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Introducción

En este módulo estudiaremos los regímenes y sistemas especiales de la Segu-

ridad Social. El sistema de la Seguridad Social está compuesto por distintos

regímenes, de acuerdo con las particularidades y especialidades que presentan

las actividades profesionales desempeñadas. De este modo, los artículoss 7, 9,

10 y 11 de la LGSS delimitan el campo de aplicación de los sujetos incluidos

dentro del sistema de la Seguridad Social, distinguiendo dentro del mismo tres

conceptos básicos: el régimen general (RGSS), los regímenes especiales y los

sistemas especiales.

El sistema español de la Seguridad Social es dualista y está fragmentado (art.

9 de la LGSS) entre RGSS, integrado por trabajadores por cuenta ajena de la

industria y los servicios, regulado por el título II de la LGSS, y los regímenes

especiales, establecidos para aquellas actividades profesionales en las que, por

su naturaleza, peculiaridades, condiciones de trabajo, de tiempo y lugar o por

la índole de sus procesos productivos, se hace preciso una regulación específica

(art. 10 de la LGSS).

Además, la LGSS prevé la creación de sistemas especiales que, hasta la actua-

lidad, únicamente se han introducido en el RGSS, por lo que se rigen por las

normas comunes del régimen general, a excepción de las particularidades es-

pecíficamente previstas en cada uno de ellos, que veremos a continuación.

Se trata de peculiaridades que se establecen en cuanto a aspectos meramen-

te formales, como actos de encuadramiento, afiliación, cotización o recauda-

ción, que no afectan a aspectos sustantivos o de contenido básico del régimen

jurídico.

El Pacto de Toledo de 1995 (Recomendación 6.ª) se planteó como objetivo un

proceso de convergencia y reducción de los regímenes del sistema de la Segu-

ridad Social, hasta que todos los trabajadores por cuenta ajena se encuentren

en el RGSS y, todos los trabajadores por cuenta propia, en el RETA.

En este proceso, hay que destacar la integración de los trabajadores por cuenta

propia del REA en el RETA (Ley 18/2007) y de los trabajadores por cuenta ajena

del REA y del régimen especial de empleados del hogar en el RGSS (Leyes 27

y 28/2011).

En la actualidad, los regímenes especiales son los siguientes:

• autónomos (RETA),

• minería del carbón,

• trabajadores del mar y
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• estudiantes.

De este modo, en primer lugar analizaremos estas especialidades a efectos del

campo de aplicación, las obligaciones de cotización y la acción protectora.
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Objetivos

Con el estudio del siguiente módulo, el estudiante deberá consolidar los si-

guientes objetivos:

1. Adquirir un conocimiento básico de la estructura del sistema de la Segu-

ridad Social.

2. Adquirir un conocimiento básico de las distintas especialidades de los sis-

temas especiales.

3. Adquirir un conocimiento básico de las distintas especialidades de los re-

gímenes de la Seguridad Social, en cuanto a ámbito subjetivo, cotización

y acción protectora.

4. Emplear una bibliografía básica y especializada de la materia.

5. Tener un conocimiento de las distintas decisiones jurisprudenciales sobre

la materia.

6. Desarrollar una capacidad analítica de síntesis y de expresión, a través de

las actividades, los casos prácticos y las preguntas de autoevaluación.
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1. Sistemas especiales y regímenes integrados en el
régimen general

Los sistemas�especiales se caracterizan porque contemplan peculiaridades en

aspectos meramente formales como actos de encuadramiento, afiliación, co-

tización o recaudación, pero no en aspectos sustantivos o de contenido básico

del régimen jurídico y de la acción protectora como en los regímenes especia-

les.

El Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social vigente,

aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, –en lo

sucesivo LGSS– en su art. 11 prevé que, en aquellos regímenes de la Se-

guridad Social en que así resulte necesario, podrán establecerse sistemas

especiales exclusivamente en algunas de las siguientes materias: encua-

dramiento, afiliación, forma de cotización o recaudación.

Se rigen por las normas comunes del régimen general, o especial en el que se

crean, a excepción de las particularidades específicamente previstas en cada

uno de ellos.

Los sistemas especiales actualmente vigentes son los siguientes (art. 43.2 del

RD 84/1996 de 26 de enero):

• Empresas de exhibición cinematográfica, salas de baile, discotecas y salas

de fiesta (Orden de 17 de junio de 1980, resolución DGRJSS 24 de octubre

de 1985, circular de 12 de junio de 1980 y resolución DGRJSS de 24 de

marzo de 1988).

• Manipulado y empaquetado del tomate fresco por cosecheros exportado-

res (Orden de 24 de julio de 1976, desarrollada por resolución de la Subse-

cretaría de la Seguridad Social de 21 de septiembre de 1976 y modificada

por Orden de 9 de diciembre de 1994, resolución de 10 de febrero de 1995,

25 de abril de 1995 y circular TGSS de 23 de octubre de 1995).

• Manipulado y envasado de frutas y hortalizas y conservas vegetales (Orden

de 30 de mayo de 1991, resolución de 13 de febrero de 1991 y resolución

TGSS de 20 de diciembre de 1991).

• Industria resinera (Orden de 3 de septiembre de 1973 y resolución DGSS

de 4 de septiembre de 1973).
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• Servicios extraordinarios en la hostelería (Orden de 10 de septiembre de

1973).

• Encuestadores de empresas de estudios de mercado y opinión pública (Or-

den de 6 de noviembre de 1989).

• Estibadores portuarios (Orden de 31 de marzo de 1967 modificada por RD

2248/1985 de 20 de noviembre y Orden de 29 de marzo de 1987).

Y a ellos añade el art. 136.2 a) y g) de la LGSS los empleados de hogar (creado

por la Ley 27/2011) y los trabajadores agrarios por cuenta ajena (creado por

la Ley 28/2011).

Los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación,�empaqueta-

do,�envasado�y�comercialización�del�plátano, tanto si dichas labores se lle-

van a cabo en el lugar de producción del producto como fuera del mismo, ya

provengan de explotaciones propias o de terceros y ya se realicen individual-

mente o en común mediante cualquier tipo de asociación o agrupación, in-

cluidas las cooperativas en sus distintas clases, están integrados en el régimen

general común, sin constituir un sistema especial.

En todos ellos hay peculiaridades en cuanto a los actos de encuadramiento,

la forma y los plazos de cotización y el cómputo de los días cotizados. Se ca-

racterizan por la presencia de trabajadores fijos discontinuos. No obstante, en

los sistemas especiales de empleados de hogar y agrarios por cuenta ajena hay

también peculiaridades en la acción protectora.

En el RETA se han integrado como sistema especial los trabajadores agrarios

por cuenta propia (SETA) (Ley 18/2007, de 14 de julio derogada por el apartado

15 de la disposición derogatoria única de la nueva LGSS).

En cuanto a los regímenes�integrados dentro del régimen general, (por RD

2621/1986), es un concepto que deriva de la supresión de algunos regímenes

especiales existentes que pasaron a integrarse con peculiaridades también ins-

trumentales, no sustantivas, en el RGSIGS. Así ocurre con:

• trabajadores ferroviarios,

• futbolistas,

• representantes de comercio,

• artistas y toreros y

• escritores de libros.

Todos ellos, salvo el de escritores de libros, que se integró en el RETA, se inte-

graron en el régimen general.
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Se rigen por las normas comunes del régimen general de la Seguridad Social,

a excepción de las particularidades específicamente previstas para estos colec-

tivos y que iremos viendo.

Aunque afectan a actos de encuadramiento en prestaciones, esto es, en los

periodos de carencia y cuantías para bases reguladoras, hay reglas especiales

como la aplicación a cada día efectivo de las partes proporcionales de vaca-

ciones, festivos y descanso semanal. A tal efecto, cada día laborable computa

por 1,33 días de cotización, si se trabaja de lunes a sábado, o por 1,66 días

de cotización, si se trabaja de lunes a viernes, salvo para la manipulación del

tomate, donde no se contempla ni se aplica la analogía según STS de 21 de

abril de 2016 (rec. 3218/2014).

1.1. Sistema especial agrario

A partir del 1 de enero de 2012, han quedado integrados en el RGSS, mediante

la creación de un sistema especial (SETACA), los trabajadores por cuenta ajena

que figurasen incluidos en el REA (Ley 28/2011, de 22 de septiembre).

Se contempla en el art. 136 de la LGSS y se regula por la LGSS de 2015 (art. 252

y sigs.), que viene a derogar la Ley 28/2015, salvo la disposición adicional 7.ª

(jubilación y su compatibilidad con labores agrarias esporádicas) y la disposi-

ción final 4.ª (habilitación al gobierno en materia de desempleo de eventuales

agrarios).

1.1.1. Ámbito subjetivo

Están incluidos en el SETACA (art. 252 de la LGSS) quienes, en explotaciones

agrarias, realicen�labores�agrarias,�sean�propiamente�agrícolas,�forestales

o�pecuarias o sean complementarias�o�auxiliares�de�las�mismas, así como

los empresarios a los que presten sus servicios en los términos que reglamen-

tariamente se establezcan.

No obstante, no tendrán la consideración de labores agrarias las operaciones de

manipulado, empaquetado, envasado y comercialización del plátano a la que

se refiere el artículo 136.2.g), aunque para el mismo empresario presten servi-

cios otros trabajadores dedicados a la obtención directa, al almacenamiento y

al transporte a los lugares de acondicionamiento y acopio del propio producto.

Se exige realizar un mínimo de 30 jornadas reales en un periodo de 365 días,

sin perjuicio del mantenimiento en el mismo durante los periodos de inacti-

vidad (art. 253 LGSS). Los citados 30 días han de dedicarse a labores agrarias,

forestales y pecuarias y tareas complementarias y auxiliares de las mismas en

explotaciones agrarias.
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La normativa también establece una serie de periodos de cotización que se

computan a estos efectos como jornadas reales trabajadas, esto es, jornadas

reales «asimiladas».

Respecto del concepto de labor agraria, por ahora hay que seguir estando a

lo establecido en el reglamento del REA (art. 8). La primera transformación y

el transporte de los productos constituyen labor agraria, pero no la manipula-

ción, el envasado ni la comercialización, pues constituyen segunda transfor-

mación, aunque las lleven a cabo cooperativas agrarias, según la interpreta-

ción jurisprudencial mayoritaria.

1.1.2. Actos de encuadramiento

Hay un plazo especial de presentación de las solicitudes de alta cuando no

resulte posible dicha presentación con carácter previo al comienzo de la pres-

tación de servicios, pudiendo en tal caso, si se contrata al trabajador el mismo

día de la prestación de servicios, realizarse hasta las 12 horas del día de inicio

de la prestación cuando no haya sido posible formalizarse con anterioridad al

inicio de dicha jornada. Si la jornada de trabajo finaliza antes de las 12 horas,

las solicitudes de alta deberán presentarse antes de la finalización de esa jor-

nada (art. 254 y disposición transitoria 17.ª LGSS).

En este sistema especial hay que distinguir los periodos�de�actividad de los

periodos de inactividad.

Para estar incluido en este sistema especial durante el periodo de inactividad,

es necesario haber realizado un mínimo de 30 jornadas reales en los 365 días

anteriores. Si no se reúne este requisito, cabe la reincorporación cuando se

vuelva a cumplir.

La inclusión tiene carácter voluntario tras el RDL 29/2012, de forma que los

trabajadores agrarios que reúnan el requisito antes señalado habrán de mani-

festar su voluntad expresa de permanecer incluidos en el citado sistema espe-

cial durante la situación de inactividad.

La exclusión durante este periodo se puede producir a solicitud del trabajador,

por ejemplo si desempeña otra actividad que determine su alta en un régimen

de la Seguridad Social o si se encuentra en una situación asimilada al alta.

La exclusión también se produce de oficio por falta de abono de dos mensua-

lidades consecutivas de cotización durante estos periodos.
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1.1.3. Cotización

En cuanto a la forma de cotizar, hay que distinguir entre periodos de actividad

y periodos de inactividad tras la Ley 2/2008 de 23 de diciembre (LPGE para

2009), continuada por la LPGE posterior, en la que se distingue ya la cotización

de ambos periodos. Y así se recoge también en el art. 255 de la LGSS.

La cotización podrá efectuarse, a opción del empresario, por bases�diarias,

en función de las jornadas reales realizadas, o por bases�mensuales. De no

ejercitarse expresamente dicha opción, se entenderá que el mismo ha elegido

la modalidad de bases mensuales de cotización.

La modalidad de cotización por bases mensuales resultará obligatoria para los

trabajadores agrarios por cuenta ajena con contrato indefinido, sin incluir en-

tre ellos a los fijos discontinuos, respecto a los cuales tendrá carácter opcional.

Esta modalidad de cotización deberá mantenerse durante todo el período de

prestación de servicios, cuya finalización deberá comunicarse igualmente a la

Tesorería General de la Seguridad Social.

Cuando los trabajadores inicien o finalicen su actividad sin coincidir con el

principio o fin de un mes natural, siempre que dicha actividad tenga una du-

ración de, al menos, 30 días naturales consecutivos, la cotización se realizará

con carácter proporcional a los días trabajados en el mes.

A los trabajadores incluidos en este sistema especial no les será de aplicación

la cotización adicional por horas extraordinarias.

Tampoco será de aplicación el incremento de la cuota empresarial por contin-

gencias comunes, del 36%, establecida en los contratos temporales de dura-

ción efectiva inferior a siete días (art. 255 de la LGSS).

La cotización respecto a estos períodos de inactividad se determinará aplican-

do la cotización a los días de inactividad del mes.

Cuando los trabajadores no figuren en alta en el sistema especial durante un

mes natural completo, la cotización respecto de los períodos de inactividad se

realizará con carácter proporcional a los días en alta en dicho mes.

En este sistema especial se prevén reducciones�en�las�aportaciones�empresa-

riales a la cotización de trabajadores agrarios del SETACA por cuenta ajena.

En la normativa de regulación del sistema especial se regulan también los tipos

de�cotización�y�las�reducciones�que�se�deben�aplicar�desde�el�ejercicio�de

2012�hasta�el�de�2031 (disposición transitoria 18.ª LGSS).
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Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y

riesgo durante la lactancia natural, así como de maternidad y paternidad ocu-

rridas durante la situación de actividad, la cotización se efectuará en función

de la modalidad de contratación de los trabajadores, es decir, si son trabaja-

dores agrarios con contrato indefinido o con contrato temporal y fijo discon-

tinuo y en función de si trabajan todo el mes o por jornadas reales. También

se contemplan reducciones.

En cuanto a los días en los que no esté prevista la prestación de servicios, estos

trabajadores estarán obligados a ingresar la cotización por IT correspondiente

a los períodos de inactividad. No ocurre así para la situación de maternidad

o paternidad.

1.1.4. Acción protectora

1)�El�requisito�de�estar�al�corriente�del�pago�de�las�cotizaciones

Aunque se aplican las reglas comunes del régimen general, continúan exis-

tiendo peculiaridades en la acción protectora que se daban en el REA.

Así, una característica propia ya del REA, y ahora del SETACA, es y seguirá

siendo la necesidad de estar al corriente en el pago de las cotizaciones para

acceder a la mayoría de las prestaciones, dado el sistema específico de cotiza-

ción del trabajador por cuenta ajena, ya que es el trabajador el único obligado

a cotizar durante los periodos de inactividad.

Se aplicará el mecanismo común de invitación al pago.

2)�Incapacidad�temporal,�maternidad,�paternidad,�riesgo�durante�el�em-

barazo�y�durante�la�lactancia�y�cuidado�de�menores�afectados�por�cáncer

u�otra�enfermedad�grave

En lo relativo a la incapacidad temporal, la LGSS establece algunas especiali-

dades.

Así, cuando la IT se deriva de enfermedad común, la cuantía de la base regu-

ladora no es la misma que para los demás trabajadores, pues en el SETACA se

considera que el trabajador no trabaja siempre el mismo número de días todos

los meses, por lo que se acude a una fórmula ponderada pues que toma el pro-

medio mensual de las bases de cotización correspondientes a los días efectiva-

mente trabajados durante los últimos doce meses anteriores a la baja médica.

Pese a la integración en el régimen general, en el trabajo a tiempo parcial

probablemente prevalezca la regulación del sistema especial sobre la común.
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No existe pago delegado de la IT, ni siquiera durante los periodos de actividad,

sino que la obligación se traslada a la entidad gestora o colaboradora, salvo

que los trabajadores se encuentren percibiendo la prestación contributiva de

desempleo en la que el pago delegado lo lleva a cabo el Servicio Público de

Empleo.

Tras la integración de los trabajadores del REA en el SETACA, debe seguir man-

teniéndose que la incapacidad temporal derivada de enfermedad común o ac-

cidente no laboral requiere, para poder ser declarada, que el trabajador se halle

prestando servicios por cuenta ajena en la fecha en que se inicie la enfermedad

o se produzca el accidente común, pues así se contemplaba como especialidad

en el art. 51 LSA.

A efectos de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente

derivada de contingencias comunes, respecto de los periodos cotizados en el

mismo solo se tendrán en cuenta los periodos efectivamente cotizados, sin

que resulte de aplicación el mecanismo de integración de algunos de los arts.

197.4 de la LGSS (art. 256.7 LGSS).

3)�Muerte�y�supervivencia

Con la creación del SETACA hay que seguir exigiendo el requisito general de

estar al corriente del pago de las cuotas. Sin embargo, ya no se prevé que se

esté al corriente cuando no tenga pendientes más de doce meses de cotización,

a efectos del subsidio de defunción, y no más de seis meses para las demás

prestaciones.

4)�Jubilación

La creación del SETACA supone la equiparación con los demás trabajadores

del régimen general y, por tanto, el reconocimiento del derecho a la jubilación

anticipada de los arts. 207 y 208 de la LGSS.

A estos requisitos comunes, no obstante, se le añade en el art. 256.4 de la

LGSS el específico de cierta carencia determinada, esto es, cierto arraigo en el

sistema especial.

Es decir, para tener derecho a la jubilación anticipada, se exige que, de los úl-

timos diez años cotizados, al menos seis correspondan a periodos de actividad

efectiva en este sistema especial, computando a estos efectos la percepción de

prestaciones de desempleo de tipo contributivo, no percibidas con carácter

general, sino solo en este sistema especial.

Por otra parte, se computa a estos efectos la percepción de prestaciones de

desempleo de tipo contributivo, no con carácter general, sino solo en este

sistema especial.
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Durante la jubilación, cabía compatibilizar la pensión con labores agrarias (art.

52 del RSA), siempre que no durase más de seis días laborables consecutivos ni

más de un trimestre al año, y se cotizaba por tales jornadas. En la regulación

del SETACA esto no se contempla, por lo que la cuestión deberá regularse a

nivel reglamentario (disposición adicional 7.ª de la Ley 28/2011). Mientras

tanto, seguirá vigente la compatibilidad contemplada por el art. 52 del RSA,

ya que la disposición derogatoria de la nueva ley deroga el Decreto 2123/1971,

de 23 de julio, pero no el Decreto 3772/1972 de 23 de diciembre. La LGSS (art.

252 y sigs.) viene a derogar la Ley 28/2011, salvo la disposición adicional 7.ª

(jubilación y su compatibilidad con labores agrarias esporádicas). Se aplican

además de las compatibilidades comunes del art. 213 LGSS.

A efectos de la base reguladora respecto de los periodos cotizados en el mismo,

solo se tendrán en cuenta los periodos efectivamente cotizados, sin que resulte

de aplicación el mecanismo de integración de lagunas del art. 209.1.b) de la

LGSS (art. 256.7 LGSS).

5)�Desempleo

La Ley 28/2011 de creación del SETACA supone un cambio importante, pues

establece que la protección por desempleo de los eventuales se regirá por lo

establecido en la Ley 45/2002 (art. 45) y por las especialidades contempladas

en la Ley 28/2011, en el sentido de que no contempla de momento los subsi-

dios asistenciales hasta que el gobierno proceda a extenderlo (disposición final

4.ª). No obstante, no se precisa si esta exclusión afecta solo a los trabajadores

eventuales en sentido estricto o también a los demás trabajos temporales (obra

o servicio, interinidad, formativos, relevo).

Actualmente, los preceptos que la regulan son los arts. 286-289 de la LGSS de

2015.

Tras la creación del SETACA, los trabajadores eventuales agrarios de Andalucía

y Extremadura residentes en esas comunidades seguirán con su peculiar régi-

men de protección de desempleo. Tendrán derecho bien al subsidio de des-

empleo del RD 5/1997 y del art. 3 de la Ley 45/2002, bien a la renta agraria

regulada por el RD 426/2003. La Ley 28/2011 del SETACA mantiene este régi-

men peculiar de prestaciones por desempleo de esas comunidades autónomas

y solo introduce algunas precisiones, más bien de orden técnico o formal.

1.2. Sistema especial de empleados del hogar

El régimen especial de empleados de hogar ha quedado integrado en el RGSS

mediante la creación de un nuevo sistema especial (SEEH), en los términos y

el alcance indicados en la disposición adicional 39.ª de la Ley 27/2011 de 1
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de agosto y sus modificaciones posteriores. Las novedades en el marco legal

introducidas por la Ley 27/2011 se recogen ahora en la LGSS de 2015 (arts.

250-251).

1.2.1. Ámbito subjetivo

Inclusiones

Quedarán comprendidos en este sistema especial para empleados de hogar los

trabajadores sujetos a la relación laboral especial a la que se refiere el artículo

2.1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. Así pues,

por un lado nos remitimos a los arts. 3 y 4 del RD 1620/2011 respecto a la

delimitación de los sujetos incluidos y excluidos en este sistema especial en

tanto relación laboral especial. Y así está incluido el personal al servicio del

hogar familiar que concierta con el titular del mismo una relación laboral pa-

ra prestar servicios retribuidos para el mismo de manera dependiente y por

cuenta de aquel.

Quedarán excluidos de este sistema especial los trabajadores que presten ser-

vicios domésticos no contratados directamente por los titulares del hogar fa-

miliar, sino a través de empresas, de acuerdo con lo previsto en la disposición

adicional decimoséptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualiza-

ción, adecuación y modernización del sistema de la Seguridad Social.

El objeto de esta relación laboral especial son los servicios o actividades pres-

tados para el hogar familiar, pudiendo revestir cualquiera de las modalidades

de las tareas domésticas, así como la dirección o el cuidado del hogar en su

conjunto o de algunas de sus partes, el cuidado o la atención de los miembros

de la familia o de las personas que forman parte del ámbito doméstico o fami-

liar, y otros trabajos que se desarrollen formando parte del conjunto de tareas

domésticas, tales como los de guardería, jardinería, conducción de vehículos

y otros análogos.

Los empleados de hogar españoles residentes en el extranjero, al servicio de

los representantes diplomáticos, consulares y funcionarios del Estado oficial-

mente destinados fuera de España, podrán solicitar su inclusión en este régi-

men especial, que les será otorgada siempre que reúnan los demás requisitos

exigidos.

A estos efectos, se considerará empleador al titular del hogar familiar, ya lo sea

efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el

que se presten los servicios domésticos. Cuando esta prestación de servicios se

realice para dos o más personas que, sin constituir una familia ni una persona

jurídica, convivan en la misma vivienda, asumirá la condición de titular del
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hogar familiar la persona que ostente la titularidad de la vivienda que habite

o aquella que asuma la representación de tales personas, que podrá recaer de

forma sucesiva en cada una de ellas.

Exclusiones

Según el art. 250.1 de la LGSS no están incluidas en el ámbito de esta relación

laboral especial:

• Los trabajadores que presten servicios domésticos no contratados directa-

mente por los titulares del hogar familiar, sino a través de empresas, de

acuerdo con lo previsto en la disposición adicional decimoséptima de la

Ley 27/2011, de 1 de agosto.

A las que hay que añadir:

• Las relaciones concertadas por personas jurídicas, de carácter civil o mer-

cantil, aun si su objeto es la prestación de servicios o tareas domésticas,

que se regirán por la normativa laboral común.

• Las relaciones concertadas entre familiares para la prestación de servicios

domésticos, cuando quien preste los servicios no tenga la condición de

asalariado en los términos del artículo 1.3, e) del Estatuto de los Trabaja-

dores.

• Los trabajos realizados a título de amistad, benevolencia o buena vecindad.

