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Este RDL tiene por objeto adaptar la legislación para el cumplimiento de la sentencia del TJUE 11-12-14, C-sentencia del TJUE 11-12-14, C-
576/2013576/2013  que obliga modificar la legislación de modo que las empresas que requieran de trabajadores no están
obligados a participar en ninguna empresa de puesta a disposición de trabajadores portuarios y puedan contratar
a éstos con plena libertad, siempre que se cumplan los requisitos orientados a asegurar su capacitación
profesional.

La norma, vigente  vigente desde  26-2-2017 26-2-2017,  consta de 4 artículos, 2 disposiciones adicionales, 3 transitorias, una
derogatoria y 5 finales. Su contenidocontenido es el siguiente:

A. Libertad de contrataciónLibertad de contratación

A diferencia de la regulación anterior, no es necesario que los titulares de la correspondiente licencia participen en
ninguna empresa cuyo objeto social sea la puesta a disposición de trabajadores portuarios.

La contratación de trabajadores es libre, previo cumplimiento de los requisitos que garanticen su
profesionalidad, profesionalidad, que se se acredita acredita a través de:

- una titulación de formación profesional de grado medio o superior previstas en la Orden FOM/2297/2012
(prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías) o la que le sustituya, así como aquellas
titulaciones que se declaren equivalentes;

- la obtención de un certificado de profesionalidad de operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, desestiba
y transbordo (RD 988/2013 Anexo 8).

Por el contrario, nono se exigen estos requisitosrequisitos  de titulación a

- los trabajadores  que el 26-2-2017 acrediten haber realizado más de 100 jornadas de trabajo en el servicio
portuario de manipulación de mercancías en cualquier Estado miembro de la UE, así como en tareas de carga,
estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías en plantas de transformación, instalaciones de
procesamiento industrial o envasado de mercancías propias no realizados por empresas estibadoras). Esta
acreditación debe ser homologada por Puertos del Estado.

- el personal del buque que realice estas actividades a bordo.

B. Centros portuarios de empleo (CPE)B. Centros portuarios de empleo (CPE)

Se establece la posibilidad de crear centros portuarios de empleo por personas naturales o jurídicas o uniones y
entidades sin personalidad jurídica cuyo objeto emplear de los trabajadores portuarios en el servicio portuario de
manipulación de mercancías, y cederlos temporalmente a empresas titulares de licencia de prestación del servicio
portuario de manipulación de mercancías o de autorización de servicios comerciales portuarios.

Su ámbito geográficoámbito geográfico puede abarcar todo el territorio nacional, pudiendo coexistir más de un centro portuario
por puerto. Se aplica la regulación regulación aplicable a las ETT, por lo que los centros portuarios de empleo deben:

- cumplir con las obligaciones salariales y de Seguridad Social; y

- destinar al menos el 1 % de su masa salarial a la formación continua.

C.C. No se penalizan los contratos temporales inferiores a 7 días. s contratos temporales inferiores a 7 días. Cuando los contratos que tengan por objeto
prestar servicios portuarios de manipulación de mercancías , por medio de CPE, ETT o directamente por las
empresas titulares de licencia del servicio portuario de manipulación de mercancías, sean inferiores a 7 días no se
aplica el incremento del 36% de la cuota empresarial a la contingencias comunes ontingencias comunes establecido con carácter
general (LGSS art. 151).

D . D . Se establecen un periodo transitorio  periodo transitorio para adaptar los convenios colectivos.  convenios colectivos. Los convenios colectivos
vigentes  deben adaptarse  a estas disposiciones y al TFUE art. 49 antes del 26-2-2018. Transcurrido este plazo, las



vigentes  deben adaptarse  a estas disposiciones y al TFUE art. 49 antes del 26-2-2018. Transcurrido este plazo, las
disposicionesdisposiciones  de los convenios colectivos  convenios colectivos que restrinjan la libertad de contratación en el ámbito del servicio
portuario de manipulación de mercancías o de los servicios comerciales, o limiten la competencia, se van a
considerar nulas de pleno derecho.

Cuando a consecuencia de esta modificación del convenio colectivo, se produzca un pperjuicio sustancial de laserjuicio sustancial de las
condiciones de los trabajadorescondiciones de los trabajadores , pueden solicitar la rescisión indemnizada (20 días de salario por año de
servicio prorrateándose por meses los periodos inferiores a un año y con un máximo de 9 meses) de su contrato
en el plazo en el 3 meses a contar desde la entrada en vigor de la adaptación del convenio de que se trate.  

DD. Se establece un periodo transitorioperiodo transitorio  que finaliza el 26-3-2020 (3 años), durante el que las SAGEP subsisten
manteniendo su objeto social de puesta a disposición de trabajadores portuarios independientemente de que sean
o no accionistas de la sociedad.  Hasta su regulación como ETT o su extinción, los accionistas de las SAGEP deben
responder  de los pasivos y obligaciones de la sociedad.  En los seis primeros meses del periodo transitorio, las
empresas estibadoras accionistas pueden separarse de la SAGEP, y transcurrido este periodo, las SAGEP que
permanezcan pueden extinguirse o continuar su actividad, coexistiendo en régimen de libre concurrencia con los
CPE y demás ETTs.

Los trabajadores que tengan un contrato vigente con las SAGEP, en el caso de que su contrato se extinga por
cualquier causa durante el periodo transitorio, no podrán volver a ser contratados por las SAGEP hasta su
regulación como ETTs.

E.E. Se facilita lfacilita la subrogación subrogación mediante la financiación por parte de las Autoridades Portuarias de  las
indemnizaciones por extinció n de contratos laborales anteriores al 11-12-2014  por causas objetivas (ET art. 51 y
52). Asimismo, se establece la obligatoriedad de las  empresas titulares de licencias del servicio portuario Las
empresas de estiba deberán seguir contratando trabajadores procedentes de las SAGEP para cubrir parte de su
actividad: durante el primer año deberán cubrir como mínimo el 75 %  de las actividades; durante el segundo año el
50 %  y, durante el tercero, del 25%  El incumplimiento de esta obligación se considera una  infracción grave a los
efectos sancionadores.

F. F. Además se modifican y derogan modifican y derogan determinadas disposiciones de la Ley de puertos del Estado y de la Marina
Mercante (RDLeg 2/2011) y también se deroga el ET art. 2.h que establecía la como relación laboral especial la que
mantenida entre los estibadores portuarios y las SAGEP, ya que esta previsión que carece de sentido tras el
establecim iento de este nuevo marco legal.


