
Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

Uno. El presente Real Decreto regula la relación 

especial de trabajo de los artistas en espectáculos 

públicos, a la que se refiere el artículo segundo, 

número uno, apartado e) del Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

 

 

Dos. Se entiende por relación especial de trabajo de 

los artistas en espectáculos públicos la establecida 

entre un organizador de espectáculos públicos o 

empresario y quienes se dediquen voluntariamente a 

la prestación de una actividad artística por cuenta, y 

dentro del ámbito de organización y dirección de 

aquéllos, a cambio de una retribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tres. Quedan incluidas en el ámbito de aplicación del 

presente Real Decreto todas las relaciones 

establecidas para la ejecución de actividades artísticas, 

en los términos descritos en el apartado anterior, 

desarrolladas directamente ante el público o 

destinadas a la grabación de cualquier tipo para su 

difusión entre el mismo, en medios como el teatro, 

cine, radiodifusión, televisión, plazas de toros, 

«Artículo 1. Ámbito de aplicación. 

Uno. El presente real decreto regula la relación 

especial de trabajo de las personas artistas que 

desarrollan su actividad en las artes escénicas, 

audiovisuales y musicales, así como de las personas 

que realizan actividades técnicas o auxiliares 

necesarias para el desarrollo de dicha actividad, a la 

que se refiere el artículo 2.1.e) del texto refundido de 

la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 

Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. 

Dos. Se entiende por relación especial de trabajo de 

las personas artistas que desarrollan su actividad en 

las artes escénicas, audiovisuales y musicales, así 

como de las personas que realizan actividades 

técnicas o auxiliares necesarias para el desarrollo de 

dicha actividad, la establecida entre el empleador 

que organiza o el que produce una actividad artística, 

incluidas las entidades del sector público, y quienes 

desarrollen voluntariamente una actividad artística o 

una técnica o auxiliar, por cuenta y dentro del ámbito 

de organización y dirección de aquel a cambio de una 

retribución. 

Se entenderán incluidas en el ámbito de aplicación de 

esta norma, entre otras, las personas que desarrollan 

actividades artísticas, sean dramáticas, de doblaje, 

coreográfica, de variedades, musicales, canto, baile, 

de figuración, de especialistas; de dirección artística, 

de cine, de orquesta, de adaptación musical, de 

escena, de realización, de coreografía, de obra 

audiovisual; artista de circo, artista de marionetas, 

magia, guionistas, y, en todo caso, cualquier otra 

persona cuya actividad sea reconocida como la de un 

artista, intérprete o ejecutante por los convenios 

colectivos que sean de aplicación en las artes 

escénicas, la actividad audiovisual y la musical. 

A los efectos de este real decreto se entiende por 

personal técnico y auxiliar el que presta servicios 

vinculados directamente a la actividad artística y que 

resulten imprescindibles para su ejecución, tales 

como la preparación, montaje y asistencia técnica del 

evento, o cualquier trabajo necesario para la 

completa ejecución de aquella, así como la sastrería, 

peluquería y maquillaje y otras actividades 

entendidas como auxiliares, siempre que no se trate 

de actividades que se desarrollen de forma 

estructural o permanente por la empresa, aunque 

sean de modo cíclico. 

Tres. Quedan incluidas en el ámbito de aplicación del 

presente real decreto todas las relaciones establecidas 

para las distintas fases de la ejecución de actividades 

artísticas, técnicas y auxiliares en los términos 

descritos en los apartados anteriores, mediante 

comunicación pública o destinadas a la fijación o 

difusión a través de cualquier medio o soporte 

técnico, tangible o intangible, producción fonográfica 



instalaciones deportivas, circo, salas de fiestas, 

discotecas, y, en general, cualquier local destinado 

habitual o accidentalmente a espectáculos públicos, o 

a actuaciones de tipo artístico o de exhibición. 

 

 

Cuatro. Las actuaciones artísticas en un ámbito 

privado estarán excluidas de la presente regulación, 

sin perjuicio del carácter laboral que pueda 

corresponder a la contratación y a la competencia, en 

su caso, del orden jurisdiccional social para conocer de 

los conflictos que surjan en relación con la misma. 

Cinco. Las presentes normas no serán de aplicación a 

las relaciones laborales del personal técnico y auxiliar 

que colabore en la producción de espectáculos. 

