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'HQWURGHHVRVIHQyPHQRVGHVWDFDODXWLOL]DFLyQGHOD¿JXUDGHOWUDEDMDGRUDXWyQRPRTXH
presta servicios en nuevas o reconvertidas actividades, que canalizan ahora su proceso
SURGXFWLYRPHGLDQWHIyUPXODVGHWUDEDMRLQGHSHQGLHQWHDXQFXDQGRHQPXFKRVFDVRVOD
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
GHXQDUHODFLyQGHWUDEDMRWLSL¿FDQGRXQFRQWUDWRGHWUDEDMRTXHUHVSRQGHDXQGHterminado 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
GHODIDOWDGHDGDSWDFLyQGHOFRQWUDWRGHWUDEDMRWtSLFRTXHKDEtDGLVHxDGRHVWRHVD
MRUQDGDFRPSOHWD\SRUWLHPSRLQGH¿QLGRDODVQHFHVLGDGHVGHWRGRVORVSURFHVRV
SURGXFWLYRV3HURWDPELpQGHVGHVXQDFLPLHQWRFRQODGH¿QLFLyQGHODVQRWDVTXH
FDUDFWHUL]DQDOFRQWUDWRGHWUDEDMRTXHGDURQIXHUDGHVXiPELWRGHDSOLFDFLyQODV
relaciones de trabajo que se ejecutaban en el marco del contrato de arrendamiento
GHVHUYLFLRVSURSLRGHOWUDEDMRDXWyQRPRTXHVHSUHVWDFRQIRUPHDPRGDOLGDGHV
FRQWUDFWXDOHVSURSLDVGHO'HUHFKR&LYLO\0HUFDQWLO\HQVXFDVR$GPLQLVWUDWLYR6LQ
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).
/DVSULQFLSDOHVFDXVDVTXHPRWLYDURQHVWHFDPELRGHWHQGHQFLDVHYLQFXODQFRQORV
FDPELRVVLJQL¿FDWLYRVSURGXFLGRVHQODRUJDQL]DFLyQHPSUHVDULDO\HQORVVLVWHPDV
productivos como consecuencia de la descentralización productiva y del desarrollo de
ODVQXHYDVWHFQRORJtDVTXHKDQSHUPLWLGRODDSDULFLyQGHQXHYDVIRUPDVGHWUDEDMR
GHVDUUROODGDVSRUSHUVRQDVItVLFDVSHURGHGLItFLODMXVWHHQHOFRQWUDWRGHWUDEDMRWtSLFR
y en las modalidades contractuales resultantes del mismo.
$Vt\FRPRFODUDPHQWHKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRODGRFWULQDHOWUDEDMRDXWyQRPRKD
UHSUHVHQWDGR\VLJXHUHSUHVHQWDQGRHQPXOWLWXGGHRFDVLRQHVXQD³]RQDJULV´HQOD
GHOLPLWDFLyQGHODVIURQWHUDVGHO'HUHFKRGHO7UDEDMR(QHVWHVHQWLGRH[LVWHXQDHVpecial 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 empresario 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 cuestioQHVFHQWUDOHVHQODUHIRUPXODFLyQGHODHVWUXFWXUD\DFFLyQSURWHFWRUDGHOVLVWHPD
GH6HJXULGDG6RFLDOVLELHQVRQVREUDGDPHQWHFRQRFLGDVODVGL¿FXOWDGHVSDUDOD
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

9LGDPSOLDPHQWHHVWDFXHVWLyQHQ )pUQiGH]%HUQDW 
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GHWHQGHQFLDHYROXWLYDVDOYDQGRODVLQHYLWDEOHVGLIHUHQFLDVRVLQJXODULGDGHVGHHVWH
régimen especial, ha tratado de equipararse al régimen de tutela para el trabajo por
FXHQWDDMHQD)DFWRUHVFRPRODVWUDQVIRUPDFLRQHVRSHUDGDVHQHOVLVWHPDSURGXFWLYR
con una externalización creciente de prestaciones de servicios hacia trabajadores auWyQRPRV±YHUGDGHURV\³IDOVRV´PHGLDQWHODVFRQRFLGDVIyUPXODVGHoutsourcing 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
SODWDIRUPDVGLJLWDOHV DVtFRPRODSURSLDSROtWLFDGHDSR\RDOSRFRSUHFLVRFRQFHSWR
GH³HPSUHQGHGRU´HQXQFRQWH[WRGHFULVLVGHOWUDEDMRDVDODULDGRKDQLQFUHPHQWDGRODQHFHVLGDGGH³UHSHQVDU´³UHIRUPXODU´\DFWXDOL]DUORVLQVWUXPHQWRVGHWXWHOD
MXUtGLFRVRFLDOGHHVWRVFUHFLHQWHVFROHFWLYRVSURIHVLRQDOHV )HUQiQGH] \HQ
algunos casos, los instrumentos de control de las prestaciones de trabajo encuadradas
HQHOVLVWHPDGHPDQHUDIUDXGXOHQWD
'HHVWHPRGRHOULHVJRGHTXHODVLWXDFLyQGHOWUDEDMRDXWyQRPRHVFDSHGHODIXQFLyQ
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 amplio 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, compatibilizando así la protección del auténtico trabajador autónomo con la prohibición de
VLWXDFLRQHVIUDXGXOHQWDVHQXQ(VWDGRGH¿QLGRFRQVWLWXFLRQDOPHQWHFRPR³(VWDGRVRFLDO
\GHPRFUiWLFRGH'HUHFKR´'HKHFKRGHVGHODVSURSLDVLQVWLWXFLRQHVFRPXQLWDULDVVH
ha impulsado el desarrollo de políticas protectoras de la actividad laboral del trabajo
DXWyQRPR\GHFRQWURO\SURKLELFLyQGHODVLWXDFLyQFRQRFLGDFRPR³IDOVRDXWyQRPR´
VLWXDFLyQIUDXGXOHQWDTXHRFXOWDXQDJHQXLQDUHODFLyQGHWUDEDMRSRUFXHQWDDMHQD
/DRSFLyQSRUHOWUDEDMDGRUDXWyQRPRTXHSUHVWDVXVHUYLFLRSDUDHOHPSOHDGRUVXSRQH
para éste último, no tener que soportar las cargas que la normativa laboral aplica en el
FDVRGHWHQHUFRQWUDWDGRDOWUDEDMDGRUSRUFXHQWDDMHQD(VGHFLUOD¿JXUDGHOIDOVRDXWyQRPRSUHWHQGHXWLOL]DUHQIUDXGHGHOH\WLSRVFRQWUDFWXDOHVOHJDOHVSDUDODUHDOL]DFLyQGH
SUHVWDFLRQHVGHWUDEDMRSRUFXHQWDDMHQD\HQUpJLPHQGHVXERUGLQDFLyQFRQOD¿QDOLGDG
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
HPSUHVDV\SDUWLHQGRGHDOJXQDVGHODVUHFRPHQGDFLRQHVHPDQDGDVGHOD8(HOSUHsente trabajo analiza las recientes medidas legislativas adoptadas por el Gobierno en
ODOXFKDFRQWUDOD¿JXUDGHO³IDOVRDXWyQRPR´

