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1. Los antecedentes

• El Real Decreto-ley 8/2017, de 12 de mayo (RDL 8/2017) y

• La STJUE 11 diciembre 2014



El Real Decreto-ley 9/2019, de 29 
de marzo (RDL 9/2019)2



2. El Real Decreto-ley 9/2019, de 29 de marzo (RDL 9/2019)

• Su compleja gestación 

• “Seguimiento de las instituciones comunitarias” y unánime “Proposición 
No de Ley” de 20 de febrero de 2019
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3. La elocuente exposición de motivos (EM) del RDL 9/2019

• Efecto del RDL 8/2017 sobre las empresas (no obligación de 
pertenecer a las SAGEP) y los trabajadores (su contratación deja de 
hacerse de forma prioritaria a través de la SAGEP)

• Periodo transitorio de tres años del RDL 8/2017 (DT 1ª) hasta el 14 de 
mayo de 2020

• Cuando apenas queda 1 año de periodo transitorio, necesidad de 
completar el marco legal asegurando la libre contratación y 
competencia y la protección de los trabajadores y de sus derechos 
(“sin merma de empleo en el sector”)

• Arts. 101 y 145 TFUE

• Principios en materia de competencia: necesidad y proporcionalidad; 
mínima distorsión; eficacia; transparencia; y predictibilidad



3. La elocuente exposición de motivos (EM) del RDL 9/2019

• La EM afirma que el RDL no introduce restricciones a la competencia, 
pero que aun así cumple con el principio de necesidad

• Evitar el conflicto entre las libertades económicas y los derechos 
sociales: razones imperiosas de interés general (art. 5 de la Ley 
20/2013, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, y 
art. 3.11 de la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso 
a las actividades de servicios y su ejercicio)

• Se respeta el principio de mínima distorsión al remitirse cuestiones 
relativas a la organización de la actividad productiva al ámbito de la 
negociación colectiva (arts. 3 y 4 RDL 9/2019)



3. La elocuente exposición de motivos (EM) del RDL 9/2019

• La posibilidad de que la negociación colectiva establezca la 
subrogación obligatoria de parte del personal de las SAGEP

− De manera excepcional, teniendo en cuenta la singularidad del 
sector y en particular la naturaleza coercitiva de la pertenencia a 
las SAGEP hasta la entrada en vigor del RDL 8/2017 

− Para casos en los que ciertas empresas deseen separarse de las 
SAGEP durante el periodo transitorio establecido en la DT 1ª del 
RDL 8/2017 

− Los sistemas de asignación de trabajadores a las empresas 
salientes deban ser transparentes, objetivos y equitativos



3. La elocuente exposición de motivos (EM) del RDL 9/2019

• Es una potestad “extraordinaria” justificada por ciertos rasgos 
exclusivos del sector

• Potestad “únicamente aplicable” durante el proceso de transición a la 
liberalización del sector

• Principio de eficacia: la remisión a la negociación colectiva

• Principio de predectibilidad: que los operadores tengan “un marco 
estable y sólido, sin incertidumbres, que les proporcione seguridad 
jurídica”



3. La elocuente exposición de motivos (EM) del RDL 9/2019

• Las medidas permanentes incluidas no tienen efectos negativos sobre 
la competencia porque:

− No se limita el número o variedad de proveedores

− Aunque se exige a los socios de los CPE obtener o ser titulares de 
la licencia de los arts. 109 y ss. de la Ley de Puertos y de la 
Marina Mercante (texto refundido aprobado por el RDL 2/2011, de 
5 de septiembre) (“o norma que lo sustituya”) , ello no limita la 
competencia porque ya es preceptivo tener esa licencia y, por otro 
lado, los CPE convivirán con las empresas de trabajo temporal 
(ETT)

− Se preserva la libertad y competencia de los agentes en el sector: 
CPE y ETT compiten “en plena igualdad de condiciones” y “no se 
reducen los incentivos de los agentes para competir”



3. La elocuente exposición de motivos (EM) del RDL 9/2019

• “Se garantiza ... que todos los operadores, CPE y ETT, compitan en 
igualdad de condiciones en la prestación de servicios de puesta a 
disposición”

• La mayoría del personal perteneciente a los CPE cuenta con contrato 
de trabajo por tiempo indefinido: de ahí:

