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INFORME
PROTECCIÓN Y TRANSPARENCIA EN EL ESTADO SOCIAL:  
EL NECESARIO CONTROL DE LOS “FALSOS AUTÓNOMOS”  
EN LAS EMPRESAS
por Raquel Vela Díaz
Profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social1,  
Universidad de Jaén

RESUMEN

a las relaciones laborales que se desarrollan en las mismas resulta imprescindible para 

-

Por ello, ante la importancia de la transparencia de la prestación de servicios en las 
-

sente trabajo analiza las recientes medidas legislativas adoptadas por el Gobierno en 
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I. INTRODUCCIÓN

incluso, con el asentimiento de las propias normas laborales. Así, junto a supuestos 
tales como trabajo clandestino, no declarado o sumergido, aparecen supuestos más 

-

presta servicios en nuevas o reconvertidas actividades, que canalizan ahora su proceso 

posición de estos trabajadores sea similar a la del trabajador asalariado por cuenta ajena.

El Derecho del Trabajo nace para atender la protección del trabajador en el marco 
-

terminado modo de producción. Desde su nacimiento, esta rama del Derecho se ha 
caracterizado por haber tenido una amplia etapa de expansión en la que absorbió, 
bajo su manto protector, muchas relaciones de trabajo superando los inconvenientes 

relaciones de trabajo que se ejecutaban en el marco del contrato de arrendamiento 

embargo, esa evolución expansiva se ralentizó recobrando importancia el contrato de 
arrendamiento de servicios, produciéndose un aumento gradual de la presencia del 
trabajo autónomo en los distintos sectores productivos (Gómez, 2016:16).

productivos como consecuencia de la descentralización productiva y del desarrollo de 

y en las modalidades contractuales resultantes del mismo. 

-
pecial preocupación de los poderes públicos por la protección del trabajador autónomo 
como contratante más débil cuando presta sus servicios a un empresario, en especial, 
cuanto mayor es el grado de dependencia que el trabajador autónomo tiene del em-
presario cliente, pues en muchos casos ocupa una situación totalmente equiparable 
al trabajador por cuenta ajena (Gómez, 2016:17).

Y es que la protección social del trabajo autónomo viene siendo una de las cuestio-

extensión de un modelo tutelar equiparable al del trabajo por cuenta ajena (tanto en 
el alcance de la acción protectora como en la intensidad de la misma)2. En una línea 
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régimen especial, ha tratado de equipararse al régimen de tutela para el trabajo por 

con una externalización creciente de prestaciones de servicios hacia trabajadores au-
outsourcing y 

descentralización productiva, o la implantación de nuevos modelos de negocio que se 
nutren principalmente de este tipo de trabajo (como la economía colaborativa de las 

-

algunos casos, los instrumentos de control de las prestaciones de trabajo encuadradas 

tuitiva que le corresponde a los poderes públicos cuando el trabajador se encuentra en 
una situación de debilidad contractual respecto al empleador, se acrecienta con el am-
plio espacio que las normas aplicables al trabajo autónomo otorgan en muchos casos a 
la autonomía de la voluntad en la ordenación de la actividad contratada. Por ello, ante 
estas situaciones, los ordenamientos jurídicos deben de poner en marcha medidas de 
carácter legislativo en aras de alcanzar la máxima transparencia empresarial, compa-
tibilizando así la protección del auténtico trabajador autónomo con la prohibición de 

ha impulsado el desarrollo de políticas protectoras de la actividad laboral del trabajo 

para éste último, no tener que soportar las cargas que la normativa laboral aplica en el 
-

de eludir la aplicación de la legislación laboral, aunque dicho trabajador se encuentra en 
una auténtica situación de dependencia económica respecto del empresario para el que 
presta su trabajo, sin duda equiparable a la del trabajador que presta sus servicios por 
cuenta ajena. Claramente en estos casos, al trabajador autónomo le corresponde una 
protección similar a la del trabajador asalariado, tanto en la prestación de la relación 
laboral, como respecto a su inclusión en el sistema de protección social. 