Tampoco las relaciones de colaboración y convivencia familiar, como las de-

nominadas «a la par», mediante las que se prestan algunos servicios como cui-

dados de niños, la enseñanza de idiomas u otros de los comprendidos en el

artículo 1.4, siempre y cuando estos últimos tengan carácter marginal, a cam-

bio de comidas, alojamiento o simples compensaciones de gastos, salvo prue-

ba en contrario que acredite su naturaleza laboral. Una cierta protección, aun

fuera de la Seguridad Social, sería exigible por el Acuerdo Europeo de 24 de

noviembre de 1969, ratificado por España en 1988, que se debe fijar mediante

las normas de cada Estado.

• Están excluidos los cuidadores profesionales dedicados a la asistencia per-

sonal de las personas en situación de dependencia en el domicilio de la

persona dependiente o del familiar con la que aquella conviva (art. 2 del

RD 1620/2011 por el que se regula la relación laboral especial del personal

al servicio del hogar familiar).

• Están excluidos del SEEH los familiares del amo de casa, esto es, cónyuge

y�demás�parientes del cabeza de familia por consanguinidad o afinidad

hasta el segundo grado inclusive. Además, debe interpretarse como una

presunción iuris tantum, esto es, que admite prueba en contrario, de tal
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modo que, aun existiendo el vínculo familiar, cabe la prueba de la condi-

ción de asalariado.

Es necesario una interpretación estricta en la materia, de tal forma que la ex-

clusión no debe entenderse extensible a las parejas de hecho, esto es, a los

vínculos more uxorio, aunque, aun cuando no les sea aplicable la exclusión de

parentesco, sí podría entenderse excluida la prestación en virtud de su consi-

deración como trabajos prestados a título de amistad o benevolencia.

Se presumirá la existencia de una única relación laboral de carácter común y,

por tanto, no incluida en el ámbito de esta relación laboral de carácter especial,

la relación del titular de un hogar familiar con un trabajador que, además�de

prestar�servicios�domésticos�en�aquel,�deba�realizar,�con�cualquier�perio-

dicidad,�otros�servicios�ajenos�al�hogar�familiar�en�actividades�o�empresas

de�cualquier�carácter�del�empleador. Dicha presunción se entenderá salvo

prueba en contrario mediante la que se acredite que la realización de estos

servicios no domésticos tiene un carácter marginal o esporádico con respecto

al servicio puramente doméstico. No obstante, no se precisa cuándo es de ca-

rácter marginal o esporádico.

1.2.2. Actos de encuadramiento

Reglas generales

La inclusión dentro del sistema especial se estructura mediante la existencia

de un titular de hogar familiar, que debe disponer de un código de cuenta de

cotización al que se adscribe la persona que presta servicios con carácter de

trabajador por cuenta ajena

Tendrá la consideración de empresario el titular del hogar familiar, ya lo sea

efectivamente o como simple titular del domicilio o lugar de residencia en el

que se presten los servicios domésticos.

Reglas especiales. Trabajadores que presten sus servicios durante
menos de 60 horas mensuales por empleador

Tras el RDL 29/2012, los trabajadores incluidos en el sistema especial para em-

pleados de hogar establecido en el régimen general de la Seguridad Social que

presten�sus�servicios�durante�menos�de�60�horas�mensuales�por�emplea-

dor deberán formular directamente su afiliación, altas, bajas y variaciones de

datos cuando así lo acuerden con tales empleadores. No obstante, estos últi-

mos también podrán presentar la solicitud de baja en caso de extinción de la

relación laboral.

Los trabajadores deberán formalizar, asimismo, la cobertura de las contingen-

cias profesionales con la entidad gestora o colaboradora de la Seguridad Social

de su elección, salvo que sus empleadores ya tuvieran aseguradas dichas con-



© FUOC • PID_00259669 20  Los sistemas especiales y los regímenes especiales de la Seguridad...

tingencias respecto a otros empleados incluidos en este sistema especial, en

cuyo caso la citada cobertura correspondería a la entidad gestora o colabora-

dora elegida por el titular del hogar familiar.

Las solicitudes de alta, baja y variaciones de datos presentadas por los emplea-

dos de hogar que hayan asumido la obligación de formular esos actos de en-

cuadramiento también deberán ir firmadas, en todo caso, por sus empleadores.

Otros aspectos

En las solicitudes de alta en este sistema especial, ya se formulen por el em-

pleador o por el propio empleado de hogar, deberán figurar, además de los

datos establecidos con carácter general:

• El�código�de�la�cuenta�de�la�entidad�financiera en la que ha de domici-

liarse el pago de la cotización.

• Los�datos�correspondientes�al�tipo�de�contrato�de�trabajo�y�al�conte-

nido mínimo del mismo, consistente en el número de horas de trabajo

semanales, el importe del salario pactado, tanto por hora realizada como

mensual, incluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias, así

como, en su caso, el importe del salario mensual acordado en especie y la

existencia o no de pacto de horas de presencia y/o de horas de pernocta,

junto con la retribución por hora pactada.

1.2.3. Cotización

Sujetos obligados y responsables

En el SEEH, la cotización para todas las contingencias y situaciones ampara-

das por su acción protectora se regirá por lo previsto en el apartado 2 de la

disposición adicional 30.ª de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, modificada por

el RDL 29/2012 y actualmente por los arts. 250-251 de la LGSS. La cotización

por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se efectuará conforme

a la tarifa de primas vigente.

Tras el RDL 29/2012, el�empleado�de�hogar�que�preste�sus�servicios�durante

menos�de�60�horas�mensuales�por�empleador y que hubiera acordado con

este último la asunción de las obligaciones en materia de encuadramiento en

este sistema especial, será el sujeto responsable del cumplimiento de la obli-

gación de cotizar a dicho sistema, debiendo ingresar la aportación propia y la

correspondiente al empleador o empleadores con los que mantenga tal acuer-

do, tanto por contingencias comunes como por contingencias profesionales.

En estos casos, el empleador estará obligado a entregar al trabajador, además
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del recibo de salarios en todo caso, la aportación y cuota que, por los días del

mes en que hubiera estado a su servicio, le corresponda por las contingencias

comunes y profesionales.

La responsabilidad por el incumplimiento de la obligación de cotizar a este

sistema especial en estos supuestos corresponderá al propio empleado y, subsi-

diariamente, al empleador o empleadores, salvo que estos acrediten la entrega

de sus aportaciones y cuotas por cualquier medio admitido en derecho.

Durante las situaciones de incapacidad temporal, maternidad, paternidad,

riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia natural, la entidad

gestora o colaboradora de la Seguridad Social a la que corresponda el pago del

respectivo subsidio descontará de este el importe de la totalidad de la cotiza-

ción a la Seguridad Social que proceda en dichas situaciones.

Bases y tipos de cotización

Tras la Ley 29/2012, las bases de cotización por contingencias comunes y pro-

fesionales se determinarán con arreglo a la siguiente escala, en función de la

retribución percibida por los empleados de hogar por cada relación laboral.

En la LGSS de 2015 (disposición transitoria 16.ª) se establecen las bases y ti-

pos de cotización hasta el año 2018. Actualmente hay que tener en cuenta el

alargamiento del periodo transitorio que introduce la disposición final 40.ª.6

de la Ley 6/2018 (LPGE para 2018): hasta 2023 se actualizarán las bases en la

proporción en que aumente el SMI y, a partir de 2014, se aplicarán plenamen-

te las reglas del art. 147 del TRLGSS. En cambio, a partir de 2019 los tipos de

cotización serán los comunes del régimen general que se contemplen anual-

mente en la ley de presupuestos.

En la LGSS de 2015 (disposición transitoria 16.ª) se establecen las siguientes

bases y tipos de cotización hasta el año 2018:

Cálculo de las bases de cotización

Desde el año 2014 hasta el año 2018, las retribuciones mensuales y las bases

de cotización de la escala se actualizarán en idéntica proporción al incremento

que experimente el salario mínimo interprofesional en cada uno de esos años.

De 2019 a 2023, se actualizarán las bases en la proporción en que aumente

el SMI y, a partir de 2014, se aplicarán plenamente las reglas del art. 147 del

TRLGSS.
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A efectos de la determinación de la retribución mensual del empleado de ho-

gar, el importe percibido mensualmente deberá ser incrementado con la par-

te proporcional de las pagas extraordinarias que tenga derecho a percibir el

empleado.

En caso de que el trabajador trabaje para más de un amo de casa, no se precisa

la forma de calcular la base de cotización. La cuestión es si en contingencias

comunes se sumarán las retribuciones percibidas en todos ellos a efectos de

determinar la base o si su consideración será independiente. Como la base

varía en el primer caso, lo lógico será que el amo de casa sepa si el empleado

está prestando servicios para más de un amo de casa, así como los cambios o

variaciones de datos que se produzcan en este sentido.

En el año 2012, el tipo de cotización era el 22%, siendo el 18,30% a cargo del

empleador y el 3,70% a cargo del empleado. Desde 2013 hasta 2018, el tipo

de cotización se incrementará anualmente en 0,90 puntos porcentuales, fiján-

dose su cuantía y distribución entre empleador y empleado en la respectiva

Ley de Presupuestos Generales del Estado. A partir del año 2019, el tipo de

cotización y su distribución entre empleador y empleado serán los que se es-

tablezcan con carácter general en la respectiva Ley de Presupuestos Generales

del Estado, para el régimen general de la Seguridad Social.

Para la cotización por contingencias profesionales se aplicará el tipo de coti-

zación previsto en la tarifa de primas vigente (establecida en la disposición

adicional 4.ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre).

En primer lugar, las bases serán por salario y se convierten en horas trabajadas

para la aplicación de las reglas del trabajo a tiempo parcial. Desde 2012 hasta

2023, a efectos de determinar el coeficiente�de�parcialidad al que se refiere

la regla a) del artículo 247, aplicable a este sistema especial para empleados

de hogar, las horas efectivamente trabajadas en el mismo se determinarán en

función de las bases de cotización a la que se refieren los números 1.º, 2.º y 3.º

del apartado 1.a) de esta disposición, divididas por el importe fijado para la

base mínima horaria del régimen general por la Ley de Presupuestos Generales

del Estado para cada uno de dichos ejercicios.

Hay bonificación en la contratación de empleados de hogar para las fami-

lias numerosas, como ocurre con la contemplada en la Ley 40/2003, de 18

de noviembre, de protección a las familias numerosas desarrollada por el RD

1621/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba su reglamento consis-

tente en una bonificación del 45%. Y así se recoge en el la actual disposición

adicional 24.ª.2 de la LGSS. Los servicios han de consistir exclusivamente en el

cuidado o la atención de los miembros de dicha familia numerosa o de quie-

nes convivan en el domicilio de la misma.



© FUOC • PID_00259669 23  Los sistemas especiales y los regímenes especiales de la Seguridad...

Por otra parte, la disposición transitoria única de la Ley 27/2011 establece una

reducción�de�cotizaciones en las personas que prestan servicios en el hogar

familiar. Las LPGE han prorrogado tales reducciones para ejercicios posteriores.

Los beneficios en la cotización, consistentes tanto en reducciones de la coti-

zación a la Seguridad Social a cargo del empleador como en bonificaciones de

cuotas a cargo del mismo, no�serán�de�aplicación�en�los�supuestos�en�que

los�empleados�de�hogar�que�presten�sus�servicios�durante�menos�de�60�ho-

ras�mensuales�por�empleador asuman el cumplimiento de las obligaciones

en materia de encuadramiento, cotización y recaudación en dicho sistema es-

pecial, de acuerdo con lo establecido en la disposición adicional segunda del

RDL 29/2012, de 29 de diciembre (disposición adicional 14.ª LGSS).

La contratación de cuidadores en� familias�numerosas dará derecho a una

bonificación del 45% de las cuotas a la Seguridad Social a cargo del empleador

en las condiciones legal o reglamentariamente establecidas por la Ley 40/2003,

de 18 de noviembre, desarrollada por el RD 1621/2005, de 30 de diciembre.

1.2.4. Acción protectora

Los trabajadores incluidos en el sistema especial para empleados de hogar ten-

drán derecho a las prestaciones de la Seguridad Social en los términos y las

condiciones que se establecen en el régimen general de la Seguridad Social,

con las peculiaridades que se irán viendo a continuación.

Aplicación del régimen jurídico del trabajo a tiempo parcial

Una vez que se determinan las bases en función del salario, aunque no por base

horaria, aunque se tenga en cuenta su aplicación gradual y transitoria, tales

bases experimentan una conversión en horas trabajadas para la aplicación de

las reglas del trabajo a tiempo parcial.

En efecto, desde el año 2012 hasta el año 2023, las horas efectivamente traba-

jadas en el mismo se determinarán en función de las bases de cotización divi-

didas por el importe fijado para la base mínima horaria del régimen general

por la LPGE para cada uno de dichos ejercicios.

La aplicación de las reglas del trabajo a tiempo parcial, en especial el art. 247

de la LGSS, al parecer afecta solo a las futuras cotizaciones, no a las cotizacio-

nes anteriores a la fecha de entrada en vigor de la Ley 27/2011, esto es, el 1

de enero de 2012, pues con anterioridad no se contemplaba tal conversión

y puede resultar difícil una extensión analógica. Ello supone también el reco-

nocimiento de la jubilación parcial, pues ahora los empleados de hogar ya no

están en un régimen especial.
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La integración de lagunas

Tras la incorporación al régimen general como sistema especial, ya no cabe

excluir la aplicación del régimen de integración de lagunas, al menos para

los periodos posteriores al 1 de enero de 2012, fecha de entrada en vigor del

mismo. No obstante, solo será así a partir de 2023, pues de 2012 a 2022, para

el cálculo de la base reguladora de las pensiones de incapacidad permanente

derivada de contingencias comunes y de jubilación causadas por los emplea-

dos de hogar respecto de los periodos cotizados en este sistema especial, solo

se tendrán en cuenta los periodos realmente cotizados, no resultando de apli-

cación lo previsto en los arts. 197.4 y 209.1.b) LGSS (disposición transitoria

16.ª.4 LGSS tras la Ley 6/2018). De otra parte, probablemente no será aplica-

ble el régimen de integración de lagunas cuando sea el propio empleado de

hogar el responsable directo y principal de la obligación de cotizar, debiendo

ingresar la aportación propia y la correspondiente al empleador o empleadores

con los que mantenga tal acuerdo, tanto por contingencias comunes como

por contingencias profesionales.

Riesgos profesionales

No presenta ninguna novedad en este sentido, puesto que contempla las con-

tingencias profesionales. Pese a que se había aprobado ya la Ley 27/2011,

se ha producido el desarrollo reglamentario de la disposición adicional 53.ª

LGSS mediante el RD 1596/2011, de 4 de noviembre. Según el art. 3.2 del RD

1596/201, no será de aplicación a los empleados de hogar el recargo de las

prestaciones económicas en caso de accidente de trabajo y enfermedad profe-

sional por falta de medidas de prevención de riesgos laborales al que se refie-

re el artículo 164 LGSS. El desarrollo reglamentario llevado a cabo por el RD

1596/2011 de 4 de noviembre se ha realizado sin perjuicio de la adaptación

que proceda tras la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, y de

la regulación actual de la LGSS.

El requisito de estar al corriente del pago de las cotizaciones

Tras la creación del SEEH, cuando el amo de casa sea el obligado a cotizar, no

cabe ya exigir el citado requisito respecto de las cotizaciones al propio SEEH.

Al desaparecer la cotización a cargo del trabajador, se elimina el requisito de

estar al corriente del pago de las cuotas (contemplado en su momento por el

art. 23.1 del D.2346/1969). Pero sí seguirá aplicándose respecto de las cotiza-

ciones pasadas, anteriores a la inclusión en el SEEH. También se aplica cuan-

do el empleado de hogar preste sus servicios durante menos de 60 horas men-

suales por empleador y hubiera acordado con este último la asunción de las

obligaciones en materia de encuadramiento en este sistema especial, pues se-

rá el sujeto responsable del cumplimiento de la obligación de cotizar a dicho

sistema, ya que hay que tener en cuenta que el art. 47 de la LGSS establece que

«en caso de trabajadores que sean responsables del ingreso de cotizaciones»,

aunque la prestación se genere en el régimen general de la Seguridad Social

o en regímenes de trabajadores por cuenta ajena que no exijan tal requisito,
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pese a que la jurisprudencia del Tribunal Supremo en algunas ocasiones no lo

tenga en cuenta. En tal caso, al menos, cabrá el mecanismo de invitación al

pago del RETA (art. 28 del Decreto 2530/1970 de 20 de agosto y el art. 57 de la

Orden de 24 de septiembre de 1970 que desarrolla el citado decreto y que se

ha extendido a los trabajadores por cuenta propia de los demás regímenes me-

diante el RD 1273/2003 de 10 de octubre) y se recoge en el art. 47 de la LGSS.

Incapacidad temporal

Tras la Ley 27/2011, se producen dos modificaciones sustanciales:

• De un lado, el día a partir del cual se abona la prestación. El subsidio por

incapacidad temporal, en caso de enfermedad común o accidente no la-

boral, se�abonará�a�partir�del�noveno�día�de�la�baja en el trabajo, siendo

a cargo del empleador el abono de la prestación al trabajador desde los

días cuarto al octavo de la citada baja, ambos inclusive.

• De otro, durante la IT, la obligación de cotizar corresponde al amo de casa,

salvo en los supuestos en que se haya pactado que la obligación de cotizar

corresponde al propio empleado (vide supra).

Al no precisarse los porcentajes que se deben aplicar a la base reguladora, de-

berán ser los comunes del régimen general correspondientes a los días men-

cionados (60% hasta el vigésimo día y 75% en lo sucesivo). El pago de subsi-

dio por IT se efectuará directamente por la entidad a la que corresponda su

gestión, no procediendo el pago delegado del mismo.

Desempleo

Tras la integración en el régimen general de la Seguridad Social, sigue sin con-

templarse esta prestación en la acción protectora del sistema especial para em-

pleados de hogar (art. 251 de la LGSS). La razón de la exclusión puede hallarse

en la dificultad de controlar el fraude mediante la actuación inspectora y los

elevados costes que supondría la extensión de esta prestación.

Los regímenes especiales integrados

En los siguientes apartados se incluyen una serie de regímenes especiales exis-

tentes en los años setenta y que se integraron en el régimen general tras la Ley

26/1985 y el RD 2621/1986, si bien conservaron algunas peculiaridades fun-

damentalmente referidas a los actos de encuadramiento, cotización y recauda-

ción, pero también a la acción protectora. Son los ferroviarios, representantes

de comercio, futbolistas, artistas y profesionales taurinos. Algunos de ellos no

presentan especialidades (por ejemplo, los futbolistas), al haberse ya equipa-

rado totalmente en cotización a las existentes. También podemos considerar

como colectivo integrado el de los funcionarios de la Administración local,
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que constituían un régimen especial periférico (MUNPAL) y se integraron en

el régimen general tras las LPGE 31/1991 y 39/1992, con una regulación espe-

cífica mediante el RD 480/1993.

1.3. Representantes de comercio

1.3.1. Ámbito subjetivo

Las peculiaridades de este colectivo, que ha quedado residual en relación con

los agentes comerciales incluidos en el RETA tras la regulación del contrato de

agencia (ley de 1992), residen en que pueden trabajar para más de un principal,

lo que viene a caracterizar los actos de encuadramiento, la forma de cotizar y

la prestación por desempleo.

Estarán incluidos dentro del campo de aplicación de este colectivo las personas

naturales que, actuando bajo la denominación de representante, mediador o

cualquier otra con la que se les identifique en el ámbito laboral, se obligan con

uno o más empresarios, a cambio de una retribución, a promover o concertar

personalmente operaciones mercantiles por cuenta de los mismos, sin asumir

el riesgo y la ventura de tales operaciones.

Se excluyen:

• Los trabajadores de las empresas que, aun dedicándose a promover o con-

certar operaciones mercantiles para la misma, lo hagan en locales o ten-

gan en ellos su puesto de trabajo y estén sujetos al horario laboral de la

empresa.

• Quienes se dediquen a promover o concertar operaciones mercantiles de

forma continuada por cuenta de uno o más empresarios, como titulares de

una organización empresarial, autónoma, entendiendo por tal aquella que

cuenta con instalaciones y personal propios. Se presumirá que no existe

esta organización autónoma cuando actúen conforme a las instrucciones

de un empresario con respecto a materias con horarios de trabajo, itine-

rarios, criterios de distribución, precios y forma de realizar los pedidos y

contratos.

• Las personas naturales incluidas en el ámbito de la normativa específica

sobre producción de seguros y corresponsales no banqueros siempre que,

de acuerdo con dicha normativa, se configuren como sujetos de una rela-

ción mercantil.
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1.3.2. Actos de encuadramiento y cotización

En cuanto a los actos de encuadramiento, el régimen jurídico (Orden de 20

de julio de 1987 y art. 43 del RD 84/1996) se asimila más a los trabajadores

por cuenta propia en lo que se refiere a la opción de encuadramiento por la

cobertura de los riesgos profesionales que debe llevar a cabo el propio repre-

sentante, no la empresa.

Si el representante trabaja para un solo empresario, debe optar por la misma

entidad colaboradora que aquella por la que haya optado la empresa para los

demás trabajadores, que permanecerá como tal mientras permanezca en alta y

aun cuando posteriormente pase a trabajar para otras empresas. Si, en cambio,

trabaja para más de un empresario, la opción corresponderá al propio repre-

sentante, pudiendo elegir la entidad colaboradora que quiera preferentemente

de entre aquellas por las que hayan optado las empresas. En todo caso, debe

notificar al empresario la opción realizada.

Por otra parte, dada la complejidad de la zona geográfica en que pueden tra-

bajar, la TGSS asigna a la empresa un número único y propio de inscripción

respecto de todos sus representantes de comercio para todo el territorio na-

cional. Además de la opción de aseguramiento, es el propio representante el

obligado a afiliarse y darse de alta. El alta, baja y variación de datos se produce

respecto de cada una de las empresas para las que preste servicios. La empresa

es responsable subsidiaria. Los actos de encuadramiento deben realizarse en la

provincia en que preste sus servicios o, de ser más de una, en la Administra-

ción del domicilio del representante de comercio.

Este es sujeto responsable del cumplimiento de la obligación�de�cotizar y

de abonar la cuota en su totalidad, tanto su propia aportación como la del

empresario o empresarios con los que mantenga relación laboral. Estos están

obligados a entregarle, en el momento de abono de su remuneración, la parte

de cuota correspondiente a la aportación empresarial. No obstante, el sujeto

responsable de efectuar las liquidaciones es el propio representante (art. 18

del RGCL 2064/1995), en un modelo especial (circular TGSS de 25 de octubre

de 1995). A pesar de ello, si el empresario no cumpliera con la obligación de

hacer efectivas las cuotas al trabajador en el plazo reglamentario de ingreso, el

representante de comercio, aun siendo sujeto responsable, podrá resarcirse del

importe en la Tesorería de la Seguridad Social, quien iniciará el procedimiento

recaudatorio contra el empresario (art. 6.3 de la Orden de 20 de julio de 1987).

A efectos de cotización, están incluidos en el grupo 5 de la escala de grupos

de cotización vigentes en el régimen general de la Seguridad Social y se apli-

ca la base máxima prevista con carácter general. El cálculo de la cuota para

contingencias profesionales se efectuará aplicando los tipos correspondientes

al empleo/situación B de la tarifa de primas establecida por la disposición adi-

cional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre. En situación de incapaci-
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dad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural,

maternidad o paternidad, la base de cotización será la correspondiente al mes

anterior al de la fecha de cualquiera de dichas situaciones.

1.3.3. Acción protectora

En cuanto a la acción�protectora, hay diversas peculiaridades. Al ser el sujeto

responsable uno de los requisitos para tener derecho a las prestaciones, tiene

que estar al corriente del pago de las cotizaciones y está condicionado al abono

de las cuotas impagadas (aunque tenga aplazamiento de pago, si no es anterior

al hecho causante, según STS 17 de abril de 2007, rec. 4576/05), sin que juegue,

lógicamente, el alta de pleno derecho o la automaticidad de las prestaciones.

