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RESUMEN:

Los profundos cambios acaecidos en la economía
global, de los que son máximo exponente la
internacionalización de los mercados financieros y
la liberalización del comercio, han alcanzado a
otros muchos ámbitos, dando lugar al fenómeno
conocido como globalización.

En el laboral dos fenómenos paralelos han tenido
lugar no sin cierto éxito. De un lado, el auge del
empleo autónomo, hoy también rebautizado como
«emprendimiento». Ante la incapacidad de volver
alcanzar la meta del pleno empleo, ante nuestro
sumergimiento en un contexto de desempleo
crónico y aparentemente irresoluble, los distintos
gobiernos de las economías de occidentales han

ABSTRACT:

Some important changes have risen in the global
economy. The internationalization of financial
markets and liberalization of trade are probably the
most important examples. This transformation has
affected very different fields and drives to the
phenomenon known as Globalization.

Regarding labour issues, two successful and
parallel circumstances have taken place. On the
one hand, the emergence of self-employment,
smartly renamed as entrepreneurship. As the goal
of full employment seems to be no more achievable,
the different governments of western economies
have opted to promote self-employment as
alternative. On the other hand, the extension of
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optado por impulsar el trabajo autónomo. De otro,
el desarrollo de nuevas técnicas de regulación de
carácter no vinculante, denominadas por ello soft
law o derecho blando. Ante las insuficiencias de los
sistemas normativos tradicionales, la búsqueda de
soluciones alternativas y «flexibles» por parte de
los propios sujetos implicados se viene abriendo
paso.

El propósito del presente estudio es detenerse en
las soluciones que desde el soft law se han aportado
en lo que hace a la delimitación jurídica del empleo
autónomo y de los problemas que su rápida
expansión ha puesto de manifiesto, con especial
atención al ámbito internacional y comparado.

other forms of regulation characterized by their
non-binding character and, consequently, named as
«soft law». Whereas classical techniques of
regulation seems to be incapable of dealing with
this new context, some new alternative and more
flexible forms raise as a possible solution given by
the own stakeholders.

This paper aims to analyse the solutions given from
the soft law to the legal delimitation of the concept
of self-employment and the problems derived from
its quick implementation. In order to achieve this
objective, it will pay special attention to the
international and comparative perspective.
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I.  LA  CONDICIONES  LABORALES  Y  SOCIALES  DE  LOS  TRABAJADORES
AUTÓNOMOS  EN  EUROPA

Los profundos cambios acaecidos en la economía global, de los que son máximo exponente la
internacionalización de los mercados financieros y la liberalización del comercio, han
alcanzado a otros muchos ámbitos, dando lugar al fenómeno conocido como globalización. En
el laboral, asistimos desde entonces a un cambio de paradigma en el Derecho del Trabajo (1)),
que encontraría sería dificultades para adaptarse a esta nueva realidad y al que se le
impondrían nuevas funciones, como las relativas a la creación de empleo, tradicionalmente
ajenas a su papel dentro del sistema social. El Derecho del Trabajo, se ha dicho, debe ser
refundado (2)).

En concreto, y por lo que a este trabajo respecta, dos fenómenos paralelos han tenido lugar
no sin cierto éxito. De un lado, el auge del empleo autónomo, hoy también rebautizado como
«emprendimiento». Ante la incapacidad de volver alcanzar la meta del pleno empleo, ante
nuestro sumergimiento en un contexto de desempleo crónico y aparentemente irresoluble,
los distintos gobiernos de las economías de occidentales han optado por impulsar el trabajo
autónomo. De otro, el desarrollo de nuevas técnicas de regulación de carácter no vinculante,
denominadas por ello soft law o derecho blando. Ante las insuficiencias de los sistemas
normativos tradicionales, la búsqueda de soluciones alternativas y «flexibles» por parte de
los propios sujetos implicados se viene abriendo paso.

Ambas tendencias encuentran su fundamento en las mismas bases ideológicas y filosóficas
(3)). Qué mejor que el propio individuo para encontrar solución al problema del desempleo,
pues es en él mismo donde se encuentra la raíz de este mal. Qué mejor que el propio sujeto o
sujetos para regular voluntariamente sus propias relaciones, al margen de cualquier
imposición del Estado, potencialmente generadora de barreras que impidan o dificulten el
correcto funcionamiento de los mercados o, simplemente, de las relaciones entre individuos.

Sea como fuere, ambas corrientes han llegado para quedarse. Por lo que hace al soft law , las
prácticas que aquí estudiaremos son una pequeña muestra de un fenómeno mucho más
amplio que se encuentra hoy en día en plena expansión (4)). En lo que respecta al empleo
autónomo, tal y como muestra el siguiente gráfico, supone ya cerca del 16% del empleo total,
tanto en la Unión Europea como en la zona euro. Encabeza el ranking Grecia, que a pesar de



los devastadores efectos que la crisis económica ha tenido, mantiene unos niveles de empleo
autónomo superiores al 30%. En la cola se situaría Suecia, que ronda el 5%. Por su parte,
España se encontraría ligeramente por debajo de la media de la Unión, con un 14% de
trabajadores autónomos, aunque con niveles semejantes a los de Austria, Reino Unido o
Finlandia y por encima de grandes economías como la alemana o la francesa.

