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NOTA INFORMATIVA MARZO 2017 

 

REFORMA DEL TRABAJO TEMPORAL EN RÉGIMEN DE CESIÓN Y DE LOS CONTRATOS DE OBRA 

 
TRABAJO TEMPORAL 
 
Las empresas hacen uso de la contratación temporal de trabajadores en régimen de cesión (es decir, a través de 
empresas de trabajo temporal o ETTs) para cubrir faltas de personal durante un tiempo delimitado, por ejemplo por 
fluctuaciones de cargas de trabajo o por enfermedad de trabajadores de plantilla.  
 
Con el fin de proteger a los trabajadores de la inseguridad y de compensar la desigualdad que supone el no 
pertenecer a la plantilla de personal de la empresa, el Gobierno alemán ha modificado la legislación para evitar los 
abusos, tanto en el trabajo en cesión como en los contratos de obra.  
 
Estas son las novedades más importantes, en vigor desde el 1 de abril de 2017: 
 
1) Equiparación salarial a los 9 meses de contratación (“equal pay”): Tras este periodo los trabajadores en régimen 

de cesión percibirán los mismos salarios que los trabajadores de plantilla. Además gozarán de otras ventajas, 
como por ejemplo la inclusión en sistemas empresariales de seguro sanitario o la participación en beneficios de 
la empresa.  

 
La equiparación salarial podrá posponerse hasta los 15 meses cuando se apliquen los convenios colectivos 
sobre complementos salariales del sector del trabajo temporal. No obstante, en estos casos el incremento 
salarial comenzará a aplicarse paulatinamente a más tardar seis semanas después de la contratación.  
 

2) Duración máxima de la contratación de 18 meses, después de los cuales los trabajadores deben ser contratados 
por la empresa o la ETT deberá retirarlos de la misma. Los periodos de contratación en cesión en una misma 
empresa por la misma o distinta ETT se sumarán cuando no haya transcurrido un periodo superior a seis meses 
entre cada una de las contrataciones. Los diferentes sectores podrán pactar por convenio periodos más 
prolongados. 
 
La duración de la contratación en cesión podrá superar los 18 meses siempre que lo apoyen el convenio 
colectivo del sector correspondiente o acuerdos empresariales.  
 

3) Se prohíbe la utilización de trabajadores contratados en régimen de cesión para romper huelgas (esquiroles). 
Su actividad en la empresa en momentos de conflicto laboral solo se permitirá cuando se asegure que no van a 
asumir tareas que son competencia de los huelguistas.  

 
CONTRATOS DE OBRA 
 
Para evitar que las empresas suscriban supuestos contratos de obra que en la práctica se traducen en trabajo 
temporal, se elimina la posibilidad que las empresas tenían anteriormente de transformar estos contratos de obra 
ficticios en trabajo temporal una vez finalizados los trabajos con el objetivo de legalizar una situación irregular y evitar 
las sanciones que contempla la Ley sobre la cesión de trabajadores (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz).  
 
Mejora también el derecho de los comités de empresa a recibir información acerca del número de trabajadores con 
contratos de obra y de la actividad realizada.  
 
Marco legal: Modificación legal; Ley reguladora de la cesión de trabajadores  
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