Por ello, ante la importancia de la transparencia de la prestación de servicios en las 
-

sente trabajo analiza las recientes medidas legislativas adoptadas por el Gobierno en 

II. BREVE REFERENCIA A LA REGULACIÓN DEL TRABAJO 
AUTÓNOMO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL

Autónomo, el trabajo por cuenta propia venía regulándose en España en el ámbito de 
las relaciones jurídicas propias del derecho privado, estando totalmente dispersas las 

-
jadores autónomos más allá de lo señalado respecto a este colectivo en la normativa 
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laborales. El trabajo autónomo quedaba normalmente circunscrito a sectores tales 

consecuencia de los nuevos desarrollos organizativos empresariales, del aumento de la 
descentralización productiva, así como con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de 

en otros sectores como el industrial, y, especialmente, en el sector servicios. Cambios 

experimentadas en el modo de realizar la obra o de prestar el servicio en régimen de 

Esta realidad, unida al impulso que desde instancias internacionales comenzó a otor-
garse a la protección del trabajador autónomo, junto con las posibilidades de protec-

públicos a plantear la aprobación de una norma que agrupara la diversidad de situa-
ciones que en los últimos años viene caracterizando el trabajo autónomo.

elaboración del Estatuto del Trabajador Autónomo, la norma recoge un concepto 
amplio y polivalente de trabajador autónomo, basado en las características comunes 

-
tamiento concreto desde la perspectiva subjetiva y material, que no podrá ser el 

subjetivo de aplicación dotándolo de seguridad jurídica (AA.VV., 2006:136). De este 

Establece también, como cuestión novedosa, un régimen particular para los traba-

miembros en relación con la necesidad de incluir en la regulación la protección de los 
trabajadores que realizan un trabajo con autonomía, pero en régimen de dependencia 

así cobertura a una realidad social: la existencia de un colectivo de trabajadores au-

y casi exclusiva dependencia económica del empresario o cliente que los contrata. De 

-
ciones que están entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia, 

en ocasiones trabajadores en la niebla a los que, como ya se ha indicado, se les de-
3. 

3. A este respecto, determinadas organizaciones sindicales mostraron abiertamente su oposición a la regulación 
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Dichos trabajadores desarrollan su actividad bajo los parámetros típicos del trabajo 
subordinado (voluntariedad, ajeneidad, remuneración periódica y dependencia) si 

-

parece primar la autonomía de las partes en cuanto al contenido y desarrollo de la 
prestación, el trabajador se encuentra en una relación de absoluta subordinación, tanto 
técnica, como organizativa y económica respecto de la empresa para la que presta sus 
servicios. En determinadas ocasiones y con objeto de cubrir, en apariencia, el régimen 
de autonomía, estos trabajadores se constituyen en sociedades cooperativas laborales 

para tratar de acreditar la supuesta realización de trabajos por cuenta propia. Para el 

-

manera o modalidad de prestación de servicios en régimen de autonomía, sino una 

III. PERSPECTIVA COMUNITARIA RESPECTO A LA REGULACIÓN 
DEL TRABAJO AUTÓNOMO: RECOMENDACIONES EN TORNO A LA 
FIGURA DEL “FALSO AUTÓNOMO”

Aunque es cierto que el recurso al trabajo autónomo puede servir para ocultar si-

el trabajo autónomo no se puede considerar como una mera huida del Derecho del 

otro modo, en todos los sectores de la actividad económica existen amplias muestras 
del trabajo autónomo, es decir, circunstancias de empleo de carácter muy diverso que 

a raíz de la cada vez más marcada descentralización productiva y la incorporación de 
las nuevas tecnologías, como ya hemos recalcado con anterioridad, han generado un 

Ahora bien, sin perjuicio de lo anterior, también es innegable que en el desarrollo del 
trabajo autónomo también tiene una especial incidencia la opción empresarial por la 

-

la reconversión, reducir costes directos e indirectos de la mano de obra y gestionar 

realidad que debería ser rechazable cuando el uso excesivo de la opción empresarial 

las cargas administrativas, o se introduzcan estrategias de desvalorización cuando el 
recurso al trabajo autónomo sirve para excluir del Derecho del Trabajo a los trabaja-