Gráfico 1. Porcentaje de autónomos respecto del total de empleo.

Fuente: Eurostat. Nota: la denominación de los países es la oficial de la estadística europea.

El auge de este último fenómeno, el del desarrollo y expansión del empleo autónomo, no deja
de plantear importantes consecuencias en las condiciones laborales y sociales de estos
trabajadores, especialmente cuando el desempeño del trabajo por cuenta propia no es
voluntario.

Aunque los trabajadores autónomos suelen mostrar unos porcentajes de satisfacción
superiores a los asalariados (en concreto, el 37% de los autónomos mostrarían un grado de
satisfacción de entre 9 y 10 en una escala de 0 a 10, frente 26% de los empleados por cuenta
ajena (5))), lo cierto es que también soportan una mayor volatilidad de ingresos, debido a la
ausencia de cualquier garantía legal, como los salarios mínimos, o social, como una mayor
facilidad de acceso a prestaciones, cuando éstas existen. El resultado es que padecen una
mayor probabilidad de ser clasificados como trabajadores pobres, un 18% respecto del 6% de
los asalariados (6)).

Esto en parte explica que estos trabajadores se vean frecuentemente más afectados que los
que trabajan por cuenta ajena por el fenómeno del subempleo, es decir, aquellos que
desearían trabajar más horas que las que actualmente desarrollan. En España, en 2012,
cerca del 12% de los trabajadores por cuenta propia se encontraban en esta situación. En el
Reino Unido, que como tuvimos ocasión de mostrar tiene unos porcentajes de empleo
autónomo similares a los de nuestro país, cerca del 48% de los trabajadores autónomos que
buscaban otro empleo lo hacían por deseaban trabajar más horas. En el caso de los
trabajadores asalariados, esta cifra era 36 puntos inferior, siendo su principal razón para la
búsqueda de otro empleo el deseo de tener unas mejores condiciones laborales (39%) (7)).

Otro de los fenómenos que también les suele afectar de forma muy significativa es del «falso
autónomo», esto es, aquellos trabajadores que se ven forzados a trabajar por cuenta propia
cuando reúnen las notas de laboralidad para ser asalariados. Existen serias dificultades para



medir estadísticamente este fenómeno. Se ha dicho que un indicador imperfecto podría ser el
porcentaje de TRADEs o trabajadores autónomos económicamente dependientes (8)), aunque
tampoco existen datos fiables en este sentido. Algunos estudios recientes han situado tal
porcentaje en el 28% en España (9)).

Ante todo, lo anterior no es de extrañar que el 41% de los trabajadores autónomos declaren
que su trabajo tiene efectos negativos sobre su salud y el 25% se sientan estresados. Estas
mismas cifras, para el trabajo por cuenta ajena, son 33% y 21% respectivamente (10)).

En suma, aunque frecuentemente se presenta el trabajo por cuenta propia como una
oportunidad de autodesarrollo personal, al poder llevar a cabo una actividad laboral con
plena autonomía, lo cual parecen corroborar los datos; lo cierto es que la otra cara de la
moneda son unas condiciones laborales y de bienestar personal y familiar que en buena parte
de los casos están lejos de ser las deseables o, al menos equiparables a las del empleo
asalariado.

Ante esta realidad, el Derecho del Trabajo se ha mostrado incapaz de aportar soluciones
eficaces, tanto para delimitar el propio fenómeno del empleo autónomo, como para poner
coto a los efectos indeseables que del mismo se derivan. Dicho con algo más de precisión,
parece que el Derecho del Trabajo, en su versión hart law estuviera alcanzado los límites de
lo que está en su mano en el plano regulativo. Al margen quedaría, el protector de la
Seguridad Social, en el que probablemente queda bastante más por hacer en lo que hace a la
búsqueda de una adecuada protección y, sobre todo, la forma de financiarla.

En este marco, el propósito del presente estudio es detenerse en las soluciones que desde el
soft law se han aportado en lo que hace a la delimitación jurídica del empleo autónomo y de
los problemas que su rápida expansión ha puesto de manifiesto, con especial atención al
ámbito internacional y comparado.

