DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES

Un músico que toca en un concierto puede hacerlo como trabajador bajo una relación laboral
o como autónomo. A nadie se le escapa la importancia de esta delimitación, pues determinará
una serie de derechos laborales y obligaciones ante la Seguridad Social.

El músico tiene la consideración de trabajador autónomo o empresario propio si realiza las
funciones de dirección, desarrollo del espectáculo, contrata el personal o se ocupa de tareas
organizativas similares. Pero si no es el promotor/organizador del evento, ni realiza esas
funciones de dirección podríamos estar hablando de una relación laboral del artículo 2.1 e) del
Estatuto de los Trabajadores.

La relación laboral de músicos es de carácter especial puesto que dispone de normativa
específica y de un régimen de Seguridad Social con particularidades respecto al resto de
trabajadores. La normativa que regula la relación laboral de músicos es el Real Decreto
1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en
espectáculos públicos. Según esta norma, el músico tendrá la consideración de trabajador si
presta sus servicios artísticos bajo la organización y dirección del empresario promotor a
cambio de una retribución.

Normalmente, el empresario será la entidad que actúa como organizador o promotor del
concierto y contrata a los músicos. Da igual el carácter profesional del promotor, puede ser
una empresa que habitualmente se dedica a ello, o bien otras entidades sin naturaleza
mercantil (ayuntamientos, comisiones de festejos, asociaciones culturales,…) que no se
dedican de manera profesional y habitual a la promoción/organización de conciertos. En esos
casos, esas empresas, ayuntamientos,… deberían firmar un contrato de trabajo con el músico y
darlo de alta en la Seguridad Social.

Por el contrario, el dueño de la sala que se limita a alquilarla o cederla para organizar allí el
espectáculo no tiene la consideración de empresario organizador de espectáculos públicos. En
ese caso el empresario puede ser el propio músico si se ocupa del resto de tareas organizativas
(promoción, entradas, seguros, gestiones administrativas,…) y de dirección artística y técnica;
será ese músico, su oficina de management o la entidad a través de la cual organice el
concierto la que deberá dar de alta al resto de músicos o personal que interviene en la
producción.

Una banda puede tener la consideración de empresario en la relación laboral con los músicos
no que no son miembros permanentes, como los músicos de sesión o de gira, los cuales
podrían ser considerados empleados del propio grupo o de su oficina de management (ese
músico colaborador también podría tener la consideración de autónomo según las
características del caso concreto). De todas formas, si la explotación del grupo es conjunta y
todos los miembros permanentes participan por igual no hay entre ellos relación laboral
alguna.
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Quizás te interese:
Contenido del contrato de trabajo para músicos
El contrato de trabajo con un músico debe ser por escrito. Deben firmarse tres copias: para
trabajador, empresa y otra para registrar en el INEM. El contenido mínimo del contrato de
trabajo con músicos y artistas es el siguiente:

– Identificación de las partes.

– Objeto del contrato.

– Retribución acordada, con expresión de los distintos conceptos que integren la misma.

– Duración del contrato y del período de prueba, en su caso.

El contrato laboral para músicos en conciertos puede ser indefinido o temporal. El contrato de
duración determinada podrá ser para una o varias actuaciones, por un tiempo cierto, por una
temporada o por el tiempo que una obra permanezca en cartel. Podrán acordarse prórrogas
sucesivas de los contratos de duración determinada, salvo que se incurra en fraude de ley.

Los contratos de trabajo con músicos para temporadas en modalidad de trabajadores fijos
discontinuo se rigen por lo dispuesto con carácter general en el Estatuto de los Trabajadores.

Los convenios colectivos aplicables en cada caso pueden establecer condiciones y requisitos
adicionales al contrato laboral para artistas.

Período de prueba en los contratos de trabajo para músicos
En los contratos de duración superior a diez días puede acordarse por escrito un período de
prueba. La duración máxima del período de prueba en contratos con artistas será:

– cinco días en los contratos de duración no superior a dos meses;
– diez días en los de duración no superior a seis meses;
– quince días en los restantes.

Obligaciones del músico trabajador por cuenta ajena

El músico bajo contrato de trabajo deberá realizar la actividad artística para la que se le
contrató, en las fechas señaladas, aplicando la diligencia específica que corresponda a sus
personales aptitudes artísticas, y siguiendo las instrucciones del empresario en lo que afecte a
la organización del concierto o actuación.

