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RESUMEN 

El trabajo tiene por objeto estudiar la regulación vigente en España del empleo de 

los menores de edad, así como determinar cuál es el nivel de protección que nuestro 

ordenamiento les ofrece. La protección deviene necesaria en la medida en que se trata de 

un colectivo que puede considerarse parte débil en la relación laboral y necesitado de 

especial atención. Además, la práctica diaria de encontrar a menores de edad 

desempeñando “actividades” en los medios de comunicación de masas, plantea 

determinar cuáles son los límites que el legislador fija para esas actividades. 

Se exponen los antecedentes históricos y la evolución del trabajo infantil tanto en 

España como en el plano internacional. La materia principal objeto de análisis es el 

derecho interno vigente, en particular, las limitaciones de acceso al empleo por razón de 

edad y otras relacionadas con la duración del tiempo de trabajo y por razones de seguridad 

y salud. Ello sobre la base de que toda la normativa jurídica protectora, tanto nacional 

como supranacional, articula la protección del menor a través de dos instrumentos 

jurídicos claves, que son el establecimiento de una limitación de edad para el acceso al 

mercado laboral y el establecimiento de limitaciones a la actividad objeto de desempeño. 

 Se presta especial atención a la posibilidad que ofrece nuestro legislador de que los 

menores de dieciséis años intervengan en los espectáculos públicos, posibilidad que tiene 

carácter excepcional y está sujeta a autorización administrativa.   

Se analiza cuál es el grado de cumplimiento en nuestro país de la normativa 

comunitaria de protección al menor, en particular, de la Directiva 94/33/CE, del Consejo. 

Finalmente se exponen las responsabilidades (penales, administrativas y civiles) 

derivadas del incumplimiento de la normativa.  

Palabras clave: empleo; menores de edad; protección; tiempo de trabajo; seguridad 

y salud; espectáculos públicos; incumplimiento. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to study the current regulation in Spain about the 

minors´employment and to determine which is the level of protection that our law offer 

them. The protection is necessary because this is a group that could be considered a weak 

part in employment relationship and needed of special attention. In addition, the daily 

practise of finding minors engaged in mass media activities requires determining the 

limits established by the legislator to these activities. 

The paper will analyse the historical precedents and the evolution of the child labour 

in Spain and in the world. The main subject of the analysis is the current law in Spain, 

particularly, access to employment restrictions because of the age, the working time 

duration and the safety and health. This is based on the fact that all the protective legal 

regulation (national and supranational) articulates the minor protection through two legal 

instruments: the establishment of an age limit to access to the labour market and the 

establishment of limitations on the activities engaged. 

Particular attention is paid to the possibility offered by our legislator for children 

under the age of sixteen to take part in public performances, possibility that is exceptional 

and needed of administrative approval. 

In addition, the paper will analyse which is the compliance degree in our country 

for the community regulation about minors protection, particularly, the Directive 

94/33/CE. Finally, especial attention is paid to the the responsibilities (criminal, 

administrative and civil) derived from the non-compliance of the legislation. 

Keywords: employment; minors, protection; working time; safety and health; 

public shows; non-compliance. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Grado pretende afrontar el estudio de la regulación 

sobre el trabajo de los menores de edad, una de las materias clásicas de la disciplina del 

Derecho del Trabajo (asignatura obligatoria en el plan de estudios del grado de Derecho 

de la Universidad de Huelva). 

Diversas son las razones por las que me parece interesante estudiar esta materia. 

Por un lado, resulta importante conocer cuál es el grado de protección que el legislador 

otorga a un colectivo que puede considerarse parte débil en la relación laboral y 

necesitado de especial atención. Por otro, la práctica habitual a la que nos hemos 

acostumbrado de encontrar menores de edad desempeñando “actividades” en los medios 

de comunicación de masas (televisión, redes sociales, etc.) nos lleva a preguntarnos cuáles 

son los límites que el legislador fija para esas actividades. Una última razón que me ha 

motivado para elegir esta materia ha sido la información aparecida en los medios de 

comunicación -de la que se ha hecho eco la Organización Internacional del Trabajo- sobre 

que 2021 será el “Año Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil”, al haber 

instado la Asamblea General de las Naciones Unidas a la comunidad internacional para 

emprender acciones que impliquen la supresión del trabajo forzoso.  

El objetivo central será analizar la regulación vigente en nuestro país y determinar 

cuál es el nivel de protección que nuestro ordenamiento ofrece al trabajo del menor de 

dieciocho años.  

La metodología a seguir comenzará con un análisis de la evolución histórica en 

España, así como del marco normativo internacional, ambos a modo de antecedentes. A 

continuación, nos centraremos en la que será la materia principal objeto de estudio, el 

derecho interno vigente, desglosado en una serie de apartados que tratarán 

específicamente sobre las limitaciones de acceso al empleo por razón de edad y otras 

relacionadas con la duración del tiempo de trabajo y por razones de seguridad y salud. 

Por su importancia y proyección social actual, se hará especial referencia a la posibilidad 

que ofrece nuestro legislador de que los menores de dieciséis años intervengan en los 

espectáculos públicos. Dado que no podemos obviar que de nuestro derecho interno 

forman parte las normas comunitarias derivadas, por su transcendencia dedicaremos un 

apartado especial a comprobar cuál es el grado de aplicación en nuestro país de la 

normativa comunitaria de protección al menor, en particular, de la Directiva 94/33/CE, 
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del Consejo. El último apartado versará sobre el incumplimiento de la normativa sobre el 

trabajo de menores y sus consecuencias. 

Las fuentes que he utilizado para el estudio de la materia aparecen detalladas en el 

apartado dedicado a la bibliografía y son tanto de carácter normativo (extraídas del 

Boletín Oficial del Estado) como doctrinales (manuales en formato electrónico y físico) 

y jurisprudenciales (Aranzadi Digital). 

 

2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA EN ESPAÑA 

El trabajo infantil, entendido como explotación laboral de menores, no constituye 

actualmente un problema social en nuestro país. Las tasas de ocupación de menores en 

España son muy bajas. La Organización Internacional del Trabajo las ha calificado de 

“anecdóticas”1, teniendo en cuenta que hay más de 218 millones de niños trabajando en 

el mundo (alrededor de 126 millones llevando a cabo trabajos peligrosos)2.  

Superadas las situaciones de explotación infantil de la Edad Antigua, Medieval y 

Moderna (épocas estas dos últimas donde el trabajo del menor se incardinó en el sistema 

gremial al que podían pertenecer los niños entre doce y catorce años), el siglo XIX supone 

el nacimiento de una legislación nacional e internacional encaminada a proteger a las 

clases sociales más débiles desde el punto de vista laboral, entre ellos los menores de 

edad. Fue a consecuencia de la Revolución Industrial cuando el Estado empieza a 

intervenir en las relaciones laborales, tomando interés por los colectivos más débiles3. 

El punto de partida en nuestro país de dicha legislación protectora fue la Ley de 24 

de julio de 1873, denominada Ley Benot, promulgada durante la Primera República. A lo 

largo de doce artículos reguló y protegió la actividad de los menores en fábricas, talleres, 

fundiciones y minas: prohibió que los menores de diez años ingresasen al trabajo; limitó 

                                                           
1 Organización Internacional del Trabajo 

<https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-

orientated/C182Youth_Background/lang--es/index.htm> [Consultado: 9 de abril de 2020]. 

2 Aproximadamente el 71% de los niños en esta situación trabaja en el sector agrícola, 17% en sector 

servicios y 12% sector industrial. Casi la mitad del trabajo infantil se concentra en África. 

(“Global Estimates of child labour”, Alliance, primera publicación, 2017, pág. 5.)  

3 LOZANO LARES, F: La regulación del trabajo de menores y jóvenes, S.L. Mergablum. Edición y 

Comunicación, 2000, pág. 25-33. 

https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Background/lang--es/index.htm
https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Background/lang--es/index.htm
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a cinco horas máximas diarias la jornada de trabajo de los niños menores de trece y de las 

niñas menores de catorce y a ocho horas diarias la de los jóvenes de trece a dieciocho y 

la de las jóvenes de catorce a diecisiete; prohibió el trabajo nocturno a los varones 

menores de quince y a las mujeres menores de diecisiete en las fábricas donde se 

empleasen motores hidráulicos o de vapor; fijó la obligación de determinadas fábricas de 

sostener escuelas a cargo del Estado, a las que debían asistir durante un mínimo de tres 

horas diarias todos los niños comprendidos entre los nueve y trece años y todas las niñas 

de nueve a catorce; prescribió la obligación de que las fábricas, talleres y minas 

dispusiesen de un botiquín; y dispuso sanciones económicas para el caso de 

incumplimiento de las anteriores obligaciones.  

El grado de cumplimiento de esta Ley por parte de las empresas fue muy escaso y 

las medidas que se preveían como obligatorias, no lo fueron. A este respecto, es 

significativa la referencia contenida en la exposición de motivos del Real Decreto de 10 

de diciembre de 1893, que creaba la comisión de Reformas Sociales: la ley de 24 de Julio 

de 1873 había quedado ignorada por todo el mundo.4 

Ligadas a los cambios laborales que trae consigo el fenómeno del movimiento 

obrero, encontramos otras leyes reguladoras del trabajo de menores.  

Durante el mandato del rey Alfonso XII se promulgó la Ley de 26 de julio de 1878, 

que previó  penas de prisión o multas para los que hiciesen ejecutar a menores de dieciséis 

cualquier ejercicio peligroso de equilibrio, de fuerza o de dislocación;  para los que, 

ejerciendo las profesiones de acróbatas, gimnastas, funámbulos, buzos, domadores de 

fieras, toreros, directores de circos u otras análogas, empleasen en las representaciones de 

esa especie menores de dieciséis años que no fuesen hijos o descendientes suyos; para los 

ascendientes que empleasen en las representaciones mencionadas en el punto anterior a 

sus descendientes menores de doce años; etc. 

El Reglamento de Policía Minera, promulgado el 15 de julio de 1897, prohibió a 

los menores de doce años el trabajo en el interior de las minas y configuró un régimen 

sancionador por transgresión de lo dispuesto en sus preceptos. 

                                                           
4 MÁRTINEZ PEÑAS, L., “Los inicios de la legislación laboral española: La ley Benot”, Revista Aequitas, 

Volumen 1, 2011, pág. 27-70. 
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La Ley de 13 de marzo de 1900 y su Reglamento de 13 de noviembre de 1900 se 

encargaron de regular las condiciones de trabajo de los niños (y de las mujeres). 

Estableció un límite de edad, prohibiendo trabajar a los menores de diez años o de nueve 

si sabían leer o escribir; limitó a seis horas la jornada en las fábricas y a ocho en los 

comercios para los mayores de diez y menores de catorce años; prohibió el trabajo 

nocturno a los menores de catorce, así como a los mayores de esta edad y menores de 

dieciocho en determinadas industrias; impidió a los menores de dieciséis años realizar 

trabajos subterráneos, trabajos en industrias calificadas de peligrosas o insalubres, ni 

labores de limpieza con la maquinaria en funcionamiento. El incumplimiento de estas 

obligaciones conllevaba aparejadas sanciones económicas. 

