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Modificación de Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se regulan las Empresas de Trabajo 
Temporal por la Ley 4/2022, de 25 de febrero, de protección de los consumidores y usuarios 
frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 
1/2021, de 19 de enero) (BOE núm. 51, de 1 de marzo de 2022). 
 

 
PREÁMBULO. CAPÍTULO V. CENTROS PORTUARIOS DE EMPLEO 

 
LEY 14/1994, DE 1 DE JUNIO, POR LA QUE SE REGULAN LAS 
EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: 

MODIFICACIÓN DE LA LEY 14/1994, DE 1 DE JUNIO, POR LA 
QUE SE REGULAN LAS EMPRESAS DE TRABAJO TEMPORAL: 
 

Artículo 18. Centros Portuarios de empleo Artículo 18. Centros Portuarios de empleo 
1. Los centros portuarios de empleo tienen por exclusivo 

objeto el empleo de trabajadores de la estiba portuaria 
para su puesta a disposición, de forma temporal, de 
empresas titulares de licencia de prestación del servicio 
portuario de manipulación de mercancías o de 
autorización de servicios comerciales portuarios, así como 
la formación profesional de aquellos, la cual también 
podrá realizarse mediante el resto de alternativas 
previstas legalmente. 

1. Los centros portuarios de empleo son empresas de 
propiedad conjunta de base mutualista, constituidas 
voluntariamente, con arreglo a cualquiera de las formas 
societarias previstas en las leyes y con respeto de la 
competencia efectiva entre las empresas, para satisfacer 
de forma óptima la necesidad común de los socios de 
disponer de trabajadoras y trabajadores portuarios 
especializados en número y capacitación suficiente para 
prestar de forma eficiente el servicio portuario de 
manipulación de mercancías. 

 
A tal efecto, tendrán por objeto social el empleo de 
personas trabajadoras de la estiba portuaria para su 
puesta a disposición, de forma temporal, de empresas 
titulares de licencia de prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías o de autorización de servicios 
comerciales portuarios, así como la formación de aquellos, 
sin perjuicio de la que pueda desarrollarse en otros 
ámbitos. A través de los estatutos o de un contrato marco 
de prestación de servicios se determinará el régimen de 
la puesta a disposición de trabajadores. 

 
2. Las empresas que formen parte de un centro portuario 

de empleo deberán ser titulares de la licencia del 
servicio portuario de manipulación de mercancías y 
obtener una autorización administrativa previa, según 
lo previsto en el artículo 2, con las siguientes 
especialidades: 

 
a) En su denominación incluirán los términos «centro 

portuario de empleo» o su abreviatura «CPE», en lugar 
de los términos «empresa de trabajo temporal» o su 
abreviatura «ETT». 

 
b) A efectos de lo establecido en el apartado 3 del artículo 

2, el número mínimo de trabajadores con contrato de 
duración indefinida con que deberá contar el centro 
portuario de empleo para prestar servicios como 
personal de estructura bajo la dirección del mismo, se 

2. Los centros portuarios de empleo también podrán 
contratar la puesta a disposición de su personal con 
terceras empresas no socias siempre que estas sean 
titulares de la licencia o de la autorización 
correspondiente. 

 
Los socios de un centro portuario de empleo podrán 
contratar la prestación de los servicios de estiba y de 
formación de las trabajadoras y trabajadores portuarios 
con otros operadores. 
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calculará en función del número de días de puesta a 
disposición del personal de estiba contratado 
temporalmente en el año anterior. En todo caso, al 
inicio de su actividad deberá contar al menos con dos 
trabajadores de estructura con contrato de duración 
indefinida, mínimo que deberá mantenerse durante 
todo el tiempo de actividad del centro portuario de 
empleo. 

 
 

3. La garantía financiera que los centros portuarios de 
empleo deberán constituir y mantener actualizada, en los 
términos y a los fines previstos en el artículo 3 de esta ley 
y en sus normas de desarrollo, deberá alcanzar el diez por 
ciento de la masa salarial del ejercicio económico 
inmediato anterior correspondiente al personal de estiba 
portuaria que haya sido empleado bajo una modalidad de 
contratación temporal para ser puesto a disposición de las 
empresas a que se refiere el apartado 1, sin que en ningún 
caso dicho importe pueda ser inferior a veinticinco veces 
el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual, 
vigente en cada momento. 