Puede acordarse un pacto de plena dedicación con el músico, lo cual deberá quedar por
escrito claramente en el contrato. La cláusula de plena dedicación establecerá para el músico
una compensación económica, que puede ser una cantidad adicional a su caché o bien estar
incluida en la retribución a percibir por su actuación.

Si el músico incumple el pacto de plena dedicación, el empresario tendrá derecho a una
indemnización por daños y perjuicios, cuya cuantía es recomendable que esté fijada
claramente en el contrato. Si no se ha establecido esa penalización será fijada por el órgano
judicial competente, valorando factores como: tiempo de duración previsto para el pacto, la
cuantía de la compensación percibida por el artista, y, en general, la lesión producida por el
incumplimiento contractual.

Alta en Seguridad Social de músicos
El conocido como Régimen Especial de Artistas de Seguridad Social en realidad no es un
régimen especial propiamente dicho. En su momento los músicos si se encuadraban en un
régimen especial junto a los profesionales taurinos).

Los músicos en Seguridad Social actualmente se integran en el Régimen General con algunas
peculiaridades. Por ejemplo, el cálculo de bases de cotización es diferente al del resto de
trabajadores, pues se determina según los días de actuaciones.

En el siguiente cuadro podemos ver las bases de cotización para músicos con contrato laboral
en 2017 según la Orden ESS/106/2017, de 09/02:

Si el músico no cobra en función de actuaciones sino que está en nómina con un sueldo
mensual, son aplicables todas las normas del régimen general de Seguridad Social. En entrada

del blog nos ocuparemos de explicar el funcionamiento de la cotización de músicos a la
Seguridad Social.

Impuestos en músicos con contrato laboral
A nivel fiscal, el salario del músico que trabaja bajo relación laboral tiene la consideración de
rendimiento de trabajo personal en IRPF. Al músico se le aplicará una retención del 15%, junto
a la cantidad que el empresario también deduce de la nómina por la parte de cotización a
Seguridad Social correspondiente trabajador. En estos casos el músico no debe emitir ninguna
factura al organizador/promotor del concierto ni tampoco tiene que aplicar IVA.

Si el músico actúa como autónomo o si la relación consiste en cesión de derechos de autor
(grabaciones en directo para su posterior edición) o derechos de imagen (patrocinios de
marcas comerciales en conciertos y espectáculos) el tratamiento fiscal será diferente.

Despido e indemnización laboral para músicos
Si la duración del contrato laboral con el músico es mayor a un año, el artista tiene derecho a
una indemnización cuya cuantía habrá de fijarse en convenio colectivo o pacto individual. En
ausencia de tal acuerdo, la indemnización será de siete días de salario por año de servicio,
prorrateándose por meses los períodos de tiempo inferiores.

El empresario debe comunicar el despido al músico con un preaviso de:
– diez días de antelación, si su duración ha sido superior a tres meses;
– quince días si ha sido superior a seis meses;
– un mes si ha sido superior a un año.

La falta de preaviso supone el pago del sueldo correspondiente al número de días con los que
debería haber sido preanunciada la extinción del contrato. El resto de cuestiones sobre
extinción del contrato laboral para artistas y sus efectos se rigen por lo dispuesto en el
Estatuto de los Trabajadores.

Conciertos de músicos menores de edad
La autoridad laboral puede autorizar de manera excepcional la participación de menores de
dieciséis años en conciertos. Esa autorización depende de que la actuación del músico menor
de edad no suponga peligro para su salud física ni para su formación profesional y humana.
Son los representantes legales del menor los que deben realizar la autorización, aunque el
músico menor de edad debe dar su consentimiento “si tuviera suficiente juicio”. En la
autorización se indica el concierto o espectáculo para la que se concede. Una vez concedida la
autorización, corresponde al padre o tutor la celebración del correspondiente contrato laboral
para artistas.

En conclusión, saber cuándo debemos celebrar contrato de trabajo con el músico, o cuándo el
músico debe actuar como autónomo o empresario, no es una cuestión sencilla. Además, el
contenido del contrato de trabajo así como los derechos laborales de músicos deben tenerse
en cuenta para evitar conflictos laborales y sanciones de Seguridad Social al organizar un
concierto, una actuación o un festival. Tanto si eres músico, promotor, mánager o tienes una
sala de conciertos podemos ayudarte a resolver tus dudas sobre la normativa laboral y
planificar correctamente tu actividad. Puedes pedir una primera consulta GRATIS y sin
compromiso con nosotros en este enlace, te atenderemos encantados.

