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Contrata con unidades de obra por horas. 

 

 CONSULTA: 

 

¿Es posible realizar con un Proveedor, que no sea una ETT, un contrato 

anual de prestación de servicios, donde las unidades de obra sean horas de 

Oficial y Ayudante, o podría entenderse como “prestamismo laboral”? 

 

 RESPUESTA: 

 

Efectivamente, si se realizara un contrato con esas características, es 

bastante probable que se considerara que en realidad se está produciendo un 

“préstamo de mano de obra”, es decir, una cesión ilegal de mano de obra 

(legalmente, sólo pueden ceder mano de obra en estas condiciones las ETTs 

debidamente autorizadas). En tal caso, el artículo 43 del Estatuto de los 

Trabajadores establece como consecuencias la responsabilidad solidaria de 

ambas empresas por las obligaciones con los trabajadores y la Seguridad 

Social (además, se prevé la posibilidad de otras responsabilidades, incluso 

penales), y que los trabajadores cedidos (del contratista) tendrán derecho a 

adquirir la condición de fijos, a su elección, en la empresa cedente o cesionaria 

(los derechos y obligaciones del trabajador en la empresa cesionaria —la 

principal— serán los que correspondan en condiciones ordinarias a un 

trabajador que preste servicios en el mismo o equivalente puesto de trabajo, si 

bien la antigüedad se computará desde el inicio de la cesión ilegal). 

 

Hemos de tener en cuenta que en las auténticas contratas —no 

supuestos de cesión o “prestamismo laboral”— lo que se contrata es la obra, el 

resultado a obtener o la actividad a realizar, y no los trabajadores que van a 

intervenir. Por ello, aunque pueda establecerse el pago por horas (si bien no es 

el sistema más recomendable por lo parecido que es a los supuestos de 

cesión), en cualquier caso debería quedar claro que esos trabajadores son de 

otra empresa (la contratista) aun cuando vayan a trabajar en nuestras 

instalaciones o locales (así, en la medida de lo posible, deberían tener sus 
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propios mandos intermedios que los dirijan, su propia uniformidad, etc.) y —

repetimos— que lo que contratamos es un resultado o una actividad, y no unas 

personas. En tal sentido es preferible que las unidades de obra sean “físicas” 

(por ej., días y locales) y no tanto personalizadas por los trabajadores que 

intervengan (podemos decir que la cantidad de personal que ha de intervenir es 

en principio decisión del contratista, aunque nosotros se lo podamos determinar 

indirectamente fijándole un mínimo de trabajadores que debe dedicar a esta 

actividad). 

 


