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1-INTRODUCCIÓN
A) Actores
• Persona física versus PERSONA FISICA

Arrendamiento de servicios
Ejecución de obra

• Persona física versus PERSONA JURIDICA
compañías de teléfono, entidades bancarias,
supermercado

• Persona JURIDICA versus PERSONA FISICA
Arrendamiento de servicios
Ejecución de obra

• Persona JURIDICA versus PERSONA JURIDICA

asesoria.jurídica@uemc.es
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• Persona JURIDICA ES UNA EMPRESA

EL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES ART 1.2

2. A los efectos de esta Ley, serán empresarios
todas las personas, físicas o jurídicas, o
comunidades de bienes que reciban la prestación de
servicios de las personas referidas en el apartado
anterior, así como de las personas contratadas para
ser cedidas a empresas usuarias por empresas de
trabajo temporal legalmente constituidas.

1. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten 
sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y 
dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario

asesoria.jurídica@uemc.es
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NO COINCIDEN EXACTAMENTE EL TERMINO EMPRESARIO DESDE
PRESPECTIVA FISCAL Y LABORAL…

• LABORALMENTE: EMPRESARIO QUIEN TIENE TRABAJADORES A SU
CARGO

• UN AUTONOMO FISCALMENTE HABLANDO NO TIENE 
TRABAJADORES, Y DECLARA POR EL IVA Y POR EL IRPF y nunca por 
SOCIEDADES

asesoria.jurídica@uemc.es
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Cuestión peculiar OTRA PERSONA- es una 
entidad deportiva

¿¿SE PROCEDE A UN CONTRATO LABORAL?? ¿¿ no 
se le contrata?? ¿ lo que percibe es una propina 

es un salario ¿??

PRIMER TÉRMINO: NATURALEZA JDCA DE
LOS CLUBS DEPORTIVOS Y FEDERACIONES
• SIN ÁNIMO DE LUCRO
• ALGUNOS DECLARADOS DE UTILIDAD PÚBLICA
• FINALIDAD: FOMENTAR LA PRACTICA DEL DEPORTE

asesoria.jurídica@uemc.es
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B-REALIDAD HISTORICA

Monitores, entrenadores, deportistas y otras personas 
que se vinculan a clubs y federación, perciben una 

cantidad cuya naturaleza jurídica se discute

¿RETRIBUCION  O COMPENSACION DE 
GASTOS????

ESAS CANTIDADES COTIZAN???

asesoria.jurídica@uemc.es
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HITOS HISTÓRIC0S

• PLAN DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR EN LAS
ENTIDADES DEPORTIVAS APROBADO POR EL GOBIERNO EN 2012.

• Enero 2013- prensa noticias alarmantes

• Presión social Y las denuncias de los trabajadores
• Acuerdo con la ITSS Periodo regularización voluntaria hasta

(1/1/2014).

• LEY 14/ 2013 DISPOSICION ADICIONAL 16 DE APOYO A LOS
EMPRENDEDORES Y SU INTERNACIONALIZACION—4 MESES

• GRUPO DE TRABAJO CONCLUYE CON CONTRATO A TIEMPO
PARCIAL

asesoria.jurídica@uemc.es
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2-MARCO NORMATIVO

Artículo 1 del Estatuto de los Trabajadores

1. La presente Ley será de aplicación a los trabajadores que voluntariamente presten
sus servicios retribuidos por cuenta ajena y dentro del ámbito de organización y
dirección de otra persona, física o jurídica, denominada empleador o empresario.

2. A los efectos de esta Ley, serán empresarios todas las personas, físicas o jurídicas, o
comunidades de bienes que reciban la prestación de servicios de las personas referidas
en el apartado anterior, así como de las personas contratadas para ser cedidas a
empresas usuarias por empresas de trabajo temporal legalmente constituidas.

3. Se excluyen del ámbito regulado por la presente Ley:
d) Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad

asesoria.jurídica@uemc.es
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Artículo 2. Relaciones laborales de carácter especial.
1. Se considerarán relaciones laborales de carácter especial:

a) La del personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c).

b) La del servicio del hogar familiar.

c) La de los penados en las instituciones penitenciarias.

d) La de los deportistas profesionales.

e) La de los artistas en espectáculos públicos.

f) La de las personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios
sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas.

g) La de los trabajadores minusválidos que presten sus servicios en los centros especiales de empleo.

h) La de los estibadores portuarios que presten servicios a través de sociedades estatales o de los
sujetos que desempeñen las mismas funciones que éstas en los puertos gestionados por las
Comunidades Autónomas

i) Cualquier otro trabajo que sea expresamente declarado como relación laboral de carácter especial
por una Ley.

2. En todos los supuestos señalados en el apartado anterior, la regulación de dichas relaciones laborales respetará los derechos básicos 
reconocidos por la Constitución

asesoria.jurídica@uemc.es
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Artículo 8. Forma del contrato. PRESUNCIÓN

1. El contrato de trabajo se podrá celebrar por escrito o de
palabra. Se presumirá existente entre todo el que presta un
servicio por cuenta y dentro del ámbito de organización y
dirección de otro y el que lo recibe a cambio de una
retribución a aquél.

asesoria.jurídica@uemc.es
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2. Deberán constar por escrito los contratos de trabajo cuando
así lo exija una disposición legal y, en todo caso, los de
• prácticas
• y para la formación y el aprendizaje,
• los contratos a tiempo parcial, fijos-discontinuos y de relevo, los

contratos para la realización de una obra o servicio determinado, los de
los trabajadores que trabajen a distancia y los contratados en España al
servicio de empresas españolas en el extranjero.