II.  EL  TRATAMIENTO  DEL  AUTOEMPLEO  DESDE  EL  SOFT  LAW:  CASOS
PARA  EL  ANÁLISIS

En el plano internacional, la primera de las referencias necesarias es a la Recomendación 198
de la OIT, que tiene como objetivo «clarificar y a adaptar el ámbito de aplicación de la
legislación pertinente, a fin de garantizar una protección efectiva a los trabajadores que
ejercen su actividad en el marco de una relación de trabajo». Nótese que las regulaciones
nacionales, al delimitar el radio de acción del trabajo asalariado, contribuyen a distinguir el
ámbito protegido de éstos respecto del «no protegido» del trabajo autónomo, sin que ninguna
atención se preste a las condiciones laborales de estos últimos.

Para lograr estos objetivos, la Recomendación sugiere que las regulaciones nacionales
articulen una «amplia variedad de medios para determinar la existencia de una relación de
trabajo», establezcan «una presunción legal de la existencia de una relación de trabajo
cuando se dan uno o varios indicios», y determinen, «previa consulta con las organizaciones
más representativas de empleadores y de trabajadores, qué trabajadores con ciertas
características deben ser considerados, en general o en un sector determinado, como
trabajadores asalariados o como trabajadores independientes».

Esto último es, a nuestro juicio, lo más relevante, puesto que con independencia de que
incluso la propia Recomendación recoja pautas para la determinación de la relación de
trabajo, basadas primordialmente en las notas de dependencia y remuneración (incisos 12 y
13), también reconoce implícitamente que el diálogo social es el ámbito idóneo para
establecer esa amplia variedad de indicios que permite delimitar las nociones de trabajo
autónomo y asalariado. Ello no solamente porque se trata de la vía idónea para poder adaptar
las pautas generales al concreto sector de actividad, determinando indicios concretos, sino



porque también constituye un ámbito eficaz para detectar y atajar más eficazmente
conductas fraudulentas o abusivas.

De ahí que los Estados miembros deban «promover el papel de la negociación colectiva y el
diálogo social, entre otros, como medios para encontrar soluciones a las cuestiones relativas
al ámbito de la relación de trabajo» (inciso 18). Dicho de otro modo, el marco del diálogo
entre empresarios y trabajadores es el idóneo tanto para delimitar el concepto de trabajo por
cuenta ajena y autónomo como para detectar y corregir «otras cuestiones relativas al ámbito
de la relación de trabajo», lo que se alcanza tanto a través de técnicas normativas stricto
sensu , como la negociación colectiva, como de otras de naturaleza no obligatorias propias
del soft law, dentro del diálogo social, «entre otros» .

No obstante, antes de descender a esos otros ámbitos, en el internacional podemos encontrar
algún otro mecanismo de control del trabajo autónomo irregular de base negociada. Se trata
de los Acuerdos Marco Internacionales (AMIs) (11)), un producto de la negociación en el seno
de empresas multinacionales, con un cada vez mayor grado de vinculación, pero que parece
estar llamado a ser uno de los primeros pasos en la construcción de una auténtica
negociación colectiva a nivel internacional (12)). Enmarcados dentro de la Responsabilidad
Social Empresarial, pues su negociación y firma son voluntarias para la empresa, como
reconocimiento de su compromiso para con los trabajadores y la sociedad, se distinguen de
otras fórmulas y, en particular de los códigos de conducta, por su naturaleza negociada,
reconociéndose a la representación sindical a nivel internacional carácter de interlocutor
válido. Su objetivo suele ser la garantía de unos estándares mínimos de trabajo,
frecuentemente los reconocidos en los convenios internacionales de la OIT.

Entre ellos frecuentemente se destaca el Acuerdo Marco de Inditex (13)) por, entre otros
aspectos, poner un especial énfasis en extender estos estándares mínimos en él recogidos a
fabricantes externos, proveedores y sus subcontratistas, de tal forma que no sólo se apliquen
a las empresas integrantes del grupo Inditex, sino al resto de entidades que mantienen
relaciones comerciales con ella y con independencia de su propiedad (14)). Se incorpora así
una especie de «cláusula social» (15)) en cuya virtud se pretende trasladar a proveedores y
contratistas las obligaciones dispuestas por el AMI. En este contexto la disposición décima de
su anexo establece que los fabricantes externos, proveedores y subcontratistas han de
comprometerse a que «todas las fórmulas de empleo que desarrollen estén comprendidas
dentro de la práctica laboral común y la legislación local aplicable». Asimismo, declara que
tales sujetos «no menoscabarán los derechos de los trabajadores reconocidos en la
legislación laboral y de seguridad social mediante fórmulas de subcontratación, contratos de
prácticas y aprendizaje o/y cualquier otra fórmula similar en las que no exista intención real
de promover el empleo regular en el marco de las relaciones ordinarias de empleo». Una
cláusula prácticamente idéntica ha sido recogida en el AMI de H&M, firmado en 2015 (16)).
Ambos formarían parte, como muestra el gráfico siguiente, del reducido grupo que toma
medidas estrictas al respecto.

Gráfico 2. AMIs según vinculación de la cadena de valor



Fuente: EUROFOUND, European and international framework agreements: Practical
experiences and strategic approaches, 2009.