Al igual que sucedió con su antecesora la Ley Benot, la Ley de 1900 alcanzó escaso 

nivel de cumplimiento, principalmente en los establecimientos mineros donde fue 

significativo el abuso de la mano de obra infantil.5 

El Real Decreto de 25 de enero de 1908 reguló por primera vez en nuestro 

ordenamiento jurídico un listado sistemático de actividades que por su especial 

peligrosidad quedaban prohibidas a las mujeres menores de edad y a los niños menores 

de dieciséis. Quedó prohibido el trabajo a los niños de ambos sexos menores de dieciséis 

años, y a las mujeres menores de edad, en las industrias que en la norma se relacionaron, 

por ser generadoras de los siguientes grupos de riesgos: riesgo de intoxicación o por 

producirse vapores o polvos nocivos para la salud; riesgo de explosión o incendio; riesgo 

de exposición a enfermedades o estados patológicos especiales. También quedó prohibido 

el empleo de niños de ambos sexos menores de dieciséis años, y mujeres menores de 

edad, en los trabajos y condiciones siguientes: por producirse libremente en algunos 

talleres polvos nocivos para la salud; por desprender polvos o emanaciones susceptibles 

de producir una intoxicación específica; por desprenderse vapores ácidos durante las 

operaciones; por existir peligro de incendio; por tratarse de sustancias cuyo trabajo en 

determinadas condiciones puede dar lugar a enfermedades específicas; por las 

condiciones especiales de trabajo. Otras prohibiciones específicas fijadas en la norma 

fueron la del empleo de niños menores de dieciséis años en el trabajo de las sierras de 

cinta o circulares, y otras máquinas similares, a no ser que estuviesen provistas de 

                                                           
5 VALLÈS NUÑÍO, D., “La Aplicación de la Ley del Trabajo de Mujeres y Niños de 1900 en las 

Memorias de la Inspección de Trabajo (I)”, IUS Labor 3/2018. 
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aparatos de seguridad para la prevención de accidentes; o la del empleo de niños menores 

de dieciséis años en la carga de fardos cuyo peso excediese de 10 kilogramos. 

El Código de Trabajo de 1926 nació durante la Dictadura de Primo de Rivera y, en 

relación con la capacidad para contratar, dispuso que podían contratar individualmente la 

prestación de sus servicios, entre otros, los mayores de dieciocho años por sí mismos, y 

los mayores de catorce años y menores de dieciocho, con autorización, por el orden 

siguiente:  del padre, de la madre, del abuelo paterno o del materno, del tutor, a falta o en 

ausencia de ellos, de las personas o instituciones que hayan tomado a su cargo la 

manutención o el cuidado del menor; o de la Autoridad local. 

En similares términos se pronunció el artículo 14 de la republicana Ley de Contrato 

de Trabajo de 21 de noviembre de 1931. 

Durante el franquismo, el Fuero del Trabajo de 1938 -una de las siete Leyes 

Fundamentales, elaborado en plena guerra civil- proclamó el compromiso del Estado de 

prohibir el trabajo nocturno de los niños.  

En 1944 se aprobó una nueva Ley de Contrato de Trabajo que derogó a su 

antecesora de 1931. El trabajo de los menores se reguló en el Título V del Libro II. La 

capacidad para contratar se otorgó: a los mayores de 18 años; a los mayores de 14 años 

que con conocimiento de sus padres o abuelos viviesen independientemente de ellos; y a 

los menores de 18 años con autorización del padre, la madre, abuelo paterno, materno, 

tutores, personas que los tengan a su cargo o autoridad local. Entre otras prohibiciones, 

se indicaron los trabajos nocturnos (entendiendo por tal el que se desarrolle entre las ocho 

horas de la tarde y las siete de la mañana siguiente); la prohibición de los varones menores 

de dieciséis y de las mujeres menores de dieciocho del trabajo en talleres en los que se 

confeccionen escritos, anuncios o grabados,  que sin estar bajo la acción de leyes penales 

puedan herir su moralidad, y todo trabajo en establecimientos destinados a la elaboración 

de materias inflamables o en industrias calificadas de peligrosas e insalubres. No obstante, 

esta norma presentaba excepciones, pues, a los menores de 14 años se les permitía trabajar 

en tareas agrícolas y en talleres de familia; y a los menores de 14 años se permitía el 

trabajo en espectáculos públicos, previa autorización de la Comisaría de Vigilancia.   

El Decreto de 26 de julio de 1957 (que deroga el Decreto de 25 de enero de 1908), 

por el que se regulan los trabajos prohibidos a la mujer y a los menores, señala en su 

Preámbulo: “El afinamiento, por otra parte, del sentido social, imponiendo un espíritu de 
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mayor exigencia en la restricción, aconseja también modificar los topes de edad que venía 

estimando nuestra legislación laboral, ya que la de dieciséis años, que como límite se 

establecía para la prohibición de determinados trabajos en el hombre, y la de dieciocho, 

que surtía análogos efectos en la mujer, deben prudentemente ser elevadas a las de 

dieciocho y veintiún años, respectivamente, que coincidan con las que pueden ser 

estimadas como efectivas mayorías de edad, desde el punto de vista laboral, en el conjunto 

armónico del Derecho del Trabajo patrio”. 

El Decreto citado está vigente en la actualidad en lo relativo a trabajos prohibidos 

a menores (lo relativo al trabajo de mujeres fue derogado por la Ley 31/1995, 8 noviembre 

-BOE 10 noviembre 1995- de Prevención de Riesgos laborales).  

En el periodo de transición a la democracia, la Ley 16/1976 de 8 de abril de 

Relaciones Laborales, entre las condiciones de admisión al trabajo reguló la capacidad de 

obrar laboral relacionando la edad del trabajador con la formación general y profesional. 

Se estableció la edad mínima de admisión al trabajo en los dieciséis años. Los trabajadores 

menores de dieciocho años no podían realizar trabajos nocturnos ni aquellas actividades 

que el Gobierno declarase insalubres, penosas, nocivas o peligrosas tanto para su salud 

como para su formación moral. Se prohibió realizar horas extraordinarias a los menores 

de dieciocho años, aunque el Gobierno podría autorizar su realización en determinados 

sectores de actividad o zonas territoriales. La intervención de los menores de dieciséis 

años en espectáculos públicos sólo se autorizaría en casos excepcionales por la autoridad 

laboral, cuyo permiso debería constar por escrito y para actos determinados, siempre que 

no supusiesen peligro para su salud física ni para su formación moral. La Ley reguló una 

modalidad contractual para los menores, el contrato de formación, que podían celebrar 

los menores de 18 y mayores de 15, asistidos por sus representantes legales, al objeto de 

facilitar la adquisición práctica de las técnicas adecuadas para el desempeño de un puesto 

de trabajo. 

En desarrollo del mandato contenido en el artículo 35.2 de la Constitución Española 

de 1978 se aprobó la Ley 8/1980, 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores, derogado 

por R.D. Legislativo 1/1995, 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido del 

Estatuto de los Trabajadores; posteriormente derogado por el R.D. Legislativo 2/2015, 23 

octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores, que constituye la norma vigente en la actualidad.   
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3. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL 

La evolución legislativa nacional que acabamos de exponer se desarrolló a la vez 

que una legislación internacional protectora sobre la materia.  

Con el nacimiento de la Revolución Industrial (1760), el empleo de mano de obra 

infantil era frecuente, tanto por su bajo coste salarial como por la escasez de mano de obra 

en determinados sectores. Fue con el nacimiento del Derecho Social cuando la 

intervención de los poderes públicos prestó atención, entre otros sectores, a la actividad 

de los menores, lo que en el ámbito internacional dio lugar a instrumentos jurídicos 

diversos.  

Los derechos del menor fueron reconocidos tras la Primera Guerra Mundial en la 

Convención de Ginebra de 1924. 

Las Naciones Unidas se fundaron una vez terminada la Segunda Guerra 

Mundial.  La Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 como un 

ideal común para todos los pueblos y naciones, establece entre los derechos humanos 

fundamentales, el derecho a cuidados y asistencia especiales de la infancia, así como el 

derecho de todos los niños, a igual protección social. 

La Declaración de los Derechos del Niño fue aprobada el 20 de 

noviembre de 1959  por los 78 Estados miembros que componían entonces 

la Organización de Naciones Unidas. El Principio 9 de la Declaración dispone: “El niño 

debe ser protegido contra toda forma de abandono, crueldad y explotación. No será objeto 

de ningún tipo de trata. No deberá permitirse al niño trabajar antes de una edad mínima 

adecuada; en ningún caso se le dedicará ni se le permitirá que se dedique a ocupación o 

empleo alguno que pueda perjudicar su salud o su educación o impedir su desarrollo 

físico, mental o moral”. 

Más tarde llegará la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, 

adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidad el 20 de noviembre de 1989, 

primer texto de compromiso internacional que reconoce legalmente todos los derechos 

fundamentales de los niños.  

La Organización Internacional del Trabajo surge en 1919 como un organismo 

especializado dentro de las Naciones Unidas para regular aspectos relativos a las 

https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Convenci%C3%B3n_sobre_los_Derechos_del_Ni%C3%B1o


11 
 

relaciones laborales. A través de numerosos Convenios se ocupa del trabajo infantil: 

Convenio número 5 sobre edad mínima en la industria de 1919, Convenio número 7 sobre 

edad mínima en el trabajo marítimo de 1920, Convenio número 10 sobre edad mínima en 

la agricultura de 1921, Convenio número 33 sobre la edad mínima en trabajos no 

industriales de 1923, Convenio número 123 sobre edad mínima en trabajos subterráneos 

de 1965; y fundamentalmente los Convenios nº 138 y 182.  

El Convenio número 138, de 1973, trata sobre la edad mínima y fue ratificado por 

España en 1977. Este Convenio establece la edad mínima general para la admisión al 

trabajo o al empleo, en 15 años (13 para los trabajos ligeros) y la edad mínima para el 

trabajo peligroso, en 18 años (16 bajo determinadas condiciones estrictas).  

El Convenio número 182, de 1999, trata sobre las peores formas de trabajo infantil 

y fue ratificado por España en 2001. Define al "niño" como toda persona menor de 18 

años de edad. Requiere de los Estados que lo ratifiquen la erradicación de las peores 

formas de trabajo infantil, incluidas todas las formas de esclavitud o prácticas análogas a 

la esclavitud, como la venta y el tráfico de niños, la servidumbre por deudas y la condición 

de siervo, y el trabajo forzoso u obligatorio, incluido el reclutamiento forzoso u 

obligatorio de niños para utilizarlos en conflictos armados; la prostitución y la pornografía 

infantiles; la utilización de niños para actividades ilícitas, en particular la producción y el 

tráfico de estupefacientes; y el trabajo que pueda dañar la salud, la seguridad o la 

moralidad de los niños.  

A nivel europeo, la Carta Social Europea del Consejo de Europa de 1961 declara la 

protección de los menores frente a los peligros físicos y morales como uno de los 

objetivos de la política de las partes contratantes y establece que estas se comprometen: 

a fijar en quince años la edad mínima de admisión al trabajo sin perjuicio de excepciones 

para los niños empleados en determinados trabajos ligeros que no pongan en peligro su 

salud, moralidad o educación; a fijar una edad mínima más elevada para la admisión al 

trabajo en ciertas ocupaciones consideradas peligrosas e insalubres; a prohibir que los 

niños en edad escolar obligatoria sean empleados en trabajos que les priven del pleno 

beneficio de su educación; a limitar la jornada laboral de los trabajadores menores de 

dieciséis años para adecuarla a las exigencias de su desarrollo y, en particular, a las 

necesidades de su formación profesional; a reconocer el derecho de los menores y los 

aprendices a un salario equitativo o, en su caso, otra retribución adecuada; a disponer que 

las horas que los menores dediquen a su formación profesional durante la jornada normal 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
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de trabajo con el consentimiento del empleador se considere que forman parte de dicha 

jornada; a fijar una duración mínima de tres semanas para las vacaciones pagadas de los 

trabajadores menores de dieciocho años; a prohibir el trabajo nocturno a los trabajadores 

menores de dieciocho años, excepto en ciertos empleos determinados por las Leyes o 

Reglamentos nacionales; a disponer que los trabajadores menores de dieciocho años 

ocupados en ciertos empleos determinados por las Leyes o Reglamentos nacionales sean 

sometidos a un control médico regular; a proporcionar una protección especial contra los 

peligros físicos y morales a los que estén expuestos los niños y los adolescentes, 

especialmente contra aquellos que, directa o indirectamente, deriven de su trabajo. 