• Igualmente constarán por escrito los contratos por tiempo
determinado cuya duración sea superior a cuatro semanas.
De no observarse tal exigencia, el contrato se presumirá
celebrado por tiempo indefinido y a jornada completa,
salvo prueba en contrario que acredite su naturaleza
temporal o el carácter a tiempo parcial de los servicios

asesoria.jurídica@uemc.es
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Decreto 1006/1985, de 26 de junio, por el que se regula la relación laboral especial de los deportistas
profesionales.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Uno.― El presente Real Decreto regula la relación especial de trabajo de los deportistas
profesionales, a la que se refiere el artículo segundo, número uno, apartado d) del Estatuto de los
Trabajadores.

Dos.― Son deportistas profesionales, quienes, en virtud de una relación establecida con

carácter regular, se dediquen voluntariamente a la
práctica del deporte por cuenta y dentro del ámbito
de organización y dirección de un club o entidad deportiva a cambio
de una retribución.

Quedan excluidos del ámbito de esta norma aquellas personas que se dediquen a la práctica

del deporte dentro del ámbito de un club percibiendo de éste
solamente la compensación de los gastos derivados de
su práctica deportiva.

asesoria.jurídica@uemc.es
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3-LA REALIDAD ACTUAL AL AMPARO DE LA 
NORMATIVA Y DE LA APLICACIÓN POR LA INSPECCION 

DE TRABAJO
•A lo largo del año 2013 la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
realizó una serie de actuaciones inspectoras - como consecuencia de la
aplicación del

• PLAN DE LUCHA CONTRA EL EMPLEO IRREGULAR EN LAS ENTIDADES
DEPORTIVAS APROBADO POR EL GOBIERNO EN 2012-, para evitar que los
entrenadores, monitores, preparadores físicos u otro personal de estos
clubs deportivos, que no estén dados de alta en la Seguridad Social, se
vean privados de derechos, tanto laborales como de protección social.

De esta forma, se comprobó que era necesario regular la 
relación laboral del personal que trabaja en este tipo 

de organizaciones, 

asesoria.jurídica@uemc.es
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Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los
emprendedores y su internacionalización, en su
Disposición adicional decimosexta, ha establecido lo que
denomina "regularización laboral de la actividad
desarrollada en los clubes y entidades deportivas sin
animo de lucro".
OBJETIVO ES PROTEGER los derechos de los trabajadores,
entrenadores, monitores, preparadores físicos u otro personal-
que no figura en alta en la Seguridad Social, y por tanto, se
ven privados de todo tipo de derechos, tanto laborales como
de protección social

asesoria.jurídica@uemc.es
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A)CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD
La actividad desarrollada para los clubes y entidades deportivas

sin ánimo de lucro, cuando la misma pueda considerarse
marginal y no constitutiva de medio fundamental de vida.

A)CARACTERÍSTICAS JURIDICAS DE ESTA
RELACIÓN

 Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobada
por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo

ARTICULO 1 del Estatuto de los Trabajadores, establece que “La
presente Ley será de aplicación a los trabajadores que
voluntariamente presten sus servicios retribuidos por cuenta
ajena y dentro del ámbito de organización y dirección de otra
persona, física o jurídica, denominada empleador o
empresario”.

asesoria.jurídica@uemc.es
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Elementos característicos que determinan el carácter laboral de los
servicios. Estos elementos son: la existencia de trabajo personal, voluntario, retribuido y por cuenta

ajena.

A Dependencia y ajeneidad:

Analizar todas las circunstancias concurrentes, en cada supuesto:
•el horario,
• la jornada,
•la asistencia a las instalaciones deportivas,
•el desempeño personal del trabajo,
•la sumisión a la disciplina del club
•o la existencia de obligaciones recíprocas entre las partes.

asesoria.jurídica@uemc.es



18

ATENCIÓN El hecho de que la actividad
no son elementos suficientes que 

desvirtúen la naturaleza laboral de la relación, tal y como 
dispone la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 20 de 

febrero de 2012.

• no se preste en régimen de dedicación exclusiva 
• o que el salario percibido sea inferior al salario mínimo 

interprofesional en cómputo anual o incluso mensual y
• que éste se abone sólo durante los meses en los que se 

desempeña la actividad deportiva,

asesoria.jurídica@uemc.es
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B-La voluntariedad:

El trabajador asalariado presta sus servicios de forma
voluntaria.

La voluntariedad implica que la prestación del trabajo
se desarrolla basándose en el consentimiento y
aceptación del trabajador, en una declaración de
voluntad conforme con el compromiso de trabajo
contraído.

asesoria.jurídica@uemc.es
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C-Retribución:

Por retribución, en términos de derecho del trabajo, entendemos
el salario o sueldo que se paga al trabajador en dinero o en 

especie por el empresario en función de lo establecido 
contractualmente en los términos legales del derecho laboral, y 
como contraprestación a los servicios prestados por el trabajador.

Articulo 26 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: 
1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas 

de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación 
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan 
el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o 

los períodos de descanso computables como de trabajo.

asesoria.jurídica@uemc.es
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C-Retribución:

Por retribución, en términos de derecho del trabajo, entendemos
el salario o sueldo que se paga al trabajador en dinero o en 

especie por el empresario en función de lo establecido 
contractualmente en los términos legales del derecho laboral, y 
como contraprestación a los servicios prestados por el trabajador.

Articulo 26 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: 
1. Se considerará salario la totalidad de las percepciones económicas 

de los trabajadores, en dinero o en especie, por la prestación 
profesional de los servicios laborales por cuenta ajena, ya retribuyan 
el trabajo efectivo, cualquiera que sea la forma de remuneración, o 

los períodos de descanso computables como de trabajo.

asesoria.jurídica@uemc.es
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Articulo 26 DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES: 

En ningún caso, incluidas las relaciones laborales de carácter
especial a que se refiere el artículo 2 de esta Ley, el salario en
especie podrá superar el 30 por 100 de las percepciones
salariales del trabajador, ni dar lugar a la minoración de la cuantía
íntegra en dinero del salario mínimo interprofesional.