Seis. Los aspectos administrativos de la organización y 

participación en espectáculos públicos se regirán por 

su normativa específica. 

 

o audiovisual, en medios tales como teatro, cine, 

radiodifusión, televisión, internet, incluida la difusión 

mediante streaming, instalaciones deportivas, plazas, 

circo, festivales, tablaos, salas de fiestas, discotecas, 

y, en general, cualquier lugar destinado habitual o 

accidentalmente a espectáculos públicos, o a 

grabaciones, producciones o actuaciones de tipo 

artístico o de exhibición. 

Cuarto. Las actuaciones artísticas en un ámbito 

privado estarán excluidas de la presente regulación, 

sin perjuicio del carácter laboral que pueda 

corresponder a la contratación y a la competencia, en 

su caso, del orden jurisdiccional social para conocer de 

los conflictos que surjan en relación con la misma. 

 

Cinco. Los aspectos administrativos de la organización 

y participación en espectáculos públicos se regirán por 

su normativa específica.» 

 

Artículo 3. La forma del contrato. 

Uno. El contrato se formalizará por escrito, y en 

ejemplar triplicado. Un ejemplar será para cada una de 

las partes contratantes, y el tercero se registrará en el 

INEM. Las Entidades sindicales y patronales a las que, 

en su caso, pertenezcan el artista y el empresario 

podrán solicitar del INEM las certificaciones 

correspondientes de la documentación presentada. 

Dos. En el documento contractual se hará constar 

como mínimo: 

a) La identificación de las partes. 

b) El objeto del contrato. 

c) La retribución acordada, con expresión de los 

distintos conceptos que integren la misma. 

d) La duración del contrato y del período de prueba, 

en su caso. 

 

«Artículo 3. Forma del contrato. 

Uno. Los contratos previstos en este real decreto 

deberán constar por escrito, cualquiera que sea su 

modalidad y duración. 

 

 

Dos. Cualquiera que sea la duración de la relación 

laboral, la empresa deberá informar por escrito a la 

persona trabajadora sobre los elementos esenciales 

del contrato y las principales condiciones de 

ejecución de la prestación laboral, siempre que tales 

elementos y condiciones no figuren en el contrato de 

trabajo formalizado por escrito. 

En lo no previsto en este artículo se estará a lo 

dispuesto en el artículo 8 del Estatuto de los 

Trabajadores.» 

 

«Artículo 5. Duración y modalidades del contrato de 
trabajo. 

Uno. El contrato de trabajo de los artistas en 

espectáculos públicos podrá celebrarse para una 

duración indefinida o determinada. 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 

incurriese en fraude de ley. 

Dos. Los contratos de los trabajadores fijos de carácter 

discontinuo y las modalidades del contrato de trabajo 

Artículo 5. Duración y modalidades del contrato de 
trabajo. 

Uno. El contrato de trabajo de las personas artistas 

que desarrollan su actividad en las artes escénicas, la 

actividad audiovisual y la música, podrá celebrarse 

para una duración indefinida o por tiempo 

determinado. 

Dos. El contrato laboral artístico de duración 

determinada, que solo se celebrará para cubrir 

necesidades temporales de la empresa, podrá ser 

para una o varias actuaciones, por un tiempo cierto, 

por una temporada o por el tiempo que una obra 

permanezca en cartel, o por el tiempo que duren las 



se regirán por lo dispuesto en el Estatuto de los 

Trabajadores. 

 

 

 

 

 

distintas fases de la producción. Podrán acordarse 

prórrogas sucesivas del contrato laboral artístico de 

duración determinada, siempre que la necesidad 

temporal de la empresa, que justificó su celebración, 

persista. 

Para que se entienda que concurre causa justificada 

de temporalidad será necesario que se especifiquen 

con precisión en el contrato la causa habilitante de la 

contratación temporal, las circunstancias concretas 

que la justifican y su conexión con la duración 

prevista. 

Tres. Los contratos previstos en el apartado dos de 

este artículo se podrán realizar con el personal 

técnico y auxiliar que desarrolle actividades en la 

ejecución directa y exclusiva de la actividad que 

justifique la realización del contrato artístico, salvo 

que se trate de actividades estructurales o 

permanentes del empleador. 