La Carta Comunitaria de los Derechos Sociales Fundamentales de los Trabajadores 

de 1989, en línea con los textos internacionales, en materia de edad mínima de acceso al 

empleo fija los quince años como edad mínima para acceder al empleo, haciéndola 

coincidir con la edad en la que debe concluir el período de escolaridad obligatoria. Sienta 

el derecho del menor a recibir una remuneración justa y señala el deber de los Estados de 

adoptar normas laborales que faciliten el desarrollo, la formación y el empleo de los 

jóvenes. 

El Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, firmado el 29 de 

octubre de 2004, insiste en los mismos principios que la Carta Comunitaria y consagra 

también la prohibición del trabajo infantil. 

Dentro de la Unión Europea es fundamental la Directiva 94/33/CEE del Consejo de 

22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en el trabajo. La Directiva, en 

su Exposición de Motivos, subraya que se adopta en consideración de principios y 

previsiones de organismo internacionales tales como la Organización Internacional del 

Trabajo, e instrumentos como la Carta Comunitaria de derechos sociales fundamentales 

de los trabajadores de 9 de diciembre de 1989, la Resolución del Parlamento Europeo 

sobre el trabajo de los niños o la Directiva 89/391/CEE del Consejo, de 12 de junio de 

1989.   

En un análisis más detallado de la Directiva nos detendremos con posterioridad. 
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4. DERECHO INTERNO VIGENTE 

Toda la normativa jurídica protectora analizada, tanto nacional como supranacional, 

articula la protección del menor a través de dos instrumentos jurídicos claves, que son: 

- El establecimiento de una limitación de edad para el acceso al desempeño laboral. 

- El establecimiento de limitaciones a la actividad objeto de desempeño. 

Mediante el primer instrumento se intenta impedir que quienes carecen de 

capacidad, asuman responsabilidades que, por su inmadurez, no les compete soportar. 

También se pretende garantizar el derecho a la educación y a un proceso formativo que 

debe superar el menor antes de dedicarse a actividades profesionales. 

A través del segundo instrumento, se trata de impedir las repercusiones en la salud 

de un colectivo que aún no ha alcanzado un suficiente grado de madurez biológica, física 

y psíquica. 

A continuación, se procede a analizar la legislación actualmente vigente en nuestro 

país, a objeto de precisar cuáles son los límites (de edad y por razones de seguridad y 

salud) a la contratación laboral de menores, con los que se pretende dar protección a un 

colectivo que es parte débil en la relación laboral. 

A diferencia de lo que ocurre en otros ordenamientos jurídicos, en derecho interno 

español existe una gran dispersión normativa sobre el trabajo de menores. 

4. 1. EDAD MÍNIMA DE ACCESO AL EMPLEO 

El establecimiento de una edad mínima de acceso al empleo es el primer mecanismo 

protector del menor. Como afirma Mella Méndez, “la medida más contundente a la hora 

de proteger, en un sentido amplio, a los jóvenes es la de su impedimento para acceder al 

mercado laboral y formar parte de un contrato de trabajo en cuanto trabajador por razón 

de edad”6. 

La normativa internacional antes expuesta refleja un consenso en torno a la edad 

mínima de ingreso al trabajo (quince años). Nuestra legislación no sólo respeta, sino que 

mejora dicho límite, al proclamar contundentemente en el artículo 6 del Estatuto de los 

Trabajadores que “se prohíbe la admisión al trabajo a los menores de dieciséis años”, con 

                                                           
6 MELLA MÉNDEZ, L., “La protección de los menores en el Derecho del Trabajo: reflexiones 

generales”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 13/2008, 2007, pág. 2. 
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la única excepción prevista en el apartado cuarto de la misma norma para los menores 

que intervengan en espectáculos públicos. Con el establecimiento de dicha prohibición, 

se pretende que los niños y jóvenes queden apartados del mercado laboral y puedan 

dedicase a completar su desarrollo personal, aún inmaduro. Así lo han reconocido 

nuestros tribunales, como por ejemplo el Tribunal Superior de Justicia de Madrid en 

Sentencia de 13 de septiembre de 2002 (“El verdadero fundamento de la referida 

prohibición no radica en una supuesta incapacidad natural o presunta insuficiencia de 

juicio de los afectados, sino más bien en un principio protector relacionado con los años 

de escolaridad que se consideran convenientes o necesarios para los menores de dieciséis 

años”7). 

En relación con la previsión de nuestro Código Civil (artículos 314 y 316 en 

relación con el artículo 323) que permite que el mayor de catorce años emancipado por 

matrimonio pueda celebrar válidamente contratos, es mayoritaria la doctrina que entiende 

que el límite de los quince años no podría ser trasgredido ni en los supuestos de 

emancipación8. La emancipación puede producirse conforme a las reglas generales del 

derecho civil (por matrimonio, concesión judicial o por quienes ejercen la patria 

potestad), o tácitamente a los exclusivos efectos laborales, si el menor vive de forma 

independiente de sus padres, sin oposición de éstos. 

Respecto a los trabajadores por cuenta propia, el artículo 9 de la Ley 20/2007, de 

11 de julio, del Estatuto del trabajador autónomo, se pronuncia en términos similares en 

cuanto al límite de los dieciséis años, prohibiendo a los menores de esta edad ejecutar 

trabajo autónomo o actividad profesional, ni siquiera para sus familiares. 

Fuera del ámbito laboral y en coherencia con las referidas normas, el Real Decreto 

Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley 

del Estatuto Básico del Empleado Público, establece como edad mínima para participar 

en los procesos selectivos los dieciséis años. 

Además de sentar ese umbral mínimo de admisión al trabajo, el Estatuto de los 

Trabajadores regula las condiciones de contratación de un colectivo cuya capacidad 

laboral es limitada: los mayores de dieciséis y menores de dieciocho años de edad. A 

                                                           
7 Vid, STSJ de Madrid de 13 de septiembre de 2002 (AS 2002\3346). 

8 APARICIO TOVAR, J. y OLMO GASCÓN, A., La edad como factor de tratamientos desiguales en el 

trabajo, Editorial Bomarzo, 2007, pág.75. 
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menos que estén emancipados, necesitan de autorización para contratar la prestación de 

su trabajo. A ellos se refiere el artículo 7 del Estatuto de los Trabajadores que dispone en 

su letra b) que podrán contratar la prestación de su trabajo “los menores de dieciocho y 

mayores de dieciséis años, que vivan de forma independiente, con consentimiento de sus 

padres o tutores, o con autorización de la persona o institución que les tenga a su cargo”. 

En cuanto a la forma de otorgar la autorización, no se exige una forma especial, 

pues puede ser oral o escrita, expresa o incluso tácita; pero debe constar a efectos de 

prueba que se ha concedido. La voluntad decisiva y actuante en todo caso es la del menor, 

aunque haya de ser completada9. 

En relación con el consentimiento o autorización a que alude el indicado precepto, 

hay que realizar dos consideraciones.  

En primer lugar, hay que tener en cuenta que no estamos ante la figura jurídica de 

la representación, mediante la que el representante pueda sustituir la voluntad del 

representado. Es el menor el que se obliga (igual que cualquier otro trabajador), dado el 

carácter personalísimo de la prestación laboral. 

En segundo lugar, conviene matizar que la autorización solo opera en el momento 

de contratar, no siendo necesaria su confirmación o renovación a lo largo de la relación 

laboral. 

La falta de autorización del padre o tutor determina que el contrato no sea anulable, 

sino nulo, pues es un requisito insubsanable10. 

Por otro lado, la autorización, expresa o tácita, del representante legal de una 

persona con capacidad limitada, para realizar un trabajo, también autoriza para ejercitar 

los derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato y cesación. 

(Se adjunta como Anexo 1 un modelo de contrato de trabajo donde se contemplan 

las firmas tanto del menor de edad como del representante). 

 

 

                                                           
9 Vid. STSJ de Castilla y León (Burgos) de 20 de julio de 2005 (AS 2005\2577). 

10 APARICIO TOVAR, J. y OLMO GASCÓN, A., La edad como factor de tratamientos desiguales en el 

trabajo, Editorial Bomarzo, 2007, pág. 78. 
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4. 2. LIMITACIONES RELACIONADAS CON LA DURACIÓN DEL 

TIEMPO DE TRABAJO 

Además de la necesidad de autorización en los términos expuestos, nuestra 

normativa laboral también regula particularidades en las condiciones de empleo de los 

menores con edad comprendida entre los dieciséis y los dieciocho años, que insisten en 

ese afán protector.  

Así, se prohíbe que realicen trabajos nocturnos, entendiéndose por tal el realizado 

entre las diez de la noche y las seis de la mañana (artículo 6.2 en relación con el 36.1 del 

Estatuto de los Trabajadores).  

También se establece que no podrán realizar más de ocho horas diarias de trabajo 

efectivo, incluyendo el tiempo dedicado a formación, en su caso, y, si se trabajase para 

varios empleadores, las horas realizadas con cada uno de ellos (artículo 6.3 en relación 

con el 34.3 del Estatuto de los Trabajadores); por lo que se excluye a este colectivo de la 

posibilidad de realizar horas extraordinarias y de las ampliaciones en materia de jornada 

previstas en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre.  

Por otro lado, siempre que la duración de la jornada diaria continuada exceda de 

cuatro horas y media, deberá establecerse un período de descanso durante la misma no 

inferior a treinta minutos (artículo 34.4 del Estatuto de los Trabajadores). Esta última 

regla es bastante más favorable que la prevista en el mismo precepto para los mayores de 

edad, que solo pueden descansar quince minutos cuando su jornada continuada exceda de 

seis horas.  

En cuanto al descanso semanal, frente a la regla general de día y medio 

ininterrumpido acumulable en períodos de hasta catorce días, el artículo 37.1 del Estatuto 

de los Trabajadores fija la duración de este descanso para los menores de dieciocho años 

en dos días ininterrumpidos. 

4. 3. LIMITACIONES POR RAZONES DE SEGURIDAD Y SALUD 

Como expusimos con anterioridad, mediante el establecimiento de limitaciones por 

razones de seguridad y salud, nuestro ordenamiento pretende impedir las repercusiones 

en la salud de un colectivo que aún no ha alcanzado un suficiente grado de madurez 

biológica, física y psíquica. Ello se consigue, por un lado, prohibiendo que los jóvenes 

menores de dieciocho años desarrollen servicios en actividades reglamentariamente 
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declaradas insalubres, penosas, nocivas o peligrosas; y por otro, fijando especialidades en 

materia de gestión de la prevención de riesgos laborales. 

El trato especial brindado a este colectivo se sustenta en que “tradicionalmente, 

ciertos grupos de personas -entre los que destacan las mujeres y los menores- vienen 

mereciendo una atención particular del poder público por su sensibilidad más acusada a 

determinados riesgos; ello explica que las primeras normas de la legislación social se 

destinaran precisamente a la protección de dichas personas”.11 

El Estatuto de los Trabajadores, en su artículo 6.2, prohíbe a los menores de 

dieciocho años desempeñar “puestos de trabajo respecto a los que se establezcan 

limitaciones a su contratación conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, y en las normas reglamentarias 

aplicables”. Esta disposición se completa con lo establecido en el artículo 27.2 de la Ley 

31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, que dispone que “el 

Gobierno establecerá las limitaciones a la contratación de jóvenes menores de dieciocho 

años en trabajos que presenten riesgos específicos”. Esta disposición aún no ha sido 

desarrollada, por lo que continúa siendo de aplicación el Decreto de 26 de julio de 1957.  