II. BREVE REFERENCIA A LA REGULACIÓN DEL TRABAJO
AUTÓNOMO EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL
+DVWDODHQWUDGDHQYLJRUGHOD/H\GHGHMXOLRGHO(VWDWXWRGHO7UDEDMR
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
UHIHUHQFLDVQRUPDWLYDVUHODWLYDVDOWUDEDMRDXWyQRPRHQGLVWLQWDVQRUPDVGHQXHVWUR
RUGHQDPLHQWRMXUtGLFR'HHVWDIRUPDQRH[LVWtDXQWH[WROHJDOFRP~QSDUDORVWUDEDjadores autónomos más allá de lo señalado respecto a este colectivo en la normativa
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GH6HJXULGDG6RFLDODODTXHFRQSRVWHULRULGDGVHXQLyODGHSUHYHQFLyQGHULHVJRV
laborales. El trabajo autónomo quedaba normalmente circunscrito a sectores tales
FRPRODDJULFXOWXUDODDUWHVDQtDRHOSHTXHxRFRPHUFLRDVtFRPRHQODVSURIHVLRQHV
OLEHUDOHV1RREVWDQWHHVDUHDOLGDGFRPHQ]yDH[SHULPHQWDUFDPELRVJUDGXDOHVFRPR
consecuencia de los nuevos desarrollos organizativos empresariales, del aumento de la
descentralización productiva, así como con el desarrollo de las nuevas tecnologías y de
ODHFRQRPtDGLJLWDOJHQHUiQGRVHDVtXQLQFUHPHQWRVLJQL¿FDWLYRGHOWUDEDMRDXWyQRPR
en otros sectores como el industrial, y, especialmente, en el sector servicios. Cambios
TXHDVXYH]YLQLHURQDFRPSDxDGRVGHSURIXQGDVWUDQVIRUPDFLRQHVGHFDUiFWHUGLYHUVR
experimentadas en el modo de realizar la obra o de prestar el servicio en régimen de
DXWRQRPtD 9DOGpV 
Esta realidad, unida al impulso que desde instancias internacionales comenzó a otorgarse a la protección del trabajador autónomo, junto con las posibilidades de protecFLyQTXHRIUHFHOD&RQVWLWXFLyQDOWUDEDMRSRUFXHQWDSURSLDOOHYDURQDORVSRGHUHV
públicos a plantear la aprobación de una norma que agrupara la diversidad de situaciones que en los últimos años viene caracterizando el trabajo autónomo.
$VtWDO\FRPRHQVXGtDUHFRPHQGyHO,QIRUPHGHOD&RPLVLyQGH([SHUWRVSDUDOD
elaboración del Estatuto del Trabajador Autónomo, la norma recoge un concepto
amplio y polivalente de trabajador autónomo, basado en las características comunes
GHLQGHSHQGHQFLD\OLEHUWDGHQHOGHVDUUROORGHODDFWLYLGDGSURIHVLRQDOFRQHOILQ
GHDOFDQ]DUWUHVREMHWLYRVSULQFLSDOHVUHFRJHU\SRQHUGHPDQLILHVWROHJDOPHQWH
ODVSULQFLSDOHVPDQLIHVWDFLRQHVGHOWUDEDMRDXWyQRPRSHUPLWLUGDUDpVWDVXQWUDtamiento concreto desde la perspectiva subjetiva y material, que no podrá ser el
PLVPRHQWRGRVORVFDVRV\ILMDUFULWHULRVFODURVGHLQFOXVLyQ\H[FOXVLyQGHOiPELWR
subjetivo de aplicación dotándolo de seguridad jurídica (AA.VV., 2006:136). De este
PRGROD/H\GHO(VWDWXWRGHO7UDEDMR$XWyQRPRUHJXODDVSHFWRVFRPXQHVDWRGRV
ORVWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRVUHVSHFWRDOiPELWRGHDSOLFDFLyQUpJLPHQSURIHVLRQDO
GHUHFKRVFROHFWLYRVSURWHFFLyQVRFLDO\IRPHQWR\SURPRFLyQGHOWUDEDMRDXWyQRPR
Establece también, como cuestión novedosa, un régimen particular para los trabaMDGRUHVDXWyQRPRVHFRQyPLFDPHQWHGHSHQGLHQWHV 75$'( 
/DLQFOXVLyQHQODUHJXODFLyQGHOWUDEDMRDXWyQRPRGHODILJXUDGHO75 $'(GLR
UHVSXHVWDDODVUHFRPHQGDFLRQHVUHDOL]DGDVSRUOD8QLyQ(XURSHDDORV(VWDGRV
miembros en relación con la necesidad de incluir en la regulación la protección de los
trabajadores que realizan un trabajo con autonomía, pero en régimen de dependencia
HFRQyPLFDFRQHOILQGHGRWDUDHVWDILJXUDGHVHJXULGDGMXUtGLFD\SURWHFFLyQGDQGR
así cobertura a una realidad social: la existencia de un colectivo de trabajadores auWyQRPRVTXHSHVHDVXDXWRQRPtDIXQFLRQDOGHVDUUROODQVXDFWLYLGDGFRQXQDIXHUWH
y casi exclusiva dependencia económica del empresario o cliente que los contrata. De
HVWDIRUPDQXHVWUROHJLVODGRUUHFRQRFHDO75$'(FRPRXQDFDWHJRUtDLQWHUPHGLD
HQWUHHOWUDEDMDGRUDVDODULDGR\HOWUDEDMDGRUDXWyQRPR *yPH] 
$KRUDELHQHQPXFKRVFDVRVFRQIXQGLGRFRQHOWUDEDMRDXWyQRPRHFRQyPLFDPHQWH
GHSHQGLHQWHSUHFLVDPHQWHSRUTXHODFRQGLFLyQGHHVWDILJXUDSDUHFHDEDUFDUVLWXDciones que están entre el trabajo por cuenta ajena y el trabajo por cuenta propia,
RFXSDQXQD]RQDJULVHQWUHHO'HUHFKR/DERUDO\HO'HUHFKR0HUFDQWLOVXUJLHQGR
en ocasiones trabajadores en la niebla a los que, como ya se ha indicado, se les deQRPLQD³IDOVRVDXWyQRPRV´3 .