3. Podrán ser socias de los centros portuarios de empleo las 
empresas titulares de la licencia del servicio portuario de 
manipulación de mercancías. 
 
Los centros portuarios de empleo deben obtener la 
autorización administrativa previa prevista en el artículo 2, 
con las siguientes peculiaridades: 

 
a) En su denominación incluirán los términos “centro 

portuario de empleo” o su abreviatura “CPE”, en lugar 
de los términos “empresa de trabajo temporal” o su 
abreviatura “ETT”. 
 

b) A efectos de lo establecido en el apartado 3 del artículo 
2, el número mínimo de personas con contrato de 
duración indefinida con que deberá contar el centro 
portuario de empleo para prestar servicios como 
personal de estructura bajo la dirección del mismo, se 
calculará en función del número de días de puesta a 
disposición del personal de estiba contratado 
temporalmente en el año anterior. En todo caso, al inicio 
de su actividad deberá contar al menos con dos personas 
de estructura con contrato de duración indefinida, 
mínimo que deberá mantenerse durante todo el tiempo 
de actividad del centro portuario de empleo. 

 
4. La obligación de remitir a la autoridad laboral la relación 

de contratos de puesta a disposición celebrados a que se 
refiere el artículo 5.1, así como la obligación de entrega de 
documentación a los representantes de los trabajadores, 
establecida en el artículo 9, se entenderán referidas 
únicamente a los trabajadores portuarios contratados 
temporalmente. 

4. Para la consecución del objeto social de los centros 
portuarios de empleo y con el fin de favorecer la eficiencia 
en la gestión de la actividad portuaria y la calidad del 
empleo en la estiba portuaria, las empresas socias: 

 
a) Contribuirán al mantenimiento del empleo y 

garantizarán la ocupación efectiva del personal del 
centro portuario de empleo, solicitando la cesión 
temporal de trabajadores portuarios para las 
actividades del servicio portuario de manipulación de 
mercancías, definidas en el artículo 130 del Real 
Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Puertos 
del Estado y de la Marina Mercante, no realizadas por 
personal propio de la empresa socia, en los términos 
que se establezca en el contrato marco de prestación de 
servicios. La negociación colectiva podrá establecer las 
especificaciones necesarias para el desarrollo de esta 
obligación, particularmente mediante orientaciones en 
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el ámbito de la organización y distribución del trabajo, 
incluida la fijación nombramientos y turnos, sistemas 
de rotación y otros que contribuyan a la estabilidad y 
calidad en el empleo y a una mayor eficiencia en la 
prestación del servicio. 

 
b) En régimen de no exclusividad, colaborarán en la 

formación, perfeccionamiento y promoción profesional 
del personal del centro portuario de empleo. Para ello, 
las empresas pondrán a disposición de los centros 
portuarios de empleo de los que sean socias los nuevos 
medios y sistemas de trabajo para la impartición de la 
formación necesaria y simultánea del personal 
contratado por las empresas y del puesto a disposición 
por el centro portuario de empleo. 
 

c) Participarán en la puesta en práctica de las medidas 
dirigidas a evitar o reducir los despidos colectivos y en 
las medidas sociales de acompañamiento, como las de 
recolocación que, conforme a lo previsto en el artículo 
51 del Estatuto de los Trabajadores, pudieran acordarse 
en el Centro Portuario de Empleo. 

 

 5. Los socios de un centro portuario de empleo podrán 
transmitir su participación en el capital  social a otra 
empresa titular de licencia del servicio de manipulación de 
mercancías o ejercitar el derecho de separación en los 
supuestos, formas y condiciones establecidas en la ley 
reguladora de la forma societaria bajo la cual se haya 
constituido el centro portuario de empleo y, en su caso, en 
sus estatutos, todo ello sin perjuicio de lo previsto en la letra 
c) del apartado anterior y de aquellos mecanismos e 
instrumentos de estabilidad en el empleo que resulten de 
aplicación de conformidad con el Estatuto de los 
Trabajadores y su normativa de desarrollo. 

