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CONSULTA: 

Normalmente a la hora de definir un servicio hacemos hincapié en especificar 
la necesidad NO definiendo los medios que se requieren, la uniformidad, 
comunicación, las horas, salarios de la contrata..., al objeto de poder evitar la 
relación de dependencia y/o la cesión ilegal de trabajadores. A veces creemos 
que planteamos demasiado celo en estos términos. ¿Nos podrían indicar las 
líneas maestras a seguir? 
 

 

RESPUESTA: 

Efectivamente, lo importante es determinar que los de la contrata son 
trabajadores que se ubican en nuestros locales pero que no forman parte de 
nuestro personal, y en ese sentido hemos de distinguirlos lo máximo posible. A 
esos efectos, dejando al margen aspectos relativos a la ejecución del servicio 
(por ej., en esa ejecución el contratista ha de ser autónomo: podemos dar a ese 
personal instrucciones técnicas de cómo queremos que nos ejecuten los 
trabajos, pero no dar órdenes de organización del trabajo, porque las órdenes 
las da el empresario, el jefe: si damos órdenes, es porque somos los jefes de 
ese personal), centrándonos en el contrato en sí, efectivamente es importante 
señalar que, en la medida de lo posible, lleven una uniformidad propia y tengan 
un mando intermedio que dirija a ese personal (con el que nos relacionaríamos, 
en vez de con esos trabajadores, a efectos de evitar las órdenes a que nos 
referíamos antes), y también que la organización del trabajo la realizará el 
contratista (personal y material necesario, salarios, organización de turnos y 
vacaciones…). 
 

Así, en la descripción del servicio contratado hemos de centrarnos lo máximo 
posible en el servicio en sí mismo, evitando la descripción detallada de los 
aspectos personales relativos a los trabajadores (precio indicado por 
hora/trabajador, imponer el número de trabajadores con carácter obligatorios, 
establecer nosotros la selección del personal, imponer un control nuestro de los 
permisos y vacaciones…). 
 