Así, el crecimiento del empleo autónomo ha ido de la mano con la preocupación, 
-

situación, exponiendo con acierto que resulta indudable que “existen trabajadores 
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denominación que las partes atribuyen a sus relaciones), desempeñan su actividad 
en las mismas condiciones que los asalariados. Estas situaciones se corresponden a 

realidad, en numerosos casos, la conversión en trabajador autónomo económicamente 

ajenas, como una externalización productiva o la reconversión de una empresa con la 

autónomos, mediante mecanismos que permitan mejorar el registro y la comproba-

contratista (generalmente, el anterior empleador) indica que sigue existiendo una 
relación laboral, constatando que parte de los autónomos constituyen ahora lo que 

-

económica y restablecerse en cuanto las perspectivas de crecimiento vuelven a ser 

Por otro lado, tal y como se ha señalado con anterioridad, los problemas vinculados 

otorgada a los trabajadores incluidos en esta modalidad4. 

trabajo autónomo económicamente dependiente como una categoría intermedia entre 
el trabajador asalariado y el trabajador autónomo, ocupando una zona gris entre el 

Pues bien, precisamente porque la noción de trabajador autónomo económicamen-
te dependiente abarca situaciones que están entre el trabajo por cuenta ajena y el 
trabajo por cuenta propia, ocupando esa zona gris anteriormente señalada, tanto 

-

de medidas para neutralizarla. 

-

parte la puesta en marcha de medidas para luchar contra las relaciones de trabajo en-

pueden ser situaciones que en numerosos casos evidencien una estrecha conexión, 
ante la posibilidad de conversión de un trabajador por cuenta ajena a un trabajador 

protección social para todos, incluidos los trabajadores autónomos. 
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IV. MEDIDAS RECIENTES CONTRA LA UTILIZACIÓN INDEBIDA  
DE LA FIGURA DEL TRABAJADOR AUTÓNOMO 

De manera general, en la mayoría de los ordenamientos jurídicos la lucha contra la 

notas que determinan una relaciona laboral, o a través del reconocimiento expreso 
del carácter laboral de una relación concreta, la consagración de presunciones de 
laboralidad cuando concurren determinados indicios, y la determinación por vía le-

En el caso del ordenamiento jurídico español, resulta determinante la presunción de 
-

-
nómicamente dependiente, se recogen también algunos criterios adicionales con el 

-
empeñen su trabajo bajo cualquier otra modalidad de contrato laboral por cuenta del 
empresario-cliente.

Con independencia de estas cuestiones básicas apuntadas, resulta de especial interés 
señalar las medidas más recientes adoptadas por el Gobierno en su plan de lucha 

1. Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020

Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018 que aprueba el Plan Director 
5

-

-
cado de trabajo la existencia de trabajadores autónomos que realmente no disponen 

desarrollada, sino que en ellos concurren las notas de laboralidad en relación con 

relativo a la actividad por cuenta propia de donde se extraen los siguientes datos que 

• 
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• De los 2.011.600 trabajadores independientes o miembros de cooperativas, 32.800 

• 

clientes quieren que haga el trabajo él mismo”.

De igual modo, tal y como señala el Plan Director en el citado diagnóstico, la existen-

problemas que determinan la necesidad de aprobación del citado Plan por un Tra-

-

-

viene provocado porque ciertos empresarios, en su deseo de mejorar de una manera 

Trabajadores Autónomos, asumiendo éste, por tanto, la totalidad de la cotización a 
-

relaciones laborales, implicando igualmente competencia desleal para las empresas 

la cotización correspondiente.

-
vecharse del legítimo derecho de opción que la normativa concede a las mismas, en 
cuanto al régimen de seguridad social aplicable, especialmente en las cooperativas 
de trabajo asociado, sirviendo estas para enmascarar verdaderas relaciones labo-
rales con la mercantil que utiliza las citadas cooperativas, dado que no existe una 
autentica relación societaria. El objetivo de este comportamiento es no asumir las 
obligaciones y responsabilidades que la ley les atribuye como empleador, con los 

las sociedades cooperativas.