3. A este respecto, determinadas organizaciones sindicales mostraron abiertamente su oposición a la regulación
GHO75$'(GHVGHHOFRQYHQFLPLHQWRGHTXHODQRUPDWLYL]DFLyQGHWDO¿JXUDDEUtDDPSOLDPHQWHODSXHUWDDHVWRV
IDOVRVDXWyQRPRV
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Dichos trabajadores desarrollan su actividad bajo los parámetros típicos del trabajo
subordinado (voluntariedad, ajeneidad, remuneración periódica y dependencia) si
ELHQIRUPDOPHQWHVHHQFXHQWUDQVRPHWLGRVDODVREOLJDFLRQHV¿VFDOHV\GH6HJXULGDG6RFLDOSURSLDVGHOWUDEDMRDXWyQRPR6RQUHODFLRQHVELODWHUDOHVHQODVTXHVLELHQ
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
RHQFRPXQLGDGHVGHELHQHVFUHDQGR¿FWLFLDPHQWHXQHQWRUQRSUREDWRULRTXHVLUYD
para tratar de acreditar la supuesta realización de trabajos por cuenta propia. Para el
HPSUHVDULRHVWHIUDXGXOHQWRPRGRGHSUHVWDFLyQGHOWUDEDMROHUHSRUWDFRQVLGHUDEOHV
EHQH¿FLRVWDQWRHQRUGHQDODVREOLJDFLRQHVGH6HJXULGDG6RFLDOFRPRDODVREOLJDFLRQHVGHQDWXUDOH]DODERUDO(QGH¿QLWLYDHVWHFROHFWLYRHQVtQRFRQVWLWX\HXQD
manera o modalidad de prestación de servicios en régimen de autonomía, sino una
IUDXGXOHQWDHOXVLyQGHOFRQWUDWRGHWUDEDMR 9DOGpV\9DOGpV 
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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 siWXDFLRQHVUHDOHVGHGHSHQGHQFLDMXUtGLFDFRPRHQHOFDVRGHORV³IDOVRVDXWyQRPRV´
el trabajo autónomo no se puede considerar como una mera huida del Derecho del
7UDEDMRVLQRTXHVHWUDWDGHXQHOHPHQWR¿VLROyJLFRGHOVLVWHPDSURGXFWLYR'LFKRGH
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
HQFXDGUDQHOHMHUFLFLRGHSURIHVLRQHVSUHVWDGDVSRUFXHQWDSURSLD\RWUDVIRUPDVGH
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVSURIHVLRQDOHV 5RGUtJXH]3LxHUR&DVDV%DDPRQGH 
'HKHFKRHOFDPELRHQHOVLVWHPDGHSURGXFFLyQ\HQODVIRUPDVGHRUJDQL]DUHOWUDEDMR
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
VLJQL¿FDWLYRDXPHQWRGHOWUDEDMRDXWyQRPRXQLGRDXQDJUDYHIDOWDGHDGDSWDFLyQGHO
RUGHQDPLHQWRODERUDOFOiVLFRDHVWDVQXHYDVIRUPDVGHWUDEDMR
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
UHGXFFLyQGHFRVWHV$HVWHUHVSHFWRHO/LEUR9HUGHVREUH³0RGHUQL]DUHO'HUHFKRODERUDOSDUDDIURQWDUORVUHWRVGHOVLJOR;;,´GHOD&RPLVLyQ(XURSHDSRQHGHPDQL¿HVWR
GHPDQHUDFODUDTXHHOWUDEDMRSRUFXHQWDSURSLD³FRQVWLWX\HXQDPDQHUDGHDIURQWDU
la reconversión, reducir costes directos e indirectos de la mano de obra y gestionar
ORVUHFXUVRVGHPDQHUDPiVÀH[LEOHHQFLUFXQVWDQFLDVHFRQyPLFDVLPSUHYLVWDV´8QD
realidad que debería ser rechazable cuando el uso excesivo de la opción empresarial
SRUHOWUDEDMDGRUDXWyQRPRQRWHQJDRWUD¿QDOLGDGTXHODGLVPLQXLUFRVWHV\UHGXFLU
las cargas administrativas, o se introduzcan estrategias de desvalorización cuando el
recurso al trabajo autónomo sirve para excluir del Derecho del Trabajo a los trabajaGRUHV $$99 &RPRVHSXHGHFRPSUREDUHQHVWDVFLUFXQVWDQFLDVHPHUJH
OD¿JXUDGHOIDOVRDXWyQRPRRFXOWDGRVLWXDFLRQHVUHDOHVGHGHSHQGHQFLDMXUtGLFD
Así, el crecimiento del empleo autónomo ha ido de la mano con la preocupación,
WDPELpQPDQLIHVWDGDHQVHGHFRPXQLWDULDSRUHOFUHFLPLHQWRGHORV³IDOVRVWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV´(OSURSLR&RPLWp(FRQyPLFR\6RFLDO(XURSHRDOHUWyVREUHHVWD
situación, exponiendo con acierto que resulta indudable que “existen trabajadores
TXHVLHQGRDXWyQRPRVGHVGHXQSXQWRGHYLVWDIRUPDO HVSHFLDOPHQWHUHVSHFWRGHOD
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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
PHQXGRFRQVXSXHVWRVHQORVTXHXQHPSUHVDULRUHFXUUHDODFDOL¿FDFLyQGHWUDEDMR
DXWyQRPRSDUDHOXGLUODDSOLFDFLyQGHO'HUHFKRODERUDORGHOD6HJXULGDG6RFLDO(Q
realidad, en numerosos casos, la conversión en trabajador autónomo económicamente
GHSHQGLHQWHQRHVHQVHQWLGRHVWULFWRXQDRSFLyQYROXQWDULDVLQRIRU]DGDSRUFDXVDV
ajenas, como una externalización productiva o la reconversión de una empresa con la
FRQVLJXLHQWHH[WLQFLyQGHORVFRQWUDWRVODERUDOHV«´3RUHOORSDUDHO&RPLWp(FRQyPLFR
\6RFLDO(XURSHRHVIXQGDPHQWDOLQWHQVL¿FDUODOXFKDFRQWUDHOIHQyPHQRGHORVIDOVRV
autónomos, mediante mecanismos que permitan mejorar el registro y la comprobaFLyQGHVXSRVLFLyQHIHFWLYDHQHOPHUFDGRGHWUDEDMR/DGHSHQGHQFLDHFRQyPLFDGHO
contratista (generalmente, el anterior empleador) indica que sigue existiendo una
relación laboral, constatando que parte de los autónomos constituyen ahora lo que
VHGHQRPLQDOD³FDSDÀH[LEOH´GHODPDQRGHREUDTXHVHFDUDFWHUL]DSRUXQDVUHODFLRQHVGHWUDEDMRSRFRHVWDEOHVTXHSXHGHQURPSHUVHIiFLOPHQWHHQFDVRGHUHFHVLyQ
económica y restablecerse en cuanto las perspectivas de crecimiento vuelven a ser
PiVSRVLWLYDV´ &(6( 
Por otro lado, tal y como se ha señalado con anterioridad, los problemas vinculados
DOWUDEDMRDXWyQRPRHFRQyPLFDPHQWHGHSHQGLHQWHWDPELpQIXHURQSODQWHDGRVHQVX
GtDGHVGHLQVWLWXFLRQHVFRPXQLWDULDVPDQLIHVWDQGRVXSUHRFXSDFLyQSRUODSURWHFFLyQ
otorgada a los trabajadores incluidos en esta modalidad 4 .
(QHVWHVHQWLGRHO'LFWDPHQGHO&(6(VREUH³1XHYDVWHQGHQFLDVGHOWUDEDMRDXWyQRPR
HOFDVRHVSHFt¿FRGHOWUDEDMRHFRQyPLFDPHQWHGHSHQGLHQWH´DGPLWHXQFRQFHSWRGH
trabajo autónomo económicamente dependiente como una categoría intermedia entre
el trabajador asalariado y el trabajador autónomo, ocupando una zona gris entre el
'HUHFKR/DERUDO\HO'HUHFKR0HUFDQWLO
Pues bien, precisamente porque la noción de trabajador autónomo económicamente dependiente abarca situaciones que están entre el trabajo por cuenta ajena y el
trabajo por cuenta propia, ocupando esa zona gris anteriormente señalada, tanto
HQORVGRFXPHQWRVHPLWLGRVLQVWLWXFLRQDOPHQWH 'LFWiPHQHVGHO&(6(FLWDGRVFRQRFLGRVWDPELpQFRPR'LFWDPHQ=XLDXU'LFWDPHQ6LHFNHU FRPRHQORVUHDOL]DGRV
SRUJUXSRVGHH[SHUWRVSRUHQFDUJRGHGLYHUVDVLQVWLWXFLRQHV ,QIRUPH6XSLRWR
,QIRUPH3HUXOOL VHSRQHGHPDQLILHVWRODHVSHFLDOSUHRFXSDFLyQSRUODH[LVWHQFLD
JHQHUDOL]DGDGHODILJXUDGHO³IDOVRDXWyQRPR´UHFRPHQGiQGRVHODSXHVWDHQPDUFKD
de medidas para neutralizarla.
)LQDOPHQWHFDEHVHxDODUTXHODSUHRFXSDFLyQSRUODSUROLIHUDFLyQGHHVWD¿JXUDLUUHJXODUGHO³IDOVRDXWyQRPR´TXHGDWDPELpQSODVPDGDHQOD5HFRPHQGDFLyQQGHOD
2,7VREUHODUHODFLyQGHWUDEDMRGHODxRHQODTXHVHUHFRPLHQGDDORV(VWDGRV
parte la puesta en marcha de medidas para luchar contra las relaciones de trabajo enFXELHUWDV$HVWHUHVSHFWRIDOVRDXWyQRPR\WUDEDMDGRUHFRQyPLFDPHQWHGHSHQGLHQWH
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
DXWyQRPRHFRQyPLFDPHQWHGHSHQGLHQWHSURSLFLDGDSRUHOHPSOHDGRUFRQHO¿QGH
HOXGLUODDSOLFDFLyQGHODQRUPDWLYDGH6HJXULGDG6RFLDODVtFRPRODQRUPDWLYDODERUDO

