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Contratación de autónomos por una empresa  
constructora para diversas obras 

 
 
CONSULTA: 
 

Somos una empresa constructora y tenemos que contratar a dos 
autónomos para realizar unos pequeños trabajos de albañilería en una obra. 
Generalmente en todas las obras nos encontramos con la misma necesidad. 
¿Podríamos formalizar un contrato con estos dos autónomos para diferentes 
obras y para trabajos varios? 
 

 

RESPUESTA: 
 

Hemos de distinguir varias cuestiones implicadas aquí: 
 

1) En primer lugar, debe tenerse en cuenta que, conforme a la Ley 
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 
Construcción (LSSC) y a su reglamento de desarrollo (Real Decreto 1109/2007, 
de 24 de agosto), podremos subcontratar libremente si somos el promotor o el 
contratista o un subcontratista de hasta el segundo grado, pero no si ocupamos 
el lugar de tercer subcontratista (es decir, bajo el contratista principal sólo se 
admite hasta un tercer grado de subcontratación) —salvo en casos fortuitos 
debidamente justificados, por exigencias de especialización de los trabajos, 
complicaciones técnicas de la producción o circunstancias de fuerza mayor, si 
la dirección facultativa lo considera necesario, en que se permite una 
subcontratación de cuarto grado—, con la excepción de si somos autónomos o 
una empresa cuya organización productiva puesta en uso en la obra consista 
fundamentalmente en la aportación de mano de obra (entendiéndose por tal la 
que para la realización de la actividad contratada no utiliza más equipos de 
trabajo propios que las herramientas manuales, incluidas las motorizadas 
portátiles, aunque cuenten con el apoyo de otros equipos de trabajo distintos 
de los señalados, siempre que éstos pertenezcan a otras empresas, 
contratistas o subcontratistas, de la obra), que sólo pueden subcontratar en los 
casos de fuerza mayor (art. 5 LSSC). 
 

2) También hemos de tener en cuenta que los autónomos, como 
auténtica empresa que son (aunque sean de una persona sola) deberán 
cumplir los requisitos generales de las subcontratistas de la construcción 
(poseer una organización productiva propia, contar con los medios materiales y 
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personales necesarios y utilizarlos para el desarrollo de la actividad contratada; 
asumir los riesgos, obligaciones y responsabilidades propias del desarrollo de 
la actividad empresarial; tener formación suficiente en prevención de riesgos 
laborales, y estar inscritos en el Registro de Empresas Acreditadas) (art. 4 
LSSC). 
 

3) Además, hemos de tener en cuenta que los autónomos han de 
tratarse de “verdaderos autónomos”, y no de trabajadores “disfrazados”. Es 
decir, ha de tratarse de una “persona física distinta del contratista y del 
subcontratista, que realiza de forma personal y directa una actividad 
profesional, sin sujeción a un contrato de trabajo, y que asume 
contractualmente ante el promotor, el contratista o el subcontratista el 
compromiso de realizar determinadas partes o instalaciones de la obra” (art. 
3.g) LSSC), o dicho de otro modo “personas físicas que realicen de forma 
habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y 
organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título 
lucrativo, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena” (art. 1.1 de la 
Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del trabajo autónomo —LETA—). En 
tal sentido, además de los requisitos generales a que hemos hecho referencia 
antes, específicamente han de “ejecutar el trabajo con autonomía y 
responsabilidad propia y fuera del ámbito de organización y dirección de la 
empresa que le haya contratado” (art. 4 LSSC), es decir, han de contar con 
medios propios y actuar sin que nosotros hayamos de organizarles el trabajo ni 
darles órdenes (las órdenes las dan los jefes, y no lo somos, y ello ha de 
quedar claro). En caso contrario, podrá entenderse que esos supuestos 
autónomos no lo son realmente, sino trabajadores nuestros, y la Inspección de 
Trabajo podrá —además de sancionarnos— forzarnos a darles de alta en la 
matrícula de personal y en la Seguridad Social (entre otras consecuencias).  
 

4) No obstante, podrá entenderse que se trata de “trabajadores 
autónomos económicamente dependientes” si trabajan para nosotros 
percibiendo de ello al menos un 75% de sus ingresos y no tienen a su vez a su 
cargo otros trabajadores ni subcontratan parte de su actividad, pero siempre 
que —a fin de distinguirlos de los trabajadores laborales— cumplan estos 
requisitos: no ejecutar su actividad de manera indiferenciada con los 
trabajadores que presten servicios bajo cualquier modalidad de contratación 
laboral por cuenta del cliente; disponer de infraestructura productiva y material 
propios, necesarios para el ejercicio de la actividad e independientes de los del 
cliente, cuando en dicha actividad sean relevantes económicamente; 
desarrollar su actividad con criterios organizativos propios, sin perjuicio de las 
indicaciones técnicas que pudiese recibir de su cliente; y percibir una 
contraprestación económica en función del resultado de su actividad, de 
acuerdo con lo pactado con el cliente y asumiendo riesgo y ventura de aquélla 
(art. 11.2 LETA). En tal caso se realizará un contrato específico con estos 
autónomos, por escrito y registrado en la oficina pública correspondiente, en el 
que se hará constar expresamente la condición de dependiente 
económicamente de un cliente (art. 12 LETA). 
 

En conclusión: es importante con estos autónomos tanto respetar los 
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límites de subcontratación (y que ellos cumplan los correspondientes 
requisitos) como tener en cuenta que quede clara su condición de autónomos 
(con las indicaciones que hemos hecho antes). En este segundo aspecto, por 
las características de los autónomos y del trabajo a realizar, deberán constar 
como “trabajadores autónomos económicamente dependientes”, pero en 
cualquier caso puede decirse que —para evitar problemas en el sentido antes 
indicado de que nos puedan considerar que se trata de trabajadores nuestros 
“disfrazados” de autónomos— es conveniente no establecer contratos de 
excesiva duración; por ello, más que hacerles un contrato para todos los 
trabajos, sería conveniente realizar un contrato independiente para cada uno 
de los trabajos y obras (aunque sean todos iguales), e igualmente es preferible 
pagarles por obra (una cantidad fija) que pagarles por meses u horas (lo que 
podría hacer que se pudieran confundir con los trabajadores: es mejor un 
sistema de retribución claramente diferente, por resultados y no por trabajo). 
 


