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Elaborado por la Comisión Consultiva
Nacional de Convenios Colectivos. El
análisis de las cláusulas contenidas en la
negociación colectiva relativas a la
contratación temporal, al recurso a la
contratación a través de empresas de
trabajo temporal, a la contratación y
subcontratación de obras o servicios y a la
sucesión de contratas constituye el objeto
del presente estudio. Tanto por medio de
la contratación directa como de la
contratación a través de empresas de
trabajo temporal como, incluso, mediante
el recurso a la contratación o
subcontratación de obras o servicios las
empresas satisfacen sus necesidades
temporales de mano de obra y, de facto,
existe una relación de vasos comunicantes
entre unas instituciones y otras. Por ello,
un estudio conjunto del tratamiento que la
negociación colectiva da a estas
instituciones permite extraer importantes
conclusiones sobre los espacios que abre la
ley a la negociación colectiva en cada una
de ellas. El estudio se ha basado en el
análisis de una muestra importante de
convenios colectivos sectoriales de ámbito
estatal, autonómico y provincial, así como
de convenios colectivos de grandes
empresas e incluso de medianas y
pequeñas empresas pero que prestan
servicios en ámbitos donde la
descentralización productiva tiene una
especial trascendencia.

MODALIDADES DE
CONTRATACION TEMPORAL:
ESTUDIOS TECNICO DE SU
REGIMEN JURIDICO.
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El objeto de la presente publicación es el
estudio del régimen jurídico de las
empresas de trabajo temporal, mediante el
análisis de sus normas reguladores -entre
las que ya se toma en cuenta el Real
Decreto-Ley 5/2001, de medidas urgentes
de reforma del mercado de trabajo para el
incremento del empleo y la mejora de su
calidad, así como el III Convenio Colectivo
Estatal de empresas de trabajo temporal,
publicado en noviembre de 2000- y de la
correspondiente doctrina jurisprudencias y
judicial, prestando particular atención a las
relaciones del trabajador tanto con la
empresa de trabajo temporal como con la
empresa usuaria, y a las consecuencias entre ellas, la eventual aplicación del
artículo 43 del ET- de la celebración del
contrato de puesta a disposición al margen
de las previsiones legales.

EL TRABAJO EN REGIMEN DE
EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL: ESTUDIO DE L
ORDENAMIENTO INTERNO Y
COMUNITARIO

de MORENO VIDA, MARIA NIEVES
EDITORIAL COMARES

Trabajo temporal, transformación de
procesos productivos y relaciones de
trabajo. Empresas de Trabajo Temporal y
Flexibilidad. Las ETT como mecanismo de
flexibilidad laboral. Ordenación jurídicogeneral del trabajo en las Empresas de
Trabajo Temporal. La regulación de las
Empresas de Trabajo Temporal en la
negociación colectiva...

Nº páginas: 218 pags
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La presente obra colectiva aborda todos y
cada uno de los aspectos a los que afecta
la ordenación normativa de las ETT,
ofreciendo un estudio completo, integrado
e integrador de todos los elementos que
atañen a esta forma atípica de empleo.
Por otra parte, la obra pretende ofrecer no
sólo una rigurosa visión conceptual y
dogmática de la figura de la cesión lícita
de trabajadores; también incorpora una
dimensión esencialmente práctica, que
sirve para la resolución de todos aquellos
problemas que suscita la aplicación del
complejo régimen jurídico de las ETT. Es
ésta, así pues, una obra exhaustiva y
profunda, de notable utilidad en la
aplicación jurídica y en la que participa un
muy acreditado grupo de especialistas
universitarios.

COMENTARIOS A LAS NORMAS
SOBRE EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL
Coincidiendo con el cumplimiento de los
diez años desde la legalización de las
Empresas de Trabajo Temporal, en esta
obra se realiza un análisis pormenorizado
y riguroso de su normativa reguladora,
comentando y conectando íntegramente
los preceptos de la Ley 14/1994, de los
Reales Decretos 4/1995 y 216/1999, así
como de ciertas disposiciones de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden
Social
que
resultan
de
aplicación.
Igualmente, en un esfuerzo de máxima
actualización y utilidad práctica, se incluye
el estudio y valoración del reciente IV
Convenio Colectivo Estatal de Empresas
de
Trabajo
Temporal.
Destinatarios principales de esta obra son
los profesionales del Derecho, de las
relaciones laborales y de la docencia que
quieran aproximarse a las cuestiones
tratadas, comenzando por quienes estén
más
estrechamente
vinculados
a
Empresas de Trabajo Temporal y sus
empleados o a las empresas usuarias.

