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Falsos autónomos

José Luis Gascó 05.09.2018 | 00:02

Un tema que en gestión de recursos humanos debemos reconocer con tristeza como tradicional y casi 

asumido, pero que este verano ha tenido una cierta reacción por parte de sindicatos, medios y 

reguladores, es el que se conoce como «los falsos autónomos». Se trata de trabajadores 

prácticamente vinculados a una sola empresa, con trabajo claramente identificable como por cuenta 

ajena, pero que a efectos laborales facturan como autónomos, sustituyendo lo que debería ser un 

contrato laboral por aparentes relaciones mercantiles. Este hecho tiene implicaciones negativas para el 

trabajador derivadas de una cobertura inadecuada de riesgos, menores salarios reales y más 

precariedad, así como injustas ventajas competitivas para las empresas que fuerzan esta figura, 

derivada de los menores costes laborales directos y riesgos de indemnizaciones futuras. 

En diferentes momentos, con mayor o menor intensidad, lo he comentado en esta columna, no tanto 

por la novedad -puesto que es un tema que en sectores tan arraigados como la construcción y en otros 

que requieren alta cualificación, o en profesiones tan extendidas como las ventas casi es tradicional 

para algunas empresas-, como por la intensidad con que se ha extendido en los últimos tiempos a 

través de empresas asociadas a la denominada economía colaborativa que en estos casos se parece 

más a la economía sumergida, en el sentido de que la parte visible de esas relaciones laborales tiene 

poco que ver con la realidad, en una especie de iceberg que muestra una parte de las relaciones, el 

trabajo, y esconde las partes más importantes para el trabajador y para la competencia –empleador 

único; toma de decisiones sobre los procedimientos, periodos, plazos, etcétera, por parte de la 

empresa; contingencias a cargo del trabajador; horario fijado por la empresa; salarios, en general, poco 

adecuados a las exigencias del puesto; etcétera-. 

Como decía, es malo para el trabajador, que acepta el trabajo habitualmente por falta de alternativas; 

para el sector puesto que la empresa que actúa de esta forma incorrecta rompe las reglas de la libre 

competencia al reducir sus costes de manera injusta mejorando, por tanto, su capacidad para competir 

frente a empresas que asumen sus obligaciones laborales; o para la administración por las menores 

aportaciones por regla general a la caja común de la Seguridad Social. En definitiva, malo para el 

deseable desarrollo armónico de la sociedad. 
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Pero esto es trabajar con visión de muy corto plazo puesto que esos trabajadores, en cuanto tengan 

alternativas, se irán, obligando al empresario a una rotación excesiva y pérdida de calidad que 

difícilmente justifica en el medio y largo plazo ese mínimo beneficio a corto. 

Cuantas medidas se adopten para corregir esta disfunción del mercado laboral deberían ser 

bienvenidas por todos los agentes sociales, yo diría que especialmente por la gran mayoría de 

empresarios que sí cumplen con todas las normas laborales de aplicación en sus empresas. Y parece 

que el ejecutivo actual está comprometido con la solución de este problema, salvo que no haya sido 

más que el brindis a un sol que nos ha acompañado bien este verano.
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