La norma básica vigente en nuestro ordenamiento es la Ley 31/1995, que subraya 

en su exposición de motivos que incorpora disposiciones, entre otras, de la Directiva 

94/33/CE, relativa a la protección de los jóvenes.  

La posibilidad de una mayor y más grave exposición del colectivo de los menores 

de edad a los riesgos profesionales -por su inexperiencia y falta de formación y madurez- 

les hace necesitados de una protección superior (y especial) que la que deba darse a 

cualquier otro colectivo. 

De ahí que la Ley 31/1995, además de contemplar esa protección especial en su 

artículo 25 para los trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos (precepto 

donde ya tiene cabida la actividad del menor), dispone una regulación concreta y especial 

para los menores de dieciocho años en el artículo 27. Dicho colectivo es particularmente 

meritorio de esa protección, habida cuenta que como se desprende de los índices 

estadísticos que traslada la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo: 

“Los trabajadores principiantes y jóvenes, sin experiencia en el puesto de trabajo, tienen 

                                                           
11 MONTOYA MELGAR, A., PIZÁ GRANADOS, J. y ALZAGA RUÍZ, I., Curso de Seguridad y Salud 

en el trabajo, Editorial Universitaria Ramón Areces, 2009, pág. 146. 
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una probabilidad cinco veces mayor de resultar heridos durante las primeras cuatro 

semanas en el trabajo que otros trabajadores”.12 

Con base en el último precepto mencionado, analizamos a continuación las 

limitaciones al empleo de menores por razones de seguridad y salud diferenciando dos 

aspectos: por un lado, los deberes especiales en materia de gestión de la prevención que 

se exigen a las empresas; y por otro, las prohibiciones de contratación en determinadas 

actividades. 

4.3.1.  Deberes especiales en materia de gestión de la prevención de riesgos 

laborales 

El artículo 14 de la Ley 31/1995 impone un deber general de prevención al 

empresario, al disponer su obligación de protección de los trabajadores frente a los riegos 

laborales. En concreto, está obligado a integrar la actividad preventiva en la empresa y a 

la adopción de las medidas necesarias para la protección de la seguridad y la salud de los 

trabajadores. Ello se articula fundamentalmente, a través de los siguientes mecanismos: 

mediante la elaboración de un plan de prevención de riesgos laborales, que incluye una 

evaluación de riesgos y una planificación de la actividad preventiva; mediante el 

cumplimiento de los deberes de formación, información, consulta y garantía de 

participación de los trabajadores; mediante la adopción de medidas de emergencia y 

primeros auxilios; y a través de la garantía de la vigilancia de la salud del personal a su 

servicio. 

Dichas obligaciones generales se refuerzan cuando el contratado es un menor de 

edad. Pasamos a analizarlas a la luz de la regulación contenida en la Ley de Prevención 

de Riesgos Laborales.  

“La evaluación de los riesgos laborales es el proceso dirigido a estimar la magnitud 

de aquellos riesgos que no hayan podido evitarse, obteniendo la información necesaria 

para que el empresario esté en condiciones de tomar una decisión apropiada sobre la 

necesidad de adoptar medidas preventivas y, en tal caso, sobre el tipo de medidas que 

deben adoptarse”. Así se establece en el R.D. 39/97, de 17 enero, por el que se aprueba el 

Reglamento de los Servicios de Prevención.  

                                                           
12 Agencia Europea para la Seguridad y Salud, “La seguridad de los trabajadores jóvenes. Consejos para 

empresarios”, Facts, núm. 61, 2006, pág.1. 
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Dicha evaluación ha de efectuarla el empresario, tanto con anterioridad a la 

incorporación al trabajo de los menores de dieciocho años, como previamente a cualquier 

modificación importante de sus condiciones laborales (en cuyo caso procedería una 

“reevaluación del puesto de trabajo”). El fin será “determinar la naturaleza, el grado y la 

duración de su exposición, en cualquier actividad susceptible de presentar un riesgo 

específico al respecto, a agentes, procesos o condiciones de trabajo que puedan poner en 

peligro la seguridad o la salud de estos trabajadores”. Para ello, tendrá especialmente en 

cuenta “los riesgos específicos para la seguridad, la salud y el desarrollo de los jóvenes 

derivados de su falta de experiencia, de su inmadurez para evaluar los riesgos existentes 

o potenciales y de su desarrollo todavía incompleto” (artículo 27 Ley 31/1995).  

Debe tratarse de una evaluación de riesgos específica por cada trabajador que se 

contrate (no basta la mención genérica de “menor” en el documento de evaluación). Como 

afirma la profesora Mella Méndez, no todos los menores se hallan en las mismas 

condiciones personales y profesionales, por lo que las medidas de prevención y protección 

a adoptar serán distintas, por ejemplo, en el caso de un menor de diecisiete años que 

disponga de experiencia laboral frente a otro de dieciséis que no la tenga13. 

En la evaluación se individualizarán tareas y procesos productivos en los que puede 

y no puede participar el menor. Se tendrá en cuenta, especialmente, que no se produzca 

su empleo en ninguna de las actividades prohibidas, en los términos que luego 

analizaremos.  

Una vez evaluados los riesgos, y al igual que para cualquier otro trabajador, se 

determinarán las medidas preventivas a adoptar para eliminar o reducir los riesgos 

encontrados. El deber de adoptar las medidas procede aun cuando la situación de peligro 

se constate a través de una vía distinta a la evaluación de riesgos “por no haberse realizado 

esta o haberlo hecho deficientemente”14. 

Las medidas protectoras serán adecuadas y suficientes y pueden tener naturaleza 

muy diversa. Pueden consistir, por ejemplo, en la utilización de equipos de protección 

individual o colectiva, medidas técnicas u organizativas, adecuación o cambio de puesto 

de trabajo, etc. De hecho, incluso se puede plantear el cese en el trabajo en el supuesto de 

                                                           
13 MELLA MÉNDEZ, L., “La protección de los menores en el Derecho del Trabajo: reflexiones 

generales”, Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 13/2008, 2007, pág. 9. 

14 Vid. STSJ de Canarias de 31 de mayo de 2001 (AS 2001\4273). 
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que no resulte posible la adaptación del puesto y las medidas preventivas no resulten 

suficientes para eliminar la situación de riesgo.  

(Se adjunta como Anexo 2 un modelo de documento de evaluación y medidas 

preventivas para el empleo de menores elaborado por el Instituto Nacional de Seguridad 

e Higiene en el Trabajo). 

Junto a la obligación de evaluar los riesgos, corresponde a la empresa el deber de 

informar y formar al trabajador, deberes que, al igual que la evaluación, deben cumplirse 

antes de emplear al menor. La información supone comunicar al trabajador los riesgos 

para la seguridad y salud a que está expuesto, así como las medidas protectoras y 

preventivas a adoptar, incluidas medidas en caso de emergencias. En el caso de menores, 

este deber informativo cobra una dimensión especial, pues es obligatorio trasladar dicha 

información, además de al menor (lo que no difiere de la obligación que se impone 

respecto a cualquier trabajador), a sus padres o tutores que hayan intervenido en la 

contratación. Ante el silencio de la norma, cabe entender que la información puede 

facilitarse verbalmente o por escrito, si bien esta segunda forma resulta más aconsejable 

a los posibles efectos probatorios. En todo caso, la información habrá de ser completa y 

clara. Como precisa la Sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de 

Justicia de Cantabria en su Sentencia de 9 de noviembre de 2001, “se considera cumplida 

dicha obligación cuando de las declaraciones realizadas se pone de relieve que tanto el 

padre del menor como el propio menor habían sido informados verbalmente del tipo de 

trabajo que este iba a desarrollar y de los riegos inherentes al mismo, así como delas 

medidas de protección individual a adoptar”15. 

Respecto a la formación, este deber se impone con carácter general para todos los 

trabajadores, y consiste en la obligación empresarial de proporcionar a los mismos 

instrucción teórica y práctica, suficiente y adecuada, sobre los riesgos del puesto de 

trabajo susceptibles de derivar daños para la seguridad y salud y medidas preventivas a 

aplicar.  

Cobra especial relevancia, tratándose de menores de edad, el deber de vigilancia de 

la salud. Dicho deber se articula mediante la práctica de exámenes de salud, cuyo carácter 

obligatorio o renunciable vendrá determinado por lo que dictamine la entidad encargada 

                                                           
15 Vid. STSJ de Cantabria de 9 de noviembre de 2001 (RJCA 2002\172). 
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de la vigilancia de la salud en la empresa (servicio de prevención de riesgos laborales), a 

la luz de la información que conste en la evaluación de riesgos. Lozano Lares afirma que 

solo es posible conocer aspectos de la personalidad del menor determinantes para evaluar 

adecuadamente los riesgos mediante la práctica de un reconocimiento médico de sus 

aptitudes psicofísicas16. Una de las excepciones a la voluntariedad de los reconocimientos 

es que los mismos sean indispensables para evaluar los efectos de las condiciones de 

trabajo sobre la salud de los trabajadores. Con base en esta excepción, debería poderse 

exigir la práctica de exámenes de salud cada vez que se pretenda ocupar a un menor. 

Además, conviene precisar aquí que el Convenio nº 78 de la OIT, que regula el examen 

de salud de los menores, ratificado por España el 16 de febrero de 1971, establece la 

obligatoriedad de que, los menores de 18 años, antes de ingresar al trabajo sean declarados 

aptos mediante la práctica de un minucioso examen médico.  

4.3.2.  Prohibiciones de contratación en determinados sectores 

Ya indicamos con anterioridad que la no ocupación de los menores en determinados 

sectores prohibidos es algo que tiene que estar previsto por la empresa antes de la 

contratación del trabajador, y que debe plasmarse en la correspondiente evaluación de 

riesgos. 

También expusimos que, en espera del desarrollo reglamentario de las previsiones 

del artículo 6.2 del Estatuto de los Trabajadores y 27.2 de la Ley 31/1995, de 8 de 

noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, continúa siendo de aplicación el Decreto 

de 26 de julio de 1957, cuyas líneas generales pasamos a analizar.  

En primer lugar, prohíbe a los menores de 18 años trabajar en las actividades e 

industrias que relaciona en un listado (listado no cerrado, pues se equiparan a las descritas 

cualquier otra actividad o industria análoga). Las actividades se agrupan en sectores 

profesionales (Agricultura y Ganadería, Industrias forestales, Industrias extractivas, 

Trabajo de las piedras y tierras, Metalurgia, Industria química, Industrias de la 

construcción, Industria de la madera y afines, Trabajos textiles, Industrias de la 

confección, Industrias de cuero y pieles, Industrias de alimentación, bebidas y tabacos, 

Industrias del papel y cartón, Artes Gráficas, Agua, gas y electricidad, Servicio de 

Transporte y comunicaciones, Servicios de higiene y limpieza, y otras). Para cada una de 

                                                           
16 LOZANO LARES, F., La regulación del trabajo de menores y jóvenes, S.L. Mergablum Edición y 

Comunicación, 2000, pág. 178. 
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las actividades se detalla el motivo de la prohibición (riesgo) y, en su caso, las condiciones 

particulares de la prohibición.  

