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RESUMEN CHARLA CONTRATACIÓN 22/10/13 

 

Antes de entrar en cada uno de los supuestos de estudio conviene recordar cuales son 
las características que determinan la existencia de la relación laboral, como son la 
voluntariedad, ajenidad y retribución, así como la incardinación en la estructura de la 
empresa. 

 

En derecho laboral existen 86 contratos de trabajo distintos, además de los 
innumerables  que pueden realizarse fuera del ámbito del Derecho Laboral, como son 
los civiles y mercantiles, por lo que antes de realizar una contratación hay que 
responder a varias preguntas: 

- qué actividad se va a realizar 

- que causa la actividad 

- qué condiciones/requisitos tiene que tenerla persona que va a realizar la actividad 

- que a actividad realiza quién va a contratar. 

 

La respuesta a estas preguntas nos dará la clave para la elección de la contratación 
más adecuada. 

 

1.- Trabajador Autónomo. Relación Trade VS Contrato de arrendamiento de servicios. 
Formalidades y riesgos. 

En ambos supuestos existe libertad total en la forma que podrá ser escrita o verbal y la 
facturación es íntegramente deducible sin costes sociales. 

Trade es aquel autónomo que tiene  75% de su facturación con una misma empresa. 
Se rige por el estatuto del trabajador autónomo, tiene que tener una estructura y 
medios propios, así cómo libertad de organización de su trabajo, a cambio se le 
reconoce el derecho a 18 días de suspensión del servicio, el derecho a descanso 
semanal, a la conciliación de la vida familiar y sus controversias son resueltas por la 
jurisdicción social. 

 

El autónomo normal es aquel que tiene una pluralidad de clientes, se organiza su 
trabajo y utiliza sus propios medios, se rige por código civil y código de comercio y 
existe una absoluta libertad de pactos solo limitado por la ley, la moral y las buenas 
costumbres. 
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El mayor inconveniente actual, aplicable a ambos supuestos aplicados a docencia, es 
que tanto la agencia tributaria como la TGSS debido a los abusos han establecido 
engorrosos trámites para darse de alta en el epígrafe de profesor como son 
exclamaciones juradas de los lugares donde se va a trabajar etc que coartan la libertad 
del autónomo. 

 

En ambos casos el mayor riesgo para la empresa contratante es el reconocimiento de 
la existencia de la relación laboral del falso autónomo, como se consigue: 

- mediante una demanda ante la jurisdicción social en la que se acredite que lo que se 
denominaba por las partes relación mercantil era realmente una relación laboral. 

- que se tiene que probar. 

- que la academia impone las horas de clase, organiza el tiempo del supuesto 
autónomo, facilita todos los medios para realizar la actividad (local, música, 
elementos), que se le paga siempre lo mismo con independencia que vaya o no a 
trabajar, que la empresa le da las vacaciones etc. 

- las consecuencias del reconocimiento: conversión en indefinido, cotización 
retroactiva de hasta 4 años, pago de indemnización por despido y otros conceptos por 
sometimiento a convenios colectivos. 

 

Modo de evitarlo: 

- detallar lo máximo posible el contrato mercantil 

- respetar la libre organización del autónomo  

 

2.-Contratación por cuenta ajena a tiempo parcial. Ventajas y desventajas: 

                * Contrato indefinido.- no se utiliza habitualmente no sólo por los costes de 
seguridad social y costes de gestión sino porque no se adapta a las necesidades 
dinámicas de las escuelas de danza. Sin embargo, este contrato puede llegar a ser 
interesante en el caso de trabajadores y empresas con derecho a bonificación de 
cuotas de seguridad social e incentivos fiscales. Tales son los nuevos contratos de 
apoyo a emprendedores y de jóvenes por microempresas y autónomos. 

 

Sin olvidar que este contrato ya tiene una ventaja como es el inferior porcentaje de 
cotización a desempleo (1,55 vs 1,65) además de ser un gasto deducible en impuestos 
de sociedades o impuestos del autónomo (salvo módulos). 

Además elimina el riesgo antes mencionado de los falsos autónomos. 
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La desventaja principal es su falta de flexibilidad para adaptarse a la estacionalidad del 
sector. 

Solución.- firma del contrato por el mínimo de horas mensuales pero con pacto de 
horas complementarias. 

 

                * Contrato fijo discontinuo.- para aquellos trabajos discontinuos pero que no 
se realizan en un periodo repetitivo, sin embargo el convenio establece que se podrá 
concertar este contrato incluso para actividades reiteradas. 

Ventaja.- periodos entre llamamientos no se paga salarios ni cotización, la Cotización 
como indefinido es más ventajosa. 

Desventaja.- genera antigüedad a efectos de despido. 

 

                * Contrato por obra.- el requisito principal es que la actividad tenga 
sustantividad propia dentro de la actividad de la empresa, es decir no se puede hacer 
un contrato de obra para la actividad normal pero si para algo que tenga una 
naturaleza separada. 

No puede durar más de tres años ya que se convierte en indefinido. 

Da derecho a indemnización 10 días por año trabajado y previsto de 15 días. 

No bonificado 

Si la obra no tiene sustantividad propia o el trabajador prueba q ha trabajado 
excediendo el ámbito de su obra se convierte en indefinido tras la declaración judicial. 

 

                * Contrato eventual por circunstancias de la producción - tienen una 
duración máxima según convenio de 12 meses y tiene como inconveniente que debe 
responder a un aumento de actividad del mercado justificable. 

Sólo se puede prorrogar 1 vez. 

Siempre por escrito porque es a tiempo parcial. 

Indemnización 10 días de salario. 

No bonificado. 

Riesgos.- si la actividad no responde a un aumento de demanda del mercado se puede 
convertir en indefinido tras declaración judicial. 

 

 

 