Así pues, al trabajar para varias empresas, el tipo de cotización para desempleo

que se aplica será el que corresponda a cada contratación (art. 27.2.1.7. de la

Orden TAS/29/2006 de 18 de enero). Si el representante presta servicios para

un solo empresario, no hay diferencia alguna con el régimen común. En cam-

bio, si presta servicios para más de un empresario, se considera desempleo to-

tal si cesa en todas las actividades. En cambio, si cesa en alguna de ellas, no se

considera pluriempleo, sino desempleo parcial (art. 2 del RD 2622/1986). En

orden a esta prestación, no existe situación de alta presunta ni juega el prin-

cipio de automaticidad de las prestaciones.

1.4. Artistas

1.4.1. Ámbito subjetivo

Se aplica a los artistas contratados al amparo del RD 1435/1985, de 1 de agos-

to, por el que se regula esta relación laboral especial. Se refiere a las relacio-

nes establecidas para la ejecución de actividades artísticas desarrolladas direc-

tamente ante el público o destinadas a la grabación de cualquier tipo para su

difusión entre el mismo, en diversos medios y locales (disposición final 1.ª.3

del RD 2621/1986 y art. 1 de la Orden de 20 de julio de 1987).

La realización de actividades concretas (actuaciones) de carácter irregular a lo

largo del año condiciona la dinámica de los actos de encuadramiento, de la

cotización y de la acción protectora. No obstante, hay que distinguir el artista

de caché que se constituye en empresario, que está en el RETA, de los contra-

tados por el mismo o por el empresario.

No les será aplicable la regulación especial establecida en el presente apartado,

pero sí que se aplicará en su totalidad la normativa del régimen general a los

siguientes:

• Representantes del espectáculo.

• Encargados de sastrería y peluquería.
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• Maquinistas y tramoyistas.

En cuanto a los profesionales de la música, tampoco se aplica a:

• Los profesionales de la música que realizan una función docente.

• Los pianistas que prestan sus servicios en academias de baile.

• Los técnicos musicales (correctores, reductores, transcriptores, autografis-

tas o copistas).

En cuanto a los trabajos de producción, doblaje o sincronización de películas

o para televisión, se excluyen:

• El personal de laboratorio.

• El personal de distribución y publicidad.

En general, se excluyen:

• El personal administrativo (técnicos y auxiliares).

• El personal subalterno.

• El personal obrero (carpinteros, encargados de taller, profesionales de ofi-

cio, electricistas, maquinistas, iluminadores).

• El personal que colabore en los espectáculos, pero que no haya adquirido

una profesionalidad para ser considerado como artista, como señoritas de

conjunto, meritorios, etc.

• El personal técnico (montadores, iluminadores, técnicos de sonido, etc.)

que acompaña a los artistas (cantantes y músicos) en sus actuaciones.

1.4.2. Actos de encuadramiento y cotización

En el momento de la afiliación y el alta, la TGSS debe expedir un�talonario

de�justificantes�de�actuaciones que debe conservar el artista hasta que se dé

de baja definitivamente. El empresario, en el momento de abonar las retribu-

ciones al artista o, en todo caso, al finalizar la prestación de sus servicios, debe

requerir al trabajador dos ejemplares del justificante y cumplir la obligación

de cumplimentar los datos y tramitarlos (art. 8.3 y 84 de la Orden de 20 de

julio de 1987). A efectos de la Seguridad Social, los artistas están obligados

a hacer la declaración�anual�de�actuaciones�realizadas correspondientes al

año anterior, antes del último día del mes de febrero de cada año.

En cuanto a la cotización, el artista cotiza por la que corresponda a su grupo

profesional (art. 32.2. del RD 2946/1995). Tras la LPGE 61/2003 de 30 de di-

ciembre, ya se establece la misma base máxima común o general del régimen

general para todos los grupos correspondientes a las distintas categorías pro-

fesionales. Si está en más de un grupo, cotizará por el de mayor cuantía. Las

bases de cotización es establecen en la LPGE y en la orden de cotización de

cada año. La base tiene carácter anual y se computa anualmente en razón de

las actividades realizadas para una o varias empresas, de manera que las liqui-
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daciones que se lleven a cabo mensualmente tienen un carácter provisional

(liquidación provisional) (art. 32, apartado e) del RGCL 2064/1995). Cotiza

mensualmente por todas las contingencias, sobre las bases fijadas en cada ejer-

cicio económico, en�función�de�las�retribuciones�percibidas�por�cada�día

que el artista haya ejercido su actividad, siendo de aplicación el tope máximo

mensual, y con independencia del grupo profesional en que esté incluido. Al

finalizar el ejercicio económico, la TGSS determinará, teniendo en cuenta las

bases declaradas, la cotización definitiva para que ingrese las diferencias de

cuotas o, si existiera un exceso de cotización, la devolución tanto a las empre-

sas como a los trabajadores.

Las empresas están obligadas a declarar mensualmente,�en�la�correspondien-

te�relación�nominal�de�trabajadores que forma parte de los documentos de

cotización, los salarios efectivamente abonados al artista durante cada mes

natural al que se refiere la cotización, incluyendo la totalidad de los mismos,

aunque sobrepasen el importe de la base mensual máxima correspondiente y

aun cuando el artista estuviera en desempleo. A continuación deben cotizar

como liquidaciones�provisionales y a cuenta unas bases diarias, por cada día

de actividad sobre las retribuciones íntegras. Se establecen al efecto unas ba-

ses de cotización diarias a cuenta. Al finalizar el ejercicio económico, la TGSS

determinará, teniendo en cuenta las bases de cotización declaradas, la cotiza-

ción�definitiva correspondiente tanto a la empresa o empresas como al artis-

ta, para que ingresen las diferencias o se proceda a las devoluciones. Los traba-

jadores son los responsables de su ingreso. Para cumplir el requisito, el artista

deberá estar al corriente del pago de las cuotas. Ahora bien, una vez recibida

la liquidación definitiva, el trabajador puede optar por abonar su importe o

por que la regularización se efectúe en función de las bases efectivamente

cotizadas y no de las retribuciones percibidas, en cuyo caso el resultado no

será a ingresar. No obstante, esta opción influye en la consideración de días

efectivamente cotizados a efectos de su vida laboral.

Las cuotas correspondientes a las actuaciones de los artistas por contratos de

duración inferior a 30 días, bolos y fiestas mayores se ingresarán con anterio-

ridad al visado del contrato y siempre antes de la iniciación de las actuaciones,

salvo en caso de empresas de doblaje de películas, que se ingresarán de manera

común en el mes siguiente.

Uno de los problemas del sector se da aquí en los incumplimientos empresa-

riales de las liquidaciones definitivas, que perjudican al artista. De ahí que de-

biera establecerse un sistema similar al de los representantes de comercio y que

el propio artista, previa aportación al artista de las cuotas por el empresario,

fuera el responsable de ingresar las cuotas, de manera que las cotizaciones pro-

visionales no fueran tales y se hicieran sobre salarios reales. Otra cuestión es

que no suelen coincidir las declaraciones del trabajador con las del empresario.
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La cotización para contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades pro-

fesionales se efectuará aplicando los tipos correspondientes a las actividades

(disposición adicional 4.ª de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, modificada

posteriormente por la Ley 26/2009 de 23 de diciembre), sin que la base de co-

tización pueda ser inferior al tope mínimo general vigente.

1.4.3. Prestaciones

La peculiaridad radica en que las cotizaciones no se computan en términos de

tiempo cotizado, sino de la cuantía ingresada traducida a días, tanto a efectos

de carencia como de alta (art. 9.1 del RD 2621/1986 y art. 10 de la Orden de

20 de julio de 1987). A tal efecto, se dividirá entre 365 la suma de las bases por

las que se haya cotizado, que en ningún caso podrá sobrepasar el tope anual.

Si el cociente es superior a la base mínima diaria aplicable al profesional, se

considerarán como cotizados todos los días del año natural, siendo esta base

diaria la que surtirá efecto para la base reguladora de las prestaciones. Es decir,

es un sistema de trabajo concentrado que extiende el alta y los días cotizados

pero baja la intensidad de la acción protectora.

Por otra parte, no se aplica al desempleo, pues en este se exige empleo cotizado.

Al promediarse sobre todo el año la base reguladora a efectos de IT, no es el

promedio del mes anterior, sino el del año anterior.

Para ciertas categorías de artistas como cantantes, bailarines y trapecistas, hay

jubilación ordinaria a edad anterior a los 60 años, siempre que hayan traba-

jado en la especialidad al menos ocho años durante los veintiuno anteriores

a la edad de jubilación. Cabe jubilación anticipada a los 60 años, como en el

mutualismo laboral, con pérdida de un 8% anual por cada año anticipado (art.

11 del RD 2621/1986).

1.5. Profesionales taurinos

1.5.1. Ámbito subjetivo

Están incluidos en el campo de aplicación de este colectivo los profesionales

taurinos que residan y ejerzan normalmente su actividad en territorio nacio-

nal. Se consideran como tales los mencionados por el art. 3 del RD 1024/1981:

matadores de toros o de novillos, rejoneadores, sobresalientes, banderilleros,

picadores y subalternos de rejones, mozos de estoques y de rejones y sus ayu-

dantes, puntilleros, toreros cómicos y aspirantes en sus distintas categorías

profesionales.
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1.5.2. Actos de encuadramiento y cotización

Presenta varias similitudes con los artistas en cuanto a que el profesional tau-

rino debe darse de alta en el censo�taurino�de�activos, cuya inclusión lleva a

que se entienda en situación de alta a todos los efectos. Se exige haber partici-

pado, al menos, en ocho espectáculos públicos en el año anterior, salvo inicio

de su actuación o reaparición en el año en cuestión. La TGSS debe entregar al

profesional un talonario de justificante de actuaciones para su cumplimenta-

ción por parte del empresario. Los organizadores de espectáculos taurinos de-

berán disponer, a efectos de la cotización para los profesionales taurinos, de un

único�código�de�cuenta�de�cotización válido para todo el territorio nacional.

El sistema de cotización es similar al de los artistas que se acaba de exponer:

cotización por una base fija por cada día de manera provisional y posterior

liquidación definitiva y regularización. Pese a que se consideran en alta du-

rante todo el año, solo están obligados a cotizar cuando realizan su actividad

laboral y en relación con el salario percibido (art. 33.7 del RD 2064/1995). Los

organizadores de espectáculos son los obligados y responsables de cotizar me-

diante una cotización�a�cuenta�y�liquidación�anual en términos similares

a los artistas (art. 33.5, apartado cinco, párrafo b del RGCL 2064/1995). Lo

mismo cabe decir en relación con las bases diarias y con la base máxima y su

carácter anual.

La cotización por contingencias profesionales se hace aplicando los tipos co-

rrespondientes a la actividad. Durante la situación de incapacidad temporal,

de riesgo durante el embarazo y/o maternidad, el sujeto responsable de la co-

tización es el trabajador, aplicándosele por contingencias profesionales los ti-

pos correspondientes al empleo/situación C de la tarifa de primas vigente. Los

organizadores ocasionales de espectáculos taurinos deberán ingresar las cuotas

con anterioridad a la celebración de los mismos.

1.5.3. Acción protectora

Se siguen reglas similares a las de los artistas:

• Podrán acceder a IT, aunque en el momento de la baja tuvieran extinguido

el contrato de trabajo (art. 17.1 del RD2621/1986), si bien la cotización

correrá a su cargo, como ya se señaló.

• Existen diversas edades de jubilación ordinaria adelantada en función de

la categoría profesional (55 años, salvo puntilleros, a los 60), siempre que

hayan acreditado un número de festejos, salvo mozos de estoques y rejones

y sus ayudantes, aunque gozan de la jubilación anticipada a partir de los

60 años con coeficientes reductores (8% anual).
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• Se aplican beneficios de tabla a los que hubieran estado en alta el 1 de

enero de 1967, a efectos de los porcentajes a aplicar a la base reguladora

de jubilación.

• El concepto de accidente de trabajo se extiende no solo a los espectáculos

taurinos y desplazamientos, sino también a tientas, pruebas de caballos

que anteceden a los espectáculos, muerte y enchiqueramiento de reses (art.

15 RD 2621/1986).

1.6. Otros colectivos integrados

1.6.1. Ferroviarios

Las especialidades se refieren únicamente a que constituyen un colectivo con

régimen de edad ordinaria de jubilación, especial, adelantada, por constituir

actividad de carácter penoso o peligroso. A tal efecto, la rebaja en la edad de ju-

bilación se realiza mediante una escala por categorías profesionales que da lu-

gar al cómputo de años trabajados y periodos equiparados. Además, se compu-

ta como cotizado el tiempo que medie entre esa edad así calculada y la ordina-

ria. También contempla jubilación anticipada del mutualismo laboral, si bien

con edades propias (antes del 14 de julio de 1967 para RENFE y antes del 19

de diciembre de 1969 para los de FEVE y para los que hubieran ingresado con

posterioridad cuando tuvieran más de 55 años y 25 de servicio a fecha 1 de

enero de 1987, fecha de la integración).

1.6.2. Funcionarios de la Administración local

Las peculiaridades tienen un carácter meramente transitorio y derivado del

proceso de integración llevado a cabo por el RD 480/1993 de 2 de abril. En la

prestación de IT, las corporaciones locales vienen reconociendo y abonando la

prestación de conformidad con la disposición transitoria 5.ª del RD 480/1993

de 2 de abril (art. 2.2. del RD 1430/2009 de 11 de septiembre).

Sobre el régimen de la asistencia sanitaria de los funcionarios procedentes del

extinguido régimen especial de funcionarios de la Administración local, véase

la disposición adicional séptima de la LGSS.
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2. Regímenes especiales

El art. 10 de la LGSS contempla los regímenes especiales para aquellas activi-

dades profesionales en las que, por su naturaleza, sus particularidades condi-

ciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos productivos, sea pre-

cisa una regulación especial.

La especialidad de los regímenes especiales, por tanto, radica en la exis-

tencia de una regulación propia y distinta para colectivos específicos

en cuanto a la acción protectora, las prestaciones, la organización y la

financiación separada.

Tras el proceso de reforma de regímenes llevado a cabo en los últimos años,

quedan los siguientes regímenes especiales:

• autónomos (RETA),

• minería del carbón,

• trabajadores del mar y

• estudiantes.

Pese a que el art. 10 de la LGSS contempla dentro del sistema de la Seguridad

Social a los funcionarios�públicos, su régimen jurídico de la Seguridad Social

se regula por normas propias. No obstante, están integrados en el RGSS los

funcionarios de la Administración local y los de las comunidades autónomas,

es decir, la mayoría de los funcionarios. Los demás, pese a que se les debe apli-

car algunos artículos de la propia LGSS, de acuerdo con su disposición adicio-

nal 8.ª, se constituyen todavía en regímenes�especiales�periféricos, exterio-

res al sistema de la Seguridad Social y regulados por sus propias normas, y se

estructuran en:

• un sistema de mutualidad y

• un sistema de clases pasivas.

El sistema de clases pasivas, sin embargo, desaparece de cara al futuro y será

sustituido por la integración de los nuevos funcionarios en el RGSS, para los

de nuevo ingreso tras el RDL 13/2010 de 3 de diciembre.

Son los siguientes:

• funcionarios civiles del Estado,

• funcionarios militares y
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• funcionarios de la Administración de justicia.

2.1. El régimen especial de trabajadores autónomos (RETA)

2.1.1. Ámbito subjetivo

Aspectos generales

La protección de los trabajadores por cuenta propia o autónomos se instru-

mentará a través de un único régimen, el régimen especial de la Seguridad So-

cial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos (RETA1).

Según el art. 305 de la LGSS, estarán obligatoriamente incluidas en el

campo de aplicación del RETA las personas físicas mayores de dieciocho

años que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta pro-

pia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona, una

actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no empleo

a trabajadores por cuenta ajena, en los términos y condiciones que se

determinen en esta ley y en sus normas de aplicación y desarrollo.

Se declaran expresamente comprendidos en este régimen especial:

a) Los trabajadores incluidos en el sistema especial para trabajadores por cuen-

ta propia agrarios (SETA).

b) Quienes ejerzan las funciones de dirección y gerencia que conlleva el desem-

peño del cargo de consejero o administrador, o presten otros servicios para una

sociedad de capital, a título lucrativo y de forma habitual, personal y directa,

siempre que posean el control efectivo, directo o indirecto, de aquella. En to-

do caso, se entenderá que se produce tal circunstancia cuando las acciones o

participaciones del trabajador supongan, al menos, la mitad del capital social.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que el trabajador posee el control

efectivo de la sociedad cuando concurra alguna de las siguientes circunstan-

cias:

1) Que, al menos, la mitad del capital de la sociedad para la que preste sus ser-

vicios esté distribuido entre socios con los que conviva y a quienes se encuen-

tre unido por vínculo conyugal o de parentesco por consanguinidad, afinidad

o adopción, hasta el segundo grado.

2) Que su participación en el capital social sea igual o superior a la tercera

parte del mismo.

(1)Art. 23.2 de la Ley 20/2007, de
11 de julio, del estatuto del trabajo
autónomo (LETA)
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3) Que su participación en el capital social sea igual o superior a la cuarta parte

del mismo, si tiene atribuidas funciones de dirección y gerencia de la sociedad.

En los supuestos en que no concurran las circunstancias anteriores, la Admi-

nistración podrá demostrar, por cualquier medio de prueba, que el trabajador

dispone del control efectivo de la sociedad.

c) Los socios industriales de sociedades regulares colectivas y de sociedades

comanditarias a los que se refiere el artículo 1.2.a) de la Ley 20/2007, de 11 de

julio, del Estatuto del trabajo autónomo.

d) Los comuneros de las comunidades de bienes y los socios de sociedades

civiles irregulares, salvo que su actividad se limite a la mera administración de

los bienes puestos en común, a los que se refiere el artículo 1.2.b) de la Ley

20/2007.

e) Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuando su participación

en el capital social junto con la de su cónyuge y parientes por consanguinidad,

afinidad o adopción hasta el segundo grado con los que convivan alcance, al

menos, el 50%, salvo que acrediten que el ejercicio del control efectivo de la

sociedad requiere el concurso de personas ajenas a las relaciones familiares.

f) Los trabajadores autónomos económicamente dependientes a los que se

refiere la Ley 20/2007, de 11 de julio (TRADE).

g) Quienes ejerzan una actividad por cuenta propia, en las condiciones esta-

blecidas en el apartado 1, que requiera la incorporación a un colegio profesio-

nal, sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional decimoctava de la

LGSS.

h) Los miembros del Cuerpo Único de Notarios.

i) Los miembros del Cuerpo de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de

Bienes Muebles, así como los del Cuerpo de Aspirantes.

j) Las personas incluidas en el ámbito de aplicación de la Ley 55/2003, de 16

de diciembre, del Estatuto marco del personal estatutario de los servicios de

salud, que presten servicios, a tiempo completo, en los servicios de salud de las

diferentes comunidades autónomas o en los centros dependientes del Instituto

Nacional de Gestión Sanitaria, por las actividades complementarias privadas

que realicen y que determinen su inclusión en el sistema de la Seguridad Social,

sin perjuicio de lo previsto en la disposición adicional decimoctava.
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k) El cónyuge y los parientes del trabajador por cuenta propia o autónomo que,

conforme a lo señalado en el artículo 12.1 y en el apartado 1 de este artículo

de la LGSS, realicen trabajos de forma habitual y no tengan la consideración

de trabajadores por cuenta ajena.

l) Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a

la venta ambulante que perciban ingresos directamente de los compradores.

m) Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto

de inclusión mediante norma reglamentaria, conforme a lo dispuesto en el

artículo 7.1.b).

Estarán excluidos de este régimen especial los trabajadores por cuenta propia

o autónomos a que se refiere el artículo anterior:

• Cuando, por razón de su actividad marítimo-pesquera, deban quedar com-

prendidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores

del mar (art. 306.1 LGSS).

• Los sociosde sociedades de capital, sean o no administradores, cuyo objeto

social no esté constituido por el ejercicio de actividades empresariales o

profesionales, sino por la mera administración del patrimonio de los socios

(art. 306.2 LGSS).

El requisito de la habitualidad

No se precisa el concepto de habitualidad en el ejercicio de la actividad por

cuenta propia que determina la obligatoriedad del encuadramiento, lo que

ha convertido en problemática esta cuestión cuando se trate de actividades

marginales que no proporcionan rendimientos que alcancen el SMI. Sobre ello

se ha pronunciado:

• Por un lado, la jurisprudencia y la doctrina judicial en casos puntuales (STS

29 de octubre de 1997, RJ 7683,20 de marzo de 2007, RJ 3185, TSJ Madrid

de 2 de noviembre de 2000, AS 342, Cataluña 23 de enero de 2001, AS

670), que entiende que no se da el requisito en tal caso, esto es, cuando

no se alcanzan rendimientos equivalentes al SMI.

• Por otro, el legislador, estableciendo en este segundo caso criterios propios

de encuadramiento y bases específicas como en la venta ambulante y a

domicilio (Ley 2/2008, LPGE para 2009), y también reconociendo la com-

patibilidad entre las pensiones de IP y jubilación con el trabajo por cuenta

propia que no alcance el SMI (art. 213.4 de la LGSS).

Además, según la jurisprudencia, el ser titular de una licencia fiscal no signi-

fica necesariamente la inclusión en el RETA si no se demuestra la realización

de una actividad económica. Se presume, salvo prueba en contrario realizada
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por el propio titular, la condición de trabajador autónomo a la persona que

ostente la titularidad de un establecimiento abierto al público como propieta-

rio, usufructuario, arrendatario u otro concepto análogo (arts. 2.3 del Decreto

2.530/1970 y 1.3 de la Orden de 24 de septiembre de 1970).

Familiares del trabajador

Están incluidos en el RETA el cónyuge y los familiares por consanguinidad o

afinidad hasta el segundo grado inclusive de los trabajadores por cuenta propia

o autónomo, mayores de 18 años, que colaboren con ellos de forma habitual,

personal y directa, mediante la realización de trabajos en la actividad de que

se trate, siempre que no tengan la condición de asalariados respecto a aquellos

(arts. 12.1 de la LGSS, 3 b) del Decreto 2.530/1970 y 2.1.2.º de la Orden de 24

de septiembre de 1970).

Los trabajadores autónomos podrán contratar, como asimilados a trabajadores

por cuenta ajena, a los hijos menores de 30 años, aunque convivan con él, si

bien sin la protección por desempleo (disposición adicional 10.ª de la LETA).

En el caso de los familiares, se ha ido produciendo un alejamiento en la corre-

lación entre contrato laboral y encuadramiento en la Seguridad Social desde

la LETA (Ley 30/2007 disposición adicional 10.ª a la que remite el art. 12 del

TRLGSS) hasta la reciente Ley 6/2017 de 24 de octubre (disposición adicional

7.ª y disposición final 6.ª), al devaluar el requisito de convivencia que se exige

a efectos laborales aunque no a efectos de la Seguridad Social, de manera que

los trabajadores autónomos podrán contratar, como trabajadores por cuenta

ajena, a los hijos menores de treinta años, aunque convivan con ellos (no solo

con el autónomo titular tras la nueva redacción del art. 12.2 del TRLGSS dada

por la Ley 6/2017). En este caso, del ámbito de la acción protectora dispensada

a los familiares contratados quedará excluida la cobertura por desempleo. Y

lo mismo cabe decir (disposición adicional 10.ª de la LETA y disposición final

6.ª de la Ley 6/2017) en caso de encuadramiento de hijos con discapacidad

del trabajador autónomo, mayores de 30 años, que tengan especiales dificul-

tades para su inserción laboral. La Ley 6/2017 modifica el art. 12 de la LGSS

y añade a los supuestos ya previstos el de las personas con discapacidad física

o sensorial, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33%

e inferior al 65%, siempre que causen alta por primera vez en el sistema de

la Seguridad Social. Téngase en cuenta las bonificaciones en la cotización por

contratación de familiares contempladas por la disposición adicional séptima

de la Ley 6/2017.
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El sistema especial de trabajadores agrarios por cuenta propia
(SETA)

Se trata de un sistema especial dentro del RETA (SETA) regulado por los arts.

