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Tras años de espera, el Estatuto
del Trabajo Autónomo, entró 
en vigor, la semana pasada.
La Disposición Adicional
Sexagésima Novena de la Ley
30/2005 de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del
Estado para el año 2006 incorpo-
raba el mandato al Gobierno de
presentar al Congreso de 
los Diputados, en el término 
de un año, un Proyecto de Ley de
Estatuto de Trabajador Autónomo
en el que se definiese el trabaja-
dor autónomo y se recogieran los
derechos y obligaciones de este
tipo de trabajadores, así como su
nivel de protección social, la rela-
ciones laborales y la política de
fomento del empleo autónomo,
así como la figura del trabajador
autónomo económicamente
dependiente.

Con la aprobación de la Ley
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo,
para la igualdad entre mujeres y
hombres, se dio un primer paso
en el cumplimiento de la precita-
da Resolución, al introducir
medidas para mejorar la situación
del trabajo autónomo, sobre todo
en lo referente a los derechos
derivados de las situaciones de
maternidad y paternidad.

Con la promulgación de la Ley
20/2007, de 11 de julio, del
Estatuto del Trabajo Autónomo se
da cumplimiento no sólo a los
mandatos anteriormente descri-
tos, sino a la necesidad de dar
cobertura legal a una realidad

social consistente en un determi-
nado colectivo de trabajadores
autónomos que, desarrollan su
actividad con una fuerte y casi
exclusiva dependencia económica
del empresario o cliente que los
contrata. La introducción de la
figura del trabajador autónomo
económicamente dependiente ha
planteado la necesidad de prevenir
la posible utilización indebida de
dicha figura, ya que estamos situa-
dos en una frontera o “zona gris”
de difícil precisión entre: El
Autónomo clásico, el  autónomo
económicamente dependiente y
el  trabajador por cuenta ajena.

Esta nueva Ley del Estatuto del
Trabajo Autónomo, tiene por
objeto ordenar y promocionar una
modalidad de actividad profesional
cuyo ámbito subjetivo se ha carac-
terizado, en los últimos tiempos,
por ser muy dinámico, flexible,
cambiante y diversificado. Más
aún, cabe afirmar que la delimita-
ción subjetiva del trabajo autóno-
mo sigue experimentando en la
actualidad una continua evolu-
ción, circunstancia que rompe
totalmente con la situación pree-
xistente. Esta situación ha dado
lugar a que, en los últimos años,
sean cada vez más comunes,
importantes y numerosas en la rea-
lidad práctica y en el tráfico jurídi-
co, junto al trabajador autónomo
que podría ser calificado como
“típico, modelo o tradicional”,
figuras tan diversas como, por
ejemplo, los emprendedores (defi-
nidos como aquellas personas que
se encuentran en la fase inicial del
desarrollo de una actividad econó-
mica o profesional, tengan o no
trabajadores a su servicio), los tra-
bajadores autónomos dependien-
tes, los agentes mercantiles, los
socios de cooperativas de trabajo
asociado o sociedades laborales, los
socios trabajadores o administra-
dores de sociedades mercantiles
que poseen el control efectivo de
la sociedad, los profesionales libe-
rales, etc.

Por otra parte, se ha constatado
que la expansión del trabajo autó-
nomo, con la consiguiente apari-
ción de nuevas modalidades, ha
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ido acompañada, en la gran
mayoría de las ocasiones, de una
abundante litigiosidad, abriendo
un debate judicial que todavía no
puede darse por concluido.

También desde esta última pers-
pectiva, el Estatuto del Trabajo
Autónomo pretende contribuir a
dotar a estas relaciones profesio-
nales de seguridad jurídica,
dotando a las diversas modalida-
des de trabajo autónomo de una
regulación conjunta que sea, a la
vez, flexible, lo más completa
posible y adaptada, en su caso, a
sus singularidades.

La Ley 20/2007, de 11 de julio,
en sus artículos 1 y 2, al delimitar
el concepto de trabajador autó-
nomo, ha superado la tendencia
existente en el ordenamiento
jurídico, hasta la promulgación de
dicha Ley, consistente en no ofre-
cer un concepto unívoco y 
general ni del trabajo autónomo
ni del trabajador autónomo,
suministrando tan sólo definicio-
nes parciales, vinculadas a deter-
minados sectores productivos o
parcelas concretas del ordena-
miento jurídico, como acontecía
con el Decreto 2530/1970, regu-
lador del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los
Trabajadores Autónomos 

Con la entrada en vigor de 
la Ley del Estatuto del Trabajo
Autónomo, y especialmente a
tenor de lo dispuesto en el artícu-
lo 3 del mismo, regulador de las
fuentes del régimen profesional,
queda clara la naturaleza civil o
mercantil de las relaciones jurídi-
cas establecidas entre el autóno-
mo y la persona o entidad con la
que contrate. En tal sentido, el

artículo 3. 2 introduce los acuer-
dos de interés profesional para los
trabajadores autónomos económi-
camente dependientes, constituyen-
do ésta una novedad importante
creada por la Ley.

Si se pone en relación la Ley del
Estatuto del Trabajo Autónomo
con la Ley 2/2007,de 15 de marzo,
de Sociedades Profesionales, tienen
la condición de socios profesiona-
les las personas físicas que reúnan
los requisitos exigidos para el ejer-
cicio de la actividad profesional
que constituye el objeto social y
que la ejerzan en el seno de la
misma, así como las sociedades
profesionales debidamente inscri-
tas en los respectivos colegios pro-
fesionales que, constituidas con
arreglo a lo dispuesto en la Ley de
Sociedades, participen en otra
sociedad profesional. Las tres cuar-
tas partes del capital y de los dere-
chos de voto, o las tres cuartas
partes del patrimonio social y del
número de socios en las socieda-
des no capitalistas (según la forma
de sociedad profesional que se
adopte) habrán de pertenecer a
socios profesionales. De igual
modo, han de ser socios profesio-
nales las tres cuartas partes de los
miembros de los órganos de admi-
nistración, en su caso, de las socie-
dades profesionales. Si el órgano
de administración fuese uniperso-
nal (Administrador Único) o si
existieran consejeros delegados,
dichas funciones han de ser
desempeñadas necesariamente por
un socio profesional. Todo ello
teniendo en consideración que,
conforme a lo expuesto en el artí-
culo 11. 3  de la Ley del Trabajo
Autónomo, los profesionales que
ejerzan su profesión conjunta-
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mente con otros en régimen socie-
tario o bajo cualquier otra forma
jurídica admitida en derecho no
tendrán en ningún caso la conside-
ración de trabajadores autónomos
económicamente dependientes.

Estas son, pues, los dos nuevos
regímenes jurídicos que se ofrecen
a los profesionales sanitarios para
articular su prestación de servi-
cios, el trabajo autónomo o la
sociedad profesional, rompiéndose
de este modo la tradicional dico-
tomía entre relación laboral por
cuenta ajena o contrato civil o
mercantil de arrendamiento de
servicios. Relaciones estas que
presentaban dudas en cuanto a su
calificación jurídica ante la falta de
una delimitación legal clara de la
figura del profesional sanitario, no
sujeto a contrato de trabajo, que
ha venido y sigue propiciando en
la actualidad pronunciamientos
judiciales y administrativos dispa-
res, generando una perturbadora
situación de indefinición, bien
contraria al principio de seguridad
jurídica proclamado en el art. 9.3
de nuestra Constitución.

Boletín SEOM 52-sin publi  20/11/07  16:09  Página 57