2. No tendrán la consideración salario las cantidades percibidas por
el trabajador en concepto de indemnizaciones o suplidos por los
gastos realizados como consecuencia de su actividad laboral,

asesoria.jurídica@uemc.es
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Supuestos excluidos.

Así, el artículo 1.3.d del ET, se refiere a los 
trabajos realizados a título de amistad, 

benevolencia o buena vecindad. Es decir, aquellos 
trabajos que se hacen con simpatía y buena 

voluntad hacia las personas.

Este tipo de trabajos resultan incompatibles con 
la percepción de una retribución o 

contraprestación económica,

asesoria.jurídica@uemc.es
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lo que sin embargo, no impide la mera compensación
por los gastos realizados, cuando éstos sean
necesarios para su realización. En todo caso, la
naturaleza compensatoria de los mismos, al igual que
el carácter amistoso o benevolente de la relación, no
se presume y deberá ser acreditado.
JURISPRUDENCIA Y LA ITSS ESTAMOS ANTE UNA
RELACION LABORAL, HABIDA CUENTA del principio
PRO OPERARIO

asesoria.jurídica@uemc.es
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CARÁCTER MARGINAL O NO
FUNDAMENTAL DE LA ACTIVIDAD

La actividad por cuenta propia se desarrolle de forma
habitual, personal y directa a título lucrativo sin
sujeción a contrato de trabajo, conforme al Decreto
2530/1970, de 20 de agosto

asesoria.jurídica@uemc.es
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AUSENCIA DE ÁNIMO DE LUCRO
Reglamento General sobre inscripción de empresas  y afiliación, 

altas, bajas  y variaciones  de datos de trabajadores en la Seguridad 
Social, Real Decreto 84/1996, de 26 de enero). “…se considera 
empresario, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de 

lucro…”
A efectos de lo dispuesto en este Reglamento, se considera empresario, aunque su actividad no esté motivada por ánimo de lucro, a toda
persona física o jurídica, pública o privada, a la que presten sus servicios, con la consideración de trabajadores por cuenta ajena o
asimilados, las personas comprendidas en el campo de aplicación de cualquier Régimen de los que integran el sistema de la Seguridad
Social.

otros colectivos que tienen esa característica como
•las fundaciones
• las cooperativas,
•los titulares del hogar familiar, 

en los que la nota de lucro está ausente en sus fines y, aún 
a pesar de ello, no merece la exclusión del sistema de la Seguridad Social

asesoria.jurídica@uemc.es
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•MEDIO FUNDAMENTAL DE VIDA

El término “medio fundamental de vida”, denota que 
la actividad relativa a la práctica del deporte se 
constituye como fuente principal de ingresos del 
trabajador, para la cobertura de las necesidades del 
mismo, pero no implica una exclusividad que impida 
cualquier otra actividad
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SENTENCIA del Tribunal Superior de Justicia de
Galicia, en su sentencia de 23 febrero 2005, afirma que
«el desarrollo de otro trabajo tampoco desvirtúa la naturaleza
profesional de la relación entre las partes, dadas las circunstancias
concurrentes relativas a la categoría en que milita el club y el monto
de las retribuciones que puede abonar en función de sus

posibilidades económicas.

CONCLUSIÓN.: El deportista puede desarrollar otras
actividades remuneradas, al igual que sucede con todos
los que prestan servicios para un club o entidad
deportiva, aunque su actividad no sea estrictamente
deportiva.

asesoria.jurídica@uemc.es
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•TRABAJO DE VOLUNTARIADO

•LEY ESTATAL la Ley 6/1996, de 15 de enero, modificada por la Ley 23/1998, 
de 7 de julio. 

Esta norma será de aplicación a los voluntarios, y a las
correspondientes organizaciones, que participen en programas de ámbito
estatal o supra autonómico (art. 2 Ley 6/1996).

•La Ley 6/1996, de 15 de enero, constituye la normativa básica en la 
regulación de la figura del voluntariado.

• Sin perjuicio de lo anterior, existen múltiples disposiciones legales dictadas 
por las diversas Comunidades Autónomas
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Artículo 5. Concepto de voluntario.
Tendrán la consideración de voluntarios las personas físicas que 

se comprometan libremente a realizar las actividades 
contempladas en los artículos 3 y 4.
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El voluntariado es un supuesto especial de trabajo benévolo, expresamente

excluido del ámbito de aplicación de las normas laborales [art. 1.3.d) ET],

debido a la ausencia en esta modalidad de prestación de servicios de la nota

de retribución salarial, característica del trabajo asalariado.

Por voluntariado se entiende (el artículo 3 de la ley ) un conjunto de 
actividades de interés general, desarrolladas por personas físicas, que no 

se realizan en virtud de una relación laboral, funcionarial, mercantil o 
cualquier otra retribuida.
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Debe reunir los requisitos detallados en el apartado 1, 
EXCLUYÉNDOSE de la figura las

• actuaciones voluntarias aisladas, esporádicas o 
•prestadas al margen de organizaciones públicas o privadas 

sin ánimo de lucro, ejecutadas por razones familiares, de 
amistad o buena vecindad.
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Las actividades de voluntariado deben reunir los siguientes requisitos
(art. 3.1  Ley 6/1996):

1-Carácter altruista y solidario.
2-Realización libre. No pueden ser consecuencia de una obligación personal o 

deber jurídico.
3-Desarrollo sin contraprestación económica, sin perjuicio del derecho al 

reembolso de los gastos ocasionados por el desempeño de la actividad 
voluntaria.

4-Realización a través de organizaciones privadas o públicas, con arreglo a 
programas o proyectos concretos.