323 y 324 de la LGSS. Quedan comprendidos en este sistema especial los tra-

bajadores agrarios por cuenta propia, mayores de 18 años, que reúnan los si-

guientes requisitos:

a) Ser titulares de una explotación agraria y obtener, al menos, el 50% de su

renta total de la realización de actividades agrarias u otras complementarias,

siempre que la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria

realizada en su explotación no sea inferior al 25% de su renta total, y el tiempo

de trabajo dedicado a actividades agrarias o complementarias de las mismas

sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

b) Que los rendimientos anuales netos obtenidos de la explotación agraria por

cada titular de la misma no superen la cuantía equivalente al 75% del importe,

en cómputo anual, de la base máxima de cotización al régimen general de la

Seguridad Social vigente en el ejercicio en que se proceda a su comprobación.

c) La realización de labores agrarias de forma personal y directa en tales explo-

taciones agrarias, aun cuando ocupen trabajadores por cuenta ajena, siempre

que no se trate de más de dos trabajadores fijos o, de tratarse de trabajadores

con contrato de trabajo de duración determinada, que el número total de jor-

nales satisfechos a los eventuales agrarios no supere los quinientos cuarenta y

seis en un año, computado de fecha a fecha.

Las limitaciones en la contratación de trabajadores por cuenta ajena a la que

se refiere el párrafo anterior se entienden aplicables a cada explotación agraria.

En el caso de que en la explotación agraria existan dos o más titulares, en

alta todos ellos, se añadirá al número de trabajadores o jornales previstos en

el párrafo anterior un trabajador fijo más, o doscientos setenta y tres jornales

al año, en caso de trabajadores eventuales, por cada titular de la explotación

agraria, excluido el primero.

Para determinar el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a)

y b), se podrá tomar en consideración la media simple de las rentas totales y

de los rendimientos anuales netos de los seis ejercicios económicos inmedia-

tamente anteriores a aquel en que se efectúe su comprobación.

A este respecto, se entiende por actividad agraria:

• El conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos

agrícolas, ganaderos y forestales.

• La venta directa por parte de agricultoras o agricultores de la producción

propia sin transformación o la primera transformación de los mismos, cu-



© FUOC • PID_00259669 40  Los sistemas especiales y los regímenes especiales de la Seguridad...

yo producto final esté incluido en el anexo I del artículo 38 del Tratado

de Funcionamiento de la Unión Europea, dentro de los elementos que in-

tegren la explotación, en mercados municipales o en lugares que no sean

establecimientos comerciales permanentes, considerándose también acti-

vidad agraria toda aquella que implique la gestión o la dirección y gerencia

de la explotación (art. 2.1, segundo párrafo, de la Ley 19/1995 de moder-

nización de las explotaciones agrarias).

Asimismo, se considerarán actividades complementarias:

• La participación y presencia de la persona titular, como consecuencia de

elección pública, en instituciones de carácter representativo, así como en

órganos de representación de carácter sindical, cooperativo o profesional,

siempre que estos se hallen vinculados al sector agrario.

• Las actividades de transformación de los productos de su explotación y

venta directa de los productos transformados, siempre y cuando no sea la

primera especificada en el apartado anterior, así como las relacionadas con

la conservación del espacio natural y la protección del medio ambiente,

el turismo rural o agroturismo, al igual que las cinemáticas y artesanales

realizadas en su explotación.

La incorporación a este sistema especial afectará, además de al titular de la

explotación agraria, a su cónyuge y parientes por consanguinidad o afinidad,

hasta el tercer grado inclusive, que no tengan la consideración de trabajadores

por cuenta ajena, siempre que sean mayores de dieciocho años y realicen la

actividad agraria de forma personal y directa en la correspondiente explota-

ción familiar. Los hijos del titular de la explotación agraria menores de treinta

años, aunque convivan con él, podrán ser contratados por aquel como traba-

jadores por cuenta ajena, en los términos previstos en el artículo 12 de la LGSS.

Las referencias al cónyuge del titular de la explotación agraria contenidas se

entenderán también realizadas a la persona ligada de forma estable con aquel

por una relación de afectividad análoga a la conyugal una vez que se regule,

en el ámbito del campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social y de

los regímenes que conforman el mismo, el alcance del encuadramiento de la

pareja de hecho del empresario o del titular del negocio industrial o mercantil

o de la explotación agraria o marítimo-pesquera (disposición adicional 16.ª

de la LGSS). En aquellos supuestos en que quede acreditado que uno de los

cónyuges ha desempeñado, durante el tiempo de duración del matrimonio,

trabajos�a�favor�del�negocio�familiar�sin�que�se�hubiese�cursado�el�alta�en

la�Seguridad�Social en el régimen que correspondiese, el juez que conozca

del proceso de separación, divorcio o nulidad comunicará tal hecho a la Ins-

pección de Trabajo y Seguridad Social, al objeto de que esta lleve a cabo las

actuaciones que procedan. Las cotizaciones no prescritas que, en su caso, se

realicen por los períodos de alta que se reconozcan surtirán todos los efectos

previstos en el ordenamiento, para causar las prestaciones de la Seguridad So-
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cial. El importe de tales cotizaciones será imputado al negocio familiar y, en

consecuencia, su abono correrá por cuenta del titular del mismo (disposición

adicional 26.ª de la LGSS).

2.1.2. Actos de encuadramiento

Los trabajadores autónomos tienen la obligación de afiliarse al sistema de la

Seguridad Social y comunicar su alta en el RETA (art. 307 LGSS). Los trabaja-

dores por cuenta propia están obligados también a comunicar sus altas, bajas

y variaciones de datos en el RETA en los términos, plazos y condiciones esta-

blecidos en esta ley y en sus disposiciones de aplicación y desarrollo.

El alta en el RETA es única y exclusiva, de forma que en el supuesto de reali-

zación simultánea de dos o más actividades que den lugar a la inclusión en el

RETA, el alta en dicho régimen y su cotización serán únicas y se practicarán

por aquella de las actividades que elija el propio interesado (art. 41.1 del Re-

glamento general de actos de encuadramiento).

El alta se solicitará en el plazo de los 30 días siguientes a aquel en que hubiera

nacido la obligación (disposición transitoria 2.ª.1 del RD 84/1996). Producirá

efectos en orden a la cotización y a la acción protectora desde el día primero

del mes natural en que concurran en la persona de que se trate las condicio-

nes determinantes de su inclusión en el campo de aplicación de este régimen

especial, siempre que se hubieran solicitado en los plazos establecidos con ca-

rácter general (arts. 32.3 y 47.1 del RD 84/1996).

Tras la Ley 6/2017 (disposición final 1.ª), cabe la afiliación y hasta�tres�altas

y�bajas�dentro�de�cada�año�natural, que tendrán efecto desde el día en que

concurran en la persona de que se trate los requisitos y las condiciones deter-

minantes de su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial,

siempre que se hayan solicitado dentro de plazo en los términos establecidos,

respectivamente, por los artículos 27.2 y 32.3.1.º del RD 84/1996. Se intenta

conjugar equilibradamente los deseos de los trabajadores autónomos con las

necesidades de gestión de la Seguridad Social, y se posibilita que hasta un má-

ximo de tres altas y bajas al año tengan efecto desde el momento de inicio o

cese de la actividad y no desde el primer día del mes en que se inicia o cesa

dicha actividad, como ocurría hasta ahora.

Por consiguiente, las�altas�y�bajas�se�flexibilizan�también�a�efectos�de�coti-

zación en la medida en que (art. 35, apartado 3) son excepciones a la regla

general de que la cotización deba efectuarse por meses completos, y a que los

efectos de las altas y de las bajas respecto de la cotización, en sus diversos su-

puestos, se entienden referidos, respectivamente, al día primero del mes na-

tural en que concurran las condiciones determinantes de la inclusión en el

régimen de que se trate y al vencimiento del último día del mes natural en

que tales condiciones dejen de concurrir en el interesado. Así pues, en los su-

puestos de altas y bajas al año que tengan efecto desde el momento de inicio



© FUOC • PID_00259669 42  Los sistemas especiales y los regímenes especiales de la Seguridad...

o cese de la actividad y no desde el primer día del mes en que se inicia o cesa

dicha actividad, la cotización comprenderá los días de prestación efectiva de

la actividad por cuenta propia en el mes en que aquellas se hayan producido,

exigiéndose la fracción de la cuota mensual correspondiente a dichos días; con

este fin, la cuota fija mensual se dividirá por treinta en todo caso.

En el caso del SETA, la afiliación, las altas, bajas y variaciones de datos de los

trabajadores comprendidos en este sistema especial dentro del RETA se efec-

tuarán con arreglo a las peculiaridades señaladas en los apartados siguientes

del art. 46, pero sin perjuicio de las establecidas específicamente en el artículo

47 bis respecto a los que estén incluidos en el sistema especial para trabajado-

res por cuenta propia agrarios.

El propio trabajador autónomo es el sujeto responsable del cumplimiento del

alta en el régimen especial y tiene responsabilidad subsidiaria respecto del

cumplimiento de las obligaciones de alta que correspondan a los familiares.

Las cooperativas de trabajo asociado son responsables subsidiarias respecto del

cumplimiento de la obligación de sus socios trabajadores.

Por último, los trabajadores incluidos en el RETA, en el momento de causar

alta en el mismo, podrán acogerse�voluntariamente�a�la�cobertura�de�las

contingencias�profesionales gestionada por una mutua, que es la que gestio-

na las contingencias comunes, surtiendo efecto desde el alta (art. 316 LGSS).

No pueden cambiar de mutua hasta transcurridos tres años. No obstante, los

TRADE deberán incorporar obligatoriamente la cobertura de los accidentes de

trabajo y de las enfermedades profesionales (art. 317 LGSS).

La cobertura de la prestación por IT tendrá carácter obligatorio, salvo que se

tenga cubierta dicha prestación en razón de la actividad realizada en otro ré-

gimen de la Seguridad Social (art. 315 LGSS). Todo ello sin perjuicio de las

especialidades establecidas en el artículo 317 de la LGSS, respecto de los TRA-

DE, y en el artículo 326, respecto de los trabajadores del sistema especial para

trabajadores por cuenta propia agrarios (SETA).

Los trabajadores autónomos están obligados a cursar por sí mismos la baja en

el RETA. La baja se produce automáticamente, siempre que se solicite en el

plazo y la forma establecidos, con efecto desde el día primero del mes siguiente

al que dejen de concurrir las condiciones para su inclusión (art. 47.3 del RD

84/1996).

2.1.3. Cotización

Introducción

Los trabajadores autónomos están obligados a cotizar al RETA (art. 307 LGSS).

Son sujetos obligados y responsables de la cotización (art. 43.1 del Reglamento

General de Cotización). Sin perjuicio de las especialidades contenidas en los
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artículos 308 y siguientes de la LGSS en materia de cotización, liquidación y

recaudación, serán de aplicación a este régimen especial las normas estableci-

das en el capítulo III del título I y en sus disposiciones de aplicación y desa-

rrollo. El responsable del ingreso de su cotización es el trabajador autónomo.

No obstante, tienen la condición de responsables:

• subsidiarios, los trabajadores autónomos respecto de sus familiares y las

compañías comanditarias respecto de los socios;

• solidarios, las cooperativas de trabajo asociado respecto de sus trabajadores

(art. 43.1 del Reglamento General de Cotización).

Bases de cotización

La inclusión en el RETA lleva implícita la obligación de cotizar, al menos, sobre

la cuantía de la base mínima. No obstante, el interesado puede cotizar por

una base superior que elija entre las establecidas en el momento de su alta

y podrá modificar su base con posterioridad por elección de otra entre las

establecidas reglamentariamente, dentro de los límites comprendidos entre

las bases mínima y máxima (art. 43.2 del Reglamento General de Cotización),

aunque en algunos casos puede ser inferior a la mínima (vide infra).

Según el art. 115.5 de la LPGE para 2016 (Ley 48/2015), la cotización para

2016 es la siguiente:

La base máxima y mínima y los tipos de cotización serán los siguientes:

Regla general

La base�máxima de cotización será de 3.642,00 euros mensuales.

La base�mínima de cotización será de 893,10 euros mensuales. Ley 47/2015

(art. 115.5 LPGE para 2016).

Tras la Ley 27/2011 (disposición adicional 33.ª), a partir del 1 de enero de

2012, y con carácter indefinido, pueden elegir, con independencia de su edad,

una base de cotización que pueda alcanzar hasta el 220% de la base mínima

de cotización que cada año se establezca para este régimen especial. Se ha

incorporado al art. 310 de la LGSS.

Los trabajadores cuya alta en este régimen especial se haya practicado de ofi-

cio, como consecuencia, a su vez, de una baja de oficio en el régimen general

de la Seguridad Social o en otro régimen de trabajadores por cuenta ajena,

podrán optar, cualquiera que sea su edad en el momento de causar alta, entre

mantener la base de cotización por la que venían cotizando en el régimen en

que causaron baja o elegir una base de cotización aplicando las reglas generales
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previstas a tales efectos en este régimen especial. Fuera de este supuesto, hay

que tener en cuenta las siguientes edades y circunstancias personales (LPGE

para 2016):

a) Trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2016, tengan una edad inferior

a 47 años: será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas

en el apartado anterior.

b) Trabajadores autónomos que en esa fecha tengan una edad de 47 años y su

base de cotización en el mes de diciembre de 2015 haya sido igual o superior

a 1.945,80 euros mensuales, o que causen alta en este régimen especial con

posterioridad a la citada fecha: como en el supuesto anterior, elección entre

base mínima y máxima. Si su base de cotización fuera inferior a 1.945,80 eu-

ros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a 1.964,70 euros

mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio

de 2016, lo que producirá efectos a partir del 1 de julio del mismo año, o que

se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia

del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse

de alta en este régimen especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá

esta limitación. Esto será también de aplicación con respecto a los trabajadores

autónomos que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción pre-

vista en el párrafo segundo del apartado 4.2 del artículo 132 de la Ley 39/2010,

de 22 de diciembre.

c) Trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2016, tuvieran 48 o más años

cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 963,30 y 1.964,70 euros

mensuales, salvo que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio

que, como consecuencia del fallecimiento de este, haya tenido que ponerse al

frente del mismo y darse de alta en este régimen especial con 45 o más años de

edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías

de 893,10 y 1.964,70 euros mensuales.

d) No obstante, los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años

hubieran cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad

Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las siguientes reglas:

• Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a

1.945,80 euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida

entre 893,10 euros mensuales y 1.964,70 euros mensuales.

• Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 1.945,80

euros mensuales, habrán de cotizar por una base comprendida entre

893,10 euros mensuales y el importe de aquella, incrementado en un 1%,

pudiendo optar, en caso de no alcanzarse, por una base de hasta 1.964,70

euros mensuales.
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1)�Bases�mínimas�superiores

Para los trabajadores incluidos en este régimen especial que en algún momento

de cada ejercicio económico y de manera simultánea hayan tenido contratado

a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a

diez, la base mínima de cotización para el ejercicio siguiente se determinará

en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado (art. 312 LGSS

tras la Ley 6/2017).

Dicha base mínima de cotización será también aplicable en cada ejercicio eco-

nómico a los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al

amparo de lo establecido en el artículo 305.2, letras b) y e), a excepción de

aquellos que causen alta inicial en el mismo, durante los doce primeros meses

de su actividad, a contar desde la fecha de efectos de dicha alta (art. 312 LGSS).

2)�Bases�mínimas�inferiores

Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio

(CNAE 4781, 4782, 4789 Comercio y 4799) podrán elegir como base mínima

de cotización durante el año 2016 la establecida con carácter general en el

apartado 5.1 o la base mínima de cotización vigente para el régimen general.

Los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado dedicados a

la venta ambulante, que perciban ingresos directamente de los compradores,

quedarán incluidos en el RETA a efectos de la Seguridad Social, siéndoles de

aplicación, a efectos de la cotización, lo que se acaba de mencionar.

Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la ven-

ta ambulante que hayan quedado incluidos en el RETA tendrán derecho, du-

rante 2016, a una reducción del 50% de la cuota a ingresar.

También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de coopera-

tivas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado

su actividad y que hayan quedado incluidos en el citado régimen especial a

partir del 1 de enero de 2009.

La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar sobre la base

mínima elegida.

En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en

mercados tradicionales o «mercadillos», con horario de venta inferior a ocho

horas al día, se podrá elegir entre cotizar por la base mínima establecida en

el apartado 5.1 o una base equivalente al 55% de esta última. En cualquier

caso, se deberá cotizar obligatoriamente por las contingencias de accidentes de

trabajo y enfermedades profesionales, aplicando, sobre la base de cotización

elegida, la tarifa de primas contenida en la disposición adicional cuarta de la

Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para
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el año 2007. Siempre que se dediquen, de forma individual, y no dispongan

de establecimiento fijo propio, ni produzcan los artículos o productos que

vendan.

• Los trabajadores autónomos dedicados a la venta� a� domicilio (CNAE

4799) podrán elegir como base mínima de cotización durante el año 2016

la establecida con carácter general o una base de cotización equivalente al

55% de esta última.

• En el supuesto de que el alta inicial en el régimen especial de los trabaja-

dores por cuenta propia o autónomos dé lugar a una situación de pluriac-

tividad, se aplicarán las siguientes reglas en la cotización (art. 313 LGSS

que recoge el art. 28 de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a

los emprendedores y su internacionalización):

a) Los trabajadores que causen alta por primera vez en este régimen especial

y, con motivo de la misma, inicien una situación de pluriactividad, podrán

elegir como base de cotización en ese momento la comprendida entre el 50%

de la base mínima de cotización establecida anualmente con carácter general

en la Ley de Presupuestos Generales del Estado durante los primeros dieciocho

meses, y el 75% durante los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máxi-

mas establecidas para este régimen especial.

b) En los supuestos de trabajadores en situación de pluriactividad en que la

actividad laboral por cuenta ajena lo fuera a tiempo parcial con una jornada

a partir del 50% de la correspondiente a la de un trabajador con jornada a

tiempo completo comparable, se podrá elegir en el momento del alta, como

base de cotización, la comprendida entre el 75% de la base mínima de cotiza-

ción establecida anualmente con carácter general en la Ley de Presupuestos

Generales del Estado durante los primeros dieciocho meses, y el 85% durante

los siguientes dieciocho meses, hasta las bases máximas establecidas para este

régimen especial.

c) La aplicación de esta medida será incompatible con cualquier otra bonifica-

ción o reducción establecida como medida de fomento del empleo autónomo,

así como con la devolución de cuotas que pueda preverse en la correspondien-

te Ley de Presupuestos Generales del Estado, como consecuencia del ejercicio

de la actividad por cuenta propia en régimen de pluriactividad con otra por

cuenta ajena.

d) Los trabajadores autónomos que, en razón de un trabajo por cuenta aje-

na desarrollado simultáneamente, coticen por contingencias comunes en ré-

gimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones efectuadas

en este régimen especial como las aportaciones empresariales y las correspon-

dientes al trabajador en el régimen de la Seguridad Social que corresponda por

su actividad por cuenta ajena, tendrán derecho al reintegro del 50% del exceso

en que sus cotizaciones superen la cuantía que se establezca a tal efecto por la
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Ley de Presupuestos Generales del Estado para cada ejercicio, con el tope del

50% de las cuotas ingresadas en este régimen especial, en razón de su cotiza-

ción por las contingencias comunes de cobertura obligatoria (art. 313 LGSS

modificado por la Ley 6/2017).

En tales supuestos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abo-

nar el reintegro que en cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio

siguiente, salvo cuando concurran especialidades en la cotización que impidan

efectuarlo en ese plazo o resulte necesaria la aportación de datos por parte del

interesado, en cuyo caso el reintegro se realizará con posterioridad a esa fecha.

Para las�contingencias�de�accidentes�de�trabajo�y�enfermedades�profesio-

nales, se aplicarán los porcentajes de la tarifa de primas incluidos en la dispo-

sición adicional cuarta de la Ley 42/2006 de Presupuestos Generales del Esta-

do, de 28 de diciembre, para el año 2007 y sus modificaciones posteriores.

3)�Cambio�de�base�de�cotización

a) La opción por base de cotización se ha flexibilizado también tras las refor-

mas recientes. Dicha opción puede ser modificada mediante solicitud a la TGSS

para adaptarse mejor a los ingresos variables del autónomo, a veces difíciles de

prever. Tras la Ley 6/72017, de dos se ha pasado a tres cambios posibles dentro

del año natural. Así, la disposición�final�segunda�de�la�citada�ley�modifica

el�Reglamento�General�sobre�Cotización�y�Liquidación�de�Otros�Derechos

de�la�Seguridad�Social,�aprobado�por�el�Real�Decreto�2064/1995,�de�22�de

diciembre�y,�en�concreto,�al�añadir�un�nuevo artículo 43 bis sobre cambios

de base posteriores. Según este nuevo precepto, los trabajadores incluidos en

el campo de aplicación de este régimen especial podrán cambiar la base por

la que viniesen obligados a cotizar hasta cuatro veces al año, eligiendo otra

dentro de los límites mínimo y máximo que les resulten aplicables en cada

ejercicio, siempre que así lo soliciten a la Tesorería General de la Seguridad

Social, con los siguientes efectos:

• 1 de abril, si la solicitud se formula entre el 1 de enero y el 31 de marzo.

• 1 de julio, si la solicitud se formula entre el 1 de abril y el 30 de junio.

• 1 de octubre, si la solicitud se formula entre el 1 de julio y el 30 de sep-

tiembre.

• 1 de enero del año siguiente, si la solicitud se formula entre el 1 de octubre

y el 31 de diciembre.

Se exceptúan los trabajadores autónomos que, en el momento de surtir efec-

to el cambio voluntario de base de cotización, reúnan las circunstancias de

edad, condición, actividad, situación o número de trabajadores a su servicio

a las que se refiere el artículo 43.2, pues solo podrán elegir una base que esté
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comprendida entre los límites mínimo y máximo establecidos específicamen-

te para ellos en cada ejercicio por la respectiva Ley de Presupuestos Generales

del Estado.

Lo establecido en el artículo 43.2 en materia de bases de cotización y la posi-

bilidad de efectuar los cambios posteriores de base de cotización a la que se

refiere el artículo 43 bis resultarán de aplicación a los trabajadores por cuenta

propia incluidos en el grupo primero de cotización de este régimen especial.

b) Los trabajadores autónomos que estén cotizando por cualquiera de las bases

máximas del RETA, y aunque no estén cotizando por las máximas, podrán

solicitar que, mientras mantengan su situación de alta en dicho régimen, su

base de cotización se incremente automáticamente�en�el�mismo�porcentaje

en que se aumenten dichas bases máximas.

c) Cualquiera de las opciones anteriores que se ejerciten simultáneamente con

el alta en el RETA, o posteriormente al alta, antes del día primero de octubre de

cada año, tendrán efecto desde el día 1 de enero del año siguiente a la fecha de

la solicitud; y la renuncia a estas opciones podrá realizarse en el mismo plazo

y tendrá efecto a partir del 31 de diciembre del año en el que se presente la

solicitud.

4)�Nacimiento�y�extinción�de�la�obligación�de�cotizar

En el RETA, la obligación de cotizar nace desde el día primero del mes natu-

ral en que concurran en las personas de que se trate las condiciones determi-

nantes de su inclusión en el campo de aplicación del mismo régimen especial

(art. 45.2 del Reglamento General de Cotización). Se extingue al vencimiento

del último día del mes natural en que las condiciones determinantes de su

inclusión dejen de concurrir en el sujeto o se mantendrá hasta el primero del

mes siguiente a la comunicación oficial de la baja (STS de 19 de diciembre de

1995, rec. 1460/1995), siempre que esta se comunique en el tiempo y la forma

establecidos (art. 45.2 del Reglamento General de Cotización) o, caso de que

no se haga en tiempo y forma, se pruebe que no se ha continuado la actividad

cuando haya un requerimiento de cuotas no ingresadas por la TGSIGS.

5)�Pluriactividad

Cuando se realizan dos actividades distintas que supongan el alta en dos o

más regímenes de la Seguridad Social, deberá cotizarse de forma independiente

a cada uno de ellos (SSTS de 21 de enero y 18 de noviembre de 1997, recs.

2686/1992 y 7852/1991) con las peculiaridades señaladas más arriba al tratarse

de un supuesto de pluriactividad. Sin embargo, dentro del propio RETA no

cabe pluriactividad. Cuando un trabajador realiza dos actividades por cuenta
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propia diferentes dentro del RETA, al igual que el alta, la cotización será única

y la obligación de cotizar queda referida solo a una de las actividades (STS 15

de marzo de 1996, rec. 2874/92).

