
CAPÍTULO VII.- RÉGIMEN SALARIAL DEL PERSONAL DE PUESTA A 
DISPOSICIÓN. 
Artículo 32. Retribución del personal de puesta a disposición. 
 
1. Los trabajadores contratados para ser cedidos a empresas usuarias tendrán 
derecho durante los períodos de prestación de servicios en las mismas a 
percibir, como mínimo, la retribución total establecida para el puesto de trabajo 
a desarrollar en la empresa usuaria, según el Convenio Colectivo aplicable a la 
misma, calculada por unidad de tiempo. Dicha remuneración comprenderá 
todas las retribuciones económicas, fijas o variables, de la empresa usuaria 
vinculadas al puesto de trabajo. Deberá incluir, en su caso, la parte 
proporcional correspondiente al descanso semana, las pagas extraordinarias, 
los festivos y las vacaciones. 
 
A los efectos anteriores y con el fin de clarificar el concepto legal de Convenio 
Colectivo aplicable, serán de aplicación las retribuciones establecidas en los 
Convenios Colectivos de carácter estatutario o extraestatutario, así como 
pactos o acuerdos colectivos de aplicación general en la empresa usuaria. 
Quedan excluidos los pactos individuales y los complementos denominados 
«ad personam», no vinculados al puesto de trabajo. 
 
2. En el contrato de puesta a disposición se hará constar la retribución total a 
percibir por el trabajador, conforme a las normas convencionales citadas en los 
párrafos precedentes, con cita expresa de las mismas. 
En cualquier caso, se hará constar la retribución por unidad de tiempo, 
indicando la retribución/hora y reflejando separadamente aquellos conceptos 
que no puedan prorratearse por horas. 
 
3. Los trabajadores puestos a disposición tendrán derecho a percibir los 
atrasos generados por la negociación colectiva de las empresas usuarias en 
los mismos términos que los trabajadores de éstas y, de no ser ello posible, en 
el mes siguiente al de la publicación del Convenio o firma del Acuerdo 
correspondiente. 
 
Los trabajadores que hubieran finalizado la prestación de servicios, 
tendrán derecho a percibir dichos atrasos siempre que hubieran prestado 
servicios en la usuaria durante el tiempo de vigencia de los convenios, 
acuerdos o pactos colectivos de aplicación, sin que, a estos efectos, 
tenga carácter liberatorio para el empresario el recibo del saldo y finiquito 
firmado, en su caso, por el trabajador. El abono de los atrasos, en este 
caso, se realizará en un período no superior a tres meses desde la 
publicación o firma de aquéllos. 
 
4. En el contrato de trabajo u orden de servicio constarán igualmente todos los 
datos citados en el punto 2 de este artículo, así como el puesto de trabajo y 
categoría profesional correspondiente que se pretende cubrir. 
 
5. En el caso previsto en el vigente artículo 12 de la Ley 14/1994, durante el 
tiempo en que la empresa de trabajo temporal deba facilitar al trabajador la 
formación requerida en materia preventiva, con carácter previo a la prestación 



efectiva de los servicios, el trabajador tendrá el derecho a percibir la retribución 
establecida en el apartado 1 del presente artículo. 


