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¿Cuándo se considera 

que un colaborador ex-

terno tiene las notas de la re-

lación laboral que obligan a 

que esté contratado por la 

empresa? 

Recientemente, el Tribunal Su-
premo se ha pronunciado en re-
lación con un colaborador que 
trabajaba de forma habitual y 
exclusiva para una empresa de 
instalación de ascensores. La 
empresa firmaba contratos de 
colaboración para la ejecución 
de obras con autónomos, en los 
que no asumían riesgo empresa-
rial ni realizaban una inversión 
relevante, y los servicios se pres-
taban dentro del ámbito de or-
ganización y dirección de la em-
presa, que es la que proporciona-
ba no solo los bienes de equipo, 
sino las instrucciones de mon-
taje, dando al empleado forma-
ción sobre el montaje y la insta-
lación. Y aunque el trabajador 
no estaba sujeto a ningún hora-
rio de trabajo, estaba sometido a 
la imposición de plazos de reali-
zación del montaje y al resulta-
do fijado por la empresa; y aun-
que utilizaba su propio vehícu-
lo y teléfono móvil, el mono de 
trabajo tenía el logotipo de la 
empresa; las vacaciones del ac-
tor no tenían que ser autoriza-
das por la empresa, si bien había 
períodos en los que la compañía 
les comunicaba que no debían 
cogerse vacaciones.

LABORALIDAD
El TS llega a la conclusión de que, 
ante todo lo anterior, no cabe du-
da de la concurrencia de las notas 
de laboralidad, como son volun-
tariedad, ajenidad, y la dependen-
cia de la empresa por lo que ope-
ra la presunción de laboralidad, 
en virtud de lo establecido en el 
artículo 8 del ET. En todo caso, la 
realidad fáctica debe prevalecer 
sobre el nombre que interesada-
mente puedan darle las partes a 
la relación que regulan, porque 
los contratos tienen la naturale-
za que se deriva de su real conte-
nido obligacional, independien-
temente de la calificación jurídi-
ca que se le dé; de modo que a la 
hora de calificar la naturaleza la-
boral o no de una relación debe 
prevalecer la que se derive de la 
concurrencia de los requisitos 
que determinan la laboralidad 
y de las prestaciones realmente 
llevadas a cabo.
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Radiospectrum se pone serio 
con las radiocomunicaciones

 Ayuntamientos, organizadores de eventos y empresas valoran cada vez 

más las comunicaciones seguras que proporciona la compañía gallega

 Luisa López

Desde los walkie talkies de juguete 
a los envases de yogur unidos por 
un hilo, las radiocomunicaciones 
forman parte de nuestras vidas des-
de nuestra infancia, pero cuando 
se habla de entornos profesiona-
les, se convierten en mucho más 
que un juego de niños. A pesar de 
los avances tecnológicos, las re-
des convencionales siguen sien-
do muy poco fiables en situacio-
nes de alta exigencia. Incluso hoy 
en día, en un partido de fútbol, en 
un concierto o en Fin de Año, es ha-
bitual que se caigan o saturen las 
líneas, y por eso se considera que 
ese tipo de redes públicas no son 
aptas para afrontar situaciones de 
crisis o emergencias. 

Las radiocomunicaciones por cir-
cuito cerrado se han convertido en 
la solución. En España existen ope-
radores certificados para la gestión 
de redes seguras, privadas, estables 
y sin interferencias, como Radios-
pectrum. La empresa gallega presta 
servicios de alquiler de radiocomu-
nicaciones a grandes compañías co-
mo Repsol o Audasa, y cuenta con 
experiencia en dispositivos de segu-
ridad de eventos que reúnen a más 
de 150.000 personas, como las ho-
gueras de San Xoán en A Coruña. 

Los ayuntamientos (Policía Lo-

cal, bomberos y Protección Civil), 
los organizadores de eventos, la se-
guridad privada y las grandes plan-
tas industriales son cada vez más 
conscientes de la importancia de 
una comunicación en la que pue-
dan confiar en cualquier momen-
to y circunstancia. «Un buen siste-
ma de radiocomunicaciones tiene 
que estar preparado para funcionar 
siempre, incluso cuando falla to-
do lo demás», explica Emilio de la 
Fuente, gerente de Radiospectrum, 

«porque de eso depende la seguri-
dad de muchas personas. Todavía 
es posible ver a policías locales o 
bomberos obligados a trabajar con 
teléfonos móviles, pero por suer-
te, cada vez quedan menos ayunta-
mientos o empresas que confíen en 
sistemas no profesionales». 