5HFRPHQGDFLyQ&(GHO&RQVHMRUHODWLYDDODPHMRUDGHODSURWHFFLyQGHODVDOXG\ODVHJXULGDGHQ
HOWUDEDMRGHORVWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRV\5HVROXFLyQGHO3DUODPHQWR(XURSHRGHGHHQHURGHVREUHOD
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
XWLOL]DFLyQLQGHELGDGHOD¿JXUDGHOWUDEDMDGRUDXWyQRPRVHDUWLFXODGHOLPLWDQGRODV
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 leJLVODWLYDRMXULVSUXGHQFLDOGHLQGLFLRVFRPXQHVRHVSHFt¿FRVTXHSHUPLWDQLGHQWL¿FDU
ODH[LVWHQFLDGHXQDUHODFLyQODERUDO *yPH] 
En el caso del ordenamiento jurídico español, resulta determinante la presunción de
ODERUDOLGDGFRQWHQLGDHQHODUWGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\GHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV
HQODOXFKDFRQWUDHOIDOVRDXWyQRPRDVtFRPRODMXULVSUXGHQFLDGHLQGLFLRVGHULYDGD
GHO7ULEXQDO6XSUHPR'HPDQHUDPiVFRQFUHWDHQHOFDVRGHOWUDEDMRDXWyQRPRHFRnómicamente dependiente, se recogen también algunos criterios adicionales con el
¿QGHHYLWDUODSUHVHQFLDGHOIDOVRDXWyQRPRHQWUHORVTXHFDEHFLWDUODSURKLELFLyQ
GHOOHYDUDFDERODDFWLYLGDGGHPDQHUDLQGLIHUHQFLDGDFRQORVWUDEDMDGRUHVTXHGHVempeñen 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
FRQWUDHVWHWLSRGHIUDXGHRDIDYRUGHOFXPSOLPLHQWRGHODVJDUDQWtDVODERUDOHV\GH
6HJXULGDG6RFLDO
1. Plan Director por un Trabajo Digno 2018-2019-2020
/D5HVROXFLyQGHGHMXOLRGHGHOD6XEVHFUHWDUtDSRUODTXHVHSXEOLFDHO
Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de julio de 2018 que aprueba el Plan Director
SRUXQ7UDEDMR'LJQR 5 SRQHGHPDQLILHVWRTXHHQORV~OWLPRVDxRV
ILJXUDVFRPRODGHOIDOVRDXWyQRPRKDQSUROLIHUDGRHQHOPHUFDGRGHWUDEDMRHVSDxRO
8QRGHORVSXQWRVGHHVSHFLDOLQWHUpVTXHGLFKR3ODQ'LUHFWRUPHQFLRQDHQHOGLDJQyVWLFRTXHUHFRJHGHQXHVWURPHUFDGRGHWUDEDMRKDFHUHIHUHQFLDMXVWDPHQWHDOD
XWLOL]DFLyQLQGHELGDGHHVWDILJXUD6HxDODTXHHVXQIHQyPHQRFUHFLHQWHHQHOPHUcado de trabajo la existencia de trabajadores autónomos que realmente no disponen
GHXQDLQIUDHVWUXFWXUDHPSUHVDULDOQLDVXPHQHOULHVJR\YHQWXUDGHODDFWLYLGDG
desarrollada, sino que en ellos concurren las notas de laboralidad en relación con
ODHPSUHVDTXHOHKDVXEFRQWUDWDGRSDUDWDOILQ
'LFKRGLDJQyVWLFRDILUPDTXHDXQTXHDFWXDOPHQWHKD\HVWLPDFLRQHVGHOQ~PHURGH
IDOVRVDXWyQRPRVHVGLItFLORILFLDOL]DUXQGDWRDWHQGLHQGRDODVFDUDFWHUtVWLFDVGHHVWH
IHQyPHQR$SHVDUGHHOOROD(3$KDSXEOLFDGRUHFLHQWHPHQWHXQQXHYRPyGXORDQXDO
relativo a la actividad por cuenta propia de donde se extraen los siguientes datos que
SHUPLWHQLQWXLUODSUHVHQFLDGHHVWDILJXUDHQODVUHODFLRQHVPHUFDQWLOHVH[LVWHQWHV
•

'HORVGHSHUVRQDVWUDEDMDGRUDVSRUFXHQWDSURSLDKD\ XQ
 TXH³1RSXHGHLQÀXLUQLHQHOFRQWHQLGRQLHQHORUGHQGHODVWDUHDV´

%2(Q~PGHGHMXOLRGH
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•

De los 2.011.600 trabajadores independientes o miembros de cooperativas, 32.800
HO FRPHQ]DURQVXDFWLYLGDG³3RUTXHVXDQWHULRUHPSOHDGRUOHSLGLyTXH
WUDEDMDUDSRUFXHQWDSURSLD´