Tipos de cotización

Tipos�de�cotización por contingencias comunes: el 29,80%, o el 29,30% si

el interesado está acogido al sistema de protección por cese de actividad. No

obstante, cuando el trabajador por cuenta propia o autónomo no tenga en

dicho régimen la protección por IT contingencias comunes, el tipo de cotiza-

ción será el 26,50%.

Los trabajadores incluidos en el RETA que no tengan cubierta la protección

dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enferme-

dades profesionales, efectuarán una cotización adicional equivalente al 0,10%,

aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de las presta-

ciones de riesgo durante el embarazo y durante la lactancia natural. La cober-

tura del cese�de�actividad determinará la obligación de efectuar las correspon-

dientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 344 de la LGSS.

Los trabajadores autónomos acogidos al sistema de protección por cese en la

actividad tendrán una reducción de 0,5 puntos porcentuales en la cotización

por la cobertura de IT derivada de contingencias comunes.

Bases y tipos de cotización por contingencias comunes del sistema
especial de trabajadores por cuenta propia agrarios (SETA)

Según el art. 325 de la LGSS respecto a las contingencias de cobertura obliga-

toria, si el trabajador optara como base de cotización por una base de cuantía

hasta el 120% de la base mínima que corresponda a este régimen especial, el

tipo de cotización aplicable será del 18,75%.

Si, en cambio, el trabajador optase por una base de cotización superior a la

señalada en el párrafo anterior, sobre la cuantía que exceda de esta última

se aplicará el tipo de cotización vigente en cada momento en este régimen

especial para las contingencias de cobertura obligatoria. La LPGE concreta y

precisa las especialidades.

Bonificaciones en la cotización para emprendedores

Estas bonificaciones se contemplan como medidas de fomento del empleo

(RDL 4/2013, de 22 de febrero, de medidas de apoyo al emprendedor y de es-

tímulo del crecimiento y de la creación de empleo y Ley 14/2013). Se incor-

poran a la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, por la que se modifica y actuali-

za la normativa en materia de autoempleo y se adoptan medidas de fomento

y promoción del trabajo autónomo y de la economía social. Actualmente se

contemplan en la LETA (art. 31), pero tras las modificaciones de 2015 (art. 1.8



© FUOC • PID_00259669 50  Los sistemas especiales y los regímenes especiales de la Seguridad...

de la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, art. 9 del RDL 1/2015 de 27 de febrero

y por la Ley 25/2015, de 28 de julio) y de la Ley 6/2017. Así pues, en primer

lugar está la denominada «tarifa plana».

Tras la Ley 6/2017, la tarifa plana se dirige a los trabajadores por cuenta propia

o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en situación

de�alta�en�los�2�años�(antes�eran�5) inmediatamente anteriores. Su duración

es�de�12�meses inmediatamente siguientes a la fecha de efecto del alta, en el

caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda. Alter-

nativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cum-

pliendo los requisitos previstos en el párrafo anterior, optasen por una base de

cotización superior a la mínima que les corresponda, podrán aplicarse, duran-

te los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de efecto del

alta, una reducción del 80% sobre la cuota por contingencias comunes, siendo

la cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que

corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida

la incapacidad temporal.

Con�posterioridad�al�periodo�inicial�de�12�meses, con independencia de la

base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de

la medida prevista en este artículo podrán aplicarse las siguientes reducciones

y bonificaciones sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a

reducir o bonificar la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que

corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida

la incapacidad temporal, por un período máximo de hasta 12 meses, hasta

completar un�periodo�máximo�de�24�meses tras la fecha de efectos del alta,

según la siguiente escala:

a) Una reducción equivalente al 50% de la cuota durante los 6 meses siguientes

al período inicial previsto en los dos primeros párrafos de este apartado.

b) Una reducción equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses siguientes

al período señalado en la letra a).

c) Una bonificación equivalente al 30% de la cuota durante los 3 meses si-

guientes al período señalado en la letra b).

En el supuesto de que los trabajadores por cuenta propia sean menores de 30

años, o menores de 35 años en el caso de mujeres, y causen alta inicial o no

hubieran estado en situación de alta en�los�2�años�inmediatamente�ante-

riores�(antes�eran�5) a contar desde la fecha de efecto del alta, en el RETA

podrán aplicarse, además de las reducciones y bonificaciones previstas en el

apartado anterior, una bonificación adicional equivalente al 30% sobre la cuo-

ta por contingencias comunes, en los 12 meses siguientes a la finalización del

periodo de bonificación previsto en el apartado 1, siendo la cuota a bonificar

la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el ti-



© FUOC • PID_00259669 51  Los sistemas especiales y los regímenes especiales de la Seguridad...

po mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad

temporal. En este supuesto, la duración máxima de las reducciones y bonifi-

caciones será de 36 meses (antes eran 30 meses).

El período de baja en el RETA exigido en los apartados anteriores para tener

derecho a los beneficios en la cotización en ellos previstos, en caso de reem-

prender una actividad por cuenta propia, será de 3 años cuando los trabajado-

res autónomos hubieran disfrutado de dichos beneficios en su anterior perío-

do de alta en el citado régimen especial.

Lo dispuesto en los apartados anteriores será también de aplicación, cuando

cumplan los requisitos en ellos establecidos, a los trabajadores por cuenta pro-

pia que queden incluidos en el grupo primero de cotización del régimen�es-

pecial�de�la�Seguridad�Social�de�los�trabajadores�del�mar, a los socios de

sociedades laborales y a los socios trabajadores de cooperativas de trabajo aso-

ciado que queden encuadrados en el régimen especial de la Seguridad Social

de los trabajadores por cuenta propia o autónomos o en el régimen especial

de la Seguridad Social de los trabajadores del mar, dentro del grupo primero

de cotización.

Lo previsto en el presente artículo resultará de aplicación aun cuando los be-

neficiarios de esta medida, una vez iniciada su actividad, empleen a trabaja-

dores por cuenta ajena.

Las bonificaciones (ya no se trata de reducciones) de cuotas se financiarán

con cargo a la correspondiente partida presupuestaria del Servicio Público de

Empleo Estatal y las reducciones de cuotas se soportarán en el presupuesto de

ingresos de la Seguridad Social, respectivamente.

Si están inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil y cumplen con los

requisitos establecidos en el artículo 105 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre,

podrán aplicarse dicha bonificación en los mismos términos que los incentivos

previstos en el apartado 1 y teniendo derecho, asimismo, a la bonificación

adicional contemplada en el apartado 2.

En caso de personas�con�discapacidad,�víctimas�de�violencia�de�género�y

víctimas�de� terrorismo que emprendan o reemprendan una actividad por

cuenta propia, se aplican las citadas bonificaciones (art. 32 de la Ley 20/2007,

tras la redacción dada por el art. 4 de la Ley 6/2017).

Medidas de conciliación de la vida laboral y familiar y bonifica-
ciones en la cotización

Se contemplan bonificaciones para fomentar y favorecer la conciliación de la

vida laboral y familiar mediante la Ley 31/2015, de 9 de septiembre, modifi-

cada por la Ley 6/2017.
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Tendrán derecho, por un plazo de hasta doce meses, a�una�bonificación�del

100�por�cien�de�la�cuota�de�autónomos�por�contingencias�comunes, que

resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador en los doce meses

anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida el tipo de cotización mí-

nimo de cotización vigente en cada momento establecido en el citado régimen

especial en los siguientes supuestos:

a) Por cuidado�de�menores�de�12�años que tengan a su cargo.

b) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el se-

gundo grado inclusive, en situación de dependencia, debidamente acreditada.

c) Por tener a su cargo un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el

segundo grado inclusive, con parálisis cerebral, enfermedad mental o discapa-

cidad intelectual con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al

33% o una discapacidad física o sensorial con un grado de discapacidad reco-

nocido igual o superior al 65%, cuando dicha discapacidad esté debidamente

acreditada, siempre que dicho familiar no desempeñe una actividad retribuida.

En el caso de que el trabajador lleve menos de 12 meses de alta en el RETA, la

base media de cotización se calculará desde la fecha de alta.

La aplicación de esta bonificación estará condicionada�a�la�permanencia�en

alta en el RETA y a�la�contratación�de�un�trabajador,a�tiempo�completo

o�parcial, que deberá mantenerse durante todo el periodo de su disfrute. En

todo caso, la duración del contrato deberá ser, al menos, de 3 meses desde la

fecha de inicio del disfrute de la bonificación. Cuando se extinga la relación

laboral, incluso durante el periodo inicial de 3 meses, el trabajador autónomo

podrá beneficiarse de la bonificación si contrata a otro trabajador por cuenta

ajena en el plazo máximo de 30 días. El�contrato�a�tiempo�parcial�no�podrá

celebrarse�por�una� jornada� laboral� inferior�al�50%�de� la� jornada�de�un

trabajador�a�tiempo�completo�comparable.�Si�la�contratación�es�a�tiempo

parcial,�la�bonificación�prevista�en�el�apartado�1�de�este�artículo�será�del

50%.

En caso de incumplimiento de lo previsto en el apartado anterior, el trabaja-

dor autónomo estará obligado a reintegrar el importe de la bonificación dis-

frutada. No procederá el reintegro de la bonificación cuando la extinción esté

motivada por causas objetivas o por despido disciplinario cuando una u otro

sean declarados o reconocidos como procedentes, ni en los supuestos de ex-

tinción causada por dimisión, muerte, jubilación o incapacidad permanente

total, absoluta o gran invalidez del trabajador o por resolución durante el pe-

riodo de prueba.

Cuando proceda el reintegro, este quedará limitado exclusivamente a la parte

de la bonificación disfrutada que estuviera vinculada al contrato cuya extin-

ción se hubiera producido en supuestos distintos a los previstos en el párrafo
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anterior. En caso de que el menor que dio lugar a la bonificación prevista en

este artículo alcanzase la edad de 12 años con anterioridad a la finalización del

disfrute de la bonificación, esta se podrá mantener hasta alcanzar el periodo

máximo de 12 meses previsto, siempre que se cumplan el resto de condicio-

nes. En todo caso, el trabajador autónomo que se beneficie de la bonificación

prevista en este artículo deberá�mantenerse�en�alta�en�la�Seguridad�Social

durante�los�seis�meses�siguientes�al�vencimiento�del�plazo�de�disfrute�de�la

misma. De lo contrario, el trabajador autónomo estará obligado a reintegrar

el importe de la bonificación disfrutada.

Solo tendrán derecho a esta bonificación los trabajadores por cuenta propia

que�carezcan�de�trabajadores�asalariados�en�la�fecha�de�inicio�de�la�aplica-

ción�de�la�bonificación�y�durante�los�doce�meses�anteriores�a�la�misma. A

los efectos anteriores, no se tomará en consideración al trabajador contratado

mediante contrato�de�interinidad para la sustitución del trabajador autóno-

mo durante los periodos de descanso por maternidad, paternidad, adopción

o acogimiento, tanto preadoptivo como permanente o simple, así como por

riesgo durante el embarazo o riesgo durante la lactancia natural.

Los beneficiarios de la bonificación tendrán derecho a su disfrute una vez por

cada uno de los sujetos causantes a su cargo señalados en el apartado 1, siempre

que se cumplan el resto de requisitos previstos en el presente artículo. Esta

medida será compatible con el resto de incentivos a la contratación por cuenta

ajena, conforme a la normativa vigente.

Se contempla también una bonificación de cuotas de la Seguridad Social pa-

ra trabajadores autónomos durante el descanso por maternidad, paternidad,

adopción, guarda con fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el em-

barazo o riesgo durante la lactancia natural.

Durante los períodos de descanso mencionados, siempre que tengan una du-

ración de al menos un mes, a la cotización de los trabajadores por cuenta pro-

pia o autónomos les será de aplicación una bonificación del 100% de la cuota

de autónomos que resulte de aplicar a la base media que tuviera el trabajador,

en los doce meses anteriores a la fecha en la que se acoja a esta medida, el

tipo de cotización establecido como obligatorio para trabajadores incluidos en

el régimen especial de la Seguridad Social que corresponda por razón de su

actividad por cuenta propia. En caso de que el trabajador lleve menos de 12

meses de alta como autónomo, la base media de cotización se calculará desde

la fecha de alta. Esta bonificación será compatible con la establecida en el Real

Decreto Ley 11/1998, de 4 de septiembre.

También se contemplan bonificaciones�por�reincorporación�de�las�trabaja-

doras�autónomas que, habiendo cesado su actividad por maternidad, adop-

ción, guarda con fines de adopción, acogimiento y tutela, en los términos le-

galmente establecidos, vuelvan a realizar una actividad por cuenta propia en

los�dos�años�siguientes�a�la�fecha�del�cese. Tendrán derecho a una especie
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de tarifa�plana, esto es una cuota por contingencias comunes, incluida la in-

capacidad temporal, que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales

durante los 12 meses inmediatamente siguientes a la fecha de su reincorpora-

ción al trabajo, siempre que opten por cotizar por la base mínima establecida

con carácter general en el régimen especial que corresponda por razón de la

actividad por cuenta propia.

Aquellas trabajadoras por cuenta propia o autónomas que, cumpliendo con

los requisitos anteriores, optasen por una base de cotización superior a la mí-

nima indicada en el párrafo anterior, podrán aplicarse durante el período an-

tes indicado una�bonificación�del�80% sobre la cuota por contingencias co-

munes, siendo la cuota a bonificar la resultante de aplicar a la base mínima

de cotización establecida con carácter general en el correspondiente régimen

especial el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la

incapacidad temporal.

1)�Bonificaciones�para�familiares�colaboradores

En el artículo 35 de la Ley 20/2007, de 11 de julio, del estatuto del trabajo

autónomo, se contemplan bonificaciones por altas de familiares colaboradores

de trabajadores autónomos:

• El cónyuge, la pareja de hecho y familiares de trabajadores autónomos por

consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive y, en su caso,

por adopción.

• Aquellos que se incorporen al régimen especial de la Seguridad Social de

los trabajadores por cuenta propia o autónomos, siempre y cuando no

hubieran estado dados de alta en el mismo en los 5 años inmediatamente

anteriores.

• Aquellos que colaboren con ellos mediante la realización de trabajos en la

actividad de que se trate.

• Tendrán derecho a una bonificación durante los 24 meses siguientes a la

fecha de efecto del alta, equivalente al 50% durante los primeros 18 meses,

y al 25% durante los 6 meses siguientes, de la cuota que resulte de aplicar

sobre la base mínima el tipo correspondiente de cotización vigente en cada

momento en el régimen especial, o sistema especial en su caso, de trabajo

por cuenta propia que corresponda.

2)�Bonificaciones�en�el�SETA

Según el art. 37 de la LETA, en el supuesto de personas incorporadas a la ac-

tividad agraria que queden incluidas en el sistema especial para trabajadores

por cuenta propia agrarios, que tengan cincuenta o menos años de edad en

el momento de dicha incorporación y sean cónyuges�o�descendientes�del
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titular�de�la�explotación�agraria, siempre que este se encuentre dado de alta

en los citados régimen y sistema especial, se aplicará, sobre la cotización por

contingencias comunes de cobertura obligatoria, una reducción equivalente

al 30% de la cuota que resulte de aplicar, a la base mínima de cotización que

corresponda, el tipo del 18,75%.

La reducción de cuotas establecida en el párrafo anterior tendrá una duración

de cinco años computados desde la fecha de efectos de la obligación de coti-

zar y será incompatible con la reducción y bonificación para los nuevos tra-

bajadores incluidos en el régimen especial de la Seguridad Social de los traba-

jadores por cuenta propia o autónomos prevista en los artículos 31 y 32 de

la presente ley.

La reducción a la que se refiere este artículo, siempre que se cumplan las con-

diciones en él establecidas, será igualmente de aplicación al cónyuge del titu-

lar de una explotación agraria que se constituya en titular de la misma en ré-

gimen de titularidad�compartida, salvo que viniera disfrutando de la reduc-

ción prevista en el apartado 1, en cuyo caso se seguirá percibiendo la misma

hasta su extinción.

2.1.4. Acción protectora

El art. 314 y la disposición adicional 1.ª de la LGSS trazan su cuadro de presta-

ciones e incluyen las mismas que en el régimen general, salvo el desempleo y

las prestaciones no contributivas. En cambio, se contempla la prestación por

cese de actividad. No obstante, la IT y las contingencias profesionales son de

cobertura voluntaria para los agrarios por cuenta propia (art. 326 de la LGSS).

Para los demás autónomos, salvo para los TRADE, las contingencias profesio-

nales son de cobertura voluntaria (art. 316 y 317 de la LGSS).

Accidente de trabajo y enfermedad profesional

La cobertura de las contingencias profesionales se llevará a cabo con la misma

entidad, gestora o colaboradora, con la que se haya formalizado la cobertura de

la incapacidad temporal y determinará la obligación de efectuar las correspon-

dientes cotizaciones, en los términos previstos en el artículo 308 de la LGSS.

El concepto de accidente de trabajo no es el mismo que en trabajadores por

cuenta ajena. No comprende el que se produce con ocasión del trabajo, sino

que es solo el ocurrido como consecuencia directa e inmediata del trabajo que

realiza por su propia cuenta y que determina su inclusión en el campo de

aplicación del RETA (art. 316.2 LGSS y art. 3.2 del RD 1.273/2003, de 10 de

octubre).
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En cambio, en los TRADE se entenderá por accidente de trabajo el que sufra

con ocasión o por consecuencia de la actividad profesional. Y se presumirá,

salvo prueba en contrario, que el accidente no tiene relación con el trabajo

cuando haya ocurrido fuera del desarrollo de la actividad profesional de que

se trate (art. 317 LGSS).

Tienen la consideración de accidente de trabajo para los autónomos comunes

del RETA (art. 3.2 del RD 1.273/2003):

• Los acaecidos en actos de salvamento y otros de naturaleza análoga, cuan-

do unos y otros tengan conexión con el trabajo.

• Las lesiones que sufra el trabajador durante el tiempo y en el lugar de

trabajo, cuando se pruebe la conexión con el trabajo realizado por cuenta

propia.

• Las enfermedades que no tengan la consideración de enfermedad profe-

sional, que contraiga el trabajador con motivo de la realización de su tra-

bajo, siempre que se pruebe que la enfermedad tuvo por causa exclusiva

la ejecución de aquel.

• Las enfermedades o defectos padecidos con anterioridad por el trabajador,

que se agraven como consecuencia de la lesión constitutiva del accidente;

y las consecuencias del accidente que resulten modificadas en su natura-

leza, duración, gravedad o terminación, por enfermedades intercurrentes,

que constituyan complicaciones derivadas del proceso patológico deter-

minado por el accidente mismo o tengan su origen en afecciones adquiri-

das en el nuevo medio en que se haya situado al paciente para su curación.

Sin que impida su calificación la concurrencia de culpabilidad civil o criminal

de un tercero, salvo que no guarde relación alguna con el trabajo (art. 3.4 del

RD 1.273/2003).

No tenían la consideración de accidentes de trabajo en el RETA (art. 3.3 del

RD 1.273/2003) el accidente in itinere, esto es el que sufra el trabajador al ir

o al volver del lugar de trabajo, salvo en los TRADE, en los que sí se incluye.

Tras la Ley 6/2017 (art. 14), se incluye también para los autónomos comunes

el accidente de trabajo in itinere. Se modifica el apartado 2 del artículo 316 del

Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y se entiende también

como accidente de trabajo el sufrido al ir o al volver del lugar de la prestación

de la actividad económica o profesional. A estos efectos, se entenderá como

lugar de la prestación el establecimiento en donde el trabajador autónomo

ejerza habitualmente su actividad, siempre que no coincida con su domicilio y

se corresponda con el local, nave u oficina declarado como afecto a la actividad

económica a efectos fiscales.
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Prestaciones

Para el reconocimiento y abono de las prestaciones del RETA, es requisito im-

prescindible que los trabajadores autónomos estén afiliados y en situación de

alta o asimilada y se hallen al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad

Social en la fecha en la que se entiendan causadas, aunque la correspondiente

prestación sea reconocida como consecuencia del cómputo recíproco de coti-

zaciones en un régimen de trabajadores por cuenta ajena (arts. 47 y 314 de la

LGSS y art. 5 del RD 1.273/2003).

En cuanto al requisito del alta, se consideran como situaciones asimiladas al

alta: la situación de las personas que causen baja en este régimen, por haber

cesado en la actividad que dio lugar a su inclusión durante los 90 días natu-

rales siguientes al último día del mes de la baja (período que puede, en algu-

nos casos, no equivaler a tres meses, ya que se trata de 90 días naturales). No

se aplica a efectos de todas las prestaciones, como en el caso de incapacidad

temporal (STS 26 de octubre de 2001, RJ 2371/2002 y 3 de febrero de 2003,

RJ 1337/2004), pero sí a efectos de maternidad (STS de TS de 29 de abril de

2002 RJ 788, 19 de diciembre de 2016, rec. 602/2015 y sentencias ahí citadas),

pese al silencio del RD 295/2009 de 6 de marzo, pues nada especifica, por lo

que surgía la duda de si seguirá vigente el art. 29.1 del Decreto de 20 de agosto

de 1970 como norma especial, como así se ha interpretado hasta el citado re-

glamento (STS 26 de junio y 5 de diciembre de 2008, 21 de abril, 12 de mayo

de 2009).

Otro supuesto relevante es el paro�involuntario�con�inscripción�inmediata

en�los�servicios�de�empleo como parado (STS 23 de febrero de 1999, RJ 2018,

9 de diciembre de 1999, RJ 517/2000, 30 de enero de 2007, RJ 1360), o tras

un breve retraso (TSJ de Cataluña de 20 de diciembre de 1999 AS 4633, TSJ de

Cataluña de 4 de marzo de 2003 AS 2082). No se da si la inscripción se lleva

a cabo varios meses más tarde (STS 18 de diciembre de 1997, RJ 9519), salvo

que se aplique la tesis humanitaria común que justifica que se descuiden tales

exigencias (TSJ Cataluña 10 de diciembre de 2001, AS 747/2002, TSJ Vallado-

lid 22 de junio de 2007, AS 3193). Y el periodo tras el agotamiento del plazo

máximo de 545 días de incapacidad temporal, pese a que no subsista la obli-

gación de cotizar y salvo que el trabajador decida voluntariamente mantener

la cotización. En cualquier caso, no afecta a la continuidad de la protección

más allá del citado plazo (STS de 17 de julio de 2006, RJ 8565).

Pero ello no supone la aplicación de la teoría del paréntesis ni la integración

de lagunas (art. 318 TRLGSS).

En los regímenes de trabajadores autónomos o por cuenta propia, al ser el

propio trabajador el sujeto obligado, no�se�aplica�el�régimen�de�integración

de�lagunas�(art.�318�TRLGSS) en la base reguladora (TS de 13 de noviembre

de 2001 RJ 9880, TSJ Cantabria 12 de diciembre de 2006, AS 26/07, incluso a

trabajadores por cuenta propia agrarios en TS de 14 de abril de 2005). Incluso
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aunque el derecho a la pensión reconocida en el régimen de autónomo fuera

consecuencia del cómputo recíproco de cotizaciones (TS 26 de junio de 1996,

13 de noviembre de 2001). Es discutible que en tal caso las lagunas que se den

en los trabajos por cuenta ajena no computen, pero no parece limitarse solo

a las de trabajo por cuenta propia.

No cabe la aplicación de la�doctrina�del�paréntesis para el cálculo de la base

reguladora en aquellos supuestos en los que han existido períodos en los que

no ha habido obligación de cotizar (TS de 11 de octubre de 2004, RJ 7081). No

obstante, se ha aplicado la teoría del paréntesis en la determinación de la ba-

se reguladora de un afiliado al RETA en situación de incapacidad permanente

absoluta al que no se permitió la cotización a dicho régimen especial por in-

compatibilidad con la Mutualidad de la Abogacía antes de la Ley 30/1995 (TSJ

de Baleares de 20 de diciembre de 2005 rec. n.º 245/05 y 316/05, Cataluña de

2 de noviembre de 2001, AS 504/2002).

En cuanto a los periodos de carencia, hay que destacar que para cumplirlos,

con efecto 1 de enero de 1986, procede computar los�días�cuota correspon-

dientes a la cotización por pagas extraordinarias (60 días por año cotizado) (TS

de 20 de junio de 2002 RJ 7500), excepto para la pensión de jubilación, en la

que no se tienen en cuenta dichos días cuota tras la Ley 40/2007.