5-En ningún caso podrán sustituir al trabajo retribuido (art. 3.3  Ley 
6/1996).
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•Derechos de los voluntarios 
[ art. 6.b), d) y g)  Ley 6/1996]:

1-A ser tratados sin discriminación, respetando su libertad, 
dignidad, intimidad y creencias.

2-A ser asegurados contra los riesgos de accidente y enfermedad 
derivados directamente del ejercicio de la actividad de 

voluntariado.
3-A realizar su actividad en las debidas condiciones de seguridad 

e higiene.
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•Requisitos del voluntariado
1-primero de carácter subjetivo, relativo a las condiciones que
deben reunir los sujetos intervinientes.
LOS clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro deberán estar 
•legalmente constituidas, 
•dotadas de personalidad jurídica,
• sin ánimo de lucro y 
•ejecutar programas de interés general.

El voluntario está obligado a cumplir los compromisos adquiridos con las 
organizaciones en las que se integre y a respetar los fines y la normativa de 
éstas (artículo 7, apartado 1.a) de la Ley), así como, a participar en las 
tareas formativas y seguir las instrucciones de la organización (artículo 7, 
apartados f) y g) de la Ley)-.
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•se halla ausente la nota de retribución, pese a que se 
admite la compensación al voluntario de los gastos en los que 
incurra por la actividad,

Siendo éste el factor esencial de delimitación de la figura, con 
lo que en el Acuerdo o compromiso se deberá especificar que 
gastos se van a compensar y su cuantía,

En caso contrario se entenderá que la percepción económica es 
retributiva, en la medida en que no se haya especificado con 
anterioridad esos extremos.
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2-El segundo requisito es de carácter objetivo, relativo 
al tipo de actividades a ejecutar, y debe concurrir de modo 
acumulativo, exigiéndose que sean actividades de interés 

general, es decir, en lo aquí nos ocupa,  actividades deportivas 
(artículo 4 de la Ley).

•Se entiende por actividades de interés general, a efectos de lo dispuesto en el
artículo anterior, las asistenciales, de servicios sociales, cívicas, educativas,
culturales, científicas, deportivas, sanitarias, de cooperación al desarrollo, de
defensa del medio ambiente, de defensa de la economía o de la investigación, de
desarrollo de la vida asociativa, de promoción del voluntariado, o cualesquiera otras
de naturaleza análoga.
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3-El tercer requisito es de carácter formal acerca de la 
documentación de la que se debe dotar esta relación. 

Así, el compromiso de incorporación del voluntario al club o 
entidad deportiva sin ánimo de lucro requiere su formalización por escrito 

y entre cuyo contenido mínimo deberá fijarse el
• conjunto de derechos y deberes que corresponden a cada parte,

• el contenido de las funciones, actividades y tiempo de dedicación que se 
compromete a realizar el voluntario, 

•la formación en su caso que se requiera y 
•la duración del compromiso y

• las causas y formas de desvinculación para ambas partes.

•RDA.CYL ACUERDO O COMPROMISO DE COLABORACIÓN,
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Existe la obligación del club o entidad deportiva sin ánimo de 
lucro de asegurar al voluntario frente a los riesgos de 
accidente y enfermedad derivados directamente del 

ejercicio de la actividad voluntaria (artículo 6.d), para lo que 
ha de acreditar la suscripción de la pertinente póliza de seguro 

(artículo 8. 2.b).
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•RESUMEN

Hay que establecer en cada caso por parte de cada club o 
entidad deportiva si existe retribución o mera compensación de 
gastos, 

En caso de COMPENSACION DE GASTOS en el acuerdo o 
compromiso de voluntariado el número de horas y los gastos 
que serían compensados. 
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Ley de voluntariado de CASTILLA Y LEÓN
LEY 8/2006, DE 10 DE OCTUBRE

Concepto de voluntariado ( art 3)
1. A los efectos de la presente Norma, se entiende por voluntariado la 

participación social organizada de personas físicas en el desarrollo de 
actividades de interés general a través de las entidades de 

voluntariado a las que se refiere el Capítulo IV de esta Ley, siempre 
que reúna las siguientes condiciones:

a) Que tenga un carácter solidario, altruista y responsable.

b) Que se lleve a cabo de forma voluntaria y libre, sin que traiga causa de 
una obligación personal o de un deber jurídico.
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c) Que se ejecute fuera del ámbito de una relación laboral, profesional, 
funcionarial, mercantil o de cualquier otro tipo de relación retribuida.

d) Que se efectúe desinteresadamente, sin ningún tipo de contraprestación 
económica, sin perjuicio, en su caso, de los incentivos que legalmente 
puedan establecerse, con el único objeto de facilitar el desarrollo de la 
actividad voluntaria, y del reembolso de los gastos que esta actividad 

realizada pudiera ocasionar.

e) Que se lleve a efecto en función de programas o proyectos concretos, ya 
sean éstos promovidos por las administraciones públicas de Castilla y León o 

por cualesquiera otras de las entidades de voluntariado reguladas en la 
presente Ley.
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2. No tendrán la consideración de 
voluntariado, a efectos de la presente Ley, 

•las actividades que sean realizadas de forma espontánea, 

•las que atiendan a razones familiares, de amistad o de buena vecindad, 

•las consideradas como prácticas, aprendizaje o experiencia profesional,

• y las que sean prestadas al margen de las entidades de voluntariado 
reguladas en la presente Ley.
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Tampoco tendrán la consideración de voluntariado

•las actividades promovidas por cualquier entidad para la consecución de 
beneficio económico o intereses propios,

• así como las que constituyan ejercicio de funciones directivas o gerenciales 
en las entidades de voluntariado, salvo cuando quienes las lleven a cabo 

conserven la condición de voluntarios y las desarrollen en tal concepto sin 
percibir remuneración o contraprestación por ello.

