


Nuevo Manual de Buenas Prácticas

para la contratación en el sector musical

Errores frecuentes y soluciones prácticas 

para acabar con un fraude estructural

Las y los músicos son autónomos, trabajadores por cuenta propia.

La ley no dice eso. El Estatuto de los trabajadores en su artículo 2 dice claramente que las

y los intérpretes que actúen en directo (artistas en espectáculos públicos) son trabajadores

por cuenta ajena. El Real Decreto 1435/1985 regula esta situación, lo que implica que

deben tener un contrato laboral, no mercantil. Esto no es opinable, es la legalidad vigente.

Aunque haya un Real Decreto de 1985 las y los músicos no tienen encaje legal para

cotizar en la Seguridad Social.

El Real Decreto 1435/1985 antes aludido, regula la relación laboral especial definida en su

artículo  primero,  punto  segundo  de esta  forma:  “Se  entiende  por  relación  especial  de

trabajo de los artistas en espectáculos públicos la establecida entre un organizador de

espectáculos públicos o empresario y quienes se dediquen voluntariamente a la prestación

de una actividad artística por cuenta, y dentro del ámbito de organización y dirección de

aquéllos,  a  cambio  de  una  retribución  y  quienes  se  dediquen  voluntariamente  a  la

prestación de una actividad artística por cuenta, y dentro del ámbito de organización y

dirección de aquellos, a cambio de una retribución”.  En la web de la Seguridad Social

están  disponibles  las  bases  de  cotización  para  las  y  los  artistas  que  actúan  en

espectáculos  público;  el  de  Artistas figura  como un Régimen Especial  Integrado en el

Régimen General de la Seguridad Social.

El Real Decreto y las bases de cotización para artistas son papel mojado ya que las y

los músicos no tienen convenio.

Aunque se da la paradoja de que sí que existe un convenio: el Convenio colectivo estatal

de personal de Salas de Fiesta, Baile y Discotecas. En él figura un salario mínimo para

músicos por bolo, aunque de momento se negocia y se firma sin la presencia de sindicatos

de músicos (firman CCOO, UGT y sindicatos de artes escénicas). Es el único convenio

específico  para  el  sector  musical  y  aplica  también a los  festivales  de música,  ya que

contempla los espectáculos al aire libre.



Independientemente de la legalidad vigente y la existencia de un convenio, cuando

se contrata a un artista la relación es mercantil. No hay “ajenidad” ni “dependencia”

de las y los músicos como trabajadores.

Por “ajenidad” entendemos el grado en que el trabajador no participa ni en los frutos ni en

los riesgos de la actividad. Cuando se toca en una sala no se obtiene ningún porcentaje

del la venta de alcohol y su actuación se enmarca dentro de la programación de esa sala.

De la misma manera, en los festivales la “ajenidad” es aún mayor, ya que de ninguna

manera se participa ni  en los frutos ni  en los riesgos de la organización del festival  y,

además, mucha gente compra los abonos de los festivales sin saber los grupos que tocan.

Por último, artistas y bandas no pueden tocar el repertorio que quieran: si se contrata a

una banda para un concierto infantil no podrán tocar canciones (por ejemplo) de contenido

sexual.  Y a la  inversa,  si  se contrata a un grupo de  death metal  si  se dedica a tocar

canciones infantiles estaría cayendo en un flagrante incumplimiento de contrato.

La “dependencia” es el grado de dependencia a nivel organizativo de artistas y bandas en

los espectáculos. Estos tocan el día, la hora y con la duración estipulada por el organizador

del espectáculo, además de que se suele usar la infraestructura del organizador (backline,

monitores, a veces instrumentos), y en el caso de festivales la “dependencia” queda fuera

de  toda  duda  ya  que  es  evidente  que  artistas  y  bandas  siguen  las  directrices  de  la

organización en todo momento, debido a la complejidad de un evento de este tipo.

Aunque  se  pida  una  factura  a  artistas  y  bandas  no  pasa  nada  ya  que  hay

cooperativas para facturar, creadas precisamente porque en el sector musical nadie

contrata laboralmente.

Las cooperativas para facturar, ya en vías de extinción desde el cierre de la por desgracia

célebre Factoo, son un fraude tanto fiscal como laboral, lo que implicaría problemas tanto

con Hacienda, como con la Seguridad Social. Quien use cooperativas para facturar para

eximir al organizador del evento de sus deberes y responsabilidades legales debe saber

que se expone a cuantiosas multas, además que de que está renunciando a sus derechos

laborales y colabora con un modelo explotador, injusto y fraudulento.

Todo  esto  va  a  cambiar  con  el  Estatuto  del  Artista,  donde  se  va  a  reflejar  la

intermitencia de la actividad en el sector musical.

El Estatuto del Artista en ningún momento plantea que se deje de considerar a artistas y

bandas trabajadores por cuenta propia, por lo que el Estatuto no haría más que reforzar el

camino hacia el final del fraude estructural en la contratación en el sector musical.



Nadie va a contratar laboralmente a las y los músicos para organizar un concierto.

Es caro y complicado.

Todos los trámites pueden hacerse por internet y hay empresas y gestorías que cobran por

los trámites siete euros por artista y bolo. No es complicado, no es caro. Aparte, según el

Estatuto de los Trabajadores, se puede contratar por grupo. Es legal, es lo justo.

Ilustración de portada de Samuel González

ENLACES RECOMENDADOS

Estatuto de los trabajadores 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430

Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial

de los artistas en espectáculos públicos.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1985-17303

Régimen Especial de Artistas

http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/

10957/1239#116059

Bases de Cotización Artistas

http://www.seg-

social.es/wps/portal/wss/internet/Trabajadores/CotizacionRecaudacionTrabajadores/10721/

10957/9932/28036

Resolución de 14 de febrero de 2020, de la Dirección General de Trabajo, por la que se

registra y publica el Acuerdo referente a las tablas salariales del año 2020 del Convenio

colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas de España.

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?      id=BOE-A-2020-2809  
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