3

de BORRAJO DACRUZ, EFREN
TECNOS

17.0x24.0 cm

Nº páginas: 416 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788430951499
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: MADRID

INTRODUCCION AL DERECHO DEL
TRABAJO
19ª ed. Esta Introducción al Derecho del
trabajo alcanza su decimonovena edición,
con numerosas reimpresiones anuales. En
su día recogió los cambios profundos que
impusieron en el sistema jurídico laboral
las reformas legales de 1994 y de 1997, y
ahora da entrada a las modificaciones
que, año tras año, se han derivado de las
leyes de acompañamiento a la de
Presupuestos Generales del Estado y,
ahora, de una creciente promulgación de
"leyes transversales" que alteran los
preceptos de una pluralidad de otras
leyes. Así como de los frecuentes Reales
Decretos-Leyes que responden a las
exigencias imperiosas de la política de
empleo
y
de
su
presupuesto
socioeconómico: es decir, el desempleo
aún masivo y, con él, la precariedad
laboral, con el desarrollo incontenido de la
temporalidad y del trabajo a tiempo
parcial. Hay, sobre todo, dos grandes y
graves cuestiones de nuestro tiempo: la
prevención eficaz de riesgos laborales y la
regularización del trabajador inmigrante.
También es objetivo permanente el logro
de la vida laboral y familiar y, con él, el
saldo de la deuda histórica con la mujer
trabajadora. Conforme al mismo afán, se
atiende a la vigencia del RD Ley 10/2010,
de 16 de junio, en las materias afectadas:
convenios colectivos de trabajo (por
ejemplo, descuelgue salarial); contratos
temporales y puntos críticos tratados.

MEMENTO PRACTICO SOCIAL
2011

de VV.AA.
S.A. FRANCIS LEFEBVRE

15.0x24.0 cm

Nº páginas: 2000 pags

Entre otras muchas abordadas en el
Memento,
destacamos:
Medidas
económicas laborales y de seguridad
social extraordinarias Medidas económicas
para el impulso de la recuperación
económica y el empleo (RDL 6/2010, 9 de
abril) Reducción de las retribuciones de
los empleados públicos (RDL 8/2010, 20
de mayo) Reforma laboral que afectan a
(RDL 10/2010, 16 de junio y L 35/2010,
17 de septiembre): La gestión del
mercado de trabajo a través de las
agencias de colocación y las empresas de
trabajo temporal Contratación en relación
al contrato para el fomento de la
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contratación indefinida, el contrato de
obra o servicio determinado, los contratos
formativos,
las
consecuencias
del
encadenamiento de los contratos y las
medidas de bonificación a la contratación
La flexibilidad interna de las empresas en
cuanto a los cambios en el concepto y el
procedimiento de modificación sustancial
de condiciones de trabajo y de movilidad
geográfica, y en cuanto a los cambios en
los expedientes de regulación de empleo y
prestación
de
desempleo
para
los
supuestos de suspensión del contrato y
reducción de la jornada ..continúa

LA TRANSFORMACION DE LA
CONTRATACION TEMPORAL EN
INDEFINIDA: EL U SO IRREGULAR
DE LA TEMPORALIDAD EN EL
TRABAJO

de PEREZ REY, JOAQUIN
S.A. EDITORIAL LEX NOVA
Nº páginas: 469 pags
Lengua: CASTELLANO
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de MIÑARRO YANINI, MARGARITA
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E H

Este libro aborda los mecanismos legales
que pretenden evitar el mal uso de la
contratación temporal en nuestro
derecho; un tema de gran actualidad que
el autor analiza desde todos los ángulos
jurídicos: doctrina, jurisprudencia y
negociación colectiva.
Se trata de una obra exhaustiva que
incide en los debates más recientes sobre
estabilidad en el empleo, solventando
importantes problemas teóricos y
prácticos en cuestiones tan capitales como
el fraude y el abuso de la contratación
temporal o el encadenamiento de
contratos.
Una obra imprescindible que solventa las
abundantes dificultades teóricas y
prácticas que se producen en esta
materia.

LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES EN LA CONTRATACION
TEMPORAL, E MPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL Y CONTRATAS Y
SUBCONTRATAS
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Las empresas pueden optar por realizar la
actividad empresarial con su propio personal
o por encargar a otras empresas (empresas
contratistas) la ejecución de determinadas
tareas abonando un precio por la ejecución
de lo pactado. Y estas últimas pueden optar
a su vez por realizarlas ellas mismas o por
encargar a otras (empresas subcontratistas)
su ejecución. Siendo estas prácticas
empresariales admisibles legalmente, para
combatir el riesgo de fraude y de
incumplimientos
que
pueden
llevar
aparejadas la concurrencia de varios
empresarios propicia sin duda la elusíón de
obligaciones y responsabilidades , la ley
establece una serie de cautelas o garantías
en
beneficio
de
los
trabajadores,
consistentes en el establecimiento, bien de
determinadas obligaciones para la empresa
contratante principal respecto de las
empresas contratistas y subcontratistas, bien
de
una
responsabilidad
solidaria
o
subsidiaria, según los casos, de la empresa
contratante principal para el caso de
incumplimiento por parte de las empresas
contratistas y subcontratistas de sus
obligaciones laborales, preventivas o de
Seguridad Social con su personal. Al estudio
del complejo sistema de responsabilidades
va dirigido el presente libro.

LOS CONTRATOS DE TRABAJO
TEMPORALES
de MARTIN JIMENEZ, RODRIGO y SEMPERE
NAVARRO, ANTONIO
ARANZADI
Nº páginas: 733 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788497673273
Nº Edición:1ª
Año de edición:2004
Plaza edición: CIZUR MENOR

La presente obra examina de manera
precisa, rigurosa, directa y amena el
régimen jurídico de cada una de las
modalidades contractuales de trabajo
temporal
existentes
en
nuestro
ordenamiento,
prestando
especial
atención al régimen jurídico-positivo
vigente y a los criterios judiciales más
relevantes. El exhaustivo y pormenorizado
estudio
"realizado
por
auténticos
especialistas que no han escatimado
esfuerzos a la hora de plantear y ofrecer
soluciones
a
los
más
importantes
problemas teóricos y prácticos- hace que
los destinatarios principales de esta obra
(Abogados, Magistrados, Inspectores de
Trabajo,
Profesores
universitarios,
Graduados Sociales) encuentren en ella
una buena herramienta de trabajo y un
sólido apoyo en sus tareas profesionales.
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COMENTARIO A LA REFORMA
LABORAL DE 2010: LA LEY 35/2010,
DE 17 DE SEPTIEMBRE, DE MEDIDAS
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de CAVAS MARTINEZ, FAUSTINO y MONTOYA
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Nº Edición:1ª
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La presente obra ofrece un completo
comentario de la ley 35/2010, de 17 de
septiembre, de medidas urgentes para la
reforma del mercado de trabajo, cuya
promulgación ha afectado a numerosas
disposiciones laborales y de seguridad
social. El comentario, abordado por un
grupo de profesores de derecho del
trabajo de reconocido prestigio, se inicia
con
una
introducción
sobre
crisis
económica y reforma laboral, y se
extiende
a
los
diferentes
bloques
temáticos afectados por la reforma:
límites a la contratación temporal,
extinción del contrato de trabajo, contrato
para el fomento de la contratación
indefinida, contratos formativos y fomento
del
empleo
juvenil,
traslados
y
modificaciones sustanciales de condiciones
de trabajo, suspensión del contrato y
reducción de la jornada como instrumento
de flexibilidad interna, nuevo régimen
jurídico
del
descuelgue
salarial,
bonificación de cuotas para fomentar la
contratación indefinida, empresas de
trabajo temporal tras la reforma laboral
de 2010, servicios públicos de empleo,
políticas de empleo y agencias de
colocación, acción protectora de la
seguridad social, infracciones y sanciones
del orden social e igualdad de género y
otras cuestiones. La obra constituye un
valioso instrumento para que quienes se
dedican al estudio y práctica del derecho
del trabajo puedan interpretar y aplicar
con solvencia la incidencia de la compleja
reforma sobre nuestra legislación laboral y
de seguridad social.
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LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL
Estudio analítico de la institución y su
régimen. Aspectos constitutivos de las
empresas de trabajo temporal. El contrato
de puesta a disposición. La contratación
de trabajadores para prestar servicios en
empresas usuarias. Las obligaciones en
materia de prevención de riesgos
laborales. Las relaciones colectivas...
de VALDES DE LA VEGA, BERTA
EDITORIAL COMARES
Nº páginas: 206 pags
Encuadernación: Tapa blanda bolsillo
ISBN: 9788484442264
Nº Edición:1ª
Año de edición:2001
Plaza edición: GRANADA

de MOLTO GARCI, JUAN IGNACIO
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDAD E H
Nº páginas: 146 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788474256437
Nº Edición:1ª
Año de edición:2004
Plaza edición: MADRID

LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES DE LOS TRABAJADORES
DE LAS EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL EN LAS EMPRESAS
USUARIAS

COMENTARIOS AL ESTATUTO DE LOS
TRABAJADORES (8ª ED)

de SEMPERE NAVARRO, ANTONIO
ARANZADI
Nº páginas: 1160 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa dura
ISBN: 9788499037301
Nº Edición:8ª ED
Año de edición:2011
Plaza edición: CIZUR MENOR

Agotada hace tiempo la séptima edición de
esta obra, aparece esta octava, que
incorpora las muy numerosas innovaciones
normativas producidas en el tiempo que
las separa, y de modo muy especial las
debidas a la promulgación de la reciente
Ley 35/2010, de 17 de septiembre, de
medidas urgentes para la reforma del
mercado de trabajo; una compleja norma
ésta que ha afectado a distintas normas
laborales básicas: la Ley General de la
Seguridad Social, la de Infracciones y
Sanciones en el orden social, la de Empleo,
la de Empresas de Trabajo Temporal, así
como las Leyes 12/2001, 43/2006 y
27/2009, y, por supuesto, la Ley del
Estatuto de los Trabajadores.
La incidencia de la Ley 35/2010 sobre el
Estatuto de los Trabajadores alcanza de
modo relevante a diversas instituciones
centrales reguladas por éste: la
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contratación temporal, los contratos
formativos, la modificación sustancial de
condiciones de trabajo y la movilidad
geográfica, los despidos por causas
objetivas y colectivos, la responsabilidad
del FOGASA en tanto no entre en
funcionamiento el proyectado Fondo de
capitalización, etc.
Esta octava edición da cuenta también de
las novedades normativas y
jurisprudenciales procedentes del Derecho
social comunitario europeo, así como de
las más significativas y recientes
decisiones de nuestros Tribunales
Constitucional, Supremo y Superiores de
Justicia.
Con la presente octava edición, estos
Comentarios consolidan su carácter de
obra de referencia en el ámbito de los
estudios jurídico-laborales, tan útil para los
estudiosos como para los prácticos del
Derecho del Trabajo.

REFORMA DEL MERCADO DE
TRABAJO, 2011

de VALDES ALONSO, ALBERTO REUS
Nº páginas: 756 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788429016550
Nº Edición:1ª
Año de edición:2011
Plaza edición: MADRID

El marco general de la reforma. Las
medidas para reducir la dualidad y la
temporalidad del mercado de trabajo. Las
medidas para favorecer la flexibilidad
interna negociada en las empresas y para
fomentar el uso de la reducción de la
jornada como instrumento de ajuste
temporal de empleo. Las medidas para
favorecer el empleo de los jóvenes y de
las personas desempleadas. Las medidas
para la mejora de la intermediación
laboral y sobre la actuación de las
empresas de trabajo temporal.
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GUIA LABORAL DEL MINISTERIO
DE TRABAJO E INMIGRACION
2010 (CONTIE NE LA REFORMA
DEL MERCADO DE TRABAJO, LEY
35/2010)

de VV.AA.
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO
Nº páginas: 840 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788434019447
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: MADRID

Esta edición, actualizada a 4 de octubre
de 2010, recoge como novedad más
significativa la reforma del mercado de
trabajo aprobada por Ley 35/2010, de 17
de septiembre, con medidas para reducir
la temporalidad en el empleo, reforzar la
flexibilidad interna de las empresas y
fomentar la contratación de las personas
desempleadas.
Incluye además un CD con la presentación
de la redtrabaj@, web de los Servicios
Públicos de Empleo, que permite realizar
on line algunos trámites como la
búsqueda de empleo o el reconocimiento
de las prestaciones por desempleo.

EL PROBLEMA DE LA
TEMPORALIDAD EN ESPAÑA: UN
DIAGNOSTICO

- La contratación temporal en España.
- Características e incidencia de la
temporalidad en algunos países de la
Unión Europea.
- Las causas de la temporalidad...
de TOHARIA CORTES, LUIS (DIR.)
MINISTERIO DE ASUNTOS SOCIALES
Nº páginas: 220 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788478501229
Nº Edición:1ª
Año de edición:2005
Plaza edición: MADRID
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Nº páginas: 427 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788495863164
Nº Edición:2ª
Año de edición:2002
Plaza edición: MURCIA

de ALVAREZ CORTES, JUAN CARLOS
17.0x25.0 cm

EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL Y RELACIONES
LABORALES (2ª ED.)