− Especialidades en estructura organizativa y garantía financiera 

− Singularidades en obligaciones informativas y documentales
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4. Entrada en vigor del RDL 9/2019

• 31 de marzo de 2019

• Se tiene hasta el 14 de mayo de 2020 para la subrogación (3 años de 
la DT 1ª RDL 8/2017)
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5. Objeto y ámbito de aplicación del RDL 9/2019 (art. 1)

• Consolidar el marco de liberalización 

• Completar el régimen de los trabajadores para la prestación del 
servicio portuario de manipulación de mercancías



La modificación por el RDL 9/2019 
de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
de empresas de trabajo temporal 
(LETT) (art. 2 RDL 9/2019)
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6. La modificación por el RDL 9/2019 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
de empresas de trabajo temporal (LETT) (art. 2 RDL 9/2019)

6.1. Los centros portuarios de empleo (CPE) (nuevo párrafo final del art. 1 
LETT)

• Operan como ETT específicas del sector de la estiba 

• Con las particularidades del nuevo capítulo V de la LETT y de su 
reglamento de desarrollo

6.2. Objeto exclusivo de los CPE (art. 18.1 LETT): 

• El empleo de trabajadores de la estiba portuaria para su puesta a 
disposición temporal de empresas titulares de licencia de prestación del 
servicio portuario de mercancías o de autorización de servicios 
comerciales portuarios

• También la formación profesional de esos trabajadores (que puede 
realizarse asimismo mediante el resto de alternativas previstas 
legalmente)



6. La modificación por el RDL 9/2019 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
de empresas de trabajo temporal (LETT) (art. 2 RDL 9/2019)

6.3. Las empresas de los CPE tienen que ser titulares de la licencia de servicio 
portuario de manipulación de mercancías y obtener una autorización 
administrativa previa (art. 18.2 LETT): especialidades de esta autorización 
administrativa: 

• Denominación: ha de incluir CPE (en lugar de ETT)
• Número mínimo de trabajadores con contrato indefinido para prestar 

servicios como personal de estructura bajo la dirección del CPE:
− Se calcula 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 CPE (son 12 en las 
ETT que realicen la actividad de puesta a disposición de personal de estiba 
portuaria)

− Lo anterior se aplica también a las ETT que realicen la puesta a disposición de 
personal de estiba portuaria (nueva DA 7ª LETT)



6. La modificación por el RDL 9/2019 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
de empresas de trabajo temporal (LETT) (art. 2 RDL 9/2019)

• Garantía financiera en el momento de la constitución y que hay que 
mantener actualizada (art. 18.3 LETT):
− 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, sin que en ningún caso dicho importe pueda ser inferior a 
veinticinco veces el salario mínimo interprofesional, en cómputo anual, 
vigente en cada momento

− Se aplica también a las ETT que realicen la puesta a disposición de 
personal de estiba portuaria (nueva DA 7ª LETT)

• Obligaciones de remisión de información a la autoridad laboral de los 
contratos de puesta a disposición celebrados y de entrega de 
documentación a los representantes de los trabajadores se ciñen a los 
trabajadores portuarios contratados temporalmente (art. 18.4 LETT)



6. La modificación por el RDL 9/2019 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
de empresas de trabajo temporal (LETT) (art. 2 RDL 9/2019)

6.4. Los contratos de puesta a disposición y sus particularidades (art. 19 
LETT):

• Se aplica capítulo II de la LETT con las particularidades siguientes: 

− Los contratos de puesta a disposición son 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

− Se entienden como necesidades del servicio portuario de 
manipulación de mercancías y de los servicios comerciales 
portuarios las que demande la atención, de modo estable o 
temporal, de las actividades definidas dentro de dichos servicios 
en la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante



6. La modificación por el RDL 9/2019 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
de empresas de trabajo temporal (LETT) (art. 2 RDL 9/2019)

6.5. Relaciones laborales en los centros portuarios de empleo (art. 20 LETT): 
• Contratos indefinidos o temporales
• Contratos indefinidos: por escrito y con las formalidades y modelos que se 

establezcan en la negociación colectiva
• Órdenes de servicio (a trabajadores y a empresas usuarias) por medios 

electrónicos conforme se acuerde en la negociación colectiva
• Particularidades de los contratos temporales (se rigen por el capítulo III de 

la LETT, con las siguientes particularidades): forma escrita; la negociación 
colectiva puede establecer criterios de conversión de contratos temporales 
en indefinidos