•

(QWUHHOORV HO QRKDEtDWHQLGR³1LQJ~QFOLHQWHRDORVXPRXQR
HQORV~OWLPRVPHVHV´D HO VXKRUDULRGHWUDEDMR³ORGHFLGHVX
FOLHQWHRFOLHQWHV´\ HO QRWLHQHQHPSOHDGRVSRUTXH³HOFOLHQWHRORV
clientes quieren que haga el trabajo él mismo”.
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De igual modo, tal y como señala el Plan Director en el citado diagnóstico, la existenFLDGHORVGHQRPLQDGRVIDOVRVDXWyQRPRVQRHVH[FOXVLYDGHXQGHWHUPLQDGRVHFWRU
GHDFWLYLGDGVLQRTXHODSUHVHQFLDTXHWLHQHHQODVQXHYDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQ
VRFLDODVtFRPRHQORVQXHYRVQHJRFLRVFUHDGRVDWUDYpVGHSODWDIRUPDVGLJLWDOHV
HVVLJQLILFDWLYD$SHVDUGHGLIXPLQDUFLHUWDVQRWDVGHODUHODFLyQODERUDOHOORQR
LPSLGHVXFDOLILFDFLyQFRPRWDO
7UDVLGHQWLILFDUHQHOGLDJQyVWLFRGHQXHVWURPHUFDGRGHWUDEDMRORVSULQFLSDOHV
problemas que determinan la necesidad de aprobación del citado Plan por un TraEDMR'LJQRVHHVWDEOHFHQXQFRQMXQWRGHPHGLGDVRSHUDWLYDVSDUDKDFHUIUHQWHD
ODVSUREOHPiWLFDVGHWHFWDGDV\SDUDVHUSXHVWDVHQPDUFKDSRUOD,QVSHFFLyQGH
7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDO
3XHVELHQGHQWURGHOFRQMXQWRGHPHGLGDVSDUDUHIRU]DUODOXFKDFRQWUDODHFRQRPtDLUUHJXODUFRQWHQLGDVHQHOWH[WRGHO3ODQ'LUHFWRUVHSRQHGHPDQLILHVWRTXHHO
SULQFLSDOH[SRQHQWHGHODH[LVWHQFLDGHXQDLQIUDFRWL]DFLyQDOD6HJXULGDG6RFLDOR
XQHQFXDGUDPLHQWRLQGHELGRGHQWURGHO6LVWHPDFRQODILQDOLGDGGHREWHQHUXQDKRUURHQORVJDVWRVVRFLDOHVVRQORVGHQRPLQDGRV³IDOVRVDXWyQRPRV´(VWHIHQyPHQR
viene provocado porque ciertos empresarios, en su deseo de mejorar de una manera
IiFLOVXFRPSHWLWLYLGDGUHFXUUHQDHVWDILJXUDSDUDUHGXFLUIUDXGXOHQWDPHQWHORV
FRVWHVODERUDOHVHYLWDQGRODFRWL]DFLyQDO5pJLPHQ*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
\VROLFLWDQGRHOWUDEDMDGRUHODOWDHQHO5pJLPHQ(VSHFLDOGHOD6HJXULGDG6RFLDOGH
Trabajadores Autónomos, asumiendo éste, por tanto, la totalidad de la cotización a
OD6HJXULGDG6RFLDO7RGRHOORVXSRQHXQDHYLGHQWHOHVLyQDORVGHUHFKRVGHORVWUDEDMDGRUHV\WUDEDMDGRUDVDIHFWDGRVVLHQGRXQFODURHMHPSORGHSUHFDUL]DFLyQGHODV
relaciones laborales, implicando igualmente competencia desleal para las empresas
TXHFXPSOHQFRQVXVREOLJDFLRQHVOHJDOHV\XQIUDXGHDOD6HJXULGDG6RFLDODOHOXGLU
la cotización correspondiente.
7DPELpQUHODFLRQDGRGLUHFWDPHQWHFRQODILJXUDGHOIDOVRDXWyQRPRVHxDODTXHVH
KDQGHWHFWDGRFLHUWRVFRPSRUWDPLHQWRFRQVLVWHQWHVHQOD³XWLOL]DFLyQ´GHIRUPD
IUDXGXOHQWDGHODVGLVWLQWDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQVRFLDO FRRSHUDWLYDV SDUDDSURvecharse 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 laborales 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
HIHFWRVWDQGHYDVWDGRUHVTXHSURYRFDHQODVSHUVRQDVTXHHPSOHD\DTXHFDUHFHQGH
GHUHFKRVODERUDOHVDVtFRPRGHGHWHUPLQDGDSURWHFFLyQVRFLDO1RREVWDQWHHVWDV
SUiFWLFDVIUDXGXOHQWDVQRVHFRUUHVSRQGHQFRQHOFRPSRUWDPLHQWRPD\RULWDULRGH
las sociedades cooperativas.
Ante estas realidades detectadas, la principal medida incluida en el Plan Director
SRUXQ7UDEDMR'LJQRHVODGHLQWHQVLILFDUODVUHODFLRQHV\ODFRRUGLQDFLyQFRQOD
7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO\ODV(QWLGDGHV*HVWRUDVGHOD6HJXULGDG
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6RFLDODVtFRPRFRQOD$JHQFLD(VWDWDOGHOD$GPLQLVWUDFLyQ7ULEXWDULDFRQHOREMHWLYRGHGLVSRQHUGHXQDLQIRUPDFLyQTXHSHUPLWDODLGHQWLILFDFLyQGHODVHPSUHVDV
TXHVHVLUYHQGHORVGHQRPLQDGRVIDOVRVDXWyQRPRV
3RUVXSDUWHGHQWURGHODVPHGLGDVTXHVHGLULJHQDDIURQWDUODVQXHYDVPRGDOLGDdes surgidas de prestación del trabajo, el Plan Director por un Trabajo Digno pone
GHPDQL¿HVWRTXHODLUUXSFLyQHQODVRFLHGDGDFWXDOGHODVQXHYDVWHFQRORJtDVGHOD
LQIRUPDFLyQ\HOXVRJHQHUDOL]DGRGHLQWHUQHWKDWUDtGRFRQVLJRODPRGHUQL]DFLyQGH
las relaciones laborales, disponiendo de nuevos mecanismos y dispositivos que, en
PXFKRVFDVRVIDFLOLWDQ\DJLOL]DQODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV\RDFWLYLGDGHVPHUFDQWLOHV(QHVWHFRQWH[WRKDVXUJLGRODOODPDGDHFRQRPtDGHODVSODWDIRUPDVHIHFWXDGD
DWUDYpVGHXQDSODWDIRUPDRDSOLFDFLyQLQIRUPiWLFDVLELHQEDMRHVWDGHQRPLQDFLyQ
KDQDÀRUDGRHQFLHUWRVFDVRVGHWHUPLQDGDVSUiFWLFDVHPSUHVDULDOHVLUUHJXODUHVTXH
HVWiQSURPRYLHQGRXQDSUHFDUL]DFLyQGHOPHUFDGRGHWUDEDMRIXQGDPHQWDGRHQOD
reducción de costes mediante la disminución y conculcación de los derechos laborales,
haciéndose latente no sólo en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras altamente
FXDOL¿FDGRVVLQRWDPELpQUHVSHFWRGHDTXHOORVHPSOHDGRVFRQPHQRVSRVLELOLGDGHV
GHDFFHGHUDSXHVWRVGXUDGHURVIRPHQWDQGRDVtODDSDULFLyQGHXQWLSRGHWUDEDMDGRU
TXHKDGHUHDOL]DUFDGDYH]PiVKRUDVSRUXQPLVPRSUHFLRRLQFOXVRSRUXQRLQIHULRU
GDQGRIXHU]DDOFRQFHSWRGHQRPLQDGR³WUDEDMDGRUSREUH´
6HxDODWDPELpQTXHODXWLOL]DFLyQGHSODWDIRUPDVRQOLQHQRHVH[FOXVLYRGHOPRGHORGH
HFRQRPtDGHSODWDIRUPDVVLQRTXHVHKDH[WHQGLGRHQORV~OWLPRVDxRVDWRGRWLSRGH
HPSUHVDVTXHRIUHFHQXQJUDQQ~PHURGHVHUYLFLRV\FXEUHQGLVWLQWDVPRGDOLGDGHV
de modelo de negocio. En este contexto, algunas empresas, amparándose en estas
LQIUDHVWUXFWXUDVYLUWXDOHVGHVGLEXMDQHOFRQFHSWRWUDGLFLRQDOGHFHQWURGHWUDEDMR
UHFXUUHQDWUDEDMDGRUHVDORVTXHH[LJHQHQFXDGUDUVHHQHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH7UDEDMDGRUHV$XWyQRPRV\DVHDDWUDYpVGHVX¿JXUDKDELWXDORELHQDWUDYpVGHOD¿JXUD
GHO75$'(FXDQGRHQUHDOLGDGVXUHODFLyQMXUtGLFDUH~QHODVFDUDFWHUtVWLFDVSURSLDV
de una relación laboral por cuenta ajena.
6LQSHUMXLFLRGHORDQWHULRUWDQWRHQSODWDIRUPDVGLJLWDOHVFRPRHQHOSURSLRFRPHUFLR
electrónico, bajo el anonimato que proporciona la red, podrían ampararse situaciones
GHHFRQRPtDLUUHJXODU\DVHDQIDOWDVGHDOWDWDQWRHQHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH$XWyQRPRVFRPRHQHO5pJLPHQ*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
'HHVWHPRGRHODFWXDOGHEDWHVREUHOD³HFRQRPtDGHSODWDIRUPDVGLJLWDOHV´YXHOYHD
situar en el centro de la política reguladora jurídico-laboral la célebre cuestión de las
³]RQDVJULVHV´HVGHFLUVRPHWHDSUXHEDGHUHVLVWHQFLDLQQRYDFLyQODGHOLPLWDFLyQGH
ODVIURQWHUDVFDGDYH]PiVGLIXVDVHQWUHHO³WUDEDMRDVDODULDGR´\HO³WUDEDMRDXWyQRPR´8QDFRPSOHMD\SROpPLFDGHOLPLWDFLyQSURWDJRQL]DGDSRUODGRFWULQDMXGLFLDO
GDGDODDPSOLDMXULVSUXGHQFLDVRFLDOH[LVWHQWHDHVWHUHVSHFWRORTXHHVWiIDYRUHFLHQGR