En segundo lugar, se prohíben una serie de tareas que se agrupan en función de 

diversos criterios: “Engrase, limpieza, examen o reparación de las máquinas o 

mecanismos en marcha que resulten de naturaleza peligrosa. Manejo de prensas, 

guillotinas, cizallas, sierras de cinta o circulares, taladros mecánicos y, en general, 

cualquier máquina que por las operaciones que realice, las herramientas o útiles 

empleados o las excesivas velocidades de trabajo represente un marcado peligro de 

accidentes, salvo que éste se evite totalmente mediante los oportunos dispositivos de 

seguridad. Cualquier trabajo que se efectúe a más de cuatro metros de altura sobre el 

terreno o suelo, salvo que se realice sobre piso continuo y estable, tal como pasarelas, 

plataformas de servicios u otros análogos, que se hallen debidamente protegidos. Todos 

aquellos trabajos que resulten inadecuados para la salud de estos trabajadores por implicar 

excesivo esfuerzo físico o ser perjudiciales a sus circunstancias personales. El trabajo de 

transportar, empujar o arrastrar cargas que representen un esfuerzo superior al necesario 

para mover en rasante de nivel los pesos (incluido el de vehículo) que se detallan en la 

norma”. 

Si el contrato de trabajo celebrado con el menor de edad tuviera por objeto alguno 

de los trabajos o tareas relacionados, aquel resultaría nulo, al ser su objeto ilícito.17 

La norma permite que la Inspección de Trabajo autorice el empleo en esas 

actividades de los menores de dieciocho años siempre que, mediante contrato de 

aprendizaje o tratándose de trabajo específicamente adecuado a sus condiciones, queden 

plenamente garantizadas la salud y la seguridad del trabajador. 

Por último, hay que precisar que el listado del Decreto 26 de julio 1957 ha de ser 

completado con diversa normativa publicada con posterioridad al mismo. Entre ellas, 

podemos destacar el Real Decreto 783/2001 de 6 de julio, por el que se aprueba el 

reglamento sobre protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, que prohíbe que los 

menores de dieciocho años realicen tareas que puedan convertirlos en trabajadores 

expuestos.  

                                                           
17 APARICIO TOVAR, J. y OLMO GASCÓN, A., La edad como factor de tratamientos desiguales en el 

trabajo, Editorial Bomarzo, 2007, pág. 134. 
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4. 4. ESPECIAL REFERENCIA A LA ACTIVIDAD DE MENORES DE 

DIECISÉIS AÑOS EN ESPECTÁCULOS PÚBLICOS 

Al comienzo de la presente exposición ya apuntamos que el trabajo infantil no 

constituye un problema social en nuestro país hoy día. No obstante, observamos cómo 

cada vez es más frecuente la aparición de menores de edad en programas de televisión, 

cine, publicidad, canales de internet o redes sociales. 

La UE recomienda que no se emplee a niños para participar en espectáculos 

públicos, más que en los casos enumerados expresamente por la legislación y con la 

autorización previa, concedida individualmente, de la autoridad de control.18 

 En el apartado edad mínima de acceso al empleo, también vimos como la única 

excepción a la contundente prohibición de admisión al trabajo de los menores de dieciséis 

años es la intervención en espectáculos públicos. Así lo establece el apartado cuarto del 

artículo 6 del Estatuto de los Trabajadores. 

La regulación de las condiciones en que tiene que producirse dicha intervención es 

bastante escasa y la contempla el Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se 

regula la relación laboral especial de los artistas en espectáculos públicos, junto con la 

mencionada previsión contenida en el artículo 6.4 del Estatuto de los Trabajadores. 

Cada vez que un menor de dieciséis pretenda intervenir en una actividad calificada 

como espectáculo público, necesita una autorización previa de la autoridad laboral. El 

concepto de espectáculo público será equivalente al que de actividades artísticas realiza 

el Real Decreto 1435/1985 en su artículo 1.3 y comprende, en general, cualquier 

actuación del menor realizada directamente ante el público o a través de grabaciones, en 

medios como el cine, televisión, plazas de toros, circo, salas de fiesta, o similares. 

La autorización habrán de solicitarla los representantes legales del menor, e irá 

acompañada del consentimiento de este si tuviera suficiente juicio. Los padres habrán de 

actuar conjuntamente, y si lo hacen por separado, se necesitará el consentimiento expreso 

o tácito del otro. De tratarse de menores tutelados, la competencia para solicitar la 

autorización corresponde al tutor del menor. Además, para cada intervención concreta y 

específica es necesaria una autorización. 

                                                           

18 Vid. Recomendación 67/125/CEE. 
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Concedida la autorización, será el representante del menor quien celebre el 

correspondiente contrato, siendo necesario recabar el consentimiento del menor si tuviere 

suficiente juicio. También corresponde al padre o tutor el ejercicio de las acciones 

derivadas del contrato. 

La concesión de la autorización por la autoridad laboral tiene carácter excepcional 

y también se concede para actos determinados. La intervención del menor no puede estar 

concebida como posible medio de vida habitual19. Se especificará en la resolución escrita 

la actuación o espectáculo para el que se concede, no siendo posible conceder 

autorizaciones genéricas. La concesión procederá si la participación del menor no entraña 

peligro para su salud física ni para su formación humana y profesional. Se trata, pues, de 

un acto discrecional de la administración, dado que esta puede otorgar el permiso o no, 

atendiendo a las circunstancias que concurran en cada caso y, en particular, a las 

condiciones de peligrosidad de la actividad. No podemos confundir discrecionalidad con 

arbitrariedad, pues la concesión o denegación administrativa habrá de justificarse por las 

razones previstas en la norma. 

Para determinar si la intervención del menor en un espectáculo público puede 

entrañar algún tipo de peligrosidad para su integridad física, la autoridad laboral habrá de 

tener en cuenta múltiples factores. 

Por un lado, se valorará que la actividad no esté comprendida dentro del listado de 

los trabajos prohibidos por el Decreto de 26 de julio de 1957.    

También es primordial que la franja horaria en que el menor actuará no se 

corresponda con el período comprendido entre las diez de la noche y las seis de la mañana, 

ya que, como expusimos, los menores de dieciocho años no pueden realizar trabajos 

nocturnos, y esta prohibición alcanza también a las actividades artísticas de menores.20  

La empresa habrá de aportar la documentación en materia de gestión de la 

prevención de riesgos laborales que tendrá de estar adaptada a las circunstancias 

especiales de la actividad que pretenda desarrollar el menor. Así, la evaluación de riesgos 

incluirá la de las condiciones materiales del lugar de trabajo (cine, teatro, televisión, etc) 

                                                           
19 GARCÍA VALVERDE, Mª. D.: “El trabajo de los menores y su protección”, Revista Electrónica de la 

Facultad de Derecho de la Universidad de Granada, núm. 204, 2000, pág. 27. 

20 LOZANO LARES, F., La regulación del trabajo de menores y jóvenes, S.L. Mergablum Edición y 

Comunicación, 2000, pág. 197-199. 
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o escenario concreto en que se ejerza la actividad. La planificación preventiva habrá de 

prever las medidas concretas a adoptar para que los riesgos resultantes de la evaluación, 

queden completamente eliminados o reducidos. La obligación informativa sobre riesgos 

habrá de ser trasladada, además de al menor de tener suficiente juicio, a sus padres o 

tutores. Y respecto a la práctica de exámenes de salud, dado que ni el Estatuto de los 

Trabajadores ni el R.D. 1435/1985 establecen nada al respecto, las consideraciones antes 

expuestas respecto a la evaluación de la salud de los menores en general son extrapolables 

a la actividad del menor en espectáculos públicos.   

Para determinar si la intervención del menor en un espectáculo público puede 

entrañar algún tipo de peligrosidad para su formación, dado que la autorización es 

competencia de las respectivas Autoridades Laborales de las Comunidades Autónomas, 

cada una de estas en particular prevé una documentación complementaria a exigir para 

valorar la conveniencia de otorgar o no la autorización21.  

La Autoridad Laboral podrá recabar, con carácter previo al dictado de la resolución, 

el informe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Este organismo debe actuar 

de forma muy minuciosa a la hora de elaborar el informe que, si bien no es vinculante, 

suele ser tomado en consideración en la resolución. Así, la Inspección Provincial de 

Trabajo ha informado negativamente supuestos donde la peligrosidad de la actividad era 

tan inherente a las condiciones materiales de ejecución del trabajo, que resultaba 

imposible eliminar. Tal es el caso de la solicitud de intervención de menores, por ejemplo, 

en espectáculos taurinos, dado que los riesgos de que el menor pueda ser atacado o 

embestido por el animal resultan inevitables sin alterar el espectáculo. Sin embargo, es 

frecuente la autorización de la participación de menores en actividades artísticas diurnas 

(como exhibiciones de baile o canto) siempre que se controlen condiciones ambientales 

de sonido e iluminación y condiciones materiales tales como disposición de la altura del 

escenario, distancias con equipos de trabajo, etc. 

                                                           

21 Por ejemplo, las comunidades autónomas de Islas Baleares o Cataluña exigen un certificado de 

escolarización del menor expedido por el centro en que el mismo esté escolarizado (Govern Illes Balears 

<https://www.caib.es/govern/index.do?lang=ca>, [Consultado: 9 de abril de 2020] y Generalitat de 

Catalunya, <https://treball.gencat.cat/>, [Consultado: 9 de abril de 2020]). 

 

file:///C:/Users/21oe0246/Downloads/Govern
https://www.caib.es/govern/index.do?lang=ca
https://treball.gencat.cat/


26 
 

(Se adjunta Anexo 3 un informe elaborado por la Inspección de Trabajo en relación 

a una solicitud de empleo de menores de dieciséis años). 

Junto a la normativa que acabamos de exponer, hay que tener en cuenta que en los 

convenios colectivos aplicables al sector de espectáculos públicos se suelen establecer 

previsiones específicas para las actuaciones de menores.  Por ejemplo, la Resolución de 

26 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y publica 

el Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, baile y discotecas, regula en 

su artículo 8 la participación de menores en los espectáculos y, además de reproducir la 

normativa estatal, exige expresamente a las empresas que adopten las medidas oportunas 

para proteger la salud física y la formación profesional y humana del menor. En similares 

términos se pronuncia el artículo 8 de la Resolución de 14 de marzo de 2012, de la 

Dirección General de Trabajo, sobre registro, depósito y publicación del convenio 

colectivo del Sector de Profesionales de la Danza, Circo, Variedades y Folklore de 

Madrid; y el artículo 11 de la Resolución EMO/1647/2014, de 12 de junio, por la que se 

dispone la inscripción y la publicación del III Convenio colectivo de trabajo para el sector 

de actores y actrices de teatro de Cataluña. 

La normativa protectora que acabamos de exponer, es escasa si tenemos en cuenta 

la cantidad de escenarios (en un sentido amplio del término) en que encontramos a 

menores participando en espectáculos. La falta de capacidad de los menores de edad se 

suple por la de los padres, a veces mediatizados en su decisión por el impacto social y la 

fama de sus hijos. El propio espectador se deja seducir por lo que el espectáculo le ofrece 

sin considerar que pueden estar en juego intereses de colectivos indefensos. De ahí que 

la actividad administrativa de autorización tenga que ser muy escrupulosa en la aplicación 

de las normas vigentes para no mermar la seguridad y salud física y psíquica de este 

colectivo tan necesitado de garantías protectoras. 

¿ES POSIBLE CONSIDERAR EL DEPORTE COMO UN ESPECTÁCULO 

PÚBLICO? 

Especial mención precisa la intervención de menores en actividades deportivas, 

siendo necesario determinar si las mismas tienen la consideración de espectáculo público 

a efectos de su posible encuadramiento en el ámbito de aplicación del artículo 6.4 ET, ya 

que, como hemos indicado en ocasiones anteriores, es una excepción en la que nuestro 

ordenamiento jurídico permite el trabajo de los menores de dieciséis años. De este modo, 

sería admisible que un menor de dieciséis años pudiera celebrar un contrato de trabajo 
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como deportista, siempre que ese contrato estuviera autorizado por la Autoridad 

Laboral22. 

