
 

 

 

 
 
 

Núm. consulta V1011-12 

ANTECEDENTES DE HECHO 

Se corresponde con la cuestión planteada. 

CUESTIÓN PLANTEADA 

Tipo de retención aplicable a los rendimientos que se satisfacen a los trabajadores dados de alta en el Régimen 
de Artistas. 

CONTESTACIÓN 

El Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto , por el que se regula la relación laboral especial de los artistas en 
espectáculos públicos (BOE del 14), establece en su artículo 1 su ámbito de aplicación, configurándolo de la 
siguiente forma: 

1. El presente Real Decreto regula la relación especial de trabajo de los artistas en espectáculos públicos, a la 
que se refiere el artículo 2.1.e) del Estatuto de los Trabajadores . 

2. 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. 

3. 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, 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. 

4. 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. 

5. Las presentes normas no serán de aplicación a las relaciones laborales del personal técnico y auxiliar que 
colabore en la producción de espectáculos. 

6. Los aspectos administrativos de la organización y participación en espectáculos públicos se regirán por su 
normativa específica". 

Ya en el ámbito tributario, el apartado 2 del artículo 17 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades 
, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE del 29), incluye expresamente en su letra j) "las 
retribuciones derivadas de relaciones laborales de carácter especial" entre los rendimientos del trabajo. 

A su vez, el apartado 3 del mismo artículo determina que "no obstante, cuando los rendimientos a que se 
refieren los párrafos c) y d) del apartado anterior y los derivados de la relación laboral especial de los artistas 
en espectáculos públicos y de la relación laboral especial de las personas que intervengan en operaciones 
mercantiles por cuenta de uno o más empresarios sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas supongan la 
ordenación por cuenta propia de medios de producción y de recursos humanos o de uno de ambos, con la 



 

 

 

finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios, se calificarán como rendimientos 
de actividades económicas". 

Por tanto, y salvo que la prestación de servicios como artista se realice en el ámbito de una actividad 
económica, los rendimientos que se obtengan al amparo de la relación laboral de carácter especial de los 
artistas en espectáculos públicos procede calificarlos en el IRPF como rendimientos del trabajo. 

Esta calificación como rendimientos del trabajo nos conduce al artículo 80.1 del Reglamento del Impuesto 
sobre la Renta de las Personas Físicas , aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo (BOE del 31), 
donde se establece lo siguiente: 

"1. La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo será el resultado de aplicar a la cuantía total de 
las retribuciones que se satisfagan o abonen, el tipo de retención que corresponda de los siguientes: 

1.º Con carácter general, el tipo de retención que resulte según el artículo 86 de este Reglamento. 

(.)". 

Por tanto, el tipo de retención aplicable en el supuesto consultado se determinará según lo dispuesto en el 
artículo 80.1,1, lo que comporta la determinación del importe de la retención conforme con el procedimiento 
general regulado en el artículo 82 del Reglamento del Impuesto, debiendo tenerse en cuenta respecto a los 
actores -al tratarse de una relación laboral especial- lo establecido en el apartado 2 del artículo 86, a saber: 

"El tipo de retención resultante de lo dispuesto en el apartado anterior no podrá ser inferior al 2 por ciento 
cuando se trate de contratos o relaciones de duración inferior al año, ni inferior al 15 por ciento cuando los 
rendimientos del trabajo se deriven de relaciones laborales especiales de carácter dependiente.  

Los citados porcentajes serán el 1 por ciento y el 8 por ciento, respectivamente, cuando se trate de 
rendimientos del trabajo obtenidos en Ceuta y Melilla que se beneficien de la deducción prevista en el 
artículo 68.4 de la Ley del Impuesto (.)". 

Por último, procede añadir que si la prestación de servicios como artistas procediera calificarla como actividad 
económica, por realizarse la ordenación por cuenta propia que especifica el ya visto artículo 17.3 de la Ley del 
Impuesto, los rendimientos obtenidos en su ejercicio tendrían la calificación de profesionales, practicándose la 
retención conforme a lo determinado en el artículo 95 del Reglamento del Impuesto, esto es: 

"1. Cuando los rendimientos sean contraprestación de una actividad profesional, se aplicará el tipo de 
retención del 15 por ciento sobre los ingresos íntegros satisfechos. 

No obstante, en el caso de contribuyentes que inicien el ejercicio de actividades profesionales, el tipo de 
retención será del 7 por ciento en el período impositivo de inicio de actividades y en los dos siguientes, siempre 
y cuando no hubieran ejercido actividad profesional alguna en el año anterior a la fecha de inicio de las 
actividades. 

Para la aplicación del tipo de retención previsto en el párrafo anterior, los contribuyentes deberán comunicar 
al pagador de los rendimientos la concurrencia de dicha circunstancia, quedando obligado el pagador a 
conservar la comunicación debidamente firmada. 

(.). 
 

Estos porcentajes se dividirán por dos cuando los rendimientos tengan derecho a la deducción en la cuota 
prevista en el artículo 68.4 de la Ley del Impuesto. 

(.)". 
 

Lo que comunico a usted con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la 
Ley 58/2003, de 17 de diciembre , General Tributaria (BOE del 18). 
 



 

 

 

 
 

7.2.1.1. Relaciones laborales de carácter especial 

 

    El artículo 2 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo), considera relaciones laborales de carácter especial las siguientes: 

• Personal de alta dirección. 

• Personal al servicio del hogar familiar. 

• Penados que realicen actividades laborales en talleres productivos de los centros penitenciarios. 

• Deportistas profesionales. 

• Artistas de espectáculos públicos. 

• Personas que intervengan en operaciones mercantiles por cuenta de uno o más empresarios (representantes de 
comercio) sin asumir el riesgo y ventura de aquéllas (Real Decreto 1438/1985, de 1 de agosto). 

• Personas con discapacidad que presten sus servicios en centros especiales de empleo. 

• 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. 

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

 
 

 