XQDUHFRQIRUPDFLyQGHHVWDVFXHVWLRQHVD³JROSHGHVHQWHQFLD´1RREVWDQWHDQWHVODV
OLPLWDFLRQHVGHGLFKDGRFWULQDMXGLFLDOHVQHFHVDULDXQDDFFLyQGLUHFWDGHODVIXHQWHV
de regulación principales, como son la legislación y también la negociación colectiva
0ROLQD 
Ante las mencionadas situaciones, en el texto del Plan Director por un Trabajo Digno
VHSURSRQHQWUHVPHGLGDVSDUDDIURQWDUHVWRVQXHYRVUHWRV(QSULPHUOXJDUGRWDU
GHPHGLRVWpFQLFRVDOD,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDOSDUDSHUPLWLUOD
LGHQWL¿FDFLyQGHORVVXMHWRVLQWHUYLQLHQWHVHQODVSODWDIRUPDVGLJLWDOHV\FRPHUFLR
HOHFWUyQLFR(QVHJXQGROXJDUHODERUDUXQD*XtDGHDFWXDFLyQTXHIDFLOLWHDVXVIXQFLRQDULRVHOGHVDUUROORGHVXLQWHUYHQFLyQDFRPSDxDGDGHXQDIRUPDFLyQHQHVWD
materia que permita la especialización de los mismos. Y en tercer lugar, la realización
GHXQDFDPSDxDGHLQVSHFFLyQHVSHFt¿FDVREUH3ODWDIRUPDV\FRPHUFLRHOHFWUyQLFR
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-XQWRDODVDQWHULRUHVPHGLGDVPHQFLRQDGDVPiVHVSHFt¿FDVHQUHODFLyQDOWHPDTXH
nos ocupa, el Plan Director recoge otras medidas organizativas complementarias para
IDFLOLWDUODSXHVWDHQPDUFKDGHODWRWDOLGDGGHPHGLGDVUHFRJLGDVYLQFXODGDVFRQ
HODGHFXDGRIXQFLRQDPLHQWRGHOD,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDOHQWUH
ODVTXHGHVWDFDQUHIRU]DUORV0HGLRVKXPDQRV\PDWHULDOHVGHO2UJDQLVPR(VWDWDO
,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDOODHIHFWLYDSXHVWDHQPDUFKDGHGLFKR2UJDQLVPRSRWHQFLDUOD+HUUDPLHQWDGH/XFKDFRQWUDHO)UDXGH +/) PRGHUQL]DUORV
SURFHGLPLHQWRVGHJHVWLyQGHOD,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\UHIRU]DUODFRODERUDFLyQ\
coordinación institucional.
2. Inclusión de una nueva infracción grave de Seguridad Social en la
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social
(O5HDO'HFUHWROH\GHGHGLFLHPEUHSDUDODUHYDORUL]DFLyQGHODVSHQVLRQHV
y otras medidas urgentes en materia social, laboral y de empleo, recoge un conjunto de
PHGLGDVTXHDIHFWDQGHXQDPDQHUDHVSHFLDODGLYHUVRViPELWRVGHOD6HJXULGDG6RFLDO
LQWURGXFLHQGRHQWUHRWUDVFXHVWLRQHVXQDVHULHGHUHIRUPDVGHFDODGRTXHYDQDDIHFWDU
al colectivo de trabajadores por cuenta propia o autónomos, que tratan de aproximar
ODLQWHQVLGDGGHSURWHFFLyQHQWUHHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH7UDEDMDGRUHV$XWyQRPRV\HO
5pJLPHQ*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
-XQWRFRQODVPDWHULDVSULQFLSDOHVDDERUGDU\UHIRUPDUSRUHO5HDO'HFUHWROH\
ODQRUPDVHFRPSOHWDFRQGLYHUVDVGLVSRVLFLRQHVDGLFLRQDOHV\¿QDOHVTXHLQWURGXFHQ
una serie de cambios, de menor calado, pero que resultan también de interés tener en
FXHQWD(QHVWHFDVRSRUHOWHPDTXHQRVRFXSDKDUHPRVXQDHVSHFLDOUHIHUHQFLDDOD
PRGL¿FDFLyQLQWURGXFLGDSRUODGLVSRVLFLyQ¿QDOFXDUWDHQHO5'OHJLVODWLYR
GHGHDJRVWRSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\VREUH,QIUDFFLRQHV\
6DQFLRQHVHQHO2UGHQ6RFLDO /,626 
/DVQRUPDVVXVWDQWLYDVTXHFRQIRUPDQHOVLVWHPDGH6HJXULGDG6RFLDOVHGRWDQHQ
FXDQWRQRUPDVMXUtGLFDVGHXQFRQMXQWRGH³PHGLRVGHUHDFFLyQ´GLULJLGRVDORJUDUVX
FXPSOLPLHQWR\H¿FDFLD(QHVWHVHQWLGRHODUWGHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYR
GHGHRFWXEUHSRUHOTXHVHDSUXHEDHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO /*66 TXHUHJXODHOUpJLPHQGHODVUHVSRQVDELOLGDGHVSRULQFXPSOLPLHQWR
GHODVQRUPDVGH6HJXULGDG6RFLDO DOLJXDOTXHHODUW/*66UHIHULGRDODVSUHVWDFLRQHVGHGHVHPSOHR HVWDEOHFHTXH³HQPDWHULDGHLQIUDFFLRQHV\VDQFLRQHVVHHVWDUi
DORGLVSXHVWRHQODSUHVHQWHOH\\HQHOWH[WRUHIXQGLGRGHOD/H\VREUH,QIUDFFLRQHV\
6DQFLRQHVHQHO2UGHQ6RFLDODSUREDGRSRUHO5HDO'HFUHWR/HJLVODWLYRGHGH
DJRVWR´'HHVWHPRGRODVLQIUDFFLRQHVHQPDWHULDGH6HJXULGDG6RFLDO\VXVFRUUHVSRQGLHQWHVVDQFLRQHVDSDUHFHQUHJXODGDVDGHPiVGHORGLVSXHVWRHQODSURSLD/H\*HQHUDO
GH6HJXULGDG6RFLDOHQOD/,626HQFX\RFDStWXOR,,,ODVFODVL¿FDHQLQIUDFFLRQHVOHYHV
DUW JUDYHV DUW \PX\JUDYHV DUW  0RUHQR&DEDOOHUR 
&RQIRUPHDODUWGHOD/,626VHFRQVLGHUDQLQIUDFFLRQHVHQPDWHULDGH6HJXULGDG
6RFLDOODVDFFLRQHV\RPLVLRQHVGHORVGLVWLQWRVVXMHWRVUHVSRQVDEOHV HVSHFL¿FDGRV
en el art. 2.2), contrarias a las disposiciones legales y reglamentarias que regulan el
VLVWHPDGHOD6HJXULGDG6RFLDOTXHTXHGDQWLSL¿FDGDV\VDQFLRQDGDVFRPRWDOHVHQ
GLFKD/H\6HUH¿HUHSRUWDQWRDDTXHOODVFRQGXFWDVTXHLPSOLTXHQXQDWUDVJUHVLyQ
de las disposiciones de rango legal o reglamentario que rijan el bloque normativo de
OD6HJXULGDG6RFLDO(ODUWGHOD/,626DOHVWDEOHFHUTXLpQHVVRQORVVXMHWRVUHVSRQVDEOHVGHODLQIUDFFLyQLQFOX\HHQWUHRWURVDORVHPSUHVDULRV\DORVWUDEDMDGRUHV
por cuenta propia o ajena o asimilados, perceptores y solicitantes de las prestaciones
GH6HJXULGDG6RFLDOHWFVXMHWRVTXHGDGDODHVWUXFWXUDGHOVLVWHPDGH6HJXULGDG
6RFLDOHVWDUiQLQFOXLGRVVHJ~QORVFDVRVHQHO5pJLPHQ*HQHUDORHQDOJXQRGHORV
5HJtPHQHV(VSHFLDOHV
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&RPR\DKHPRVVHxDODGRHQHODUWGHOD/,626VHGHWDOODQDTXHOODVDFWXDFLRQHVX
RPLVLRQHVFRQVLGHUDGDVFRPRLQIUDFFLRQHVJUDYHV3XHVELHQHODSDUWDGRSULPHURGH
OD'LVSRVLFLyQ¿QDOFXDUWDGHOFLWDGR5HDO'HFUHWROH\GHGHGLFLHPEUH
para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes en materia social,
ODERUDO\GHHPSOHRDxDGHXQDQXHYDLQIUDFFLyQJUDYHDODUWGHOD/,6260HGLDQWH
ODLQWURGXFFLyQGHXQQXHYRDSDUWDGRVHWLSL¿FDFRPRLQIUDFFLyQJUDYHHQPDWHULD
GH6HJXULGDG6RFLDOODFRQVLVWHQWHHQ³&RPXQLFDUODEDMDHQXQUpJLPHQGHOD6HJXULGDG6RFLDOGHWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDDMHQDSHVHDTXHFRQWLQ~HQODPLVPDDFWLYLGDG
laboral o mantengan idéntica prestación de servicios, sirviéndose de un alta indebida
HQXQUpJLPHQGHWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDSURSLD$HVWRVHIHFWRVVHFRQVLGHUDUiXQD
LQIUDFFLyQSRUFDGDXQRGHORVWUDEDMDGRUHVDIHFWDGRV´
(VWDQXHYDLQIUDFFLyQYLHQHDFRQVWLWXLUXQDPHGLGDGHOXFKDFRQWUDODXWLOL]DFLyQ
LQGHELGDGHOD¿JXUDGHOWUDEDMDGRUDXWyQRPRTXHUHVXOWDHVSHFLDOPHQWHRSRUWXQDHQ
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 características típicas de todo trabajo asalariado (voluntariedad, ajeneidad, onerosidad
\GHSHQGHQFLDFRQIRUPHDODUWGHO(VWDWXWRGHORV7UDEDMDGRUHV 
&RQYLHQHPDWL]DUTXHHO5HDO'HFUHWROH\GHGHGLFLHPEUHDFRJLHQGRORV
DVSHFWRVIXQGDPHQWDOHVGHODFXHUGRDOFDQ]DGRSRUHOJRELHUQRFRQODVDVRFLDFLRQHV