El Estatuto de los Trabajadores no define qué se entiende por espectáculo público, 

por lo que para determinar si el deporte es un espectáculo público debemos acudir a otras 

fuentes. 

La Real Academia Española, en su diccionario de español jurídico, define 

espectáculo público como aquel “celebrado, en recintos o locales de titularidad pública o 

privada, en presencia del público” y enumera como ejemplos los celebrados, entre otros, 

en estadios y pabellones deportivos23. Por su parte, el artículo 1.3 del R.D. 1435/1985 

incluye, como lugares donde se pueden realizar espectáculos públicos, las instalaciones 

deportivas.  

Aunque podría llegarse a la conclusión de que las actividades deportivas, por 

realizarse en los espacios señalados anteriormente, podrían considerarse un espectáculo 

público, consideramos que este argumento es insuficiente para justificar su inclusión. 

Podríamos fundamentar la contratación de menores de dieciséis años en actividades 

deportivas mediante lo establecido en la Directiva 94/33/CE, que en su quinto artículo 

autoriza la contratación de niños (“todo joven menor de 15 años o que aún esté sujeto a 

la escolaridad obligatoria a tiempo completo impuesta por la legislación nacional, artículo 

3”) para que actúen en actividades de carácter deportivo, siempre que cuenten con la 

autorización previa expedida por la autoridad competente24. 

Podemos entender que lo dispuesto en el artículo 5 de la Directiva complementa lo 

dispuesto en el artículo 6.4 ET, cuando habla de espectáculo público, ya que incluye la 

posibilidad de contratación de menores de dieciséis años que actúen en actividades de 

carácter cultural, artístico, deportivo o publicitario. 

                                                           
22 APILLUELO considera que el encuadramiento de las actividades deportivas dentro de los espectáculos 

públicos es la única manera de admitir la participación de menores en actividades deportivas, ya que 

afirma que la intervención de un menor de dieciséis años en una actividad deportiva como deportista 

profesional sería “una imposibilidad de hecho y de derecho” (APILLUELO MARTÍN, M., La relación de 

trabajo del menor de edad, Consejo Económico y Social de España, 1999, pág. 246). 

23 Real Academia Española, Diccionario del español jurídico, 

<https://dej.rae.es/lema/espect%C3%A1culo-p%C3%BAblico>, [Consultado: 9 de abril de 2020]. 

24 ABELEIRA COLAO, M., “El trabajo de los deportistas menores de edad”, Revista Española de 

Derecho del Trabajo, núm. 207, 2018, pág. 14 y ss. 

https://dej.rae.es/lema/espect%C3%A1culo-p%C3%BAblico
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Siendo viable la contratación de menores de dieciséis años para la realización de 

actividades deportivas, es necesario, no obstante, que se cumplan los requisitos que se 

derivan del artículo 6.4 ET. 

En primer lugar, se exige que la relación laboral tenga carácter excepcional. Ello 

no implica que se trate de una actuación de un menor de dieciséis años en un evento 

deportivo que se realice en una única vez. Lo lógico es que se permita la realización de la 

actuación a lo largo de un determinado período de tiempo, siempre que este sea 

determinado. 

En segundo lugar, el artículo 6.4 ET requiere la obtención de la autorización de la 

Administración laboral. Aunque pudiera considerarse desmedido que se pida dicha 

autorización cada vez que un menor pasa a formar parte de un club deportivo, 

consideramos que, en aras de una mayor protección del menor, la autorización 

administrativa debe ser recabada por cada relación laboral que vaya a iniciar este para un 

determinado período de tiempo (aunque sea breve) y, en efecto, así lo exige el citado 

artículo. 

Otro requisito exigido por el ET, si bien en este caso en los apartados 2 y 3 del 

artículo 6, es que la actividad deportiva tampoco podrá desarrollarse en horario nocturno, 

ni implicar que se trabajen horas extraordinarias. Además, es necesario que la actividad 

deportiva no constituya ningún riesgo para la seguridad y salud de los menores, en el 

sentido expuesto en apartados anteriores. 

Si consideramos que el deporte de alta competición puede constituir un riesgo para 

la salud física y mental del menor, está más que justificada la exclusión de una relación 

laboral profesional entre el menor y la entidad deportiva. Por ello, la inclusión de la 

relación entre el menor y la entidad en las actividades reguladas en el artículo 6.4 ET 

constituye una garantía más de protección en la que queda el menor, dando mayor 

seguridad jurídica a esa relación.  

Por todo ello, aunque no exista unanimidad en la doctrina, podemos considerar las 

actividades deportivas como espectáculo público en el sentido del artículo 6.4 ET dado 

que se puede entender que este precepto extiende su ámbito de aplicación a todas aquellas 

actividades que pueden realizar los menores de dieciséis años en el ámbito de un 

espectáculo público (incluidas las deportivas) que no sean contrarias al ordenamiento 

jurídico, esto es, a las limitaciones establecidas en el artículo 6 ET. En este sentido, ha 
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afirmado Roqueta Buj que “la prestación profesional del deportista se caracteriza porque 

se integra en un espectáculo dirigido al público y que, por consiguiente, se resiente de las 

aficiones, modas e inclinaciones del mismo, en definitiva, de su aceptación”25.  

En conclusión, dada la amplitud del término “espectáculo público”, podemos 

entender que las actividades deportivas forman parte del mismo. 

 

5. GRADO DE APLICACIÓN EN NUESTRO PAÍS DE LA 

NORMATIVA COMUNITARIA EN MATERIA DE PROTECCIÓN 

AL MENOR, EN PARTICULAR, DE LA DIRECTIVA 94/33/CE, DEL 

CONSEJO 

Una vez analizada la normativa laboral (y de seguridad y salud) española vigente 

en cuanto a la protección del trabajo del menor de edad, pasamos a analizar el grado de 

cumplimiento, en nuestro país, de las instrucciones europeas contenidas en la Directiva 

94/33/CE del Consejo de 22 de junio de 1994, relativa a la protección de los jóvenes en 

el trabajo, norma de especial relevancia pues desarrolla los principios generales sentados 

por la Organización Internacional del Trabajo en materia de protección de los jóvenes 

(como recoge en su Exposición de Motivos) y contiene el régimen jurídico de la Unión 

Europea actualmente vigente  en cuanto a la protección laboral del menor de edad.  

Esta Directiva estableció en su Disposición Final, el 22 de junio de 1996 como fecha 

límite para que los Estados Miembros dictasen las normas legales, reglamentarias y 

convencionales necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la misma.  

La trasposición a nuestro ordenamiento interno se llevó a cabo mediante la Ley 

31/1995, 8 noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. El Instituto Nacional de la 

Seguridad e Higiene en el Trabajo26 considera que la Directiva ya está incorporada en 

nuestro ordenamiento jurídico interno, lo que se llevó a cabo, además de mediante la 

indicada Ley 31/1995, a través del artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 

                                                           
25 ROQUETA BUJ, R., El trabajo de los artistas, Tirant lo Blanch, 1995, pág. 46. 

26 Instituto Nacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo < https://www.insst.es/> [Consultado: 9 de 

abril de 2020]. 

https://www.insst.es/
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de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los 

Trabajadores (actualmente Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre)27. 

El ámbito de aplicación de la Directiva 94/33/CE abarca a toda persona menor de 

dieciocho años con relación laboral vigente en cualquier Estado Miembro. Analizamos el 

concepto de menor de edad a que se refiere la indicada norma. Esta contempla como 

colectivo protegido a los “jóvenes”, considerando como tales a los menores de dieciocho 

años. Dentro del concepto de jóvenes diferencia entre “adolescentes” (todo joven de 

quince años como mínimo, pero menor de dieciocho años que ya no esté sujeto a la 

escolaridad obligatoria a tiempo completo impuesta por la legislación nacional) y “niños” 

(todo joven menor de quince años o que aún esté sujeto a la escolaridad obligatoria a 

tiempo completo impuesta por la legislación nacional de 15 años o que aún está sujeto a 

la escolaridad obligatoria). 

Nuestro ordenamiento interno, partiendo del límite de edad ordinario para trabajar 

de dieciocho años, distingue dos categorías: menores de dieciséis y menores con edad 

comprendida entre dieciséis y dieciocho años.  

En cuanto al establecimiento de una edad mínima de acceso al empleo, la Directiva 

94/33/CE insta a los Estados Miembros a velar porque la edad mínima de admisión al 

trabajo no sea inferior a la edad en la que cesa la obligación de escolaridad a tiempo 

completo impuesta por la legislación nacional, señalando en todo caso como límite 

absoluto los quince años.  

Nuestro ordenamiento interno (artículo 6.1 Estatuto de los Trabajadores) prohíbe, 

con carácter absoluto, el trabajo de los menores de dieciséis años, por lo que se establece 

una norma más favorable de protección al menor, no solo que la contenida en la norma 

comunitaria, sino también que la recogida en el Convenio número 138 de la Organización 

Internacional del Trabajo (quince años).  

Resulta interesante resaltar, a este respecto, que esta previsión comunitaria ya fue 

superada por el legislador español mucho antes de la aprobación de la Directiva 

Comunitaria. Recordemos que la Ley 16/1976 de 8 de abril de Relaciones Laborales, 

entre las condiciones de admisión al trabajo reguló la capacidad de obrar laboral 

                                                           
27 DE LA CUESTA FERNÁNDEZ, S., “Valoración de la normativa laboral española sobre menores a la 

luz de la Directiva 94/33/CE del Consejo”, Estudios de Deusto, vol. 55/1, 2007, pág. 231. 
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relacionando la edad del trabajador con la formación general y profesional y estableció la 

edad mínima de admisión al trabajo en los dieciséis años. 

Respecto a la regulación de la materia relativa al tiempo de trabajo del menor de 

edad, es necesario distinguir varios aspectos.  

En primer lugar, respecto a la limitación del tiempo de trabajo, la Directiva prevé 

disposiciones distintas según estemos ante la categoría de niños o de adolescentes. 

Respecto a la primera categoría, el tiempo diario de trabajo de los niños en ningún caso 

podrá exceder de siete horas, u ocho sin son niños que hayan cumplido los quince años. 

Respecto a la segunda categoría (adolescentes), el límite diario queda fijado en ocho horas 

y el semanal en cuarenta.  

Estos límites comunitarios también son respetados por el legislador español, incluso 

antes de la aprobación de la Directiva, pues en nuestro país los menores de dieciocho años 

no pueden realizar más de ocho horas diarias de trabajo efectivo, por lo que se excluye a 

este colectivo de la posibilidad de realizar horas extraordinarias y de las ampliaciones en 

materia de jornada previstas en el Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre. La Ley 

8/1980, 10 de marzo del Estatuto de los Trabajadores ya contemplaba en el artículo 6 la 

prohibición de realizar horas extraordinarias a los menores de dieciocho años, norma cuyo 

tenor literal se mantiene en la legislación actual.  

Es más, el legislador español ni tan siquiera ha hecho uso de la posibilidad 

contemplada en el artículo ocho de la Directiva 94/33/CE de autorizar (por vía legal o 

reglamentaria) la superación del límite de las ocho horas diarias y cuarenta semanales 

(para niños y adolescentes) cuando concurran razones objetivas que así lo justifiquen. Por 

lo que la prohibición de que el menor de edad realice horas extraordinarias rige con 

carácter absoluto en nuestra legislación.   