Cuando al interesado se le haya considerado al corriente en el pago de las co-

tizaciones a efectos del reconocimiento de una prestación, en virtud de un

aplazamiento�en�el�pago�de�las�cuotas�adeudadas, pero�posteriormente�in-

cumpla�los�plazos�o�condiciones de dicho aplazamiento, perderá la conside-

ración de hallarse al corriente de pago y, en consecuencia, se procederá a la

suspensión inmediata de la prestación reconocida que estuviere percibiendo,

la cual solamente podrá ser rehabilitada una vez que haya saldado la deuda

con la Seguridad Social en su totalidad (art. 47.2 LGSS). A tal fin, la entidad

gestora de la prestación podrá detraer de cada mensualidad devengada por el

interesado la correspondiente cuota adeudada. No se toma en cuenta el apla-

zamiento de pago solicitado con posterioridad a la fecha del hecho causante

de la prestación (STS de 24 de septiembre de 2003, rec. 3752/2002).

El requisito de estar al corriente de pago se exige aunque la correspondiente

prestación sea reconocida, como consecuencia del cómputo recíproco de coti-

zaciones, en un régimen de trabajadores por cuenta ajena. No obstante, cuan-

do el interesado atiende una invitación al pago dentro del plazo concedido

para ello, ha de considerársele al corriente de pago en el RETA, con indepen-

dencia de que adeude cuotas en otro régimen de la Seguridad Social y de que

la TGSS haya aplicado el pago a la deuda que mantiene en ese otro régimen

(TS de 2 de diciembre de 2008 rec. 663/08).
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A efectos del reconocimiento del derecho a una pensión, las�cotizaciones�co-

rrespondientes�al�mes�del�hecho�causante�de�la�pensión�y�a�los�dos�meses

previos a aquel, cuyo ingreso aún no conste como tal en los sistemas de in-

formación de la Seguridad Social, se presumirán ingresadas sin necesidad de

que el interesado lo tenga que acreditar documentalmente (art. 47.3 LGSS).

Lo previsto en el citado artículo será de aplicación siempre que el trabajador

acredite el periodo mínimo de cotización exigible, sin computar a estos efectos

el periodo de tres meses referido en el mismo. A estos efectos, la STS de 29 de

junio de 2016, (rec. 581/201) establece que únicamente procede la invitación

al pago de cuotas si, sumando las satisfechas y las pendientes, reúne la carencia

precisa para devengar la prestación.

Las cuotas prescritas suponen estar al corriente de pago, pero no computan

para la carencia ni para el cómputo recíproco (STS 20 de febrero de 2007, RJ

2165, 4 de abril de 2007, RJ 3978, TSJ Sta. Cruz de Tenerife de 10 de noviembre

de 1999 AS 4183 y TSJ Cantabria 26 de julio de 2007, JUR 306783).

En el caso de no cumplir el requisito de estar al corriente en el pago de las cuo-

tas, siempre que el trabajador autónomo tuviera cubierto el período mínimo

de cotización preciso para tener derecho a la prestación correspondiente, la

entidad�gestora�invitará�al�interesado�para�que�ingrese�las�cuotas�debidas

en�el�plazo�improrrogable�de�30�días�naturales�a�partir�de�la�invitación.

Se trata de una obligación legal de la entidad gestora cuyo incumplimiento no

puede perjudicar al interesado si reúne el requisito mínimo de cotización para

la contingencia que se solicite. La inactividad de la Administración no puede

suponer una penalización o privación de derechos para los administrados (TS

de 26 de enero de 1994 RJ 379, TSJ de Castilla-La Mancha de 6 de febrero de

1998 AS 400, TSJ Las Palmas 28 de septiembre de 2007, AS 3534). La simple

información por la entidad gestora de que se denegaba la prestación por no

estar al corriente no constituye invitación al pago, al no indicarse que podía

hacerse el pago y el plazo para ello (TSJ de Valencia de 5 de junio de 2008,

AS 1988).

Si el interesado, atendiendo la invitación, ingresase las cuotas adeudadas den-

tro del citado plazo, se le considerará al corriente de las mismas a efectos de

la prestación solicitada (art. 47 LGSS).

Tras la Ley 52/2003, el requisito de estar al corriente del pago de las cuotas y,

especialmente, la aplicación del mecanismo de invitación al pago se extiende

a todas las prestaciones y entre ellas, por lo tanto, también a la incapacidad

temporal (STS de 10 de febrero de 2009, RJ 2870, 22 de abril de 2009 (rec.

1327/2008), 23 de julio de 2009 (rec. 3406/2008), 22 de septiembre de 2009
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(rec. 4509/2007) y 19 de febrero de 2013 (rec. 464/2012) tras la Ley 52/2003

y la nueva disposición adicional 39.ª de la Ley General de la Seguridad Social

de 1994).

No obstante, como se verá más adelante, el redactado de la Ley 32/2010 ha

planteado algunos problemas en la prestación de cese de actividad que fueron

corregidos por la normativa posterior y, actualmente, mediante el TRLGSS (art.

47 y art. 314 al que se remite).

Incapacidad temporal

La cobertura de la prestación por IT derivada de contingencias comunes tendrá

carácter obligatorio, salvo que se tenga cubierta dicha prestación en razón de

la actividad realizada en otro régimen de la Seguridad Social (arts. 315, 316

y 326 LGSS).

Para ser sujeto causante de la prestación por incapacidad temporal en el RETA,

el trabajador autónomo debe cumplir las siguientes condiciones especiales en

relación con el régimen general:

• Haber presentado ante la entidad gestora o las mutuas (arts. 78.2 y 89.2

del Reglamento de las Mutuas) una declaración sobre la persona que es-

tá gestionando directamente el establecimiento mercantil, industrial o de

otra naturaleza del que sea titular el trabajador autónomo o, en caso con-

trario, solicitar el cese temporal o definitivo en la actividad que viniese

realizando (art. 12 del RD 1.273/2003). No se exige que se presente en un

plazo determinado.

• La base reguladora se mantendrá durante todo el proceso de IT, incluidas

las correspondientes recaídas, excepto en aquellos supuestos en los que el

interesado hubiera optado por una base de cotización de cuantía inferior,

en cuyo caso se tendrá en cuenta esta última (art. 6.2 del RD 1.273/2003).

El nacimiento de la prestación económica por IT por contingencias comunes

se producirá a partir del cuarto día de la baja en la correspondiente actividad.

La que derive de contingencias profesionales nacerá a partir del día siguiente

al de la baja (disposición adicional 37.ª añadida por la Ley 36/2003, de 11 de

noviembre).

Maternidad, paternidad, riesgo durante el embarazo y la lactan-
cia y cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad
grave

Para acceder a esta prestación, la trabajadora autónoma deberá acreditar el

cumplimiento de los requisitos y de la tramitación (art. 318 LGSS). En cuanto

a la�base�reguladora en maternidad y paternidad, dados los cambios que por

opción se pueden producir en la misma tras la Ley 6/2017, no es la común

del régimen general, la de IT (art. 179.1 y 185 LGSS), sino que según la dispo-
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sición final cuarta de la citada ley se modifica la letra a) del artículo 318 del

TRLGS, de manera que la cuantía diaria de la base reguladora será el resultado

de dividir entre ciento ochenta la suma de las bases de cotización acreditadas

a este régimen especial durante los seis meses inmediatamente anteriores al

del hecho causante.

De no haber permanecido en alta en el régimen especial durante la totalidad

del referido período de seis meses, la base reguladora será el resultado de di-

vidir las bases de cotización al régimen especial acreditadas en los seis meses

inmediatamente anteriores al del hecho causante entre los días en que el tra-

bajador haya estado de alta en dicho régimen dentro de ese período.

Lo mismo es aplicable a las personas trabajadoras por cuenta propia del sector

marítimo-pesquero, grupo primero de cotización, y a tal efecto se añade un

segundo párrafo al apartado 1 del artículo 24 de la Ley 47/2015, de 21 de oc-

tubre. Los períodos durante los que el trabajador por cuenta propia tendrá de-

recho a percibir los subsidios por maternidad y paternidad serán coincidentes,

en lo relativo tanto a su duración como a su distribución, con los períodos de

descanso laboral establecidos para los trabajadores por cuenta ajena, pudiendo

dar comienzo el abono del subsidio por paternidad a partir del momento del

nacimiento del hijo. Asimismo, los trabajadores de este régimen especial po-

drán percibir los subsidios por maternidad y paternidad en régimen de jornada

parcial, en los términos y condiciones que se establezcan reglamentariamente.

Incapacidad permanente

En materia de incapacidad permanente, lo dispuesto en los artículos 194 (apar-

tados 2 y 3), 195 (excepto el apartado 2, que se refiere a la IP parcial), 197

(apartados 1, 2 y 3, pero no el 4, referido a integración de lagunas) y 200 (ca-

lificación y revisión) de la LGSS son de aplicación a este régimen.

Así, no se reconoce la IP parcial derivada de contingencias comunes (para

todas, STS de 29 marzo 2016, rec. 3756/2014 y 18 de octubre de 2016, rec.

2367/2015 y las ahí citadas). Y cuando deriva de contingencias profesionales,

la incapacidad permanente parcial para la profesión habitual es la que, sin al-

canzar el grado de total, ocasione al trabajador una disminución no inferior al

50% en su rendimiento normal para dicha profesión, sin impedirle la realiza-

ción de las tareas fundamentales de aquella. Solo se reconoce cuando deriva

de contingencias profesionales.

Asimismo, será de aplicación lo previsto en el último párrafo del apartado 2 (IP

total cualificada) y el apartado 4 del artículo 196 (prestación de gran invalidez).

A efectos de determinar el importe mínimo de la pensión y del cálculo del

complemento a que se refieren dichos apartados respectivamente, se tomará

en consideración como base mínima de cotización la vigente en cada momen-
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to en el régimen general, cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas

normas se reconozcan las pensiones de incapacidad permanente total y de

gran invalidez.

No obstante, hay que tener en cuenta las siguientes precisiones:

• Se considera «profesión� habitual» la actividad inmediata y anterior

desempeñada por el interesado y por la que estaba de alta en el RETA en el

momento de producirse la incapacidad permanente (arts. 36.2 del Decreto

2.530/1970 y 74.2 de la Orden de 24 de septiembre de 1970).

• Es posible el reconocimiento del derecho al incremento como consecuen-

cia de la «incapacidad�permanente�cualificada», pero se exige el requi-

sito especial de que no se ostentase la titularidad de un establecimiento

mercantil o industrial ni de una explotación agraria o marítimo-pesquera

como propietario, arrendatario, usufructuario u otro concepto análogo.

El Tribunal Supremo interpreta que son válidas las cotizaciones efectuadas con

posterioridad al reconocimiento por el INSS de una incapacidad permanente

total derivada de enfermedad común sin derecho a prestaciones cuando se

hubiera continuado en alta y se hubiera seguido cotizando al RETA (SSTS de

29 de noviembre de 1993, rec. 4022/1992 y 10 de mayo, rec. 2873/1994, y 13

de octubre de 1995, rec. 707/1995).

Cuando al trabajador autónomo, pese a mantener el alta, se le reconoce por

sentencia una IP absoluta, tras habérsele denegado en vía administrativa, el

abono de la prestación no ha de realizarse desde la fecha de la baja en el RETA,

sino desde que se dictó la resolución (STS 22 de junio de 2016, rec. 353/2015),

pues el dato decisivo es el de si ha estado realizando actividad para la que es-

taba de alta en el RETA, ya que mal cabe deducir que se haya seguido mante-

niendo con plena efectividad una actividad profesional personalmente y por

cuenta propia, que es el elemento decisivo para obtener el grado de IP y cobrar

la pensión, más que la mera constancia formal en alta, aunque se produzca

una cotización efectiva.

En tal caso, los efectos económicos no se producen desde la fecha de la baja

en el RETA, sino desde que se dictó la resolución (STS 22 de junio de 2016,

rec. 353/2015).

En el cómputo del período de cotización exigido para causar derecho a las

pensiones por incapacidad permanente, se tendrán en cuenta las pagas extra-

ordinarias, puesto que la legislación aplicable ha establecido el cómputo del

período de carencia en el RETA por «días-cuota» y no por días naturales, aun-

que solo para aquellas situaciones posteriores al 1 de enero de 1986, a razón

de 60 días por año (SSTS de 17 de abril de 1997, rec. 3255/1996, y 20 de junio

de 2002, rec. 1463/2001).



© FUOC • PID_00259669 63  Los sistemas especiales y los regímenes especiales de la Seguridad...

Jubilación

En materia de jubilación, de la LGSS se aplica lo dispuesto en los artículos 205,

206, 208, 209 (excepto la letra b) del apartado 1, que se refiere al régimen e

integración de lagunas), 210, 211, 213 y 214. Lo dispuesto en el artículo 215

(jubilación parcial) será de aplicación en los términos y condiciones que se

establezcan reglamentariamente.

La edad ordinaria es la misma que en el régimen general.

Cabe la jubilación anticipada por discapacidad y la jubilación�anticipada�vo-

luntaria como en el régimen general, con los mismos requisitos y coeficientes

reductores.En cambio, no cabe la jubilación�anticipada�por�crisis del art.

207 de la LGSS (por causa no imputable al trabajador), ni la jubilación parcial

mientras no se desarrolle reglamentariamente.

También se aplican los mismos incentivos para continuar su actividad una

vez cumplida la edad ordinaria de jubilación que en cada momento se fije

(disposición adicional 32.ª.1 LGSS).

En el caso de pluriactividad, si los beneficiarios no están en alta o situación

asimilada, deberán acreditar que las cotizaciones de los dos regímenes se hu-

bieran superpuesto, al menos, durante 15 años (art. 205.3 LGSS).

En el cómputo de la base reguladora de la pensión de jubilación no�se�con-

templa�la�integración�de�las�«lagunas�de�cotización» derivadas de períodos

en que no existió obligación de cotizar (art. 209.1.b) LGSS).

Cuando el trabajador autónomo continúa su actividad más allá de la edad

ordinaria de jubilación, se aplican la exoneración de cotización del art. 311 de

la LGSS y los beneficios de pensión del art. 210.2 de la LGSS.

En cuanto a la base reguladora en los supuestos de cotización con 65 o más

años de edad por los períodos de actividad en los que el trabajador no haya

efectuado cotizaciones, en los términos previstos por el artículo 311 de la LGSS,

hay que tener en cuenta el incremento del IPC previsto en el art. 320 de la

LGSS.

Es compatible�la�pensión�de�jubilación�y�el�trabajo de acuerdo con el art.

214 de la LGSS, sin perjuicio del régimen jurídico previsto para cualesquiera

otras modalidades de compatibilidad entre pensión y trabajo, establecidas le-

gal o reglamentariamente. Será compatible con la realización de cualquier tra-

bajo por cuenta ajena o por cuenta propia del pensionista, en los siguientes

términos:
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a) El acceso a la pensión deberá haber tenido lugar una vez cumplida la edad

que en cada caso resulte de aplicación sin que, a tales efectos, sean admisibles

jubilaciones acogidas a bonificaciones o anticipaciones de la edad de jubila-

ción que pudieran ser de aplicación al interesado.

b) El porcentaje aplicable a la respectiva base reguladora a efectos de determi-

nar la cuantía de la pensión causada ha de alcanzar el 100%.

c) El trabajo compatible podrá realizarse a tiempo completo o a tiempo par-

cial. La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo será

equivalente al 50% del importe resultante en el reconocimiento inicial, una

vez aplicado, si procede, el límite máximo de pensión pública, o del que se

esté percibiendo, en el momento de inicio de la compatibilidad con el trabajo,

excluido, en todo caso, el complemento por mínimos, cualquiera que sea la

jornada laboral o la actividad que realice el pensionista.

La pensión se revalorizará en su integridad en los términos establecidos pa-

ra las pensiones del sistema de la Seguridad Social. No obstante, en tanto se

mantenga el trabajo compatible, el importe de la pensión más las revaloriza-

ciones acumuladas se reducirán en un 50%. La disposición final quinta de la

Ley 6/2017 ha modificado los apartados 2 y 5 del artículo 214 del TRLGSS y

establece que, si la actividad se realiza por cuenta propia y se acredita tener

contratado, al menos, a un trabajador por cuenta ajena, la cuantía de la pen-

sión compatible con el trabajo alcanzará al 100%. El pensionista no tendrá

derecho a los complementos para pensiones inferiores a la mínima durante el

tiempo en el que compatibilice la pensión con el trabajo. Además, hay que te-

ner en cuenta que lo anterior es sin perjuicio de lo establecido en el art. 213.4

de la LGSS. Por lo tanto:

• El percibo de la pensión de jubilación será compatible con la realización

de trabajos por cuenta propia cuyos ingresos anuales totales no superen

el SMI en cómputo anual.

• Quienes realicen estas actividades económicas no estarán obligados a co-

tizar por las prestaciones de la Seguridad Social.

• Las actividades especificadas en el párrafo anterior por las que no se coti-

ce no generarán nuevos derechos sobre las prestaciones de la Seguridad

Social.

En cuanto a la compatibilidad de la pensión de jubilación con el ejercicio�de

la�actividad�por�cuenta�propia�de�los�profesionales�colegiados, la Orden de

18 de enero de 1967 la contempla cuando se encuadren en la Mutualidad y no

en el RETA, al tratarse de actividades fuera del sistema. La duda se plantea sobre

si esta norma, que fue derogada por la Orden TIN/1362/2011, de 23 de mayo,

pero dejada inoperante por la Ley 27/2011, ha sido derogada por el art. 214
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de la LGSS, que ya no se refiere a actividades dentro del sistema, sino que no

distingue al hablar de actividad sin más. Sin embargo, alguna doctrina judicial

la entiende vigente (STSJ Madrid de 13 de diciembre de 2013, rec.1741/2013).

Muerte y supervivencia

En materia de muerte y supervivencia, de la LGSS se aplican los preceptos del

régimen general siguientes: artículos 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226

(apartados 4 y 5), 227 (apartado 1, párrafo segundo), 229, 231, 232, 233, y 234.

No se aplica el art. 226 (apartados 1, 2 y 3, subsidio en favor de familiares),

el art. 227 (párrafo primero, indemnizaciones a tanto alzado derivadas de ries-

gos profesionales) ni el art. 230 (imprescriptibilidad). La base reguladora de

las prestaciones por muerte y supervivencia derivadas de contingencias profe-

sionales será equivalente a la base de cotización del trabajador en la fecha del

hecho causante de la prestación (art. 7 del RD 1.273/2003).

Prestación por cese de actividad

1)�Situaciones�protegidas

La regulación de esta prestación se ha llevado a cabo mediante la Ley 32/2010,

de 5 de agosto (y, en su desarrollo, por el RD 1541/2011) con modificaciones

posteriores y ha sido sustituida por la LGSS (art. 305 y sigs. y 327-350 LGSS).

Tiene por objeto proteger la situación de cese�total en la actividad que originó

el alta en el régimen especial, aunque se quiera y se pueda ejercer una actividad

económica o profesional a título lucrativo. Es un sistema específico de protec-

ción de carácter voluntario, un sistema contributivo sin que se contemplen

subsidios asistenciales. Protege a:

• Los autónomos del RETA y los del REMAR.

• Los socios de cooperativas de trabajo asociado cuando opten por alguno

de los regímenes de trabajadores por cuenta propia citados.

• Los trabajadores autónomos que ejerzan su actividad profesional conjun-

tamente con otros en régimen societario o bajo cualquier otra forma jurí-

dica admitida en derecho.

Solo se contempla el cese�total en la actividad económica o profesional, de

manera�definitiva�o�temporal, comportando este último la interrupción por

parte del trabajador autónomo de todas sus actividades (art. 327.1 LGSS).

2)�Requisitos

El derecho a la protección por cese de actividad se reconocerá a los trabajadores

autónomos en los que concurran los requisitos�siguientes (art. 330 LGSS y

art. 2.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre):
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a) Estar afiliados y en situación de alta y cubiertas las contingencias profesio-

nales, en el RETA, o el RETM, en su caso.

b) Solicitar la baja en el RETA a causa del cese de actividad.

c) Tener cubierto el período mínimo de cotización por cese de actividad al que

se refiere el artículo 338 de la LGSS, siendo computable a tal efecto el mes en

el que se produzca el hecho causante de la prestación.

d) Encontrarse en situación legal de cese de actividad, suscribir el compromi-

so de actividad al que se refiere el art. 300 de la LGSS y acreditar disponibili-

dad activa para la reincorporación al mercado de trabajo a través de las activi-

dades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad

emprendedora a las que pueda convocarle el Servicio Público de Empleo de

la correspondiente comunidad autónoma o, en su caso, el Instituto Social de

la Marina. El compromiso de actividad se suscribirá a fin de realizar las activi-

dades formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad

emprendedora y del cumplimiento de las obligaciones específicas establecidas

en el 347 del LGSS (art. 2.1 e) del RD 1541/2011, de 31 de octubre).

e) No haber cumplido la edad ordinaria para causar derecho a la pensión con-

tributiva de jubilación, salvo que el trabajador autónomo no tuviera acredita-

do el período de cotización requerido para ello.

f) Hallarse al corriente en el pago de las cuotas a la Seguridad Social en la fecha

del cese de actividad. No obstante, si en la fecha del cese de actividad no se

cumpliera con este requisito pero se tuviera cubierto el período mínimo de

cotización para tener derecho a la protección, el órgano gestor invitará al tra-

bajador autónomo a que, en el plazo improrrogable de treinta días naturales,

ingrese las cuotas debidas. La regularización del descubierto producirá plenos

efectos para la adquisición del derecho a la protección. Puede producirse antes

del cese. Así, en la STS de 8 de septiembre de 2015, (rec. 2663/2014) el propio

trabajador abonó la mensualidad pendiente un año antes del cese y, en con-

secuencia, se puso al corriente de pago.

g) Cuando el trabajador autónomo tenga a uno o más trabajadores a su cargo

y concurra alguna de las causas del artículo 331.1 de la LGSS, será requisito

previo al cese de actividad el cumplimiento de las garantías, las obligaciones

y los procedimientos regulados en la legislación laboral. La misma regla será

aplicable en el caso del trabajador autónomo profesional que ejerza su activi-

dad profesional juntamente con otros, con independencia de que hayan cesa-

do o no el resto de profesionales, así como en el supuesto de las cooperativas

a que hace referencia el artículo 335 de la LGSS cuando se produzca el cese

total de la actividad.
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Situación legal de cese de actividad de los autónomos comunes y
su acreditación

Se encontrarán en situación�legal�de�cese�de�actividad todos aquellos traba-

jadores autónomos que cesen en el ejercicio de su actividad por alguna de las

causas siguientes (art. 331 LGSS):

1) Por la concurrencia de motivos�económicos,�técnicos,�productivos�u�or-

ganizativos determinantes de la inviabilidad de proseguir la actividad econó-

mica o profesional. En caso de establecimiento abierto al público, se exigirá el

cierre del mismo durante la percepción del subsidio o bien su transmisión a

terceros. No obstante, el autónomo titular del inmueble donde se ubica el es-

tablecimiento podrá realizar sobre el mismo los actos de disposición o disfrute

que correspondan a su derecho, siempre que no supongan la continuidad del

autónomo en la actividad económica o profesional finalizada. Se entenderá

que existen motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos cuan-

do concurra alguna de las circunstancias siguientes:

a) Pérdidas derivadas del desarrollo de la actividad en un año completo, supe-

riores al 10% de los ingresos obtenidos en el mismo periodo, excluido el pri-

mer año de inicio de la actividad. No se precisa si el primer año ha de compu-

tarse como año natural o como año de ejercicio de la actividad, de fecha a

fecha. La STSJ Cataluña de 27 de marzo de 2013 lo ha interpretado como año

natural completo, sea cual sea la fecha en que se inició la actividad, y no por

año fiscal. Es decir, si el autónomo inició la actividad el 1 de junio del año,

no se computa hasta el 31 de diciembre del año natural en curso, sino hasta

el 1 de junio del año siguiente.

b) Ejecuciones judiciales o administrativas tendentes al cobro de las deudas

reconocidas por los órganos ejecutivos que comporten, al menos, el 30% de

los ingresos del ejercicio económico inmediatamente anterior.

c) La declaración judicial de concurso que impida continuar con la actividad,

en los términos de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio.