GHWUDEDMDGRUHVDXWyQRPRVHQGLFLHPEUHGHLQWURGXFHGLYHUVDVUHIRUPDVHVSHFLDOPHQWHVLJQL¿FDWLYDVTXHDIHFWDQDOFROHFWLYRGHWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDSURSLD\
TXHYLHQHQDLQFRUSRUDUVHDGLYHUVDVQRUPDVOHJDOHVFRPROD/H\GHGH
MXOLRGHO(VWDWXWRGHO7UDEDMR$XWyQRPRFRQHO¿QGHLQFUHPHQWDUODLQWHQVLGDGGH
SURWHFFLyQGHHVWH5pJLPHQ(VSHFLDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
También en esta misma línea de mejora de protección social y lucha contra la precarieGDGHQHOHPSOHRHO5HDO'HFUHWROH\LQFRUSRUDPHGLGDVFRQWUDHODEXVRHQOD
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, equiparar 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.
(QGH¿QLWLYDHOLQFUHPHQWRGHJDVWRTXHLPSOLFDODPHMRUDGHOiPELWRSURWHFWRUTXHOD
norma establece, requiere sin duda la adopción de medidas que aseguren la viabilidad
¿QDQFLHUDGHOVLVWHPDGHOD6HJXULGDG6RFLDOSDUDDIURQWDUODVGDGDVXVLWXDFLyQGH
Gp¿FLWDSOLFDQGRHOSULQFLSLRGHVROLGDULGDGTXHORIXQGDPHQWD0HGLGDVTXHSDVDQ
por un incremento de las cotizaciones.
Por ello, una medida que venía siendo demandada tanto por un amplio sector de
ODGRFWULQDFLHQWtILFDLXVODERUDOLVWDFRPRSRUODVRUJDQL]DFLRQHVVLQGLFDOHVDKRUD
UHFRJLGDHQHO5HDO'HFUHWROH\GHGHGLFLHPEUHHVHOLQFUHPHQWRHQOD
FRWL]DFLyQHPSUHVDULDOSRUFRQWLQJHQFLDVFRPXQHVKDVWDHOHQORVFRQWUDWRV
GHFLQFRRPHQRVGtDVGHGXUDFLyQDODYH]TXHVHLQWURGXFHXQ³FRHILFLHQWHGH
WHPSRUDOLGDG´FRQVLGHUiQGRVHFDGDGtDWUDEDMDGRFRPRGtDVGHFRWL]DFLyQDORV
HIHFWRVGHOFyPSXWRGHSHUtRGRVUHTXHULGRVSDUDFDXVDUGHUHFKRDSUHVWDFLRQHVGH
jubilación, incapacidad permanente, muerte y supervivencia, incapacidad temporal,
PDWHUQLGDG\SDWHUQLGDG\FXLGDGRGHPHQRUHVDIHFWDGRVSRURWUDHQIHUPHGDGJUDYH
,QFUHPHQWRTXHQRVHUiGHDSOLFDFLyQDORVWUDEDMDGRUHVLQFOXLGRVHQHOVLVWHPDHVSHFLDOSDUDWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDDMHQDDJUDULRV\HOFRHILFLHQWHGHWHPSRUDOLGDG
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no será de aplicación a los contratos a tiempo parcial, de relevo a tiempo parcial, y
FRQWUDWRILMRGLVFRQWLQXR 5RMR 
3UHFLVDPHQWHDQWHODHYHQWXDOLGDGGHSRVLEOHV³WUDVSDVRV´TXHSXGLHUDQSURGXFLUVHGH
WUDEDMDGRUHVDVDODULDGRVDIDOVRVDXWyQRPRVGHULYDGRVGHODVGLIHUHQFLDVHQHOLQFUHPHQWRGHODVFXDQWtDVPtQLPDVGHFRWL]DFLyQDOD6HJXULGDG6RFLDOHVWDEOHFLGDVSDUD
HO5pJLPHQ*HQHUDO\SDUDHO5pJLPHQ(VSHFLDOGH$XWyQRPRVHO5HDO'HFUHWROH\
DxDGHHVDQXHYDLQIUDFFLyQDODUWGHOD/,626FRQHO¿QGHHYLWDUDOWDV
IUDXGXOHQWDVHQHOUpJLPHQGHWUDEDMDGRUHVSRUFXHQWDSURSLD
&RPRQRSRGtDVHUGHRWURPRGRHVWDPRGL¿FDFLyQQRUPDWLYDVHFRPSOHWDFRQHO
HVWDEOHFLPLHQWRGHODFRUUHVSRQGLHQWHVDQFLyQ$HVWRVHIHFWRVHODSDUWDGRVHJXQGR
GHOD'LVSRVLFLyQ¿QDOFXDUWDGHO5HDO'HFUHWROH\YLHQHDPRGL¿FDUHODUW
H GHOD/,626TXHUHFRJHODFXDQWtDGHODVVDQFLRQHVDORVHPSUHVDULRV\HQ
general, a otros sujetos que no tengan la condición de trabajadores o asimilados, estaEOHFLpQGRVHTXHODEDMDHQHO5pJLPHQ*HQHUDOFRQWLQXDQGRODSUHVWDFLyQGHVHUYLFLRV
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
HXURVHQVXJUDGRPHGLRHQWUHDHXURV\HQVXJUDGRPi[LPR
entre 8.001 a 10.000 euros.
1RREVWDQWHDXQTXHFRLQFLGLPRVFRQODVRSLQLRQHVTXHGXGDQVREUHODHIHFWLYLGDGUHDO
GHODQXHYDFRQGXFWDWLSL¿FDGD\VREUHVXH¿FDFLDGLVXDVRULDWDO\FRPRDSXQWiEDPRV
HQSiJLQDVDQWHULRUHVVHWUDWDVLQGXGDGHXQDPHGLGDSOHQDPHQWHMXVWL¿FDGD\QHFHVDULDDQWHODSUROLIHUDFLyQHQQXHVWURPHUFDGRGHWUDEDMRGHIyUPXODVGHSUHVWDFLyQ
de servicios cada vez más distantes de lo que ha de considerarse un trabajo digno y
JDUDQWL]DGRMXUtGLFDPHQWH )HUQiQGH] 
3. Impulso a la labor inspectora del Sistema de Seguridad Social
(QOtQHDFRQODQXHYDLQIUDFFLyQUHFRJLGDSRUHO5HDO'HFUHWROH\GH
de diciembre, para la revalorización de las pensiones y otras medidas urgentes
HQPDWHULDVRFLDOODERUDO\GHHPSOHRDQDOL]DGDHQHODSDUWDGRDQWHULRUHO5HDO
'HFUHWRGHGHDJRVWR±TXHPRGLILFDHO5HDO'HFUHWRGHGH
HQHURSRUHOTXHVHDSUXHEDHO5HJODPHQWR*HQHUDOVREUHLQVFULSFLyQGHHPSUHVDV
\DILOLDFLyQDOWDVEDMDV\YDULDFLRQHVGHGDWRVGHWUDEDMDGRUHVHQOD6HJXULGDG6RFLDO±WLHQHFRPRILQDOLGDGIDFLOLWDUODODERULQVSHFWRUDUHPRYLHQGRORVREVWiFXORV
FUHDGRVSDUDJDUDQWL]DUODDILOLDFLyQHQHO5pJLPHQ*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO
GHORV³IDOVRVDXWyQRPRV´
6HWUDWDGHXQSHTXHxRFDPELRUHJODPHQWDULRHQHOSURFHGLPLHQWRGHDOWDGHRILFLR
para desactivar o neutralizar las prácticas de obstrucción empresarial a dicha labor
LQVSHFWRUD'LFKRGHRWURPRGRHVWDUHIRUPDVHGLULJHDFRUUHJLUXQDPDODSUiFWLFD
de obstrucción empresarial que se vendría produciendo en los procedimientos iniFLDGRVSRUOD,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\6HJXULGDG6RFLDO ,766 FXDQGRWUDVSUDFWLFDU
OD7HVRUHUtD*HQHUDOGHOD6HJXULGDG6RFLDO 7*66 ODVDOWDVGHRILFLRGHORVWUDEDMDGRUHVHQHO)LFKHUR*HQHUDOGH$ILOLDFLyQODVHPSUHVDVRORVSURSLRVWUDEDMDGRUHV
tramitaban la baja de esos mismos trabajadores y por esos mismos periodos a través
GHOVLVWHPDGHUHPLVLyQHOHFWUyQLFDGHGDWRV 5(' 
/DPRGLILFDFLyQOHJDOLQFOX\HGRVUHJODVGHSURFHGLPLHQWRGHJHVWLyQDGPLQLVWUDWLYD
que si bien tienen un alcance normativo menor, sí supone un valor práctico para los
SURIHVLRQDOHVGHODLQVSHFFLyQDOLQFUHPHQWDUODHILFDFLDGHODDFWXDFLyQLQVSHFWRUDGH
RILFLRSDUDODSURPRFLyQGHDOWDV\YDULDFLRQHVGHWUDEDMDGRUHVGHVDFWLYDQGRDVtORV
FLWDGRVREVWiFXORVTXHGHRWURPRGRH[LVWLUtDQ3DUDHOORHOWH[WRQRUPDWLYRUHIRUPD
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b) /DVEDMDV\YDULDFLRQHVGHGDWRV KHFKDVSRUHPSUHVDVRWUDEDMDGRUHV QRSURGXFLUiQHIHFWRVQLH[WLQJXLUiQODREOLJDFLyQGHFRWL]DUSRUDTXHOODVFXDQGRDIHFWHQ
DSHULRGRVGHWLHPSRFRPSUHQGLGRVHQODVDFWDVGHOD,766TXHPRWLYDURQODWUDPLWDFLyQGHODOWD\YDULDFLyQGHGDWRVGHR¿FLRSRUSDUWHGHOD7*66UHVSHFWRD
los mismos trabajadores.
3HVHDHVWHLQWHQWRGHLPSXOVDUODDFFLyQGHOD,QVSHFFLyQGH7UDEDMR\6HJXULGDG
6RFLDO\FRPRFRQDFLHUWRKDVHxDODGRXQVHFWRUGHODGRFWULQDDSHVDUGHODDPSXORVLGDGFRQTXHVHKDGLIXQGLGRHVWHSODQSRUSDUWHGHO*RELHUQRSDUDTXHFHQWHQDUHV
GHPLOHVGH³IDOVRVDXWyQRPRV´UHFXSHUHQVXLGHQWLGDGGHWUDEDMDGRUHVDVDODULDGRV
rescatando sus derechos perdidos, y de paso incrementando la recaudación de cuotas
DOD6HJXULGDG6RFLDOVHWUDWDHQUHDOLGDGGHXQDUHIRUPDMXUtGLFD³PHQRU´SDUDOD
HQRUPHPDJQLWXGGHOSUREOHPDGHIRQGRWHQLHQGRDGHPiVXQDGLPHQVLyQHPLQHQtemente 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,
 