En segundo lugar, respecto al trabajo en horario nocturno, la Directiva utiliza de 

nuevo la distinción entre niños y adolescentes. Respecto a los primeros, insta a los Estados 

Miembros a prohibir su empleo en el horario comprendido entre las ocho de la tarde y las 

seis de la mañana. Respecto a los adolescentes, se pronuncia en similares términos 

(aunque recoge también la opción de extender el horario entre las once de la noche y las 

siete de la mañana), pero admite que, vía legislativa o reglamentaria, los Estados 

Miembros autoricen el empleo en dicha franja horaria (salvando el horario comprendido 

entre las doce de la noche y las cuatro de la madrugada), siempre que se garantice que un 
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adulto vigile la labor del adolescente. Además de lo anterior, la Directiva permite que los 

Estados Miembros autoricen el trabajo de los adolescentes durante el periodo de 

prohibición del trabajo nocturno, en determinados casos (trabajo en sectores de 

navegación, hospitales, actividades artísticas, culturales, deportivas o publicitarias, y 

trabajos realizados en el ámbito de las fuerzas policiales o armadas), siempre que 

concurran razones objetivas que lo justifiquen y se conceda a los adolescentes un 

descanso compensatorio adecuado.  

También respecto al trabajo nocturno el legislador español va más allá de la 

protección que arroja la norma comunitaria. Nuestra legislación prohíbe que realicen 

trabajos nocturnos, entendiéndose por tal el realizado entre las diez de la noche y las seis 

de la mañana (artículo 6.2 en relación con el 36.1 del Estatuto de los Trabajadores), los 

menores de dieciocho años. El carácter imperativo del precepto va más allá de la 

protección que la Directiva 94/33/CE otorga, pues esta prevé la posibilidad de que los 

Estados Miembros puedan autorizar el trabajo nocturno de los adolescentes en 

determinados sectores, habilitación de la que no ha hecho uso nuestro legislador nacional. 

En tercer lugar, respecto a los periodos de descanso, la Directiva diferencia entre 

descanso diario y descanso semanal. Obliga a que los Estados Miembros garanticen un 

descanso de catorce horas consecutivas entre jornadas a los niños y doce a los 

adolescentes. Con relación al descanso semanal, el legislador comunitario prevé que los 

niños y adolescentes disfruten de un periodo mínimo de descanso de dos días, a ser 

posible consecutivos, periodo que podrá ser reducido hasta treinta y seis horas 

consecutivas cuando existan razones organizativas o de producción que así lo justifiquen.  

El legislador español, no solo se muestra respetuoso con la norma de referencia, 

sino que la mejora en lo relativo al descanso semanal, pues no hace uso de la posibilidad 

de fijar excepciones al disfrute por los menores de dieciocho años de dos días 

ininterrumpidos de descanso semanal (artículo 37.1 del Estatuto de los Trabajadores).  

Como última pauta en materia de tiempo de trabajo, hay que señalar que legislador 

comunitario y nacional coinciden en señalar un periodo obligatorio de descanso dentro 

de la jornada de al menos treinta minutos, siempre que la jornada de trabajo de los 

menores de dieciocho años excede de cuatro horas y media diarias.   

Pasamos a analizar la regulación contenida en la Directiva 94/33/CE en materia de 

gestión de la prevención de riesgos laborales de respecto a los menores de edad.  
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Partimos de que la Directiva sienta el principio general de que el empresario 

adoptará las medidas necesarias para proteger la seguridad y salud de los jóvenes, y añade 

que la aplicación de dichas medidas se basará en una serie de procedimientos.  

El primero de ellos es la realización de una evaluación inicial de riesgos para la 

seguridad y salud del trabajador que habrá de realizarse antes de la incorporación del 

joven al trabajo y habrá de modificarse cada vez que se modifiquen las condiciones 

laborales. En el proceso de evaluación se tendrán en cuenta aspectos tales como equipos 

de trabajo y acondicionamiento de lugares y puestos de trabajo; riesgos de exposición de 

agentes físicos, químicos y biológicos; disposición, elección y utilización de equipos de 

trabajo; organización de métodos de trabajo; y condiciones de la formación e información 

de los jóvenes.  

Una vez evaluados los puestos y constatada la existencia de riesgos que puedan 

afectar a la seguridad, salud o desarrollo de los jóvenes, deberá procederse a evaluar o 

vigilar la salud de los mismos, considerando los dictados al respecto de la Directiva 

89/391/CE.  

También deberá procederse a la impartición de información a los jóvenes y 

representantes legales de los niños, sobre los riesgos comprobados y sobre las medidas 

de protección a adoptar.  

La incorporación a nuestro ordenamiento de las prescripciones expuestas y 

contenidas en el artículo 6 de la Directiva 94/33/CE se llevó a cabo a través de la Ley 

31/1995, 8 noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, cuyo apartado 1º del artículo 

27 estableció, por primera vez, una serie de obligaciones en materia de gestión de la 

prevención de riesgos laborales para el empresario que emplee a trabajadores menores de 

edad. Este precepto, aunque de forma escueta, recoge todas las previsiones del legislador 

comunitario en materia de gestión (evaluación con consideración de riesgos específicos, 

e información al menor y representantes) salvo la relativa a la vigilancia de la salud de 

los jóvenes. Se dan por reproducidas aquí las consideraciones que efectuamos al tratar los 

deberes especiales en materia de gestión de la prevención, y se deja constancia del sentir 

general de la doctrina de que “el contenido dado al indicado precepto de la LPRL por el 
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legislador nacional no sólo está muy lejos de suponer el indicado acto de trasposición, 

sino que incluso es palmariamente más sucinto que el de la norma comunitaria” 28 

En cuanto a las prohibiciones de contratación  la Directiva 94/33/CE prevé que los 

Estados miembros prohíban el empleo de los jóvenes en cuatro sectores de riesgos 

específicos: “a) que superen objetivamente sus capacidades físicas o psicológicas; b) que 

impliquen una exposición nociva a agentes tóxicos, cancerígenos, que produzcan 

alteraciones genéticas hereditarias, que tengan efectos nefastos para el feto durante el 

embarazo o tengan cualquier otro tipo de efecto que sea nefasto y crónico para el ser 

humano; c) que impliquen una exposición nociva a radiaciones; d) que presenten riesgos 

de accidente de los que se pueda suponer que los jóvenes, por la falta de consciencia 

respecto de la seguridad o por su falta de experiencia o de formación, no puedan 

identificarlos o prevenirlos; o e) que pongan en peligro su salud por exponerles a frío o 

calor, ruidos, o a causa de vibraciones”. Queda también prohibido el empleo de los 

jóvenes en los trabajos que impliquen una exposición nociva a los agentes físicos, 

biológicos y químicos que figuran en el punto I del Anexo, y los procedimientos y trabajos 

que figuran en el punto II del Anexo. 

Nuestro ordenamiento, en el apartado 2 del artículo 27 de la Ley 31/1995, 8 

noviembre, dispone que el Gobierno deberá establecer las restricciones a la contratación 

de menores para las actividades que representen riesgos específicos. En similares 

términos se pronuncia el artículo 6.2 del Estatuto de los Trabajadores. Por otro lado, la 

Disposición Derogatoria Única de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales declara 

expresamente en vigor, el Decreto de 26 de julio 1957, que, como analizados, contiene 

un listado de actividades prohibidas para los menores de edad.  

Para determinar si, en esta materia, el legislador nacional ha obrado conforme a los 

mandatos comunitarios, es preciso examinar y contrastar el listado de trabajos prohibidos 

que aparecen en una y otra norma (mucho más elaborado y extenso el de la norma 

nacional). Sin negar méritos al Decreto de 25 de junio de 1957, podemos concluir que se 

trata de una norma desfasada, tanto por hacer referencia a actividades, máquinas y 

sectores de escasa pervivencia en la actualidad, como a la inversa, por no dar cabida a 

                                                           
28 MENÉNDEZ SEBASTIÁN, P., “La normativa comunitaria sobre trabajos prohibidos a menores”, 

Dialnet, 1999, pág. 751. 
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todos los contenidos que prevé el precepto comunitario analizado y no incorporar todas 

las novedades que el desarrollo económico, tecnológico e industrial ha incorporado a la 

realidad laboral que vivimos.   

En consecuencia, en este punto quiebra la labor de trasposición de la norma 

comunitaria por parte de nuestro ordenamiento jurídico. Entendemos que la tarea de 

determinar con precisión y claridad cuáles son los trabajos actualmente prohibidos a 

menores debería llevarse a cabo con carácter prioritario por nuestro legislador, para evitar 

lagunas normativas y falta de certeza en cuanto a la determinación de qué actividades 

pueden o no entrañar riesgos. 

En conclusión, salvando este último apartado y lo expuesto respecto a la vigilancia 

de la salud, podemos considerar que la normativa laboral española cumple con los 

dictados de la normativa comunitaria en materia de trabajos de menores de edad.  

 

6. RESPONSABILIDAD POR INCUMPLIMIENTO DE LA 

NORMATIVA SOBRE EL TRABAJO DE MENORES 

Las normas que hemos analizado sobre trabajo de menores tienen como destinatario 

principal al empresario dentro de la relación laboral. De ahí que la responsabilidad por el 

incumplimiento de dichas normas deba recaer también sobre la empresa.  

Tres son los ámbitos desde los que podemos analizar dicha responsabilidad: administrativo, 

civil y penal29.  

La responsabilidad administrativa se contempla, básicamente, en la Ley sobre Infracciones 

y Sanciones en el Orden Social, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2000, 

4 agosto.  Dentro de dicha norma, hay que distinguir los incumplimientos que versan sobre normas 

laborales de los que versan sobre normas de seguridad y salud.  

Entre los incumplimientos laborales, cualquier conducta consistente en “La transgresión de 

las normas sobre trabajo de menores contempladas en la legislación laboral” está tipificada como 

infracción muy grave en el artículo 8.4 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden 

social. Las normas a que se refiere el tipo indicado son las contenidas en el Estatuto de los 

Trabajadores relativas a edad mínima para trabajar, autorización sobre trabajo de menores, 

                                                           
29 MELLA MÉNEZ, L., “La protección de los menores en el Derecho del Trabajo: reflexiones generales”, 

Revista Doctrinal Aranzadi Social, núm. 13/2008, 2007, pág. 12 y ss. 
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trabajos nocturnos, límites a la jornada ordinaria de trabajo, descanso diario semanal y entre 

jornadas y horas extraordinarias.  

Entre los incumplimientos en materia de seguridad y salud, hay que hacer una 

diferenciación, entre los preceptos que tipifican el incumplimiento de obligaciones genéricas en 

materia de prevención de riesgos laborales y que son aplicables sin distinción tanto en el caso de 

que la vulneración afecte a un menor como a cualquier otro trabajador, de los que tipifican 

incumplimientos específicos relativos al colectivo de menores.  

Entre los primeros, podemos citar: incumplimiento de la obligación de realizar una 

evaluación de riesgos, incumplimiento de la obligación de proporcionar información y formación, 

incumplimiento de la obligación de llevar a cabo una vigilancia del estado de salud, o el 

incumplimiento de la normativa sobre prevención de riesgos laborales que cree un riego grave 

para la integridad física o salud de los trabajadores. Todas estas infracciones se califican como 

infracciones graves a la normativa en materia de prevención de riesgos laborales en el artículo 12 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el orden social.  

Entre los segundos, encontramos dos incumplimientos, tipificados, respectivamente, en los 

artículos 13.2 y 13.4 de la Ley sobre Infracciones y Sanciones, como muy graves: “No observar 

las normas específicas en materia de protección de la seguridad y la salud de los menores”. Y “La 

adscripción de los trabajadores a puestos de trabajo cuyas condiciones fuesen incompatibles con 

sus características personales conocidas o que se encuentren manifiestamente en estados o 

situaciones transitorias que no respondan a las exigencias psicofísicas de los respectivos puestos 

de trabajo, así como la dedicación de aquéllos a la realización de tareas sin tomar en consideración 

sus capacidades profesionales en materia de seguridad y salud en el trabajo, cuando de ello se 

derive un riesgo grave e inminente para la seguridad y salud de los trabajadores”. En este último 

tipo tendría cabida la conducta consistente en ocupar a menores en alguno de los trabajos 

prohibidos del Decreto de 26 julio de 1957.  