Cuatro. Las personas contratadas incumpliendo lo 

establecido en este artículo adquirirán la condición 

de fijas. Igualmente adquirirán la condición de fijas 

las personas trabajadoras que no hubiesen sido 

dadas de alta en la Seguridad Social o en los 

supuestos de encadenamiento de contratos de 

duración determinada, incluidos los contratos 

laborales artísticos para artistas, técnicos o auxiliares, 

en los términos previstos en los apartados 4 y 5 del 

artículo 15 del texto refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores.» 

«Artículo 10. Extinción del contrato. 

Uno. La extinción del contrato de duración 

determinada se producirá por el total cumplimiento 

del mismo, o por la expiración del tiempo convenido, 

o, en su caso, de la prórroga o prórrogas acordadas. 

Dos. Cuando la duración del contrato, incluidas en su 

caso las prórrogas, sea superior a un año, el artista 

tendrá 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. 

 

 

 

 

Tres. La extinción del contrato habrá de ser 

preanunciada al artista con diez días de antelación, si 

su duración ha sido superior a tres meses; con quince 

días si ha sido superior a seis meses, y con un mes si ha 

sido superior a un año. La falta de preaviso dará lugar 

Artículo 10. Extinción del contrato. 

Uno. La extinción del contrato de duración 

determinada se producirá por el total cumplimiento 

del mismo, o por la expiración del tiempo convenido, 

o, en su caso, de la prórroga o las prórrogas acordadas. 

Dos. A la finalización del contrato artístico previsto en 

el artículo 5, la persona trabajadora tendrá derecho a 

recibir una indemnización de cuantía equivalente a la 

parte proporcional de la cantidad que resultaría de 

abonar doce días de salario por cada año de servicio, 

o la superior fijada en convenio colectivo o contrato 

individual. 

Cuando la duración del contrato, incluida, en su caso, 

las prórrogas, sea superior a dieciocho meses, la 

indemnización a abonar será, como mínimo, de una 

cuantía equivalente a la parte proporcional de la 

cantidad que resultaría de abonar veinte días de 

salario por cada año de servicio. 

Tres. El período de preaviso de extinción podrá 

concertarse por escrito en el contrato con sujeción a 

los límites de duración que, en su caso, se 

establezcan en los convenios colectivos. En defecto de 

pacto, la empresa deberá preavisar la extinción del 

contrato a la persona afectada con diez días de 



al abono de los salarios correspondientes al número 

de días con los que debería haber sido preanunciada la 

extinción del contrato. 

 

 

 

Cuatro. El incumplimiento del contrato por el 

empresario o por el artista, que conlleve la inejecución 

total de la prestación artística, se regirá por lo 

establecido al respecto en el Código Civil. Por 

inejecución total se entenderán aquellos supuestos en 

los que ni siquiera hubiera empezado a realizarse el 

trabajo que constituye la prestación pactada. 

Cinco. Las distintas modalidades de extinción del 

contrato de trabajo y sus efectos, en lo no previsto en 

este artículo, se regirán por lo dispuesto en el Estatuto 

de los Trabajadores. 

antelación, si su duración ha sido superior a tres 

meses; con quince días si ha sido superior a seis 

meses, y con un mes si ha sido superior a un año. El 

incumplimiento de esta obligación por parte del 

empresario dará lugar al abono a la persona 

trabajadora de una indemnización equivalente al 

salario de los días en que dicho plazo se hubiera 

incumplido. 

Cuatro. El incumplimiento del contrato por la empresa 

o por la persona trabajadora, que conlleve la 

inejecución total de la prestación artística, se regirá 

por lo establecido al respecto en el Código Civil. Por 

inejecución total se entenderán aquellos supuestos en 

los que ni siquiera hubiera empezado a realizarse el 

trabajo que constituye la prestación pactada.» 

 

«Artículo 11. Jurisdicción competente. 

Los conflictos que surjan entre las personas 

trabajadoras y las empresas como consecuencia del 

contrato de trabajo serán competencia de los jueces y 

tribunales del orden jurisdiccional social.» 

 

Artículo 11. Jurisdicción competente. 

Los conflictos que surjan entre los artistas en 

espectáculos públicos y las Empresas, como 

consecuencia del contrato de trabajo, serán 

competencia de los Jueces y Tribunales del orden 

jurisdiccional social. 

 

 