2) Por fuerza�mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la activi-

dad económica o profesional. A los efectos de esta prestación, se entenderá por

fuerza mayor una fuerza superior a todo control y previsión, ajena al trabaja-

dor autónomo o empresario y que quede fuera de su esfera de control, debida

a acontecimientos de carácter extraordinario que no hayan podido preverse o

que, previstos, no se hubiesen podido evitar.



© FUOC • PID_00259669 68  Los sistemas especiales y los regímenes especiales de la Seguridad...

3) Por pérdida�de�la�licencia�administrativa, siempre que la misma consti-

tuya un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y

no venga motivada por la comisión de infracciones penales. No impide la si-

tuación legal de cese de actividad cuando se pierda por incumplimientos con-

tractuales o por la comisión de infracciones o faltas administrativas.

4) La violencia�de�género determinante del cese temporal o definitivo de la

actividad de la trabajadora autónoma.

5) Por divorcio�o�separación�matrimonial, mediante resolución judicial, en

los supuestos en que el autónomo ejerciera funciones de ayuda familiar en el

negocio de su ex cónyuge o de la persona de la que se ha separado, en función

de las cuales estaba incluido en el correspondiente régimen de la Seguridad

Social. En ningún caso se considerará en situación legal de cese de actividad

a aquellos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en el

supuesto previsto en el artículo 333.1.b) de la LGSS.

Las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autónomos se

acreditarán por las siguientes circunstancias (art. 332.2 LGSS):

1) Las causas�económicas,�técnicas,�productivas�u�organizativas, mediante

una declaración jurada del solicitante que deberá ir acompañada, en función

del motivo alegado, de los documentos contables, profesionales, fiscales, ad-

ministrativos o judiciales que justifiquen la falta de viabilidad de la actividad

En todo caso, se deberán aportar los documentos que acrediten el cierre del

establecimiento en los términos establecidos en el artículo 331.1.a) de la LGSS,

la baja en el censo tributario de empresarios, profesionales y retenedores y la

baja en el régimen especial de la Seguridad Social en el que estuviera encua-

drado el solicitante. En caso de que la actividad requiriera el otorgamiento de

autorizaciones o licencias administrativas, se acompañará la comunicación de

solicitud de baja correspondiente y, en su caso, la concesión de la misma, o

bien el acuerdo de su retirada.

Sin perjuicio de los documentos señalados en el párrafo anterior, la concurren-

cia de motivos económicos se considerará acreditada mediante la aportación,

en los términos que reglamentariamente se establezcan, de:

• La documentación contable que confeccione el trabajador autónomo, en

la que se registre el nivel de pérdidas exigido en los términos del artículo

331.1 a) 1.º de la LGSS.

• Las declaraciones de IVA y de IRPF.

• Los demás documentos preceptivos que, a su vez, justifiquen las partidas

correspondientes consignadas en las cuentas aportadas.
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En todo caso, las partidas que se consignen corresponderán a conceptos ad-

mitidos en las normas que regulan la contabilidad. El trabajador autónomo

podrá formular su solicitud aportando datos estimados de cierre, al objeto de

agilizar la instrucción del procedimiento, e incorporará los definitivos con ca-

rácter previo al dictado de la resolución.

2) La pérdida�de� la� licencia�administrativa que habilitó el ejercicio de la

actividad mediante resolución correspondiente.

3) La violencia�de�género, por la declaración escrita de la solicitante de ha-

ber cesado o interrumpido su actividad económica o profesional, a la que se

adjuntará la orden de protección o, en su defecto, el informe del Ministerio

Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia de gé-

nero. De tratarse de una TRADE, aquella declaración podrá ser sustituida por

la comunicación escrita del cliente del que dependa económicamente en la

que se hará constar el cese o la interrupción de la actividad. Tanto la declara-

ción como la comunicación han de contener la fecha a partir de la cual se ha

producido el cese o la interrupción.

4) El divorcio�o�acuerdo�de�separación�matrimonial de los familiares incur-

sos en la situación prevista en el artículo 331.1 e) de la LGSS se acreditará

mediante la correspondiente resolución judicial, a la que acompañará la do-

cumentación correspondiente en la que se constate la pérdida de ejercicio de

las funciones de ayuda familiar directa en el negocio, que venían realizándose

con anterioridad a la ruptura o separación matrimoniales. A estos efectos, se

entiende por trabajador autónomo que ejerce funciones de ayuda familiar a

aquel que no continúe realizando su actividad en el negocio como consecuen-

cia del divorcio o acuerdo de separación familiar (art. 8 del RD 1541/2011, de

31 de octubre).

5) En caso de fuerza�mayor, se deberá aportar una declaración jurada en la

que conste la fecha de la producción de la fuerza mayor, la documentación en

la que se detalle, mediante los medios de prueba que se estime necesarios, en

qué consiste el suceso, su naturaleza imprevisible, o previsible pero inevitable,

su relación con la imposibilidad de continuar con la actividad, indicando si

la fuerza mayor es determinante del cese definitivo o temporal de la actividad

y, en este último caso, la duración del cese temporal, aunque sea estimada, y

cualesquiera otros aspectos que permitan al órgano gestor declarar tal circuns-

tancia (art. 5 del RD 1541/2011, de 31 de octubre).
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Situación legal de cese de actividad de los TRADE y su acredita-
ción

Además, sin perjuicio de la aplicación de las anteriores causas, se�encontrarán

en�situación�legal�de�cese�de�actividad�los�TRADE que cesen su actividad por

extinción del contrato suscrito con el cliente del que dependan económica-

mente, en los siguientes supuestos (art. 333 LGSS, que remite a la Ley 20/2007):

a)�Por�la�terminación�de�la�duración�convenida�en�el�contrato�o�conclu-

sión�de�la�obra�o�servicio. Se acredita mediante su comunicación ante el re-

gistro correspondiente del servicio público de empleo con la documentación

que así lo justifique.

b)�Por�incumplimiento�contractual�grave�del�cliente, debidamente acredi-

tado mediante comunicación por escrito del mismo en la que conste la fecha

a partir de la cual tuvo lugar el cese de la actividad, mediante el acta resultante

de la conciliación previa o mediante resolución judicial.

c)�Por�rescisión�de�la�relación�contractual�adoptada�por�causa�justificada

por�el�cliente. Se acredita a través de comunicación escrita expedida por es-

te en un plazo de diez días desde su concurrencia, en la que deberá hacerse

constar el motivo alegado y la fecha a partir de la cual se produce el cese de la

actividad del trabajador autónomo. En caso de no producirse la comunicación

por escrito, el trabajador autónomo podrá solicitar al cliente que cumpla con

dicho requisito y, si transcurridos diez días desde la solicitud el cliente no res-

ponde, el trabajador autónomo económicamente dependiente podrá acudir al

órgano gestor informando de dicha situación, aportando copia de la solicitud

realizada al cliente y solicitando que le sea reconocido el derecho a la protec-

ción por cese de actividad.

d)�Por�rescisión�de�la�relación�contractual�adoptada�por�causa�injustifica-

da�por�el�cliente. Se acredita mediante comunicación expedida por el cliente

en un plazo de diez días desde su concurrencia, en la que deberá hacerse cons-

tar la indemnización abonada y la fecha a partir de la cual tuvo lugar el cese de

la actividad, mediante el acta resultante de la conciliación previa o mediante

resolución judicial, con independencia de que la misma fuese recurrida por

el cliente. En el caso de no producirse la comunicación por escrito, el traba-

jador autónomo podrá solicitar al cliente que cumpla con dicho requisito y,

si transcurridos diez días desde la solicitud el cliente no responde, el trabaja-

dor autónomo económicamente dependiente podrá acudir al órgano gestor

informando de dicha situación, aportando copia de la solicitud realizada al

cliente y solicitando que le sea reconocido el derecho a la protección por cese

de actividad.
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e) Por muerte,�incapacidad�o�jubilación�del�cliente,�siempre�que�impida

la�continuación�de�la�actividad. Se acredita mediante certificado de defun-

ción del Registro Civil o, bien, resolución de la entidad gestora correspondien-

te acreditativa del reconocimiento de la pensión de jubilación o incapacidad

permanente.

Sin embargo, en ningún caso se considerará en situación legal de cese de acti-

vidad (art. 331.2 de la LGSS):

a) A aquellos que cesen o interrumpan voluntariamente su actividad, salvo en

el supuesto de incumplimiento grave del cliente.

b) A los trabajadores autónomos económicamente dependientes que, tras ce-

sar en su relación con el cliente y percibir la prestación por cese de actividad,

vuelvan a contratar con el mismo cliente en un plazo de un año, a contar

desde el momento en que se extinguió la prestación. De forma que si el tra-

bajador contrata con dicho cliente en el plazo señalado, deberá reintegrar la

prestación percibida.

En el caso�de�los�TRADE, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 332.1 de la

LGSS, las situaciones legales de cese de actividad de los trabajadores autóno-

mos económicamente dependientes, así como de los mencionados en el apar-

tado 2, se acreditarán de la siguiente forma: la situación legal de cese de activi-

dad será también de aplicación a los trabajadores autónomos que carezcan�del

reconocimiento�de�ser�económicamente�dependientes, siempre que su acti-

vidad cumpla las condiciones establecidas en el artículo 11 de la Ley 20/2007,

de 11 de julio, y en el artículo 2 del RD 197/2009, de 23 de febrero, por el

que se desarrolla el estatuto del trabajo autónomo en materia de contrato del

trabajador autónomo económicamente dependiente y su registro y se crea el

Registro Estatal de Asociaciones Profesionales de Trabajadores Autónomos.

Situación legal de desempleo y su acreditación de autónomos en
formas societarias

1)�Trabajadores�autónomos�por�su�condición�de�socios�de�sociedades�de

capital (art. 334 LGSS).

La situación legal de cese de la actividad se producirá cuando cesen involun-

tariamente en el cargo de consejero o administrador de la sociedad o en la

prestación de servicios a la misma y la sociedad haya incurrido en pérdidas

en los términos previstos en el artículo 331.1 a) 1.º de la LGSS o, bien, haya

disminuido su patrimonio neto por debajo de las dos terceras partes de la cifra

del capital social. Se acreditará mediante el acuerdo adoptado en junta por el

que se disponga el cese en el cargo de administrador o consejero junto con

el certificado emitido por el Registro Mercantil que acredite la inscripción del

acuerdo. En el supuesto de cese en la prestación de servicios, se requerirá la

aportación del documento que lo acredite, así como el acuerdo de la junta de
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reducción del capital por pérdidas. En ambos casos se requerirá la acreditación

de la situación de pérdidas o de disminución del patrimonio neto en los tér-

minos establecidos en el apartado 1.

2)�Profesionales�liberales�que�requieran�colegiación para realizar su activi-

dad profesional por cuenta propia (art. 336 LGSS). Se considerarán en situa-

ción legal de cese de actividad los trabajadores autónomos profesionales que

hubieren cesado, con carácter definitivo o temporal en la profesión desarro-

llada juntamente con otros, por alguna de las siguientes causas:

a) Por la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u orga-

nizativos a los que se refiere el artículo 331.1 a), y que sean determinantes de la

inviabilidad de proseguir con la profesión, con independencia de que acarree

o no el cese total de la actividad de la sociedad o de la forma jurídica en la que

estuviera ejerciendo su profesión. No se exigirá el cierre de establecimiento

abierto al público en los casos en los que no cesen la totalidad de los profesio-

nales de la entidad, salvo en aquellos casos en los que el establecimiento esté

a cargo exclusivamente del profesional.

No obstante, no podrá declararse la situación legal de cese de actividad cuando

el trabajador autónomo, tras cesar en su actividad y percibir la prestación por

este concepto, vuelva a ejercer la actividad profesional en la misma entidad

en un plazo de un año, a contar desde el momento en que se extinguió la

prestación. En caso de incumplimiento de esta cláusula, deberá reintegrar la

prestación percibida.

b) Por fuerza mayor, determinante del cese temporal o definitivo de la profe-

sión.

c) Por pérdida de la licencia administrativa, siempre que la misma constituya

un requisito para el ejercicio de la actividad económica o profesional y no

venga motivada por la comisión de infracciones penales.

d) La violencia de género determinante del cese temporal o definitivo de la

profesión de la trabajadora autónoma.

e) Por divorcio o acuerdo de separación matrimonial, en los términos ya vistos

más arriba para los demás autónomos para este supuesto. Deberán acreditar el

cese de actividad mediante certificado emitido por el colegio profesional co-

rrespondiente, donde se haga constar tal circunstancia, que se acreditará bien

mediante la baja, o bien mediante la aportación del certificado de colegiado

no ejerciente, ambos expresando la fecha de efecto.

3)�Socios�trabajadores�de�cooperativas�de�trabajo�asociado�(art.�335�de�la

LGSS).
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Se considerarán en situación legal de cese de actividad los socios trabajado-

res de cooperativas de trabajo asociado que se encuentren en alguno de los

siguientes supuestos:

a) Los que hubieren cesado en la prestación de trabajo, con carácter definitivo

o temporal, y, por lo tanto, en la actividad desarrollada en la cooperativa, per-

diendo los derechos económicos derivados directamente de dicha prestación

por alguna de las siguientes causas:

• Por expulsión improcedente de la cooperativa. Se acredita mediante la

notificación del acuerdo de expulsión por parte del consejo rector de la

cooperativa u órgano de administración correspondiente, indicando su fe-

cha de efecto y, en todo caso, el acta de conciliación judicial o la resolu-

ción definitiva de la jurisdicción competente que declare expresamente la

improcedencia de la expulsión.

• Por causas económicas, técnicas, organizativas, productivas o de fuerza

mayor.

No se exigirá el cierre de establecimiento abierto al público en los casos en

los que no cesen la totalidad de los socios trabajadores de la cooperativa de

trabajo asociado.

Se acredita mediante la aportación, por parte de la sociedad cooperativa, de

los documentos a los que se refiere el artículo 332.1 a) de la LGSS. Asimismo,

se deberá acreditar certificación literal del acuerdo de la asamblea general del

cese definitivo o temporal de la prestación de trabajo y de actividad de los

socios trabajadores.

• Por finalización del período al que se limitó el vínculo societario de dura-

ción determinada.

• Se acredita mediante certificación del consejo rector u órgano de adminis-

tración correspondiente de la baja en la cooperativa por dicha causa y su

fecha de efectos.

• Por causa de violencia de género, en las socias trabajadoras. Se acredita

mediante la declaración escrita de la solicitante de haber cesado o inte-

rrumpido su prestación de trabajo en la sociedad cooperativa, a la que se

adjuntará la orden de protección o, en su defecto, el informe del Ministe-

rio Fiscal que indique la existencia de indicios de ser víctima de violencia

de género. La declaración ha de contener la fecha a partir de la cual se ha

producido el cese o la interrupción.

• Por pérdida de licencia administrativa de la cooperativa.
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b) Los aspirantes a socios en período de prueba que hubieran cesado en la

prestación de trabajo durante el mismo por decisión unilateral del consejo rec-

tor u órgano de administración correspondiente de la cooperativa. Se acredita

mediante comunicación al aspirante del acuerdo de no admisión por parte del

consejo rector u órgano de administración correspondiente de la cooperativa.

No estarán en situación legal de cese de actividad los socios trabajadores de

las cooperativas de trabajo asociado que, tras cesar definitivamente en la pres-

tación de trabajo y, por lo tanto, en la actividad desarrollada en la cooperati-

va, y haber percibido la prestación por cese de actividad, vuelvan a ingresar

en la misma sociedad cooperativa en un plazo de un año, a contar desde el

momento en que se extinguió la prestación. Si el socio trabajador reingresa

en la misma sociedad cooperativa en el plazo señalado, deberá reintegrar la

prestación percibida.

Acción protectora

El sistema de protección por cese de actividad comprende las siguientes pres-

taciones (art. 329 LGSS):

1)�Prestación�económica por cese total, temporal o definitivo, de la actividad.

La base reguladora y la cuantía se fija por el art. 339 de la LGSS. La base�re-

guladora de la prestación económica por cese de actividad será el promedio

de las bases por las que se hubiere cotizado durante los 12 meses continuados

e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese, computando a tal

efecto el mes completo en el que se produzca esa situación. La cuantía de la

prestación, durante todo su período de disfrute, se determinará aplicando a la

base reguladora un porcentaje del 70%.

La cuantía�máxima de la prestación por cese de actividad será del 175% del

IPREM, salvo cuando el trabajador autónomo tenga uno o más hijos a su cargo,

en cuyo caso la cuantía será, respectivamente, del 200% o del 225% de dicho

indicador.

La cuantía�mínima de la prestación por cese de actividad será del 107% o

del 80% del IPREM, según si el trabajador autónomo tiene hijos a su cargo, o

no. A efectos de calcular las cuantías máxima y mínima de la prestación por

cese de actividad se tendrán en cuenta las mismas reglas que en el régimen de

trabajadores por cuenta ajena (art. 13.2 del RD 1541/2011, de 31 de octubre).

Y así, se entenderá que se tienen hijos a cargo cuando estos sean menores de

veintiséis años, o mayores con una discapacidad en grado igual o superior al

33%, carezcan de rentas de cualquier naturaleza iguales o superiores al salario

mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraor-

dinarias, y convivan con el beneficiario. A los efectos de la cuantía máxima y
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mínima de la prestación por cese de actividad, se tendrá en cuenta el IPREM,

incrementado en una sexta parte, vigente en el momento del nacimiento del

derecho.

2)�Abono�de�la�cotización de la Seguridad Social del trabajador autónomo

por contingencias comunes al régimen correspondiente. En este caso, el ór-

gano gestor se hará cargo de la cuota que corresponda durante la percepción

de las prestaciones económicas por cese de actividad, a partir del mes inme-

diatamente siguiente al del hecho causante del cese de actividad; durante ese

período la base de cotización corresponde a la base reguladora de la prestación

por cese de actividad (art. 337.4 de la LGSS), siempre que se hubiere solicitado

en el plazo previsto citado antes. En otro caso, el órgano gestor se hará cargo

a partir del mes siguiente al de la solicitud. Cuando el trabajador autónomo

económicamente dependiente haya finalizado su relación con el cliente prin-

cipal, en el supuesto de que, en el mes posterior al hecho causante, tuviera

actividad con otros clientes, el órgano gestor estará obligado a cotizar a partir

de la fecha de inicio de la prestación.

Aquellos colectivos que durante la actividad coticen por una base reducida,

cotizarán por una base de cotización reducida durante la percepción de la pres-

tación por cese de actividad.

En los supuestos de violencia de género, no existirá la obligación de cotizar a

la Seguridad Social, siendo aplicable el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 1/2004

según el cual el período de seis meses les será considerado como de cotización

efectiva a efectos de las prestaciones de la Seguridad Social.

3) Medidas de formación,�orientación�profesional�y�promoción de la acti-

vidad emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios del mismo

cuya gestión corresponderá a las entidades previstas en el artículo 344.5 de

la LGSS.

Dinámica de la prestación económica

1)�Nacimiento

Los trabajadores autónomos que cumplan los requisitos deberán solicitar a

la misma mutua colaboradora con la Seguridad Social a la que se encuentren

adheridos el reconocimiento del derecho a la protección por cese de actividad.

Respecto de los trabajadores por cuenta propia que no se encuentren adheridos

a una mutua, la tramitación de la solicitud y la gestión de la prestación por

cese de actividad corresponderá, en el ámbito del RETA, al Servicio Público de

Empleo Estatal y, en el REMAR, al ISM (art. 346.3 LGSS).
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El derecho comienza a partir del primer día del mes inmediatamente siguiente

a aquel en que se produjo el hecho causante del cese de actividad (art. 337.1

LGSS). En muchas situaciones, este será el día de la fecha que se hubiere hecho

constar en los correspondientes documentos que acrediten la concurrencia de

tales situaciones.

Cuando el TRADE hubiera finalizado su relación con el cliente principal, para

tener derecho al disfrute de la prestación no podrá tener actividad con otros

clientes a partir del día en que inicie el cobro de la prestación (art. 337.1 LGSS).

El reconocimiento de la situación legal de cese de actividad se podrá solicitar

hasta el último día del mes siguiente al que se produjo el cese de actividad

(art. 337.2 LGSS).

Cuando se realice la presentación de la solicitud una vez transcurrido aquel

plazo, y siempre que el trabajador autónomo cumpla con el resto de requisitos

legalmente previstos, se descontarán del período de percepción los días que

medien entre la fecha en que debería haber presentado la solicitud y la fecha

en que la presentó, naciendo el derecho a partir del día de la presentación

(arts. 337.3 LGSS). Cuando el TRADE hubiera finalizado su relación con el

cliente principal, en el supuesto de que, en el mes posterior al hecho causante

tuviera actividad con otros clientes, el pago y la cotización de la prestación se

efectuará a partir de la finalización de dichas actividades (arts. 337.4 LGSS).

2)�Duración

La duración�de�la�prestación por cese de actividad estará en función de los

períodos de cotización efectuados dentro de los 48 meses anteriores a la situa-

ción legal de cese de actividad, de los que al menos 12 deben ser continuados

e inmediatamente anteriores a dicha situación de cese, tomando en conside-

ración a tales efectos el mes en que se produzca la misma, con arreglo a la si-

guiente escala (art. 338 de la LGSS y 12.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre):

Período de cotización (en meses) Período de prestación (en meses)

De 12 a 17 2

De 18 a 23 3

De 24 a 29 4

De 30 a 35 5

De 36 a 42 6

De 43 a 47 8

De 48 en adelante 12
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La duración de la protección se reconocerá en meses y se consumirá por meses,

salvo cuando concurran situaciones de descuento, reducción o reanudación

de la prestación en las que el consumo de la duración de la prestación y la

cotización a la Seguridad Social se puedan efectuar por días (art. 12.4 del RD

1541/2011, de 31 de octubre).

El trabajador autónomo al que se le hubiere reconocido y hubiere disfrutado

el derecho a la prestación económica por cese de actividad podrá volver�a

solicitar�un�nuevo� reconocimiento, siempre que concurran los requisitos

legales y hubieren transcurrido 18 meses desde el reconocimiento del último

derecho a la prestación (art. 338.3 de la LGSS y 11.8 del RD 1541/2011, de 31

de octubre).

Con el fin de determinar�el�período�de�cotización, se aplicarán las siguientes

reglas (art. 338.4 LGSS):

a) Se tendrán en cuenta exclusivamente las cotizaciones por cese de actividad

efectuadas al régimen especial correspondiente. Por ello, en ningún caso se

podrá aplicar el cómputo recíproco de cotizaciones por cese de actividad y de

cotizaciones por desempleo, ni por cese de actividad entre el RETA y el RETM.

b) Se tendrán en cuenta las cotizaciones por cese de actividad que no hubieren

sido computadas para el reconocimiento de un derecho anterior de la misma

naturaleza.

c) Los meses cotizados se computarán como meses completos.

d) Las cotizaciones que generaron la última prestación por cese de actividad

no podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior.

Por último, en los casos de trabajadores autónomos entre los 60 años cumpli-

dos en el momento de producirse el hecho causante del cese de actividad y

la edad en que se pueda causar derecho a la pensión por jubilación, se incre-

mentará la duración de la prestación, con el siguiente desarrollo (art. 338 de

la LGSS y art. 12.5 del RD 1541/2011, de 31 de octubre):

Período de cotización (en meses) Período de prestación (en meses)

De 12 a 17 2

De 18 a 23 4

De 24 a 29 6

De 30 a 35 8

De 36 a 42 10

De 43 en adelante 12
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La duración reconocida no se ampliará por el hecho de que el trabajador cum-

pla 60 años durante la percepción de la prestación (art. 12.2 del RD 1451/2011,

de 31 de octubre).