Teniendo en cuenta que el trabajo irregular ha sido definido como cualquier actividad «que a
pesar de no ser ilegal en sí, no ha sido declarado ante una o más autoridades administrativas»
(17)) o como «toda actividad económica realizada por el trabajador y una unidad económica
que –por la ley o en la práctica– no está cubierto, o está insuficientemente cubierto por un
arreglo formal» (18)); el Acuerdo se estaría refiriendo tanto a actividades no declaradas como
declaradas fraudulentamente (o «encubiertas», utilizando la terminología de la OCDE (19))),
por no estar encuadradas, siéndolo, dentro de las relaciones «ordinarias de empleo». Dicho
de otra forma, aunque el propósito del Acuerdo va más allá del falso autónomo (pudiendo
incluir incluso el autónomo no declarado que subcontrata con la empresa principal, entre
otras especies, dentro del género del empleo ilegal), lo cierto es que no puede negarse que lo
que se pretende es evitar que determinados trabajadores caigan, de forma fraudulenta, fuera
de la protección dispensada al trabajo asalariado, entre los que lógicamente destacan los
falsos autónomos.

En este sentido, el AMI de Inditex, sería en este aspecto, como en otros muchos, un auténtico
referente (20)), al iniciar el camino en la poco explorada senda de la ordenación de las
actividades colindantes con relación laboral estándar, incluyendo la delimitación y
tratamiento del fenómeno de la mano de obra informal y el trabajo-falsamente autónomo (21)).
Como se ha destacado, las cadenas encabezadas por la empresa multinacional constituyen
una estructura especialmente apta para la construcción de procesos normativos globales
(22)), lo que sin duda incluye las relaciones entre aquélla y los trabajadores autónomos,
pudiéndose extender a las que el resto de integrantes de la cadena de valor guardan con
éstos. En este sentido, la consolidación y desarrollo de mecanismos de control o seguimiento
del acuerdo (23)) puede repercutir muy positivamente en la delimitación del tipo de
actividades desarrolladas por los trabajadores por propia y ajena, así como en la detección de
prácticas fraudulentas o falsos autónomos.

En todo caso, al margen de la inclusión de este tipo de cláusulas de lucha contra el trabajo
por cuenta propia fraudulento, lo cierto es que la extensión de los contenidos de los AMIs a
proveedores y subcontratistas, como ocurre en algunos sectores y señaladamente el de la
construcción (24)) o el transporte, puede contribuir a la mejora de las condiciones laborales de
los trabajadores autónomos, por cuanto que se les va a aplicar, en la medida de lo posible, las



mismas o similares condiciones que a los asalariados. De ahí que las recomendaciones
sindicales en materia de negociación de este tipo de acuerdos subrayen la importancia de
incluir dentro de su ámbito de aplicación a este tipo de trabajadores (25)), ya sea porque les
puedan afectar directamente como trabajadores (autónomos), ya lo sea como empleadores de
otros. De esta forma, la tendencia hacia la homogeneización de las condiciones de trabajo
que estos acuerdos implican alcanzaría también al trabajo autónomo. Ello abre a la
representación sindical interesantes vías de acción en relación a sujetos tradicionalmente no
cubiertos por la acción de los sindicatos (26)).

No obstante, en la práctica, los AMIs no se están interesando expresamente por esta
cuestión, ni siquiera, como en el caso de Inditex, por tratar de delimitar el radio de acción del
empleo asalariado, extendiendo la protección dispensada por el Derecho del Trabajo (27)). Por
citar los ejemplos más destacados, Arcelor-Mittal, incluyendo a proveedores y
subcontratistas, no pasa de «animarlos» a que apliquen los contenidos del acuerdo a sus
asalariados (art. 8). EADS les pide cooperación en la aplicación de los principios del AMI. Lo
mismo ocurre, con algo más de exigencia, en PSA Peugeot Citroën (cap. 4), EDF-France (art.
8), IKEA (punto 5) o Rhodia (punto 5). Italcementi, por su parte, apuesta por ofrecer
preferentemente puestos de trabajo asalariados, «en las localizaciones donde las condiciones
lo permitan», animando a sus contratistas y subcontratistas a respetar las obligaciones
laborales y salariales de sus trabajadores, pero sin extenderles expresamente la mencionada
preferencia (punto 10). Ello en parte es lógico, pues el objetivo fundamental de los sujetos
negociadores se encontraría en un estadio de desarrollo previo, el de la simple garantía de
unas condiciones laborales mínimas. Sin embargo, no debería olvidarse que para que tales
condiciones mínimas puedan aplicarse es necesario garantizar la plena eficacia del marco
normativo de la relación laboral estándar, pues lo contrario deja la puerta abierta a eludir el
cumplimiento del AMI a través de otras fórmulas contractuales.