3. La actividad de voluntariado no podrá, en ningún caso,
• sustituir a las prestaciones a que estén obligadas las administraciones 

públicas u otras entidades, 
• al trabajo remunerado 
• o a la prestación de servicios profesionales retribuidos.
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•Fines Del Voluntariado (art 4)

El voluntariado tendrá como fines generales:

a) Promover la defensa y respeto de los derechos e intereses de las personas.

b) Contribuir a la igualdad en el ejercicio de dichos derechos y a la eliminación de 
cualquier tipo de discriminación, violencia, exclusión o marginación que la 

obstaculicen.

c) Favorecer la mejora de la calidad de vida, en todos los órdenes, de individuos y 
grupos.

d) Fomentar los valores éticos, sociales y culturales que contribuyan a la construcción 
de una sociedad más solidaria, justa y participativa.

e) Impulsar los procesos comunitarios y el fortalecimiento de las redes sociales.
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•Acción voluntaria y las actividades de 
interés general (art 6)

•1. La acción voluntaria constituye la expresión del compromiso solidario de 
los voluntarios y las entidades de voluntariado en favor de la sociedad en su 
conjunto, o de personas o grupos, mediante la participación directa y activa 
en actividades de interés general que redunden en beneficio de la comunidad 
o sirvan a la defensa de los derechos, a la satisfacción de las necesidades o a 
la mejora de las condiciones de vida de sus miembros.
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•Tipos de actividades ( art. 7)
La acción voluntaria podrá llevarse a cabo mediante alguna de las siguientes actividades:
a) Las de detección, conocimiento y evaluación de las necesidades sociales existentes o 
previsibles.
b) Las de promoción y defensa de derechos individuales y colectivos.
c) Las de información y sensibilización social en torno a las necesidades y derechos mencionados 
en las letras anteriores, y sobre las medidas y actuaciones precisas para asegurar su cobertura y 
ejercicio.
d) Las de divulgación y educación sobre valores de solidaridad, respeto, tolerancia y 
cooperación.
e) Las de fomento de la iniciativa social y el asociacionismo para canalizar la participación 
ciudadana solidaria.
f) Las de intervención directa o de colaboración, complementarias a la acción de las diferentes 
instancias y profesionales respectivamente competentes, en la prevención y resolución de 
problemas o en la satisfacción de necesidades en las diferentes áreas de actividad de interés 
general contempladas en el artículo 6.2 de la presente Ley.
g) Cualesquiera otras que, con ajuste a los principios y normas establecidos en la presente Ley, 
sirvan a la consecución de los fines que la misma contempla.
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•Concepto de voluntario (art 11)

1. A los efectos de esta Ley, tendrá la consideración de voluntario la persona 
física que, en virtud de su decisión personal libre y altruista, participe en 
cualquier actividad de voluntariado a través de una entidad de voluntariado 

y en las condiciones que establece el artículo 3.

•Artículos 12 y 13- derechos y deberes del 
voluntario
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Artículo 14. Concepto de entidades de 
voluntariado 

A los efectos de esta Ley, tendrán la consideración de entidades de 
voluntariado, las entidades, públicas o privadas, sin ánimo de lucro, 

legalmente constituidas y dotadas de personalidad jurídica propia, que 
desarrollen, de manera organizada y estable, en las condiciones 

determinadas en el artículo 3 de la presente Norma y a través de la 
participación de voluntarios, programas o proyectos en relación con las 

actividades de interés general contempladas en el artículo 6.2.
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Artículo 15. Registro Regional de Entidades 
de Voluntariado de Castilla y León 

1. Para ser oficialmente reconocidas, poder recibir subvenciones y ayudas de 
las administraciones públicas de Castilla y León y poder suscribir convenios 
con éstas, las entidades de voluntariado que desarrollen sus actividades en 

esta Comunidad habrán de estar inscritas en el Registro Regional de 
Entidades de Voluntariado de Castilla y León.

•
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CAPÍTULO V. De las relaciones entre los 
voluntarios y las entidades de voluntariado 

Artículo 19. Incorporación de voluntarios y 
compromiso de colaboración 

La incorporación de los voluntarios a las entidades de voluntariado se 

formalizará por escrito mediante el CORRESPONDIENTE ACUERDO O 
COMPROMISO DE COLABORACIÓN, que tendrá, como 

mínimo, el contenido siguiente:
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a) La determinación del carácter altruista de la relación que se acuerde y de 
la actividad que se comprometa.

b) La expresión del sometimiento a la presente Ley como marco regulador 
básico de la acción voluntaria.

c) El conjunto de derechos y deberes que corresponden a ambas partes, 
respetando en todo caso lo dispuesto en la presente Ley.

d) La referencia a los fines y regulación de la entidad en relación con las 
actividades de voluntariado.

e) El contenido y condiciones de las actividades que el voluntario se 
compromete a realizar, así como los cometidos y responsabilidades, el 

tiempo de dedicación y el lugar de desempeño que se acuerden.
f) El proceso de formación que se requiera para el adecuado cumplimiento de 

las actividades y cometidos asignados.
g) La duración del compromiso y la forma en que ha de plantearse, en su 

caso, la renuncia por el voluntario, su exclusión por la entidad o la 
desvinculación de ésta.
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PROYECTO DE LEY DE VOLUNTARIADO
1- Se añaden a las exclusiones ya contempladas en Ley 

6/1996, de 15 de enero, 
•La de los trabajos de colaboración social,
•las becas con o sin prestación de servicios o cualquier otra 
actividad análoga cuyo objetivo principal sea la formación,
•las prácticas no laborales en empresas o grupos empresariales
• y las prácticas académicas externas.
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Real Decreto 1445/1982, de 25 de junio-TRABAJOS DE COLABORACION SOCIAL

Trabajadores perceptores de las prestaciones por desempleo sin pérdida para 
éstos de las cantidades que en tal concepto vinieran percibiendo, en trabajos de 
colaboración temporal que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que sean de utilidad social y redunden en beneficio de la comunidad.
b) Que tengan una duración máxima de 5 meses.