• Las menciones a la negociación colectiva contenidas en el art. 20 LETT se 
entienden exclusivamente referidas a la realizada en el sector de la estiba, 
siguiendo en todo caso la prioridad aplicativa del art. 84.2 ET y teniendo en 
cuenta la DA 2ª RDL 8/2017 (convenio colectivo para empresas vinculadas 
por su adscripción a un puerto)



6. La modificación por el RDL 9/2019 de la Ley 14/1994, de 1 de junio, 
de empresas de trabajo temporal (LETT) (art. 2 RDL 9/2019)

6.6. Relación del trabajador portuario con las empresas usuarias (art. 21 
LETT)

• La empresa titular de la licencia de prestación del servicio portuario 
de manipulación de mercancías o de autorización de servicios 
comerciales portuarios tiene las facultades de dirección, 
organización y control de la actividad laboral durante el periodo de 
puesta a disposición

• Derechos de los trabajadores portuarios respecto de las empresas 
usuarias: LETT y negociación colectiva

• La no aplicación del art. 15.5 del Estatuto de los Trabajadores (ET) 
respecto de las empresas usuarias titulares de licencia (adquisición 
de la condición de fijeza por contratación con dos o más contratos 
temporales durante determinados periodos temporales)



Facultades de organización y 
dirección y otras materias (art. 3 
RDL 9/2019): negociación colectiva, 
estructura y prioridad aplicativa; 
medidas “complementarias” para la 
mejora de la competitividad de los 
puertos
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7. Facultades de organización y dirección y otras materias (art. 3 RDL 9/2019): 
negociación colectiva, estructura y prioridad aplicativa; medidas 
“complementarias” para la mejora de la competitividad de los puertos

• La empresa titular de la licencia de servicio portuario de manipulación de 
mercancías, en su condición de empleadora, tiene las facultades de 
dirección, organización y control de la actividad de los trabajadores portuarios 
de conformidad con el art. 20 ET

• Tiene igualmente esas facultades en los casos en que la contratación se 
realice por CPE o ETT

• Entre las facultades de dirección y organización está la de “designar al 
personal necesario para realizar cada una de las actividades portuarias”

• El establecimiento de las medidas de flexibilidad que permitan garantizar la 
mejora de la productividad y de la calidad de empleo en el sector se llevará a 
cabo en los términos que determine la negociación colectiva

• Esta negociación se llevará a cabo por los sujetos legitimados para negociar 
“conforme a las reglas sobre estructura de la negociación colectiva y al 
régimen de prioridad de aplicación de los convenios colectivos establecido en 
el ET”



7. Facultades de organización y dirección y otras materias (art. 3 RDL 9/2019): 
negociación colectiva, estructura y prioridad aplicativa; medidas 
“complementarias” para la mejora de la competitividad de los puertos

• Medidas “complementarias” para la mejora de la competitividad de los 
puertos que pueden acordar los sindicatos y las asociaciones 
empresariales: reglas sobre la adscripción del personal a las tareas 
portuarias, estabilidad y calidad en el empleo, regulación del tiempo 
de trabajo, movilidad funcional y polivalencia, o sobre clasificación y 
formación profesional, entre otras

• Lo anterior ha de hacerse:
− De acuerdo con los principios de regulación eficiente y favorecedora de 

la competencia 
− Y siempre cumpliendo las normas de prioridad aplicativa de los 

convenios que establezca el ET

• Las medidas de flexibilidad que se pacten se podrán incorporar a los 
acuerdos laborales o a la negociación colectiva en la forma y 
condiciones que las partes acuerden



La subrogación: estabilidad y 
calidad en el empleo (art. 4 RDL 
9/2019)
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8. La subrogación: estabilidad y calidad en el empleo (art. 
4 RDL 9/2019)

• Medidas de subrogación necesarias para el mantenimiento del empleo 
de los trabajadores que, a la entrada en vigor del RDL 8/2017, 
“estuvieran prestando servicios portuarios de manipulación de 
mercancías y sigan prestándolo a la entrada en vigor del (RDL
9/2019)” (“fin de garantizar el principio de estabilidad en el empleo”)