En esta tendencia hacia la concreción de las responsabilidades de proveedores y contratistas
y/o la extensión de las obligaciones contenidas en los AMIs a éstos, pudiera pensarse en otros
instrumentos, también de soft law, como son los «códigos de conducta para proveedores y
contratistas». Estos códigos se distinguen de los de carácter ético, no por su origen, que
sigue siendo unilateral, sino por la función que cumplen, consistente, como en el caso de los
AMIs, en la fijación de un núcleo básico de derechos laborales o estándares de trabajo cuyo
respeto o cumplimiento por las empresas que integran sus cadenas mundiales de producción
se comprometen a promover o garantizar las empresas multinacionales que se sirven de ello.
De nuevo, aunque el propósito fundamental es asegurar que el resto de integrantes de la
cadena de valor cumplan con los estándares mínimos en materia de trabajo asalariado, no
cabe duda de que el trabajo autónomo puede ser también objeto, no solamente en los
supuestos de relación directa con la empresa multinacional, sino indirectamente a través del
resto de integrantes de la cadena productiva. Sin embargo, del análisis de su contenido no
parece inferirse en resultado distinto al hallado para los AMIS, no encontrándose entre sus
objetivos la lucha contra el empleo irregular (28)).

Por otra parte, en el ámbito supranacional, la UE ha mostrado un especial interés por el
trabajo autónomo como realidad económica y social que es preciso afrontar desde un punto
de vista político y jurídico (29)). Paradójicamente, debido a las amplias competencias que a
este respecto conservan los Estados miembros, la incidencia de la regulación europea en lo
que hace a la delimitación del trabajo autónomo y el control de las prácticas, fraudulentas o
no, que a él se ligan, es limitado (30)).

Así, tanto desde las técnicas de regulación tradicional o hart law (31)), como desde el soft law,
lo más frecuente es que las distintas regulaciones que pretenden hacer frente a los diversos
problemas que pueden afectar a los trabajadores autónomos se remitan, en lo que hace a la
definición del trabajador por cuenta propia objeto de la norma, a las normativas o



definiciones nacionales. En el caso particular del derecho blando, podemos destacar el
considerando 8 de la Decisión (UE) 2016/344 del Parlamento y del Consejo de 9 de marzo
de 2016 relativa a la creación de una Plataforma europea para reforzar la cooperación en
materia de lucha contra el trabajo no declarado (32)). No obstante, de aquí, más que tal
remisión, interesa subrayar la preocupación de la Comisión por luchar tanto contra el trabajo
autónomo no declarado como contra el falsamente declarado como tal, para la cual se crea
una plataforma de cooperación interestatal que tiene como objetivo «prevenir, desalentar y
combatir el trabajo no declarado, así como fomentar la declaración del trabajo no declarado»
(artículo 1). La vía empleada, como puede comprobarse, no es la de la reglamentación, sino la
de la cooperación intergubernamental a través de mecanismo de intercambio de información
y colaboración mutua.

No obstante, podemos encontrar alguna excepción a la tendencia anterior, tanto en el
primero de los ámbitos (33)), como al segundo. Por lo que aquí interesa, es necesario destacar
la Recomendación del Consejo de 18 de febrero de 2003 relativa a la mejora de la
protección de la salud y la seguridad en el trabajo de los trabajadores autónomos (34)), en
cuyo considerando 5 hace una mención de pasada al trabajo por cuenta propia: «los
trabajadores que ejercen su actividad profesional fuera de una relación de trabajo con un
empleador o, más generalmente, fuera de toda subordinación a una tercera persona no están
cubiertos por las Directivas comunitarias relativas a la salud y a la seguridad en el trabajo…».
Es decir, no se aprovecha la oportunidad para aportar una definición o un juego de indicios,
sino que se subraya uno de los principales, cual es la ausencia de dependencia.

En suma, el ámbito europeo, a pesar de su preocupación por el trabajo autónomo, no se han
desarrollado aportaciones propias de envergadura en lo que hace a la delimitación del
trabajo autónomo, al considerarse que es el ámbito nacional el idóneo para alcanzar tal
objetivo. De ahí que resulte interesante observar qué tipo prácticas contribuyen en tal ámbito
a complementar las regulaciones legislativas o convencionales, delimitando el concepto de
trabajo por cuenta ajena y previendo prácticas torcidas no deseadas.

Un caso interesante es el de Irlanda. Su actual Comisión de Relaciones Laborales ( Workplace
Relations Commission ) está encargada de elaborar Códigos de Prácticas ( Codes of practices
) (35)). Estos códigos son definidos como documentos que tienen como finalidad «proporcionar
orientación a los empleadores, empleados y otras personas a las que se aplica esta Ley [la ley
de relaciones laborales] con respecto a el cumplimiento de una disposición legal empleo…»
(36)). Se trata, por tanto, de guías que pretenden facilitar la aplicación de la normativa
laboral, pero que carecen de fuerza legal, esto es, no son de obligado cumplimiento, si bien
pueden ser empleadas como pruebas ante los tribunales de justicia.