c) Que se realice en el ámbito de la Oficina de Empleo en que el trabajador esté 
registrado.

d) Que coincida con las aptitudes físicas y profesionales del trabajador 
desempleado.
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2-Por otra parte, la Ley impide que la acción voluntaria
organizada sea causa justificativa de la extinción de
contratos de trabajo por cuenta ajena tanto en el
sector público como en el privado, con independencia de
la modalidad contractual utilizada, o que pueda sustituir
a las Administraciones Públicas en funciones o servicios
públicos a cuya prestación estén obligadas por ley.
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3-PARA  determinados programas de voluntariado se requiere 
que las personas voluntarias no hayan sido condenadas por 
sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad 
sexual, trata y explotación de menores y, en otros casos, se 
establece que no puedan tener la condición de personas 
voluntarias aquellas personas que hayan cometido delitos 
especialmente graves
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4-Se concede al acuerdo de incorporación, que se erige en el 
principal instrumento de definición y regulación de las 
relaciones entre la persona voluntaria y la entidad de 

voluntariado, tanto en el momento de incorporación de aquélla, 
como el desarrollo posterior de su actuación voluntaria, que 

permitirá diferenciar al voluntariado de otras formas de 
prestación de servicios afines.
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5-Se regulan en el Título III las entidades de voluntariado y se 
fijan sus requisitos. Como novedad a destacar, se establece que 
en todo caso tendrán tal consideración las federaciones, 
confederaciones o uniones de entidades de voluntariado.

6-SE recoge la llamada a empresas y Administraciones Públicas a 
propiciar, de acuerdo con la legislación laboral y de empleo 
público y con pleno respeto a la acordado en la negociación 
colectiva, mecanismos de adaptación del tiempo de trabajo 
que permitan a las trabajadoras y trabajadores por cuenta 
ajena o empleadas y empleados públicos participar en 
labores de voluntariado. A este respecto, la negociación 
colectiva se presenta como el cauce 



59asesoria.jurídica@uemc.es

7-Se establecen las condiciones en las que las 
•empresas y 
•las universidades 
podrán promover y participar en programas de voluntariado que 
cumplan los requisitos establecidos en esta ley
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

Resulta difícil ignorar el carácter laboral de las relaciones de 
los deportistas con los clubes y entidades deportivas así como 

las de aquellos que en el ámbito de organización y dirección del 
club o entidad presten servicios retribuidos, por las siguientes 

razones:
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

Primera: La declaración de una relación como
marginal y no constitutiva de medio fundamental de
vida, es algo muy poco usual y que sólo se ha
producido en una sola ocasión por medio de un
Decreto de 6/5/1972.

Decreto 1382/1972, de 6 de mayo, que excluyó del Régimen General de la
Seguridad Social, excepto para la contingencia de accidentes de trabajo, a los
trabajadores de la empresa <<Sociedad de Fomento de la Cría Caballar de España>>,
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

Segunda: La ausencia de ánimo lucro no es  un 
elemento determinante que excluya a un 
empresario de su inscripción como tal en Seguridad 
Social.

Lo fundamental es el régimen jurídico de la relación laboral 
entre el club o entidad deportiva y quienes prestan servicios 
para él.

EL ÁNIMO DE LUCRO NO ES RELEVANTE
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

Tercera: Resulta irrelevante para calificar a una 
relación como laboral o no, la calificación que le 
otorguen o la denominación que le den las partes a las 
cantidades percibidas (remuneratoria o 
compensatoria)..
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

Cuarta: La nota de medio fundamental de vida, no es 
exigida en la práctica del deporte, ya que sus 

practicantes y quienes prestan servicios en los clubes o 
entidades deportivas pueden tener otras actividades 

retribuidas que no desvirtúan la laboralidad. 

De hecho estos supuestos de PLURIEMPLEO O INCLUSO 
DE PLURIACTIVIDAD son frecuentes.
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

Quinta: La percepción de cantidades 
inferiores al salario mínimo interprofesional, 

no supone en sí mismo, la exclusión de la 
relación como laboral 

.
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

Es posible la suscripción de contrato laboral a tiempo parcial por horas, 
aunque la retribución sea siempre el salario mínimo interprofesional por 
horas. 

UN PRECEDENTE LEGAL: 

Ley 27/2011, de 1 de agosto, por la que se crea el Sistema Especial de la
Seguridad Social de los Empleados de Hogar en el Régimen General.

En dicho Sistema, se fija, en orden a la cotización, ocho tramos, todos por 
debajo del salario mínimo interprofesional, en concreto, el primero no 
supera los 172,05€/mes, sumadas la retribuciones y la parte proporcional de 
la paga extra.
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

Sexta: El hecho de que los importes percibidos se 
devenguen como compensación de gastos, no les 

otorga tal categoría en detrimento de su naturaleza 
como retribución o salario. 

Un INDICIO DE LA LABORALIDAD es la uniformidad y 
periodicidad en el devengo de cantidades, frente a 
la irregularidad y variabilidad de las compensaciones 

de gastos.
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

Séptima: La protección social de estos colectivos debe 
configurarse como una prioridad, teniendo en cuenta que su 
no inclusión en el Sistema de Seguridad Social, les coloca en 
una situación de desprotección ante una eventual situación de 

necesidad, lo que no ocurriría si estuvieran amparados por la 

acción protectora de la Seguridad Social.
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO
Octava: Solo excepcionalmente cabría considerar la
concurrencia de relaciones de voluntariado en aquellos clubes y
entidades deportivas que concierten acuerdos o compromisos de
voluntariado, siempre y cuando
A-cumplan todos y cada uno de los requisitos subjetivos,
objetivos y formales que exige la legislación en la materia,
B- así como la de aseguramiento obligatorio del voluntario
frente a los riesgos derivados de accidente o enfermedad
derivados directamente del ejercicio de la actividad voluntaria.
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

la necesidad de que 
1- documenten adecuadamente que las cantidades que abonen como 
compensación de gastos necesarios para el desarrollo de actividades 

