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Contratas de la propia actividad fuera del centro de trabajo 

 

 

 
CONSULTA: 

Respecto de las contratas fuera del centro de trabajo que puedan a llegar a 
considerarse asimilación a la actividad principal, ¿qué servicios se consideran 
asimilados a la actividad principal, qué criterios hay que tener en cuenta? En el 
caso de asimilación a la actividad principal, ¿hay que realizar algún tipo de 
gestión de control de documentación, no solamente para prevención de riesgos 
laborales, cesión ilegal de trabajadores, relación de dependencia, sucesión de 
empresa, responsabilidad subsidiaria, etc.? ¿En el caso de no asimilación a la 
actividad principal, hay que realizar algún tipo de control de documentación? 
 

 

RESPUESTA: 

Aunque la jurisprudencia al respecto ha experimentado una cierta oscilación, 
desde posturas muy restrictivas a muy extensivas, actualmente puede 
considerarse preponderante la que considera que ha de atenderse a los 
criterios de sustituibilidad e indispensabilidad, de modo que serían contratas 
“de la propia actividad” (en la terminología del Estatuto de los Trabajadores) o 
“de la actividad principal” (en la de la Ley General Tributaria) de la empresa 
principal las que se refirieran a obras o servicios en las que el contratista actúa 
como sustituto del principal (se trata de una actividad que el principal ha de 
realizar, directamente o a través de alguien que le sustituya: el contratista) y 
que además sean actividades absolutamente indispensables (no se puede 
prescindir de ellas so pena de que el proceso productivo se resienta). Respecto 
de esto último, ha de tenerse en cuenta que no ha de ser una actividad que, si 
prescindiéramos de ella hipotéticamente, afectara a la marcha normal de la 
empresa, pues todas las contratas aportan algo —no se subcontrata porque 
sí—, sino que ha de ser una actividad cuya eliminación provocaría una 
repercusión en el proceso productivo de la principal: por tanto, la empresa 
principal necesariamente ha de realizarla, directamente o mediante una 
contrata (como sustituto). Para ello no es relevante que se trate de una contrata 
interna (dentro del centro de la empresa principal) o externa (fuera). 
 
Los controles dependerán de si estamos ante una contrata de la propia 
actividad o no (además de los aspectos que se indican en la consulta): 
 

a) Contratas de la propia actividad: deberán controlarse tres ámbitos 
distintos: pago de cuotas a la Seguridad Social (controlable a través de la 
presentación de una certificación negativa de descubiertos emitida por la 
Tesorería General de la Seguridad Social, preferiblemente anterior al inicio de 
la contrata), ingreso en Hacienda de los tributos cargados o retenidos 
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(controlable a través de la certificación negativa de Hacienda, que tiene una 
duración de 12 meses: un mes antes de que caduque, deberemos reclamar al 
contratista la entrega de una nueva certificación) y pago a los trabajadores del 
sueldo (lo que puede controlarse en función de las circunstancias, teniendo en 
cuenta si es una contrata interna o externa, número de trabajadores 
implicados…, a través de una firma mensual por los trabajadores, a la entrada 
a nuestras instalaciones, de una declaración de cobro, o de la entrega por el 
contratista de una copia de los recibos de salarios, etc.). Ello es porque en caso 
de impago de cualquiera de estas cantidades, los indicados (Seguridad Social, 
Hacienda, trabajadores) podrán reclamarnos la deuda con carácter solidario 
con la contratista. 
 

b) Contratas en general (propia o no propia actividad): sólo existirá 
responsabilidad en relación con la Seguridad Social, debiendo controlarse el 
pago efectivo por la contratista. Puede realizarse el control a través de la 
entrega periódica de los TC-1/2 y de la certificación negativa de descubiertos 
emitida por la Tesorería General de la Seguridad Social. De este modo, en las 
contratas de la propia actividad deberá controlarse todo; en las demás, sólo 
este aspecto. 
 