 

 6. La garantía financiera que los centros portuarios de empleo 
deberán constituir y mantener actualizada, en los términos y 
a los fines previstos en el artículo 3 de esta ley y en sus 
normas de desarrollo, deberá alcanzar el diez por ciento de 
la masa salarial del ejercicio económico inmediato anterior 
correspondiente al personal de estiba portuaria que haya 
sido empleado bajo una modalidad de contratación temporal 
para ser puesto a disposición de las empresas a que se refiere 
el apartado 1, sin que en ningún caso dicho importe pueda 
ser inferior a veinticinco veces el salario mínimo 
interprofesional, en cómputo anual, vigente en cada 
momento. 
 

 7. La obligación de remitir a la autoridad laboral la relación de 
contratos de puesta a disposición celebrados a que se refiere 
el artículo 5.1, así como la obligación de entrega de 
documentación a los representantes de los trabajadores, 
establecida en el artículo 9, se entenderán referidas 
únicamente a los trabajadores portuarios contratados 

http://www.maabogados.com/


 

www.maabogados.com 
 

temporalmente. 
 

 
 
 
 
 

8. Las facultades de dirección y organización del personal 
puesto a disposición por un centro portuario de empleo se 
ejercerán en los términos y con el alcance previstos en las 
leyes y convenios de aplicación. 

Artículo 19. Contratos de puesta a disposición de trabajadores 
portuarios 

 

1. Los contratos de puesta a disposición celebrados por los 
centros portuarios de empleo con empresas titulares de 
licencia de prestación del servicio portuario de 
manipulación de mercancías o de autorización de servicios 
comerciales, para poner a disposición de estas últimas 
trabajadores portuarios contratados por los primeros, se 
regirán por lo dispuesto en el capítulo II de esta ley con las 
particularidades que se establecen en los apartados 
siguientes. 

 
2. Los contratos de puesta a disposición de trabajadores 

portuarios podrán celebrarse para cubrir necesidades de 
personal de estiba propias del servicio de manipulación de 
mercancías de las empresas titulares de licencia de 
prestación del servicio portuario de mercancías o de 
autorización de servicios comerciales. 

 
3. Se entenderán como necesidades del servicio portuario de 

manipulación de mercancías y de los servicios comerciales 
portuarios las que demande la atención, de modo estable o 
de forma temporal, de las actividades definidas dentro de 
dichos servicios en la Ley de Puertos del Estado y de la 
Marina Mercante. 

 

 

Artículo 20. Relaciones laborales en los centros portuarios de 
empleo. 

 

1.  Los contratos de trabajo celebrados por los centros 
portuarios de empleo con trabajadores portuarios para ser 
puestos a disposición de las empresas a que se refiere el 
artículo anterior, podrán concertarse por tiempo 
indefinido o por duración determinada. 
 

2. Los contratos de trabajo por tiempo indefinido se 
concertarán por escrito en los términos previstos en el 
artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores y con sujeción 
a las formalidades y al modelo que se establezcan en la 
negociación colectiva. 

 
En estos casos, las correspondientes órdenes de servicio 
podrán ser remitidas a los trabajadores portuarios a través 
de medios electrónicos en los términos que se acuerden 
en la negociación colectiva. Del mismo modo se podrá 
hacer llegar la comunicación de las órdenes de servicio a 
las empresas usuarias. 
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3. Los contratos de trabajo de duración determinada que se 
suscriban por los centros portuarios de empleo se regirán 
por lo dispuesto en el capítulo III de esta ley con las 
particularidades siguientes: 

 
a) Los contratos temporales de estibadores portuarios 
se formalizarán por escrito, de acuerdo con lo 
establecido para la modalidad de contratación de que 
se trate. 

 
b) Mediante la negociación colectiva se podrán 
determinar criterios de conversión de contratos 
temporales en indefinidos. 