Y

2- que no tengan el carácter de retribución (recordar art 26 ET)

LA WEB JURIDICA ESPECIALIZADA EN DEPORTE "IUSPORT" PUBLICABA AYER 
ESTE DOCUMENTO MODELO DE ACUERDO DE VOLUNTARIADO.
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CONCLUSIÓN DE TODO LO DICHO

LA WEB JURIDICA ESPECIALIZADA EN DEPORTE "IUSPORT" 
PUBLICABA AYER ESTE DOCUMENTO MODELO DE ACUERDO DE 
VOLUNTARIADO.

vinculo
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Contratos a tiempo parcial

El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial
cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un
número de horas al día, a la semana, al mes o al año inferior a la
jornada de trabajo de un trabajador a tiempo completo
comparable.

Se entenderá por trabajador a tiempo completo comparable a un
trabajador a tiempo completo de la misma empresa y centro de
trabajo, con el mismo tipo de contrato de trabajo y que realice un
trabajo idéntico o similar.

Si en la empresa no hubiera ningún trabajador comparable a tiempo
completo, se considerará la jornada a tiempo completo prevista en
el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, la jornada
máxima legal.

asesoria.jurídica@uemc.es
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Duración

Por tiempo indefinido o por duración determinada en
aquellos supuestos en los que se prevea tal posibilidad en la
correspondiente norma. Si la duración efectiva de estos
contratos fuera inferior a siete días, la cuota empresarial a la
Seguridad Social por contingencias comunes se incrementará
en un 36 por 100.

El contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por
tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos
fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de
la empresa.

asesoria.jurídica@uemc.es
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Está permitida la celebración a tiempo parcial en las siguientes modalidades
de contratación de duración determinada:

 Contratación para la realización de una obra o servicio determinado.
 Contratación por circunstancias del mercado, acumulación de tareas o

excesos de pedidos.
 Contratación para sustitución de trabajadores con reserva del puesto

de trabajo.
 Contratos en prácticas.
 Contrato de relevo.
 Contrato de trabajo por tiempo indefinido de apoyo a los

emprendedores.

No está permitida la celebración a tiempo parcial en los contratos
para la formación y el aprendizaje.

asesoria.jurídica@uemc.es
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Jornada

Distribución de la jornada

La jornada diaria en el trabajo a tiempo parcial podrá realizarse de
forma continuada o partida.
Cuando el contrato a tiempo parcial conlleve la ejecución de una
jornada diaria inferior a la de los trabajadores a tiempo completo y ésta
se realice de forma partida, sólo será posible efectuar una única
interrupción en dicha jornada diaria, salvo que se disponga otra cosa
mediante Convenio Colectivo.

asesoria.jurídica@uemc.es
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Horas extraordinarias

Los trabajadores a tiempo parcial no podrán realizar horas
extraordinarias, salvo en los supuestos a los que se refiere el artículo
35.3 del Estatuto de los Trabajadores.

Horas complementarias

Se podrá pactar la realización de horas complementarias entre
empresario y trabajador.

asesoria.jurídica@uemc.es
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Horas complementarias

El trabajador y el empresario podrán pactar la realización de horas
complementarias que se adicionarán a las horas ordinarias estipuladas en
el contrato a tiempo parcial y, en su caso, en los convenios colectivos
sectoriales o, en su defecto, de ámbito inferior. Sólo cuando exista ese
pacto el empresario podrá exigir la realización de horas
complementarias.

Formalización del pacto de horas complementarias
Por escrito, en el modelo oficial establecido, y recogerá el número de
horas complementarias cuya realización podrá ser requerida por el
empresario.
Podrá acordarse en el momento de la celebración del contrato a tiempo
parcial o con posterioridad al mismo, pero constituirá, en todo caso, un
pacto específico respecto al contrato.
Sólo se podrá formalizar un pacto de horas complementarias en el caso de
contratos a tiempo parcial con una jornada de trabajo no inferior a 10
horas semanales en cómputo anual.

asesoria.jurídica@uemc.es
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Número máximo de horas complementarias

 El número de horas complementarias pactadas no podrá exceder del
30% de las horas ordinarias de trabajo objeto del contrato.

 Los convenios colectivos podrán establecer otro porcentaje máximo,
que en ningún caso podrá exceder del 60%de las horas ordinarias
contratadas,

 ni será inferior al 30%citado.

MODELO DE CONTRATO

asesoria.jurídica@uemc.es
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No podrá superar el 15%, ampliables al 30% por convenio colectivo, de
las horas ordinarias objeto del contrato.
La negativa del trabajador a la realización de estas horas no
constituirá conducta laboral sancionable.
Estas horas complementarias no se computarán a efectos de los
porcentajes de horas complementarias pactadas a que se refiere el
párrafo anterior.
La realización de horas complementarias habrá de respetar, en todo
caso, los límites en materia de jornada y descansos establecidos en el
Estatuto de los Trabajadores.

La suma de las horas ordinarias y complementarias, incluidas las
previamente pactadas y las voluntarias, no podrá exceder del límite
legal que define este contrato.

En los contratos a tiempo parcial de duración indefinida con una jornada de
trabajo no inferior a 10 horas semanales en cómputo anual, el empresario
podrá, ofrecer al trabajador la realización de horas complementarias de
aceptación voluntaria:

asesoria.jurídica@uemc.es
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Distribución y realización de las horas complementarias

La distribución y forma de realización de las horas complementarias
pactadas deberá atenerse a lo establecido al respecto en el convenio
colectivo de aplicación y en el pacto de horas complementarias. Salvo que
el Convenio establezca un plazo superior, el trabajador deberá conocer el
día y hora de realización de las horas complementarias con un preaviso
mínimo de 3 días.

