
 
ETT: Modificaciones de los artículo 6,7 y 10 de la Ley por la que se regulan 
las Empresas de Trabajo Temporal  
 

El Real Decreto-Ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y 

mejorar la empleabilidad de los trabajadores, ha introducido diversas modificaciones de los artículos 6, 7 y 

10 de la Ley por la que se regulan las Empresas de Trabajo Temporal. 

A continuación se señalan las modificaciones realizadas:  

Artículo 6. Supuestos de utilización. 

1. El contrato de puesta a disposición es el celebrado entre la empresa de trabajo temporal y la empresa 

usuaria teniendo por objeto la cesión del trabajador para prestar servicios en la empresa usuaria, a cuyo 

poder de dirección quedará sometido aquél. 

2. Podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y una 

empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la empresa 

usuaria podría celebrar un contrato de duración determinada conforme a lo dispuesto en el artículo 15 del 

Estatuto de los Trabajadores. 

Asimismo, podrán celebrarse contratos de puesta a disposición entre una empresa de trabajo temporal y 

una empresa usuaria en los mismos supuestos y bajo las mismas condiciones y requisitos en que la 

empresa usuaria podría celebrar un contrato de trabajo en prácticas o un contrato para la formación y 

el aprendizaje conforme a lo dispuesto en el artículo 11 del Estatuto de los Trabajadores. 

3. El contrato de puesta a disposición se formalizará por escrito en los términos que reglamentariamente 

se establezcan. 

Artículo 7. Duración. 

1. En materia de duración del contrato de puesta a disposición, se estará a lo dispuesto en los artículos 11 

y 15 del Estatuto de los Trabajadores y en sus disposiciones de desarrollo para la modalidad de 

contratación correspondiente al supuesto del contrato de puesta a disposición, sin perjuicio de lo 

dispuesto en el artículo 12.3 de esta ley en cuanto a los eventuales períodos de formación previos a la 

prestación efectiva de servicios. 

2. Si a la finalización del plazo de puesta a disposición el trabajador continuara prestando servicios en la 

empresa usuaria, se le considerará vinculado a la misma por un contrato indefinido. 

3. Será nula la cláusula del contrato de puesta a disposición que prohíba la contratación del trabajador por 

la empresa usuaria a la finalización del contrato de puesta a disposición. 

Artículo 10. Forma y duración. 

1. El contrato de trabajo celebrado entre la empresa de trabajo temporal y el trabajador para prestar 

servicios en empresas usuarias podrá concertarse por tiempo indefinido o por duración determinada 

coincidente con la del contrato de puesta a disposición. 



Dichos contratos se deberán formalizar por escrito de acuerdo a lo establecido para cada modalidad. 

Asimismo, la empresa de trabajo temporal deberá de comunicar su contenido a la oficina pública de 

empleo, en los términos que reglamentariamente se determinen, en el plazo de los diez días siguientes a 

su celebración. 

2. Las empresas de trabajo temporal podrán celebrar contratos de trabajo en prácticas y contratos para 

la formación y el aprendizaje con los trabajadores contratados para ser puestos a disposición de las 

empresas usuarias de acuerdo con lo previsto en la normativa reguladora de dichos contratos. 

3. La empresa de trabajo temporal podrá celebrar también con el trabajador un contrato de trabajo para la 

cobertura de varios contratos de puesta a disposición sucesivos con empresas usuarias diferentes, 

siempre que tales contratos de puesta a disposición estén plenamente determinados en el momento de la 

firma del contrato de trabajo y respondan en todos los casos a un supuesto de contratación eventual de 

los contemplados en la letra b) del apartado 1 del artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, debiendo 

formalizarse en el contrato de trabajo cada puesta a disposición con los mismos requisitos previstos en el 

apartado 1 de este artículo y en sus normas de desarrollo reglamentario. 

 

 

 

 