Para las infracciones administrativas descritas, las sanciones son multas (también previstas 

en la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social), cuya cuantía difiere según la materia 

sobre la que verse el incumplimiento y la gravedad de la falta, además de admitir graduaciones. 

Así, para las infracciones muy graves en materia laboral, la multa oscila entre 6.251 euros y 

187.515 euros. Para las infracciones en materia de prevención de riesgos laborales, las 

graves se sancionan con multa entre 2.046 euros y 40.985 euros; y las muy graves con multa entre 

40.986 y 819.780 euros. 

Para finalizar con la responsabilidad administrativa, hay que hacer referencia a la 

posibilidad de que, en caso de que el menor de edad sufra un accidente de trabajo o enfermedad 
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profesional que traiga causa de determinados incumplimientos empresariales en materia de 

seguridad y salud, las prestaciones de Seguridad Social que se devenguen puedan experimentar 

un recargo económico cuyo abono será a cargo del empresario infractor. Así se establece en el 

artículo 164 de la Ley General de Seguridad Social, que dispone literalmente: “Todas las 

prestaciones económicas que tengan su causa en accidente de trabajo o enfermedad profesional 

se aumentarán, según la gravedad de la falta, de un 30 a un 50 por ciento, cuando la lesión se 

produzca por equipos de trabajo o en instalaciones, centros o lugares de trabajo que carezcan de 

los medios de protección reglamentarios, los tengan inutilizados o en malas condiciones, o cuando 

no se hayan observado las medidas generales o particulares de seguridad y salud en el trabajo, o 

las de adecuación personal a cada trabajo, habida cuenta de sus características y de la edad, sexo 

y demás condiciones del trabajador”. En las expresiones “adecuación personal a cada 

trabajo” y “características y de la edad” tienen cabida, obviamente, las condiciones de 

empleo de los menores de edad.  

Un segundo ámbito de responsabilidad es el penal. El incumplimiento por parte del 

empresario de las normas sobre prevención de riesgos laborales previstas para los menores de 

edad, puede determinar la aplicación de los tipos delictivos previstos en el Título XV del Código 

Penal “De los Delitos contra los Derechos de los Trabajadores”. Cobra especial relevancia el 

artículo 316, que castiga con las penas de prisión de seis meses a tres años y multa de seis a doce 

meses a “Los que con infracción de las normas de prevención de riesgos laborales y estando 

legalmente obligados, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen 

su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas, de forma que pongan así en peligro 

grave su vida, salud o integridad física”.30  

De la responsabilidad penal también puede derivar el deber de compensar económicamente 

al menor víctima por los daños causados, mediante la denominada responsabilidad civil 

subsidiaria que conlleva, además, la indemnización por los perjuicios causados al trabajador 

derivados de la comisión del delito penal31. 

Un último ámbito es el de la responsabilidad civil estricta, exigible al empresario ante el 

incumplimiento de obligaciones derivadas del contrato de trabajo y con fundamento en el artículo 

1101 del Código Civil.  

                                                           
30 Vid. SAP de Valladolid de 30 de enero de 2004 (JUR 2004\38427). 

31 Son varias las sentencias que declaran responsable civil subsidiario al empresario principal que contrata 

al menor y lo manda a trabajar a una obra bajo las instrucciones de otro empresario, lugar en el que se 

produce el accidente por omisión de las medidas específicas de prevención de riesgos laborales (Vid. SAP 

de Valladolid de 30 de enero de 2004). 
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7. CONCLUSIONES 

Tras la elaboración del presente estudio sobre la actividad laboral del menor, 

alcanzamos las siguientes conclusiones: 

- El empleo abusivo de mano de obra infantil, afortunadamente, no constituye un 

problema social en nuestro país. 

- La legislación protectora del trabajo de menores de edad en España surge 

vinculada al fenómeno del movimiento obrero, y en paralelo a la labor protectora 

desarrollada por los organismos internacionales. 

- La protección del menor en nuestro derecho vigente gira en torno a dos 

instrumentos jurídicos claves: el establecimiento de una limitación de edad para el acceso 

al empleo y el establecimiento de limitaciones a la actividad objeto de desempeño. 

- La redacción de todas las normas muestra cuál es el interés superior objeto de 

protección: el del menor de edad. 

- El marco comunitario protector en nuestro país lo ofrece la Directiva 94/33/CE, 

del Consejo. 

- Tanto en materia de edad mínima de acceso al empleo como en materia de tiempo 

de trabajo del menor de edad, la legislación española es más favorable que la comunitaria 

(lo era incluso antes de la aprobación de la Directiva).  

- El legislador español, en su afán protector, no hace uso de la habilitación contenida 

en la Directiva de la posibilidad de minorar –por razones excepcionales- las condiciones 

de empleo en algunas materias tales como trabajo nocturno o descanso semanal de 

adolescentes.  

- En materia de gestión de la prevención de riesgos laborales, el legislador español 

recoge todas las previsiones del comunitario, si bien en lo relativo a la vigilancia de la 

salud del menor, la trasposición no ha sido plena.  

- Sería deseable una norma nacional que, de modo claro, fijase la obligatoriedad de 

vigilar la salud de los menores de dieciocho años antes de ingresar al trabajo, tal y como 

prevé el Convenio núm. 78 de la OIT. 

- La norma que en nuestro país regula los trabajos prohibidos a menores es un 

Decreto de mediados de siglo XX y contiene una regulación desfasada, tanto por referir 

sectores de escasa pervivencia en la actualidad, como por no dar cabida a todos los 

contenidos que sobre trabajos prohibidos abarca la norma comunitaria; por lo que en esta 

materia la labor de trasposición de la Directiva es deficiente. 
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- Con la salvedad de esta última materia y lo  expuesto sobre vigilancia de la salud, 

la normativa española cumple con los dictados de la norma comunitaria en la regulación 

del trabajo de los menores de edad. 

- La normativa vigente en materia de empleo de menores en nuestro país está 

regulada en normas dispersas y de naturaleza diversa. Considero que sería deseable, por 

la trascendencia de la materia que nos ocupa, que nuestros legisladores elaboraran un 

código comprensivo de toda la actividad laboral del menor, como ocurre en otros 

ordenamientos. 
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https://www.ilo.org/ipec/Campaignandadvocacy/Youthinaction/C182-Youth-orientated/C182Youth_Background/lang--es/index.htm
file:///C:/Users/21oe0246/Downloads/Govern
https://www.caib.es/govern/index.do?lang=ca
https://treball.gencat.cat/
https://es.wikipedia.org/wiki/20_de_noviembre
https://es.wikipedia.org/wiki/1959
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- Carta Social Europea (Turín, 18 de octubre de 1961). 

- Convenio sobre la edad mínima (trabajo subterráneo), 1965 (núm. 123) de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

- Convenio sobre la edad mínima, 1973 (núm. 138) de la Organización 

Internacional del Trabajo. 

- Directiva del Consejo, de 12 de junio de 1989, relativa a la aplicación de medidas 

para promover la mejora de la seguridad y de la salud de los trabajadores en el 

trabajo (DOCE, núm. 183, de 29/06/1989). 

- Convención de 20 de noviembre de 1989 sobre los Derechos del Niño, adoptada 

por la Asamblea General de las Naciones Unidas (Resolución 44/25). 

- Carta Comunitaria de los Derechos Sociales de los Trabajadores (Estrasburgo, 9 

de diciembre de 1989). 

- Directiva 94/33/CE del Consejo de 22 de junio de 1994, relativa a la protección 

de los jóvenes en el trabajo (DOCE, núm. 216, de 20/08/1994). 

- Convenio sobre las peores formas de trabajo infantil, 1999 (núm. 182) de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

- Tratado por el que se establece una Constitución para Europa, de 29 de octubre de 

2004. 

Legislación nacional: 

- Ley de 24 de julio de 1873 o Ley Benot (Gaceta de Madrid, 28/07/1873). 

- Ley de 26 de julio de 1878 sobre trabajos peligrosos de los niños (Gaceta de 

Madrid, 28/07/1878). 

- Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil (Gaceta 

de Madrid, núm. 206, de 25/07/1889).  

- Reglamento de Policía Minera de15 de julio de 1897 (Gaceta de Madrid, 

18/07/1897) 

- Ley de 13 de marzo de 1900 (Gaceta de Madrid, 14/03/1900). 

- Reglamento de 13 de noviembre de 1900 (Gaceta de Madrid, 16/11/1900). 

- Real Decreto de 25 de enero de 1908 (Gaceta de Madrid, 25/01/1908). 

- Real Decreto Ley de 23 de agosto de 1926: Código de trabajo (Gaceta de Madrid, 

1/09/1926). 

- Ley de 21 de noviembre de 1931 de Contrato de Trabajo (Gaceta de Madrid, 

22/11/1931). 
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- Fuero del Trabajo de 1938 (Gaceta de Madrid, 10/03/1938). 

- Decreto de 26 de enero de 1944 por el que se aprueba el texto refundido del Libro 

I de la Ley de Contrato de Trabajo (BOE, núm. 55, de 24/02/1944,). 

- Decreto de 26 de julio de 1957 sobre Industrias y Trabajos Prohibidos a mujeres 

y menores por peligrosos o insalubres (BOE, núm. 217, de 26/08/1957). 

- Ley 16/1976 de 8 de abril de Relaciones Laborales (BOE, núm. 96, de 

21/04/1976). 

- Constitución Española (BOE, núm. 311, de 29/12/1978). 

- Ley 8/1980, de 10 de marzo, del Estatuto de los Trabajadores (BOE, núm. 64, de 

14/03/1980). 

- Real Decreto 1435/1985, de 1 de agosto, por el que se regula la relación laboral 

especial de los artistas en espectáculos públicos (BOE, núm. 194, de 14/08/1985). 

- R.D. Legislativo 1/1995, 24 de marzo por el que se aprueba el Texto Refundido 

del Estatuto de los Trabajadores (BOE, núm. 75, de 29/03/1995). 

- Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de 

trabajo (BOE, núm. 230, de 26/09/1995) 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE, 

núm. 269, de 10/11/1995). 

- Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal (BOE, núm. 281, 

de 24/11/1995). 

- Real Decreto 1893/1999, de 10 de diciembre, sobre pagos por superficie a 

determinados productos agrícolas (BOE, núm. 296, de 11/12/1999). 

- Real Decreto Legislativo 5/2000, 4 agosto, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social (BOE, núm. 189, de 

08/08/2000). 

- Ley 20/2007, de 11 de julio, del Estatuto del Trabajador Autónomo (BOE, 

núm. 166, de 12/07/2007). 

- Resolución de 14 de marzo de 2012, de la Dirección General de Trabajo, sobre 

registro, depósito y publicación del convenio colectivo del Sector de Profesionales 

de la Danza, Circo, Variedades y Folklore de Madrid (BOCM, núm. 115, 

15/05/2012). 

- Resolución de 26 de abril de 2012, de la Dirección General de Empleo, por la que 

se registra y publica el Convenio colectivo estatal del personal de salas de fiesta, 

baile y discotecas (BOE, núm. 119, de 18/05/2012) 
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- Real Decreto Legislativo 2/2015, 23 octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (BOE, núm. 255, de 

24/10/2015). 

- Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público (BOE, núm. 261, 

de 31/10/2015). 

- Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social (BOE, núm. 261, de 

31/10/2015). 
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9. ANEXOS 

- Anexo 1: 
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- Anexo 2: 
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- Anexo 3: 
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