Radiospectrum combina su ser-
vicio de alquiler de radiocomuni-
caciones profesionales, que abarca 
desde el primer al último paso (ase-
soría, infraestructuras, repetidores, 

walkie talkies, mantenimientos, li-
cencias…), con otros servicios no-
vedosos en el sector, como la geo-
localización y los drones. 

Una de sus apuestas más recien-
tes es precisamente el alquiler de 
drones para vigilancia aérea, que 
está enfocado a la seguridad en to-
do tipo de eventos y espectáculos, 
así como a equipos de búsqueda 
de personas. 

CAMIÓN EQUIPADO
Pero si hay un servicio que ha per-
mitido a Radiospectrum partici-
par en dispositivos de seguridad 
de alto nivel es su centro de con-
trol móvil, un camión equipado 
con repetidores, cámaras ópticas y 
térmicas, y modernas tecnologías 
de telecomunicaciones, que puede 
funcionar como centro de mando 
en eventos masivos o como unidad 
móvil en situaciones de emergen-
cias. «Para nosotros es un lujo po-
der contar con un vehículo así. En 
Galicia solo existen ahora mismo 
dos de esas características y el otro 
pertenece a la Xunta», asegura el 
gerente de Radiospectrum.

Los walkie talkies de juguete y los 
envases de yogur se han quedado 
en nuestra infancia. Las radiocomu-
nicaciones son algo serio y su pre-
sente está unido a la seguridad y a 
la gestión eficaz de las emergencias.

Radiospectrum cuenta con un camión equipado de última generación.
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Como empresa queremos recurrir un acto de un ayunta-

miento con el que no estamos conformes. Sabemos que esta-

mos obligados a presentar el recurso por medios digitales pero en 

la sede electrónica del Concello no hay más que seis procedimien-

tos específicos, ninguno de los cuales se adapta a nuestro caso, y 

no hay ningún modelo genérico de instancia, como sí existe en 

otros, ¿Cómo hemos de cumplir nuestra obligación de presentar el 

recurso por medios electrónicos?
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Efectivamente, desde el 2 de octu-
bre del 2016 se encuentra en vigor 
la Ley 39/2015, del Procedimien-
to Administrativo Común, que 
obliga a las personas jurídicas a 
relacionarse por medios electró-
nicos con las administraciones 
públicas, cuya disposición final 
séptima indica que las previsio-
nes relativas al registro electróni-
co no entrarán en vigor hasta el, 
cada vez más próximo, 2 de octu-
bre del 2018.

Nuestra recomendación a las 
personas jurídicas, que deben cum-
plir su obligación de presentar sus 
escritos dirigidos a las administra-
ciones por medios electrónicos, es 
la de emplear cualquier formula-
rio de solicitud, o instancia general, 
que exista en la sede electrónica, 
en caso de que no exista el trámi-
te específico que se ha de realizar.

En el caso que nos exponen, la 
sede electrónica del Ayuntamien-
to también carece de un modelo 
de instancia o solicitud general. 
En tales supuestos, resulta reco-
mendable utilizar el registro elec-
trónico común de la Administra-
ción General del Estado (accesible 
en sede.administracion.gob.es).

Este registro estatal y común 
permite la presentación de escri-
tos con destino a cualquier órgano 
administrativo de la Administra-

ción general del Estado, organis-
mo público o entidad vinculada 
o dependiente a estos; pero, ade-
más, también pueden presentar-
se escritos para su remisión tele-
mática a otras administraciones 
públicas, tales como comunida-
des autónomas o entidades loca-
les que estén integradas en el Sis-
tema de Interconexión de Regis-
tro. A tal efecto, en el sitio web del 
registro electrónico puede descar-
garse para su consulta un fichero 

permanentemente actualizado en 
el que se relacionan las adminis-
traciones integradas en el referido 
sistema de interconexión de regis-
tros. El fichero permite su cómoda 
consulta mediante una búsqueda 
por palabra de la Administración 
de que se trate. 

Una vez verificado que el Ayun-
tamiento en cuestión se encuentra 
integrado en el sistema, puede pro-
cederse a la presentación del recur-
so, designando como destinataria 
a la entidad local en cuestión. A fi-
nales de marzo del 2018 están inte-
grados en el sistema nada menos 
que 10.350 registros administrati-
vos, número que no deja de crecer.