RELACIONES LABORALES Y
EMPRESAS DE TRABAJO
TEMPORAL

Nº páginas: 459 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788495863119
Nº Edición:1ª ED.
Año de edición:2002
Plaza edición: MURCIA

de MOLTO GARCIA, JUAN IGNACIO
EDITORIAL MONTECORVO SA

LOS CONTRATOS DE TRABAJO
TEMPORALES

15.0x21.0 cm

Nº páginas: 140 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788471113955
Nº Edición:1ª
Año de edición:2000
Plaza edición: MADRID

EL TRABAJO TEMPORAL Y LA
SEGMENTACION: UN ESTUDIO DE
LAS TRANSICIONES LABORALES

de HERNANZ MARTIN, VIRGINIA
CONSEJO ECONOMICO Y SOCIAL (ESPAÑA)
14.0x23.0 cm

Nº páginas: 201 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788481881936
Nº Edición:1ª
Año de edición:2003
Plaza edición: MADRID
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LA REFORMA LABORAL DE 2010 COMENTARIOS AL REAL DECRETOLEY 10/2 10, DE 16 DE JUNIO, DE
MEDIDAS URGENTES PARA LA
REFORMA DEL MERCADO DE
TRABAJO

de SEMPERE NAVARRO, ANTONIO V. y
MARTIN JIMENEZ, RODRIGO
ARANZADI
Nº páginas: 350 pags
Lengua: CASTELLANO
Encuadernación: Tapa blanda
ISBN: 9788499036571
Nº Edición:1ª
Año de edición:2010
Plaza edición: CIZUR MENOR

Tras un largo período de negociaciones
entre los agentes sociales y el Gobierno,
en el BOE de 17 de junio apareció
publicado el importante Real Decreto-Ley
10/2010, de 16 de junio, sobre Medidas
Urgentes para la Reforma del Mercado de
Trabajo.
Separándose en muchos aspectos de los
documentos que previamente se habían
dado a conocer o de las declaraciones
gubernamentales, la norma remodela y
retoca diversas cuestiones atinentes a la
negociación colectiva, las modalidades de
contratación laboral (contratos para obra
o servicio, en prácticas o para la
formación, contratos indefinidios de
fomento del empleo), las novaciones
contractuales (movilidad geográfica,
modificaciones sustanciales, reducciones
de jornada, suspensiones contractuales),
los incentivos a la contratación, la
intermediación en el mercado de trabajo
(Agencias de Colocación, ETTs, Servicios
Públicos) o la propia extinción (despidos
objetivos y colectivos), además de otras
varias materias.
La presente obra examina el verdadero
alcance de esos cambios, tanto desde el
punto de vista temporal (contratos
afectados, supuestos excluidos) cuanto
subjetivo (empresas y trabajadores
afectados), concordando las novedades
con las normas subsistentes y poniendo
de relieve las repercusiones prácticas de
todo ello.
Un grupo de dieciocho especialistas en
cada uno de los temas abordados por el
RDL 10/2010 realiza un examen profundo,
concordado y alejado de tópicos fáciles
sobre el alcance de los importantes
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La reciente promulgación de la Ley
35/2010, de 17 de septiembre, de
Medidas Urgentes para la Reforma del
Mercado de Trabajo, ha traído consigo
transformaciones sustanciales en no pocas
instituciones del ordenamiento laboral. Sin
ánimo de exhaustividad procede destacar
las novedades o alteraciones sobre
aspectos tan cruciales como el contrato
por obra o servicio determinado, el
encadenamiento de relaciones laborales
de carácter temporal, la modificación
sustancial de condiciones de trabajo, las
razones justificativas del despido objetivo,
la regulación de empleo de carácter
temporal o, entre más, la política de
incentivos a la contratación indefinida. La
entidad de los cambios y de las
consecuencias
aconseja
reunirlos
y

13

detallarlos en un texto dirigido a clarificar
el alcance e implicaciones resultantes de
aquéllos para empresarios y trabajadores.
A este objetivo responde, precisamente,
la presente obra. Con el propósito no sólo
de describir el contenido de la Ley y de
hacer hincapié en sus elementos más
novedosos, mediante un lenguaje claro y
sencillo se pretende ofrecer una visión
eminentemente práctica de la reforma,
incidiendo en aquellos puntos más
controvertidos que su aplicación en el día
a día puede causar a las partes
contratantes,
sindicatos,
asesores,
graduados sociales, abogados y, en
general, a cualquier profesional del
Derecho
Laboral,
mediante
la
presentación de cuadros y supuestos de
hecho problemáticos.
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