Su redacción le corresponde a esta Comisión, en la que están representados los agentes
sociales (si bien han de ser designados por el ministro de empleo (37)), ya sea por iniciativa
propia, ya sea a instancia del Ministerio (38)). No obstante, la Comisión podrá delegar la
elaboración del borrador a un sujeto independiente si lo estima oportuno. En todo caso, la ley
garantiza la consulta previa a los representantes de patronal y sindicatos antes de elevar el
código al ministerio (39)) para su publicación a través de orden ministerial.

A pesar de que la regulación vigente es relativamente reciente, la práctica de crear guías
laborales cuenta con una amplia tradición. De hecho, las elaboradas por la Labour Relations
Comission, predecesora de la actual, siguen siendo plenamente aplicables y se consideran
transferidas a ésta como si por ella hubieran sido elaboradas (40)). Además, los códigos de
buenas prácticas trascienden el ámbito laboral, alcanzando otros muchos como el
administrativo, el mercantil o el tributario.

Entre ellos destaca, al objeto del presente trabajo, el Code of Practice for Determining

http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DLCEur_2003_448
http://www.aranzadidigital.es/maf/app/authentication/op/signon?redirect=%2Fmaf%2Fapp%2Fdocument%3FfromProview%3Dtrue%26marca=aranzadi%26stid%3Dmarginal_chunk%26startChunk%3D1%26endChunk%3D2%26case%3D1%26marginal%3DLCEur_2016_289


Employment or Self-Employment Status of Individuals (41)) . Esta guía, que tiene por objetivo
«eliminar falsas ideas y proporcionar claridad», recoge una serie de indicios para determinar
si una relación laboral es por cuenta ajena o por cuenta propia, para lo cual los subdivide
entre lo que podríamos denominar «criterios básicos» o criterios propiamente dichos, y otros
factores adiciones que se pueden considerar. Cada uno de estos criterios y factores se
enumeran para cada clase de actividad laboral, siendo muchos de ellos el inverso del previsto
para la relación contraria.

La mayor parte de estos criterios no son desconocidos para el iuslaboralista, si bien la guía
tiene la virtud de recopilarlos, clarificarlos y aportar datos de contacto de instituciones
laborales y fiscales que pueden prestar asistencia a la hora de efectuar una correcta
clasificación. De hecho, de su exposición de motivos se deduce que, aunque muchos de los
supuestos de incorrecta clasificación tienen que ver con el fraude, tampoco son infrecuentes
aquellos que no tienen tal ánimo.

Entre los criterios básicos para la determinación de la actividad como de autoempleo
destacan estar expuesto a riesgo por fabricación defectuosa o de baja calidad, asumir la
responsabilidad derivadas de las inversiones y llevanza ordinaria del negocio, tener el control
de lo que se hace, cómo se hace, cuándo y dónde y si lo realizará personalmente y en qué
horario, ser capaz de proveer servicios a más de una persona o empresa al mismo tiempo,
contar con materiales y maquinaria para desarrollar la actividad productiva y un lugar donde
guardarlos, proveerse de sus propios seguros sociales o de cualquier otro tipo, etc. Por lo que
hace a los otros factores que pueden tenerse en consideración, el primero de ellos es una
advertencia clara, pues señala que incluso cumpliendo algunos de los criterios anteriores,
ello no excluye que pueda tratarse de un trabajador por cuenta ajena. De esta forma, se
aboga por una consideración general y caso por caso de todos los indicios concurrentes.
Adicionalmente se señala que el hecho de pagar determinados tributos como el IVA no
significa que automáticamente haya de considerársele como trabajador autónomo; que
desarrollar una actividad por cuenta propia no significa que todas las actividades
desplegadas por el sujeto revistan la misma naturaleza. Por último, para el caso específico del
sector de la construcción, señala que la existencia de una persona al cargo de controlar las
condiciones de salud y seguridad en el trabajo no excluye la posibilidad de que se trabaje por
cuenta propia, siempre que el trabajador conserve las facultades de control acerca de los
métodos de realización del propio trabajo.

En nuestro país, también podemos encontrar algún ejemplo significativo en lo que hace al
intento de controlar los efectos indeseados del trabajo autónomo irregular desde el soft law.
La Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias (FLCA) es una entidad
privada de carácter paritario constituida por mandado del convenio colectivo del sector de la
construcción del Principado de Asturias (CCPA) (42)). La vía principal para financiar sus
actividades es una cuota obligatoria que debe ser pagada por todas las empresas que se
encuentran bajo el ámbito de aplicación del convenio. Con ello, se logra financiar una amplia
gama de acciones, muy relevantes para el sector y de gran valía para las pequeñas empresas,
que van desde las formativas, pasando por el asesoramiento técnico, hasta llegar a las de
protección social.