El pacto de horas complementarias y las condiciones de realización de las
mismas estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos indicados
anteriormente. En caso de incumplimiento de tales requisitos y régimen
jurídico, la negativa del trabajador a la realización de las horas
complementarias, pese a haber sido pactadas, no constituirá conducta
laboral sancionable.
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Retribución de las horas complementarias

Las horas complementarias efectivamente realizadas se retribuirán como
ordinarias, computándose a efectos de bases de cotización a la Seguridad
Social y períodos de carencia y bases reguladoras de las prestaciones. A tal
efecto, el número y retribución de las horas complementarias realizadas
se deberá recoger en el recibo individual de salarios y en los documentos
de cotización a la Seguridad Social.

Renuncia del trabajador al pacto de horas complementarias

El pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por renuncia
del trabajador, mediante un preaviso de 15 días, una vez cumplido 1
año desde su celebración, cuando concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
 La atención de las responsabilidades familiares por razones de guarda

legal.
 Por necesidades formativas, en la forma que reglamentariamente se

determine, siempre que se acredite la incompatibilidad horaria.
 Por incompatibilidad con otro contrato a tiempo parcial.
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Registro de la jornada de trabajo

La jornada de los trabajadores a tiempo parcial se registrará día a
día y se totalizará mensualmente, entregando copia al trabajador,
junto con el recibo de salarios, del resumen de todas las horas
realizadas en cada mes, tanto las ordinarias como las
complementarias. El empresario deberá conservar los resúmenes
mensuales de los registros de jornada durante un periodo mínimo
de 4 años.

En caso de incumplimiento de las referidas obligaciones de
registro, el contrato se presumirá celebrado a jornada completa,
salvo prueba en contrario que acredite el carácter parcial de los
servicios.

asesoria.jurídica@uemc.es
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•SANCIONES LABORALES POR INCUMPLIMIENTO
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•SANCIONES LABORALES POR INCUMPLIMIENTO

INFRACCIONES SANCIONADAS POR LA ITSS
 LEY DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ORDEN SOCIAL (RDLg 5/2000)

Artículo 7 . Infracciones graves.
Son infracciones graves: 

1. No formalizar por escrito el contrato de trabajo cuando este requisito sea exigible 
o cuando lo haya solicitado el trabajador.

2. La transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de 
duración determinada y temporales, mediante su utilización en fraude de ley o 
respecto a personas, finalidades, supuestos y límites temporales distintos de los 

previstos legal, reglamentariamente, o mediante convenio colectivo cuando dichos 
extremos puedan ser determinados por la negociación colectiva.

Resultado: ACTA DE INFRACCION
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CAPÍTULO III
Infracciones en materia de Seguridad Social

Artículo 20. Concepto.
1. Son infracciones en materia de Seguridad Social las acciones y 
omisiones de los distintos sujetos responsables a que se refiere el 

artículo 2.2 de la presente Ley, contrarias a las disposiciones 
legales y reglamentarias que regulan el sistema de la Seguridad 
Social, tipificadas y sancionadas como tales en la presente Ley.

2. A los efectos de la presente Ley se asimilan a las infracciones y 
sanciones en materia de Seguridad Social las producidas respecto de 

otras cotizaciones que recaude el sistema de Seguridad Social.
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Artículo 22. Infracciones graves.
2. No solicitar la afiliación inicial o el alta de los trabajadores que 
ingresen a su servicio, o solicitar la misma, como consecuencia de 
actuación inspectora, fuera del plazo establecido. A estos efectos 

se considerará una infracción por cada uno de los trabajadores 
afectados.

3. No ingresar, en la forma y plazos reglamentarios, las cuotas 
correspondientes que por todos los conceptos recauda la Tesorería 

General de la Seguridad Social o no efectuar el ingreso en la cuantía 
debida, habiendo cumplido dentro de plazo las obligaciones 
establecidas en los apartados 1 y 2 del artículo 26 del texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social, siempre que la 
falta de ingreso no obedezca a una declaración concursal de la 

empresa, ni a un supuesto de fuerza mayor, ni se haya solicitado 
aplazamiento para el pago de las cuotas con carácter previo al 

inicio de la actuación inspectora, salvo que haya recaído resolución 
denegatoria.
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4. Incumplir las obligaciones económicas derivadas de su 
colaboración obligatoria en la gestión de la Seguridad Social.

Artículo 23. Infracciones muy graves.
1. Son infracciones muy graves:

a) Dar ocupación como trabajadores a beneficiarios o solicitantes 
de pensiones u otras prestaciones periódicas de la Seguridad 

Social, cuyo disfrute sea incompatible con el trabajo por cuenta 
ajena, cuando no se les haya dado de alta en la Seguridad 

Social con carácter previo al inicio de su actividad.

RESULTADO. ACTA DE LIQUIDACION
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Artículo 40. Cuantía de las sanciones.

b) Las graves con multa, en su grado mínimo, de 626 a 1.250 euros, 
en su grado medio de 1.251 a 3.125 euros; y en su grado máximo de 

3.126 a 6.250 euros.

c) Las muy graves con multa, en su grado mínimo, de 6.251 a 
25.000 euros; en su grado medio de 25.001 a 100.005 euros; y en su 

grado máximo de 100.006 euros a 187.515 euros.

asesoria.jurídica@uemc.es
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REINCIDENCIA

Si se apreciase reincidencia, la cuantía de las sanciones consignadas 
en el artículo anterior podrá incrementarse hasta el duplo del grado 
de la sanción correspondiente a la infracción cometida, sin exceder, 

en ningún caso, de las cuantías máximas previstas en el artículo 
anterior para cada clase de infracción. 
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