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Personal de carga y descarga de contenedores 
 

CONSULTA: 

Disponemos de personal subcontratado realizando un servicio de carga y descarga de 

contenedores. ¿Podría trabajar personal de nuestra empresa con personal de la subcontrata 

realizando la carga y descarga de contenedores? Si este servicio de carga y descarga, en lugar 

de hacerlo en el sitio habitual de trabajo, se traslada a otro punto de manera temporal ¿habría 

qué hacer un contrato nuevo? o ¿serviría con añadir un anexo al contrato inicial? 

 

RESPUESTA: 

En cuanto a la primera de tus preguntas no habría ningún inconveniente en que vuestro 

personal pudiera realizar dichos trabajos de carga y descarga de contenedores junto con los de 

la empresa subcontratista siempre y cuando no existe ninguna limitación o prohibición para ello 

en virtud del contrato suscrito con vuestra subcontrata y no se produzca ninguna modificación 

sustancial de las condiciones de trabajo de vuestros empleados. 

 

En cuanto al lugar de prestación de dichos trabajos, el contrato de trabajo se pacta para ser 

ejecutado en un lugar concreto previamente determinado. Por ello debemos precisar que no 

será considerado traslado o desplazamiento el cambio de centro de trabajo cuando el 

trabajador haya sido contratado específicamente para prestar servicios en centros de trabajo 

móviles o itinerantes. 

 

De no ser así, hay que diferenciar si el traslado temporal del trabajador es a un lugar distinto al 

de su residencia habitual o no. 

 

Desplazamiento a lugar distinto a su residencia habitual. 

 

La facultad empresarial de movilidad geográfica puede adoptar dos formas distintas: 

desplazamiento y traslado de trabajadores, y cada una tiene un procedimiento distinto. La 

diferencia radica en el tiempo de permanencia. Así si la duración es inferior a 12 meses en un 

periodo de 3 años se considera desplazamiento. 

 

En este caso, partiremos de que se trata de un desplazamiento teniendo en cuenta el carácter 

temporal que apuntas en tu consulta.  

 

El desplazamiento consiste en el cambio de lugar de trabajo de carácter temporal o coyuntural 

que impone al trabajador la necesidad de residir con carácter más o menos estable en un lugar 
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distinto al de su domicilio. La medida de desplazamiento responde a la necesidad de realización 

de trabajos eminentemente provisional, derivada de causas que concurren sólo temporalmente. 

 

El desplazamiento no podrá ser superior a 3 meses en uno año o de 12 meses en el cómputo 

de 3 años. Las causas por las que se puede producir este desplazamiento pueden ser técnicas 

organizativas o de la producción y siempre han de estar justificadas. 

 

Debe comunicarse al trabajador con un plazo de antelación mínimo de 5 días hábiles si el 

desplazamiento va a superior los 3 meses de duración. Si es inferior, la comunicación puede 

efectuarse con un plazo de antelación inferior.  

 

Comunicado el desplazamiento, el trabajador podrá, aceptar el desplazamiento, percibiendo del 

empresario además de los salarios, los gastos de viaje y las dietas. Si el desplazamiento tiene 

una duración superior a tres meses, el trabajador tendrá derecho a un permiso de cuatro días 

laborables en su domicilio de origen por cada tres meses de desplazamiento, sin que se puedan 

computar como tales los de viajes, cuyos gastos correrán a cargo del empresario. Si no está de 

acuerdo, podrá recurrir la decisión del empresario ante el Juzgado de lo Social, sin perjuicio de 

la ejecutividad del desplazamiento. 

Todo ello se encuentra regulado en el art. 40 del Estatuto de los Trabajadores. 

 

Desplazamiento dentro del lugar donde radica su residencia habitual. 

 

Por su parte, el desplazamiento sin cambio de domicilio podría considerarse dentro del poder de 

dirección del empresario dentro del art. 20 del Estatuto de los Trabajadores siempre que se 

encuadre dentro de los principios de buena fe y concordes con el mejor servicio de la empresa 

sin que implique ninguna modificación sustancial de las condiciones de trabajo del empleado. 

En este supuesto habría que analizar el convenio colectivo de aplicación para determinar si el 

trabajador tiene derecho a cobrar dietas, gastos o algún tipo de complemento.  

 