Dentro de las labores de la Fundación se encuentra la evaluación del sector, lo que se
materializa a través de un informe anual. En el correspondiente a 2015, se destaca el «abuso
de la subcontratación de trabajadores autónomos, generalmente irregulares», lo que se
califica como «un fenómeno que se está consolidando como una práctica cada vez más
generalizada, a la vez que peligrosa». El motivo, de acuerdo con la FLCA, es obvio, pues «la
tendencia a buscar en la contratación de trabajadores autónomos una de las vías de ahorro de
costes más importantes para algunas empresas», si bien «supone no solo un incumplimiento
de la normativa laboral y administrativa aplicable sino, sobre todo, un riesgo para la salud y



la seguridad de las personas, tanto por su sobrexplotación como por la ausencia de
coordinación adecuada y de vigilancia preventiva». (43)). En este informe también se ponen de
manifiesto algunos otros problemas relacionados, como el auge de la economía sumergida.

Pues bien, entre los mecanismos puestos en marcha por la propia FLCA para atajar esta
situación destacan las siguientes. En primer lugar, la formulación de propuestas a las
Administraciones Públicas que coadyuven a la solución de los problemas detectados. En
concreto, en el mencionado informe se sugiere que «los pliegos de contratación traten el
coste del trabajador autónomo como una partida de coste mínimo igual al equivalente de un
trabajador por cuenta ajena (salarios, seguridad social, otros costes por aplicación de
convenio), incrementado en un porcentaje no inferior al 19 %» (44)).

En segundo lugar, también desarrolla una labor de inspección en las obras. De acuerdo con el
último dato disponible, 2014, la FLCA, a través de los delegados regionales de prevención de
riesgos (45)), realizó 2.047 visitas a 1.854 obras (46))). De acuerdo con la información
procedente de las visitas a obras, la Fundación desarrolló dos grandes líneas de actuación: a)
denuncia de las irregularidades detectadas tanto ante la ITSS, como ante el promotor
(público o privado), el contratista principal (cuando la irregularidad se observa en un
subcontratista) y, llegado el caso, ante los juzgados de lo social; y b) comunicación pública del
problema a las distintas Administraciones Públicas competentes, como el Gobierno
autonómico, municipios, Dirección Provincial de la SS y Dirección de la ITSS.

Por último, también ha promovido la incorporación de determinadas cláusulas en los pliegos
de condiciones de las obras licitadas por las Administraciones Públicas. Se trataría así de una
suerte de «cláusula social» en las que el cumplimiento de las condiciones laborales
garantizadas por el convenio colectivo se tenga en cuenta como criterio de adjudicación de
las obras públicas y, por lo que aquí respecta, los porcentajes de subcontratación a
trabajadores autónomos (y empresas) no supere los límites legales y, no se realice en fraude
de ley. Tal propuesta, que tuvo favorable acogida por parte del Consejo Consultivo del
Principado de Asturias (47)) ha sido comenzado a ser incorporada en la normativa sobre
contratación pública de algunos ayuntamientos asturianos (48)).

En definitiva, nos encontramos ante un extraño «híbrido», que nace de la negociación
colectiva, que reviste forma jurídico-privada pero que tiene carácter tripartito y que a través
de su acción diaria contribuye a la limitar el uso fraudulento de la figura del trabajador
autónomo, entre otras cuestiones dentro del ámbito laboral.

III.  ¿ES  EL  «SOFT  LAW»  UNA  ALTERNATIVA  EFECTIVA  PARA  EL
TRABAJO  AUTÓNOMO?

El auge del soft law ha sido descrito como una tendencia que, con carácter general, pone de
manifiesto la crisis en que se ha encuentra el Derecho del trabajo y que trae causa, entre
otros muchos factores, en el desarrollo del fenómeno conocido como globalización. La
pérdida de control político sobre el orden económico globalizado propiciaría que las normas
clásicas de hard law deban dejar paso a regulaciones más flexibles, que no limiten o
restrinjan el libre juego de los mercados. No obstante, precisamente en ese nivel
supranacional no es que el Derecho del trabajo se retire, sino que probablemente nunca haya
existido, o al menos, con la intensidad que pudiera permitirnos denominarlo como «duro». Ni
siquiera los intentos europeos de construir un Derecho social comunitario habrían resistido a
los envites de esta tendencia global (49)).

Paralelamente, también se ha dicho que el derecho blando puede jugar un papel fundamental
en la anticipación de futuras regulaciones o actuar como criterio de interpretación de reglas
vinculantes (50)). Desde esta perspectiva, el soft law actuaría tanto como antecedente de una
ulterior regulación «dura» en aquellos ámbitos en que ésta aún no ha aparecido o no se



encuentra asentada, como de criterio interpretativo auxiliador de la normativa tradicional.