Ante estas realidades detectadas, la principal medida incluida en el Plan Director 
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-

-
des surgidas de prestación del trabajo, el Plan Director por un Trabajo Digno pone 

las relaciones laborales, disponiendo de nuevos mecanismos y dispositivos que, en 
-

reducción de costes mediante la disminución y conculcación de los derechos laborales, 
haciéndose latente no sólo en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras altamente 

de modelo de negocio. En este contexto, algunas empresas, amparándose en estas 

-

de una relación laboral por cuenta ajena.

electrónico, bajo el anonimato que proporciona la red, podrían ampararse situaciones 
-

situar en el centro de la política reguladora jurídico-laboral la célebre cuestión de las 

-

de regulación principales, como son la legislación y también la negociación colectiva 

Ante las mencionadas situaciones, en el texto del Plan Director por un Trabajo Digno 

-

materia que permita la especialización de los mismos. Y en tercer lugar, la realización 
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nos ocupa, el Plan Director recoge otras medidas organizativas complementarias para 

-

coordinación institucional.

2. Inclusión de una nueva infracción grave de Seguridad Social en la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social

y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, recoge un conjunto de 

al colectivo de trabajadores por cuenta propia o autónomos, que tratan de aproximar 

una serie de cambios, de menor calado, pero que resultan también de interés tener en 

-

-

-

en el art. 2.2), contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el 

de las disposiciones de rango legal o reglamentario que rijan el bloque normativo de 
-

por cuenta propia o ajena o asimilados, perceptores y solicitantes de las prestaciones 
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para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social, 

-

laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida 

la actualidad, puesto que en los últimos tiempos como hemos señalado en apartados 
anteriores, y de manera progresivamente creciente, venimos asistiendo al intento o 
exigencia por parte del empresario de conversión a trabajo autónomo o por cuenta 
propia de determinadas relaciones laborales, pese a cumplir en muchos casos las ca-
racterísticas típicas de todo trabajo asalariado (voluntariedad, ajeneidad, onerosidad 

-

También en esta misma línea de mejora de protección social y lucha contra la precarie-

celebración de contratos temporales de corta duración, ante el incremento producido 
en este tipo de contratación en los últimos años. Así, se pretende, por un lado, equi-
parar la protección social de los trabajadores que suscriben este tipo de contratos con 
quienes han podido suscribir un contrato de trabajo con una duración más amplia, y 
por otro lado, incrementar las cotizaciones de estos contratos como medida disuasoria 
para el empresario. 

norma establece, requiere sin duda la adopción de medidas que aseguren la viabilidad 

por un incremento de las cotizaciones.

Por ello, una medida que venía siendo demandada tanto por un amplio sector de 

jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal, 

-
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no será de aplicación a los contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial, y 

-

general, a otros sujetos que no tengan la condición de trabajadores o asimilados, esta-

y el recurso al alta indebida como trabajador por cuenta propia se sancionará con la 
imposición de una multa, cuya cuantía oscilará en su grado mínimo, entre 3.126 y 

entre 8.001 a 10.000 euros.

-

de servicios cada vez más distantes de lo que ha de considerarse un trabajo digno y 

3. Impulso a la labor inspectora del Sistema de Seguridad Social

de diciembre, para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes 

-

para desactivar o neutralizar las prácticas de obstrucción empresarial a dicha labor 

de obstrucción empresarial que se vendría produciendo en los procedimientos ini-

-

tramitaban la baja de esos mismos trabajadores y por esos mismos periodos a través 

que si bien tienen un alcance normativo menor, sí supone un valor práctico para los 
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a) 
-

b) -

-

los mismos trabajadores. 

-

rescatando sus derechos perdidos, y de paso incrementando la recaudación de cuotas 

-
temente procedimental y de gestión administrativa. A lo que cabe unir la enrevesada 
redacción técnica e interpretativa que envuelve el tenor literal de la misma (Molina, 

V. CONCLUSIONES

regulación y la abundante picaresca generan que trabajadores y empresarios se en-
cuentre inmersos en numerosas ocasiones en unas relaciones laborales al borde de 

-

del trabajo, relacionados en gran parte con la revolución tecnológico-digital, está ge-
nerando una nueva manera de trabajar auténticamente disruptiva que está marcando 

ciertas notas de la relación laboral tradicional. 

garantías jurídicas inciertas.

-
riencia, no solo actual, sino constante en la historia jurídico-laboral, nos enseña la 

-
-

ducción jurídica, las leyes y los convenios colectivos, están en adecuadas condiciones 
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3 de agosto, y el también citado Plan Director por un Trabajo Digno aprobado me-
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