• Aplicación de la subrogación: dejar de ser accionista de la SAGEP de 
acuerdo con lo previsto en la DT 1ª RDL 8/2017 y se  produzca el 
decrecimiento de la actividad de la SAGEP

• También cuando los socios de la SAGEP opten por su disolución



8. La subrogación: estabilidad y calidad en el empleo (art. 
4 RDL 9/2019)

• El mecanismo subrogatorio deberá ser transparente, objetivo y 
equitativo, de acuerdo con los principios y garantías que informan el 
artículo 44 ET

• Transformación de las SAGEP en CPE (DT 1ª RDL 8/2017): aplicación 
de la subrogación, una vez consumada la sucesión de la actividad 
relativa al empleo de trabajadores de la estiba portuaria para su 
puesta a disposición, respetando en todo caso el art. 44 ET

• La subrogación podrá ejercerse exclusivamente durante el periodo 
transitorio establecido en el RDL 8/2017



Certificado de profesionalidad 
cursado bajo un contrato para la 
formación y el aprendizaje (art. 5 
RDL 9/2019)
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9. Certificado de profesionalidad cursado bajo un contrato 
para la formación y el aprendizaje (art. 5 RDL 9/2019)

• Continuidad de la exigencia del certificado de profesionalidad del anejo 
VIII del RD 988/2013 para realizar actividades de manipulación de 
mercancías

• Novedad: la utilización del contrato para la formación y el aprendizaje
− También pueden realizar actividades de manipulación de mercancías
− Los trabajadores de los grupos profesionales o (Auxiliar) y I (Especialista) 

del IV Acuerdo “o los que en el futuro los sustituyan”
− Que, bajo un contrato para la formación y el aprendizaje, cursen el 

certificado de profesionalidad mencionado
− En alternancia de la formación teórica con la actividad laboral retribuida
− A través de la actividad realizada con el contrato de formación y aprendizaje 

se acreditan las horas correspondientes al Módulo de Prácticas 
Profesionales no laborales necesario para obtener el Certificado de 
Profesionalidad “Operaciones portuarias de carga, estiba, descarga, 
desestiba y transbordo-Nivel 2”



Informe anual de la evolución 
de la liberalización del sector 
de la estiba (DA 1ª RDL 
9/2019)
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10. Informe anual de la evolución de la liberalización del 
sector de la estiba (DA 1ª RDL 9/2019)

• Periodicidad anual: el primero, el 31 de marzo de 2020

• Lo elabora el Ministerio de Fomento y lo remite a la Comisión 
Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos

• Contenido: la evolución del empleo y los flujos de entrada y salida de 
trabajadores a la estiba, la contratación dentro y fuera de los CPE, 
las condiciones laborales, las magnitudes básicas del sector de 
formación de estibadores, y el impacto de todo ello sobre la 
competitividad portuaria española



Adaptación de los convenios 
colectivos vigentes (DA 2ª 
RDL 9/2019
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11. Adaptación de los convenios colectivos vigentes (DA 
2ª RDL 9/2019

• Plazo de nueve meses: hasta 31 de diciembre de 2019

• De adaptación al RDL 9/2019, al RDL 8/2017 y al art. 49 del TFUE
(libertad de establecimiento)

• Transcurrido el plazo, las disposiciones de los convenios colectivos 
que incumplan serán nulas de pleno derecho



Derogación normativa de la 
propuesta de mediación del 
RDL 8/2017 (DD única RDL 
9/2019)
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12. Derogación normativa de la propuesta de mediación 
del RDL 8/2017 (DD única RDL 9/2019)

• Se derogan el apartado 2 de la DF 3ª y el anexo I RDL 8/2017

• Se deroga la DF 43 Ley de Presupuestos Generales del Estado para 
2018 



El proyecto de real decreto 
por el que se establecen las 
normas para la concesión de 
ayudas especiales para la 
adaptación del sector de la 
estiba portuaria
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13. El proyecto de real decreto por el que se establecen 
las normas para la concesión de ayudas especiales 
para la adaptación del sector de la estiba portuaria
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