ACTIVIDADES PREVISTAS
JUNIO A DICIEMBRE 2019

V. CONCLUSIONES
CRÉDITOS
INSTRUCCIONES PARA
LOS AUTORES

/RVSUREOHPDVHVWUXFWXUDOHVGHOPHUFDGRODERUDOHVSDxRODVtFRPRODGHILFLHQWH
regulación y la abundante picaresca generan que trabajadores y empresarios se encuentre inmersos en numerosas ocasiones en unas relaciones laborales al borde de
ODLUUHJXODULGDGFRPRHOFDVRGHORVIDOVRVDXWyQRPRV
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/DH[LVWHQFLDGHORVGHQRPLQDGRVIDOVRVDXWyQRPRVQRHVH[FOXVLYDGHXQGHWHUPLQDGRVHFWRUGHDFWLYLGDG/DSUHVHQFLDTXHWLHQHHQODVQXHYDVIRUPDVGHRUJDQL]DFLyQ
VRFLDODVtFRPRHQORVQXHYRVQHJRFLRVFUHDGRVDWUDYpVGHSODWDIRUPDVGLJLWDOHVHV
VLJQLILFDWLYD<HVTXHORVFDPELRVYHUWLJLQRVRVTXHHVWiH[SHULPHQWDQGRHOPXQGR
del trabajo, relacionados en gran parte con la revolución tecnológico-digital, está generando una nueva manera de trabajar auténticamente disruptiva que está marcando
HOIXWXURGHOWUDEDMRDQLYHOLQWHUQDFLRQDODGTXLULHQGRFDGDYH]PiVSURWDJRQLVPR
ODVUHODFLRQHVODERUDOHVHQYtQFXORVGHVHPLGHSHQGHQFLD\GLIXPLQiQGRVHSRUWDQWR
ciertas notas de la relación laboral tradicional.
9tQFXORVTXHHQRFDVLRQHVVHXWLOL]DQSDUD³QRUPDOL]DU´IyUPXODVH[WUDODERUDOHV
DOHMDGDVGHORTXHKDGHFRQVLGHUDUVH³WUDEDMRGLJQR´\DVHQWDGRVVREUHGHUHFKRV\
garantías jurídicas inciertas.
<HVTXHFRPRFODUDPHQWHKDSXHVWRGHPDQL¿HVWRXQVHFWRUGHODGRFWULQDODH[SHriencia, no solo actual, sino constante en la historia jurídico-laboral, nos enseña la
LQYHQFLyQOtFLWDRLOtFLWDGHSUiFWLFDVFDGDYH]PiVVR¿VWLFDGDVGH³LQJHQLHUtDMXUtGLFR
FRQWUDFWXDO´SDUDHOXGLUODUHODFLyQODERUDOHQODPHGLGDHQTXHODRWUDDOWHUQDWLYDGH
SUHVWDFLyQGHVHUYLFLRVODGHWUDEDMRDXWyQRPRHQVXVGLYHUVDVIRUPDVWHQGUtDPiV
YHQWDMDVRXWLOLGDGHVXQDPD\RUÀH[LELOLGDG\OLEHUWDGGHJHVWLyQ\XQDUHGXFFLyQGH
ORVFRVWHVVDODULDOHV\HVSHFLDOPHQWHGH6HJXULGDG6RFLDO3RUHOORDQWHODVGLPHQVLRQHVHVWUDWpJLFDV\VLVWHPiWLFDVGHHVWDVQXHYDVUHDOLGDGHVVyORODVIXHQWHVGHSURducción jurídica, las leyes y los convenios colectivos, están en adecuadas condiciones
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WUDEDMDGRUHV 0ROLQD 
(QGH¿QLWLYDFDEHSRUWDQWRFRQVLGHUDUTXHODQXHYDLQIUDFFLyQDxDGLGDDOD/,626
MXQWRFRQODUHIRUPDUHJODPHQWDULDFRQWHQLGDHQHOFLWDGR5HDO'HFUHWRGH
3 de agosto, y el también citado Plan Director por un Trabajo Digno aprobado meGLDQWH5HVROXFLyQGHGHMXOLRGHFRQXQKRUL]RQWHWHPSRUDOGHVH
LQVHUWDQGHOOHQRHQHOSODQGHOXFKDGHORVSRGHUHVS~EOLFRVFRQWUDHOIUDXGHRDIDYRU
GHOFXPSOLPLHQWRGHODVJDUDQWtDVODERUDOHV\GH6HJXULGDG6RFLDO
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&20,7e(&21Ï0,&2<62&,$/(8523(2 &(6(   'LFWDPHQVREUH
HO³8VRDEXVLYRGHOHVWDWXWRGHOWUDEDMDGRUDXWyQRPR´ 'LFWDPHQGHLQLFLDWLYD 
'28(&GHMXQLRGH3RQHQWH0DUWtQ6LHFNHU

•

)(51È1'(=$9,/e6-$  ³3RVVXQWTXLDSRVVHYLGHQWXUQXHYRSDTXHWH
GHPHGLGDV³XUJHQWHV´SDUDODSURWHFFLyQVRFLDOGHOWUDEDMDGRUDXWyQRPR´Revista
de Trabajo y Seguridad Social&()QSS

•

)e51È'(=%(51$7-$  ³7UDEDMRDXWyQRPR³SUHFDULR´XQDLQGDJDFLyQ
VREUHVXVFDXVDV\VXVLPSOLFDFLRQHVHQPDWHULDGH6HJXULGDG6RFLDO´Revista de
Derecho SocialQSS

•

*Ï0(=&$%$//(523  ³/RVDVSHFWRVLQGLYLGXDOHVGHODVDFWLYLGDGHV
IURQWHUL]DVHQSDUWLFXODUHOWUDEDMRDXWyQRPR´HQ$$99Las fronteras del
Derecho del Trabajo en el marco comparado europeo: autónomos y becarios.
Madrid: Ediciones Cinca, Asociación Española de Derecho del Trabajo y de la
6HJXULGDG6RFLDOSS

•

02/,1$1$9$55(7(&³$ODFD]DGHOIDOVRDXWyQRPRPHMRUDGHODDFFLyQ
LQVSHFWRUDFRQWUDHOIUDXGH\HOHVWUpVILQDQFLHURGHOD6HJXULGDG6RFLDO´Revista
de Trabajo y Seguridad Social, CEFQSS

•

025(129,'$01\&$%$//(523e5(=0-  ³,QIUDFFLRQHVHQ
PDWHULDGH6HJXULGDG6RFLDO´HQ$$99*$5&Ë$%/$6&2-\021(5(2
3e5(=-/ 'LUV Comentario Sistemático al Texto Refundido de la Ley de
Infracciones y Sanciones en el Orden Social y normas concordantes. Granada:
Comares.

•

2,7  5HFRPHQGDFLyQQ~PVREUHODUHODFLyQGHWUDEDMR

•

52'5Ë*8(=3,f(52<%5$92)(55(50\&$6$6%$$021'(0(
 ³(OWUDEDMRDXWyQRPR\HO'HUHFKRGHO7UDEDMR´HQRelaciones laborales:
Revista crítica de teoría y prácticaQSS

•

52-27255(&,//$(  ³1RWDVDO5'/GHGHGLFLHPEUHSDUD
la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes en materia
VRFLDOODERUDO\GHHPSOHR´HQwww.eduardorojotorrecilla.es (31/12/2018).

•

9$/'e6'$/5e)  ³/DVUD]RQHVGHDGRSFLyQGHOD/H\GHO(VWDWXWR
GHO7UDEDMR$XWyQRPR´HQRelaciones laborales: Revista crítica de teoría y
prácticaQSS

•

9$/'e6'$/5e)\9$/'e6$/2162$  ³(OWUDEDMDGRUDXWyQRPR
WUDQVIRUPDFLRQHVPDUFROHJDO\FRQFHSWR´HQ$$99021(5(23e5(=-/
\9,/$7,(512) 'LUV El trabajo autónomo en el marco del Derecho del
Trabajo y de la Seguridad Social. Granada: Comares, pp. 3-26.
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