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Cesión ilegal de trabajadores 

 
 
CONSULTA: 
 

Somos conocedores de que la subcontratación del peonaje en obras de 
construcción supone un prestamismo laboral, pero ¿se puede considerar 
cesión ilegal de trabajadores en los casos en que se subcontrata por horas 
actividades más especializadas como la estructura, el alicatado o la fontanería? 
¿Y en los casos en que se subcontrata los repasos al final de obra por horas de 
oficial? 
 

RESPUESTA: 
 

La calificación de una contrata o subcontrata no como auténtica contrata sino 
como un caso de cesión ilegal de trabajadores (prestamismo laboral) no 
depende tanto de la naturaleza de la actividad contratada como de la 
configuración de cada contrato: debe quedar claro que los trabajadores de la 
contrata son trabajadores de otra empresa y no forman parte de nuestro 
personal, que estamos contratando a una empresa para que nos realice una 
parte de la obra, y no “alquilando” a ese personal. Por ello, como decíamos, es 
importante tener en cuenta las circunstancias específicas de cada contrato: así, 
es más clara la naturaleza de auténtica contrata si su contenido es una 
actividad concreta y definida, mejor que una serie de tareas indefinidas o 
difusas (de modo que al final se pueda utilizar a ese personal prácticamente 
para cualquier cosa), esos trabajadores —en la medida de lo posible— tienen 
su propia uniformidad distinta de la de nuestra empresa; cuentan con sus 
propios mandos intermedios (capataz, encargado) que sean quienes dirijan a 
esos trabajadores, de modo que no se les den órdenes directas por nuestra 
parte (las órdenes las dan los jefes, por lo que si somos nosotros quienes 
damos órdenes a ese personal, en el fondo es porque esos trabajadores son 
nuestros); la organización del trabajo de las tareas concretas que tiene que 
realizar cada operario la lleva a cabo el contratista (él o esos mandos 
intermedios); la concesión de permisos y vacaciones la realiza el contratista, 
etc. 
 

En ese sentido, debe quedar claro que lo que estamos contratando en la 
contrata es la actividad, y no el personal; por supuesto que esa actividad, esa 
parte de la obra, debe ser realizada por unos trabajadores, pero digamos que el 
elemento personal es secundario: importa más que se nos realice la actividad 
que quiénes lo realicen en concreto, de modo que sea el contratista (que debe 
ser experto en ello) quien se autoorganice para proporcionarnos ese resultado; 
nosotros contratamos un resultado (la actividad, la parte de la obra) y el 
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contratista debe proporcionárnoslo, pudiendo organizarse él como sea preciso 
(es un empresario, y como tal asume el riesgo y ventura de su actividad, y debe 
saber si para proporcionarnos ese resultado deberá hacer intervenir más o 
menos personal). Por ello, es preferible emplear otros sistemas de 
cuantificación de la retribución (un tanto alzado, certificaciones de obra...), 
mejor que por horas (y mejor la determinación general de horas empleadas que 
la de horas y trabajador, en el sentido de que seamos nosotros quienes 
determinemos el número de trabajadores que han de intervenir), pero en 
cualquier caso no debería en principio haber problema si lo que se contrata son 
actividades con contenido (como es el caso de la estructura, el alicatado o la 
fontanería; el problema del peonaje es que su actividad es muy difusa, y 
prácticamente se puede emplear a esos trabajadores para una gran variedad 
de tareas), siempre que quede claro que lo que se contrata es la actividad y no 
las horas (que la retribución por horas es un aspecto secundario y no principal: 
que se fija la retribución así como podría fijarse de otro modo; que lo que se 
contrata es la actividad y no los trabajadores, de modo que estos sean un 
elemento que debe decidir el contratista). En cuanto al repaso de fin de obra, la 
respuesta variará en función de cuál sea su contenido concreto: si se 
establecen tareas concretas a realizar, habrá menos problemas que si en el 
fondo se trata de un “peonaje final” en el sentido de que su contenido sea 
realizar cualquier actividad que pueda quedar pendiente, pero sin un contenido 
concreto y determinado (de modo que en realidad esos trabajadores pueden 
emplearse para realizar prácticamente cualquier cosa). 


