidades que día a día acaban poniendo de relieve los Tribunales510. 
Conforme podrá comprobar el lector si acude al texto que sirvió de base a este informe ejecutivo, en 
referencia que no sólo alude a la responsabilidad administrativa, sino también a la penal, civil y el 
recargo de prestaciones de la Seguridad Social.

508  Como tal valorada en SAP, Civil, Burgos 26 noviembre 2009 (AC 67/2010).
509  Al respecto, el ejemplo que proporciona la STSJ Asturias 10 enero 2014 (JUR 25598).
510  FERNÁNDEZ AVILÉS, J. A.: “Artículo 28”, cit., pág. 283.
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