Tanto la institución central de este trabajo, el empleo autónomo, como los ejemplos descritos
en la sección anterior permiten corroborar ambas afirmaciones. De una parte, el incremento
del trabajo por cuenta propia constituye una de las manifestaciones de la «huida» del
Derecho del trabajo (51)). El empleo autónomo desborda los límites del trabajo asalariado,
escapando de él, lo que plantea notables consecuencias para estos trabajadores, que quedan
al margen de la tradicional protección dispensada por el Derecho del Trabajo y de la
Seguridad Social.

Exceptuando el ámbito de la protección social, donde probablemente todavía queda un
amplio camino por recorrer, los importantes avances experimentados en la regulación del
trabajo autónomo en los últimos años dejan poco margen de maniobra, al menos en lo que
respecta al Derecho «duro» o en relación a éste en exclusiva.

En efecto, los ejemplos que hemos tenido ocasión de explicar ponen de manifiesto la
capacidad del soft law en lo que hace a la delimitación del trabajo por cuenta propia y ajena y,
lo que es más importante, la prevención y solución de los problemas prácticos que su uso,
torcido o no, plantea. La experiencia irlandesa demuestra que las importantes ventajas que el
mix «diálogo social» y « soft law » puede producir, incluso facilitando la incorporación de la
Administración pública, que contribuye a darle la oportuna publicidad y asegurar un cierto
control de legalidad. Por lo que hace al caso español, en él cristalizan la búsqueda de
soluciones imaginativas para ampliar los espacios de participación de los agentes sociales y
que en este concreto ámbito propician la adopción de medidas de lucha contra el fraude. En
suma, ambos supuestos demuestran que el derecho blando no solamente puede contribuir a
una mejor interpretación de la norma vinculante, sino a su más eficaz aplicación.

Sin embargo, la situación en el ámbito internacional es bien distinta. Al margen del marco
proporcionado por la Recomendación 198 de la OIT que, como tuvimos ocasión de ver y
conviene ahora recordad, remitía al ámbito nacional en lo que hace al establecimiento de una
amplia variedad de indicios delimitadores del trabajo autónomo, aunque aportando algunos
propios; lo cierto es que los instrumentos internacionales que hemos tenido ocasión de
estudiar han contribuido poco, salvo alguna incipiente excepción, tanto a la delimitación
conceptual del trabajo por cuenta propia, como a los problemas de aplicación práctica.

En efecto, no es que las partes y, en especial, la representación sindical no estén interesadas
en prevenir situaciones de empleo encubierto, sino que estas nuevas fórmulas de «proto»
negociación colectiva internacional no han alcanzado un nivel de desarrollo suficiente como
para incluir en su contenido mecanismos de prevención de conductas elusivas de la
protección dispensada por el Derecho del Trabajo. Más bien nos encontramos en un estadio
previo, en el que lo importante es simplemente garantizar la propia existencia de la norma
laboral o, si se prefiere, su aplicación. En este sentido, los Acuerdos Marcos Internacionales y
los códigos de conducta para proveedores y contratistas probablemente constituyan la
avanzadilla de lo que en el futuro alcance la consideración de regulación laboral negociada a
nivel internacional de tipo hart law (52)) .

El ámbito propio de incorporación de estos contenidos debiera ser el que ya en parte se está
ya manifestando, esto es, la introducción de garantías para la aplicación de la regulación
laboral, impulsando la relación de trabajo asalariado frente a otras fórmulas de empleo
legales o encubiertas o irregulares. Para un estadio de desarrollo más avanzado quedarían
los mecanismos de garantía de unas condiciones de trabajo apropiadas también para los
trabajadores autónomos.

En suma, la aportación del soft law a la resolución de los problemas prácticos derivados del
desarrollo y expansión del empleo autónomo no depende tanto del nivel en el que se cree o



pacte la norma, como de que nos movamos dentro de los parámetros señalados y, en
particular, su configuración como criterio interpretativo y de aplicación de la norma
vinculante. A este vector habría que añadir otro más, el hecho de que la norma blanda haya
sido negociada por los sujetos implicados como máximos conocedores de la situación y
problemática del sector que se trate. En definitiva, si, como dijimos al principio de este
trabajo, el soft law ha llegado para quedarse, probablemente no lo haya hecho para sustituir
el orden previo, sino para complementarlo y auxiliarlo en un «escenario de perfiles borrosos»
(53)).
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A veces este objetivo se logra indirectamente, como señala la Directiva 2014/67/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo de 15 de mayo de 2014 relativa a la garantía de cumplimiento de
la Directiva 96/71/CE, sobre el desplazamiento de trabajadores efectuado en el marco de una
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profesionales (DOUE núm. 255, de 30 de septiembre de 2005, páginas 22 a 142), que define las
«profesionales liberales» en su considerando 43 como «son las que ejercen quienes, gracias a sus
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