 
4. Las menciones a la negociación colectiva contenidas en este 

artículo deben entenderse exclusivamente referidas a la 
realizada en el sector de estiba, siguiendo en todo caso la 
prioridad aplicativa de los convenios prevista en el artículo 
84.2 del Estatuto de los Trabajadores y teniendo en cuenta 
lo previsto en la disposición adicional segunda del Real 
Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo. 

 
Artículo 21. Relación del trabajador portuario con las empresas 
usuarias 

 

1. Las facultades de dirección, organización y control de la 
actividad laboral de los trabajadores portuarios 
contratados por los centros portuarios de empleo 
corresponderán a la empresa titular de la licencia de 
prestación del servicio portuario de manipulación de 
mercancías o de autorización de servicios comerciales 
portuarios durante el período de puesta a disposición. 

 
2. Las empresas titulares de licencias de prestación del 

servicio portuario de manipulación de mercancías o de 
autorización de servicios comerciales portuarios a cuya 
disposición sean puestos trabajadores portuarios 
ocuparán el mismo lugar que las demás usuarias respecto 
de las empresas de trabajo temporal, y deberán cumplir 
las obligaciones que establece el capítulo IV de esta ley y 
las restantes normas que les resulten de aplicación. 

 
3. Los trabajadores portuarios cedidos por centros 

portuarios de empleo ostentarán frente a las empresas 
usuarias todos los derechos que les reconoce esta ley, así 
como los que se puedan establecer mediante la 
negociación colectiva. 

 
4. Lo dispuesto en el artículo 15.5 del Estatuto de los 

Trabajadores no será de aplicación respecto de las 
empresas usuarias titulares de licencias de prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías o de 
autorización de servicios comerciales portuarios. 
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Disposición adicional séptima. Normas específicas para el sector 
de la estiba portuaria. 

Disposición adicional séptima. Normas específicas para el sector 
de la estiba portuaria. 

A las empresas de trabajo temporal que realicen la actividad de 
puesta a disposición de personal de estiba portuaria les serán de 
aplicación las normas previstas para los centros portuarios de 
empleo en los apartados 2.b) y 3 del artículo 18, respecto de esos 
trabajadores. 
 

A las empresas de trabajo temporal que realicen la actividad de 
puesta a disposición de personal de estiba portuaria les serán de 
aplicación las normas previstas para los centros portuarios de 
empleo en el artículo 18.3.b) y 7, respecto de esos trabajadores. 

 DISPOSICIÓN TRANSITORIA ÚNICA DE LA LEY 4/2022, DE 
25 DE FEBRERO, DE PROTECCIÓN DE LOS CONSUMIDORES 
Y USUARIOS FRENTE A SITUACIONES DE VULNERABILIDAD 
SOCIAL Y ECONÓMICA. 

 Disposición transitoria única. Plazo para la adaptación de los 
estatutos sociales y concertación de los contratos marco y 
participación de la representación legal de las personas 
trabajadoras de los centros portuarios de empleo. 

 
 

1. En el plazo máximo de dos meses desde la entrada en vigor 
de la presente disposición, los centros portuarios de empleo 
deberán adaptar sus estatutos a lo dispuesto en la nueva 
redacción del artículo 18 y de la disposición adicional 
séptima de la Ley 14/1994, de 1 de junio, por la que se 
regulan las empresas de trabajo temporal, así como 
celebrar con cada socio el contrato marco de prestación de 
servicios. 

 
2. El socio que no vote a favor del acuerdo de modificación de 

los estatutos o no celebre el contrato marco de prestación 
de servicios tendrá derecho a separarse del centro portuario 
de empleo, en cuyo caso será de aplicación lo dispuesto en 
el artículo 18.5 de la Ley 14/1994, de 1 de junio. 

 
3. En el supuesto en que lo dispuesto en el apartado 1 pudiera 

provocar cambios en cuanto a la organización del trabajo, a 
los contratos de trabajo, o la calidad y estabilidad del 
empleo en los términos indicados en los apartados 4 y 5 del 
artículo 18, la representación unitaria de las personas 
trabajadoras del centro portuario de empleo tendrá 
derecho a ser informada y consultada conforme a lo 
establecido en el artículo 64.5 y 6 del texto refundido de la 
Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 
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