3)�Suspensión

El órgano gestor suspenderá el derecho a la protección por cese de actividad

en los siguientes supuestos (art. 340.1 LGSS):

a) Durante el período que corresponda por imposición de sanción por infrac-

ción leve o grave, en los términos establecidos en el TRLISOS.

b) Durante el cumplimiento de condena que implique privación de libertad.

c) Durante el período de realización de un trabajo por cuenta propia o por

cuenta ajena, salvo en los casos que produzcan la extinción del derecho en

el supuesto establecido en el artículo 341.1 c). A estos efectos, se considerará

trabajo toda actividad que genere o pueda generar retribución o ingresos eco-

nómicos, por cuenta ajena o propia, incompatibles con esta protección.

d) El derecho a la protección por cese de actividad quedará suspendido en

los supuestos de traslado de residencia al extranjero en los mismos términos

que los trabajadores por cuenta ajena en las prestaciones por desempleo. El

derecho a la protección por cese de actividad se reanudará con arreglo a las

siguientes reglas:

• La protección por cese de actividad se�reanudará previa solicitud del in-

teresado, siempre que este acredite que ha finalizado la causa de suspen-

sión y que se mantiene la situación legal de cese de actividad (art. 340.3

LGSS). En los casos en que la suspensión del derecho a la prestación de

cese de actividad se produzca por la realización de un trabajo por cuenta

ajena, el trabajador deberá haber cesado involuntariamente en el trabajo

para la reanudación de la prestación.

• Cuando se hubiera suspendido el derecho a la protección por cese de acti-

vidad por cualquier causa, se podrá reanudar la prestación y la cotización a

la Seguridad Social siempre que se solicite en el plazo de los 15 días hábiles

siguientes al de la finalización de dicha causa. El derecho a la reanudación

nacerá a partir del término de la causa de suspensión, siempre que se soli-

cite en el plazo de los 15 días siguientes por la prestación económica pen-

diente de percibir, así como a la cotización, a partir del primer día del mes

siguiente al de la solicitud de la reanudación (art. 10.3 de la Ley 32/2010).

4)�Extinción
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El derecho a la protección por cese de actividad se�extinguirá en los siguientes

casos (art. 341 LGSS):

• Por agotamiento del plazo de duración de la prestación.

• Por imposición de las sanciones en los términos establecidos en el

TRLISOS.

• Por realización de un trabajo por cuenta ajena o propia durante un tiempo

igual o superior a 12 meses, en este último caso siempre que genere dere-

cho a la protección por cese de actividad como trabajador autónomo.

• Por cumplimiento de la edad de jubilación ordinaria, salvo cuando no se

reúnan los requisitos para acceder a la pensión de jubilación contributiva.

• En este supuesto, la prestación por cese de actividad se extinguirá cuando

el trabajador autónomo cumpla con el resto de requisitos para acceder a

dicha pensión o cuando se agote el plazo de duración de la protección.

• Por reconocimiento de pensión de jubilación o de incapacidad permanen-

te.

• Por traslado de residencia al extranjero, salvo en los casos que reglamen-

tariamente se determinen.

• Por renuncia voluntaria al derecho.

• Por fallecimiento del trabajador autónomo.

Cuando el derecho a la prestación se extinga como consecuencia de la reali-

zación de un trabajo por cuenta propia, el trabajador autónomo podrá optar,

en caso de que se le reconozca una nueva prestación, entre:

• Reabrir el derecho inicial por el período que le restaba y las bases y tipos

que le correspondían.

• Percibir la prestación generada por las nuevas cotizaciones efectuadas y,

cuando el trabajador autónomo opte por la prestación anterior, las cotiza-

ciones que generaron aquella prestación por la que no hubiera optado no

podrán computarse para el reconocimiento de un derecho posterior (art.

341.2 LGSS).

En defecto de opción, se considerará ejercida la opción por la última protec-

ción de cese de actividad reconocida (art. 16.2 del RD 1541/2011, de 31 de

octubre).

Cuando el derecho a la protección por cese de actividad se extinga por la rea-

lización de un trabajo por cuenta propia y el trabajador autónomo opte, una

vez incurso en una nueva situación de cese de actividad, por reabrir el derecho

inicial, se aplicarán las siguientes reglas (art. 16.1 del RD 1541/2011, de 31 de

octubre):
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• Las cotizaciones que generaron la protección por cese de actividad por la

que no se hubiera optado no podrán computarse para el reconocimiento

de un derecho a esa protección posterior.

• La reapertura supondrá el derecho a percibir la prestación inicial por cese

de actividad que restase, por la cuantía reconocida en el momento del

nacimiento del derecho, así como la cotización a la Seguridad Social por

la base reguladora correspondiente al nacimiento del derecho inicial.

• El derecho a la reapertura de la prestación y a la cotización a la Seguridad

Social nacerá a partir del día primero del mes siguiente al del cese de ac-

tividad.

5)�Incompatibilidades�del�derecho�a�la�prestación�económica

La percepción de la prestación económica por cese de actividad es incompa-

tible con las siguientes situaciones (art. 342 LGSS) en el trabajo por cuenta

propia, aunque su realización no implique la inclusión obligatoria en el RETA,

así como en el trabajo por cuenta ajena.

La incompatibilidad con el trabajo por cuenta propia tendrá como excepción

los trabajos agrarios sin finalidad comercial en las superficies dedicadas a huer-

tos familiares para el autoconsumo, así como los dirigidos al mantenimiento

en buenas condiciones agrarias y medioambientales previstos en la normativa

de la Unión Europa para las tierras agrarias. De igual modo, esta excepción

abarca a los familiares colaboradores incluidos en el RETA que también sean

perceptores de la prestación económica por cese de actividad.

El derecho a la prestación económica es incompatible con la obtención de

pensiones o prestaciones de carácter económico del sistema de la Seguridad

Social, salvo que estas hubieran sido compatibles con el trabajo que dio lugar

a la prestación por cese de actividad, así como con las medidas de fomento del

cese de actividad reguladas por normativa sectorial para diferentes colectivos,

o las que pudieran regularse en el futuro con carácter estatal.

En el supuesto de que el hecho causante de la protección por cese de actividad

se produjera mientras el trabajador autónomo se encuentre en situación de

maternidad o de incapacidad temporal, se aplican las reglas generales (art. 343

LGSS). El trabajador autónomo tendrá la obligación de comunicar y acreditar

la situación de cese de actividad al órgano gestor que abona la prestación de

IT o maternidad dentro de los 15 días siguientes al que se produce el cese de

actividad (art. 17.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre).

6)�Gestión�y�pago�de�la�prestación�económica
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La gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá a la mutua

colaboradora con la Seguridad Social con la que el trabajador autónomo ten-

ga concertada la cobertura de las contingencias profesionales y de protección

por cese de actividad en el momento del cese (art. 346 LGSS y 28.1 del RD

1541/2011, de 31 de octubre).

Corresponde a las mutuas colaboradoras proceder al reconocimiento, a la sus-

pensión, extinción y reanudación de las prestaciones, así como a su pago, sin

perjuicio de las atribuciones reconocidas a los órganos competentes de la Ad-

ministración en materia de sanciones por infracciones en el orden social (art.

346 LGSS). A tal fin, la gestión de la prestación por cese de actividad corres-

ponderá a la mutua con quien el trabajador autónomo haya formalizado el

documento de adhesión, mediante la suscripción del anexo correspondiente.

El procedimiento de formalización de la protección por cese de actividad, su

periodo de vigencia y sus efectos se regirán por las normas de aplicación a la

colaboración de las mutuas en la gestión de la Seguridad Social.

En el supuesto de trabajadores autónomos que tengan cubierta la protección

dispensada a las contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enferme-

dades profesionales con una entidad gestora de la Seguridad Social, la trami-

tación de la solicitud y la gestión de la prestación por cese de actividad corres-

ponderá al INSS o al ISM.

Los autónomos perceptores de esta prestación tienen una serie de obligacio-

nes�de�activación (art. 347 LGSS), como comparecer a requerimiento del ór-

gano gestor y estar a disposición del servicio público de empleo de la corres-

pondiente comunidad autónoma, o del ISM, a fin de realizar las actividades

formativas, de orientación profesional y de promoción de la actividad em-

prendedora a las que se les convoque.

Tiene también obligación de participar en las acciones específicas de motiva-

ción, información, orientación, formación, reconversión o inserción profesio-

nal para incrementar su ocupabilidad que determine el órgano gestor, el servi-

cio público de empleo de la correspondiente comunidad autónoma o el ISM,

si procede.

Las medidas�de�formación,�orientación�profesional�y�promoción�de�la�ac-

tividad�emprendedora de los trabajadores autónomos beneficiarios de la pro-

tección por cese de actividad serán gestionadas por el Servicio Público de Em-

pleo de la comunidad autónoma competente, en proporción al número de

beneficiarios que gestionen (art. 344.5 LGSS y art. 23 del RD 1541/2011, de

31 de octubre).

Los servicios públicos de empleo llevarán a cabo las acciones específicas y ve-

rificarán el cumplimiento de las obligaciones establecidas para esos beneficia-

rios, debiendo comunicar los incumplimientos de dichas obligaciones a los
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órganos gestores de la protección del cese de actividad correspondiente en el

momento en que se produzcan o conozcan (art. 27.1 del RD 1541/2011, de

31 de octubre).

A estos efectos, los servicios públicos de empleo podrán requerir en cualquier

momento la comparecencia de los beneficiarios de la prestación por cese de

actividad.

Con esta misma finalidad, las mutuas comunicarán mensualmente al Servicio

Público de Empleo Estatal las resoluciones que se hayan dictado reconociendo

al trabajador autónomo las prestaciones.

El�pago de la prestación por cese de actividad se realizará por mensualidades

de 30 días, o por los días que correspondan del mes y el derecho al percibo

de cada mensualidad de la prestación por cese de actividad caduca al año de

su respectivo vencimiento (art. 20.1 del RD 1541/2011, de 31 de octubre). No

obstante, existe la posibilidad de que los beneficiarios del derecho a la presta-

ción por cese en la actividad puedan percibir, en parte o en su totalidad (pago

único), el valor actual del importe de la prestación que pudiera corresponder-

les en función de las cotizaciones efectuadas.

Se regula en el art. 39 de la Ley 31/2015 de 9 de septiembre.

• Pueden solicitar el pago único quienes sean titulares del derecho a la pres-

tación por cese de actividad y tengan pendiente de percibir un período de,

al menos, seis meses.

• Se destina a la percepción por una sola vez el valor actual del importe de la

prestación cuando acrediten ante el órgano gestor que van a realizar una

actividad profesional como trabajadores autónomos o destinen el 100%

de su importe a realizar una aportación al capital social de una entidad

mercantil de nueva constitución o constituida en el plazo máximo de 12

meses anteriores a la aportación, siempre que vayan a poseer el control

efectivo de la misma.

• El abono de la prestación se realizará de una sola vez por el importe que

corresponda a las aportaciones al capital social o a la inversión necesaria

para desarrollar la actividad como trabajadores autónomos, incluidas las

cargas tributarias para el inicio de la actividad.

En ambos casos, quienes perciban el pago único de la prestación por cese de

actividad podrán destinar la misma a los gastos de constitución y puesta en

funcionamiento de una entidad, así como al pago de las tasas y los tributos.

Además, podrán destinar hasta el 15% de la cuantía de la prestación capitali-

zada al pago de servicios específicos de asesoramiento, formación e informa-

ción relacionados con la actividad que van a emprender.
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• El beneficiario podrá solicitarlo al órgano gestor, acompañando a la soli-

citud memoria explicativa sobre el proyecto de inversión que se vaya a

realizar y la actividad que se prevé desarrollar, así como cuanta documen-

tación acredite la viabilidad del proyecto.

• En todo caso, la solicitud del abono de la prestación por cese de actividad

deberá ser de fecha anterior a la fecha de incorporación del beneficiario

a la sociedad o a la de inicio de la actividad como trabajador autónomo,

considerando que tal inicio coincide con la fecha que como tal figura en

la solicitud de alta del trabajador en la Seguridad Social.

• Una vez percibida la prestación por su valor actual, el beneficiario deberá

iniciar, en el plazo máximo de un mes, la actividad para cuya realización

se le hubiera concedido y darse de alta como trabajador por cuenta propia

en el correspondiente régimen especial de la Seguridad Social o acreditar,

en su caso, que está en fase de iniciación.

• El órgano gestor, a solicitud de los beneficiarios de esta medida, podrá des-

tinar todo o parte del pago único de la prestación por cese de actividad

a cubrir los costes de cotización a la Seguridad Social si no se obtiene la

prestación por su importe total o, bien, si opta por obtener toda la presta-

ción pendiente por percibir a estos efectos.

El órgano gestor podrá abonar mensualmente el importe de la prestación por

cese de actividad para compensar la cotización del trabajador a la Seguridad

Social mediante una cuantía fija que corresponderá al importe de la aporta-

ción íntegra del trabajador a la Seguridad Social en el momento del inicio de

la actividad, sin considerar futuras modificaciones, abonada mensualmente

previa comprobación de que se mantiene en alta en la Seguridad Social en el

mes correspondiente.

La percepción de la prestación en un pago único será compatible con otras

ayudas que se pudieran obtener para la promoción del trabajo autónomo, bien

con carácter individual o bien a través de la constitución de una sociedad de

capital.

Los órganos jurisdiccionales del orden social serán los competentes para co-

nocer de las decisiones del órgano gestor relativas al reconocimiento, la sus-

pensión o extinción de las prestaciones por cese de actividad, así como al pa-

go de las mismas. Con independencia de lo dispuesto en el artículo 346.3, el

interesado podrá efectuar reclamación�previa�ante�el�órgano�gestor antes

de acudir al órgano jurisdiccional del orden social competente. La resolución

del órgano gestor habrá de indicar expresamente la posibilidad de presentar

reclamación, así como el plazo para su interposición (art. 350).
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2.2. El régimen especial de trabajadores del mar (RETM)

Se regula por la Ley 47/2015 de 21 de octubre de protección social de las per-

sonas trabajadoras del sector marítimo-pesquero que viene a derogar el Regla-

mento del RETM, aprobado por Decreto 1.867/1970 y el texto refundido de

las Leyes 116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, aprobado

por Decreto 2.864/1974, de 30 de agosto.

Por otro lado, hay que tener en cuenta la disposición adicional 1.ª de la LGSS

sobre normas aplicables a los regímenes especiales:

• A los trabajadores por cuenta ajena se les aplica lo dispuesto en los artículos

151, 152, 153 y capítulos XV y XVII del título II de la LGSS.

• A los trabajadores por cuenta propia se les aplica lo dispuesto en los artícu-

los 306.2, 308.2, 309, 310, 311 y capítulo XV del título II de la LGSS.

No obstante lo indicado en los apartados anteriores, lo dispuesto en el artículo

210.3, en lo que se refiere a la reducción del 0,50% prevista en su segundo

inciso, así como el requisito de edad previsto en el artículo 215.2.a) y la escala

de edades incluida en la disposición transitoria décima, no será de aplicación

a los trabajadores a los que se refiere la disposición transitoria 1.ª de la Ley

47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas

trabajadoras del sector marítimo-pesquero.

2.2.1. Ámbito subjetivo

Están incluidos en el RETM los trabajadores o asimilados que se dediquen a la

realización de alguna de las actividades�marítimo-pesqueras, en su condición

de trabajadores�por�cuenta�ajena,�por�cuenta�propia�o�asimilados, según la

siguiente enumeración contemplada en el art. 3 de la Ley 47/2015:

1)�Trabajadores�por�cuenta�ajena

a) Personas trabajadoras que ejerzan su actividad marítimo-pesquera a bordo

de las embarcaciones, los buques o las plataformas siguientes y que figuren en

el rol de los mismos como técnicos o tripulantes de:

• marina mercante,

• pesca marítima en cualquiera de sus modalidades,

• tráfico interior de puertos,

• embarcaciones deportivas y de recreo,

• plataformas fijas, artefactos o instalaciones susceptibles de realizar opera-

ciones de exploración o explotación de recursos marinos, sobre el lecho

del mar, anclados o apoyados en él.
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No tendrán la consideración de tales instalaciones los oleoductos, gasoductos,

cables submarinos, emisarios submarinos y cualquier otro tipo de tuberías o

instalaciones de carácter industrial o de saneamiento.

b) Personas trabajadoras que ejerzan su actividad a bordo de embarcaciones

o buques de marina mercante o pesca marítima, enroladas como personal de

investigación, observadores de pesca y personal de seguridad.

c) Personas trabajadoras dedicadas a la extracción de productos del mar.

d) Personas trabajadoras dedicadas a la acuicultura desarrollada en la zona

marítima y marítimo-terrestre, incluida la acuicultura en arena y en lámina

de agua, tales como bancos cultivados, parques de cultivos, bateas y jaulas.

Quedan expresamente excluidas las personas trabajadoras por cuenta ajena

que presten sus servicios para empresas dedicadas a la acuicultura en la zona

terrestre, como criaderos, granjas marinas y centros de investigación de culti-

vos marinos. Asimismo, se excluye a las personas trabajadoras dedicadas a la

acuicultura en agua dulce.

e) Buceadores extractores de recursos marinos.

f) Buceadores con titulación profesional en actividades industriales, incluida

la actividad docente para la obtención de dicha titulación. Quedan excluidos

los buceadores con titulaciones deportivo-recreativas.

g) Rederos y rederas.

h) Estibadores portuarios.

A los efectos de su encuadramiento en este régimen especial, solo se conside-

rará como estibadores�portuarios, con independencia de la naturaleza espe-

cial o común de su relación laboral, a quienes desarrollen directamente las ac-

tividades de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías ob-

jeto de tráfico marítimo, que permitan su transferencia entre buques, o entre

estos y tierra u otros medios de transporte, que integran el servicio portuario

de manipulación de mercancías relacionadas en el artículo 130 del texto re-

fundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por

el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, e independientemente

del carácter estatal o autonómico del puerto.

En todo caso, dichos estibadores portuarios deberán desarrollar las actividades

señaladas en el párrafo anterior como personal de una empresa titular de la

correspondiente licencia del servicio portuario de manipulación de mercan-

cías o de autoprestación, así como de las entidades de puesta a disposición de

personas trabajadoras para dichas empresas.
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i) Prácticos de puerto.

j) Personas trabajadoras que desarrollen actividades de carácter administrati-

vo, técnico y subalterno en empresas marítimo-pesqueras y de estiba portua-

ria, así como en las entidades de puesta a disposición de personas trabajado-

ras a empresas titulares de licencias del servicio portuario de manipulación de

mercancías, siempre y cuando desarrollen su actividad exclusivamente en el

ámbito portuario, independientemente del carácter estatal o autonómico del

puerto. También estarán incluidas las personas trabajadoras que desarrollen

dichas actividades al servicio de las cofradías de pescadores y sus federaciones,

de las cooperativas del mar y de las organizaciones sindicales del sector marí-

timo-pesquero y asociaciones de armadores.

En lo relativo al encuadramiento en este régimen especial de las personas tra-

bajadoras de empresas de estiba portuaria, la empresa deberá ser titular de la

correspondiente licencia del servicio portuario de manipulación de mercan-

cías o licencia de autoprestación, independientemente del carácter estatal o

autonómico del puerto.

k) Cualquier otro colectivo de personas trabajadoras que desarrolle una acti-

vidad marítimo-pesquera y cuya inclusión en este régimen sea determinada

por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

A efectos de los trabajadores y sus asimilados, se considerará empresario (art.

10.4 del RD 84/1996) a:

• El naviero, armador o propietario de embarcaciones o instalaciones marí-

timo-pesqueras.

• Las agrupaciones portuarias de interés económico.

• Las empresas prestadoras del servicio portuario básico de carga, estiba,

desestiba, descarga y transbordo de mercancías.

• Las corporaciones de prácticos de puertos o entidades que las sustituyan.

• Las cooperativas del mar, las cofradías de pescadores y sus federaciones.

• Los trabajadores autónomos respecto de los trabajadores a su cargo.

• Las consignatarias de buques y agencias de embarque marítimo.

2)�Trabajadores�por�cuenta�propia (art. 4 de la Ley 47/2015)

Quedarán comprendidos en este régimen especial como trabajadores por cuen-

ta propia o autónomos quienes realicen de forma habitual, personal y directa,

fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona y a título lucra-

tivo alguna de las siguientes actividades:

a) Actividades marítimo-pesqueras a bordo de las embarcaciones o buques que

se relacionan a continuación, cuando tales personas trabajadoras o armadores

figuren en el rol de los mismos como técnicos o tripulantes de:
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• marina mercante,

• pesca marítima en cualquiera de sus modalidades,

• tráfico interior de puertos,

• embarcaciones deportivas y de recreo.

b) Acuicultura desarrollada en zona marítima o marítimo-terrestre.

c) Los mariscadores, percebeiros, recogedores de algas y análogos.

d) Buceadores extractores de recursos marinos.

e) Buceadores con titulación profesional en actividades industriales, incluyen-

do la actividad docente para la obtención de dicha titulación. Quedan exclui-

dos los buceadores con titulaciones deportivo-recreativas.

f) Rederos y rederas.

g) Prácticos de puerto.

Tendrán la consideración de familiares�colaboradores de la persona trabaja-

dora por cuenta propia, y por lo tanto, estarán incluidas como personas traba-

jadoras por cuenta propia en el régimen especial el cónyuge y los parientes por

consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive, de cualquiera de

las personas trabajadoras por cuenta propia a que se refiere este artículo, que

trabajen con ellas en sus explotaciones de forma habitual, convivan con el ca-

beza de familia y dependan económicamente de él, salvo que se demuestre su

condición de asalariados. No obstante lo anterior, para ser considerado como

familiar colaborador en los grupos segundo y tercero de cotización a los que

se refiere el artículo 10, será requisito imprescindible que realice idéntica acti-

vidad que el titular de la explotación. En caso de divorcio o separación legal,

hay que tener en cuenta la disposición adicional 26.ª de la LGSS.

3)�Asimilados�a�trabajadores�por�cuenta�ajena (art. 5 de la Ley 47/2015)

Se asimilarán a personas trabajadoras por cuenta ajena, con exclusión de la

protección por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, los consejeros y

administradores de sociedades mercantiles capitalistas, siempre que no posean

el control de estas en los términos establecidos en el apartado 1 de la dispo-

sición adicional vigesimoséptima del texto refundido de la Ley General de la

Seguridad Social, cuando el desempeño de su cargo conlleve la realización de

las funciones de dirección y gerencia de la sociedad, siendo retribuidos por

ello o por su condición de personas trabajadoras por cuenta de la misma.

Asimismo, se asimilarán a personas trabajadoras por cuenta ajena los�prácti-

cos�de�puerto que, para la realización de su actividad de practicaje, se�consti-

tuyan�en�empresas�titulares de licencia del servicio portuario de practicaje en

un puerto, con excepción del derecho a las prestaciones por desempleo y Fon-
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do de Garantía Salarial, de las que quedan excluidos. Dichas entidades tendrán

la consideración de empresarios a efectos de este régimen especial respecto de

los prácticos de puerto en ellas incluidos y del resto del personal a su servicio.

4)�Labores�marítimas�para�empresarios�no�marítimos

En el supuesto de empresarios que no tengan dicha consideración de marí-

timos, si emplean trabajadores en actividades que tienen tal carácter, deben

quedar incluidos en el mismo. En este caso se encontrarían las empresas de-

dicadas a actividades tales como la investigación oceanográfica, la recogida

de residuos marítimos, la construcción, etc. Las empresas que sin realizar ac-

tividad marítimo-pesquera contratan con empresas de servicios personal que

sí desarrolla actividades incluidas en el campo de aplicación. En este último

supuesto se estará al trabajo efectivamente realizado.

5)�Excepciones�al�principio�de�territorialidad (art. 6 de la Ley 47/2015)

Otra cuestión es la del trabajo a bordo de buques�de�pabellón�extranjero. Es

muy frecuente que trabajadores del mar españoles se embarquen en buques de

pabellón extranjero, dependientes o no de empresas españolas y, ante esta si-

tuación, surge la problemática de si dichos trabajadores pueden estar incluidos

en la Seguridad Social española a través del RETM. El hecho de que puedan o

no estar encuadrados en este régimen especial dependerá fundamentalmente

del Estado cuyo pabellón enarbole el buque.

Hay que partir de la premisa de que un buque se considera territorio del Estado

cuya bandera enarbola y de que la mayoría de los Estados, a la hora de aplicar

la legislación de la Seguridad Social, se basan en el principio de territorialidad,

es decir, se aplica la legislación del lugar donde se ejerce la actividad. De esta

manera, dado que el lugar donde se ejerce la actividad, el buque, es territorio de

otro Estado, no sería aplicable la legislación española y no podrían encuadrarse

en el RETM.

Sin embargo, hay una serie de excepciones. En primer lugar, hay que tener en

cuenta el supuesto de que el Estado cuyo pabellón enarbole el buque sea un

Estado�del�Espacio�Económico�Europeo. En este caso, si el trabajador es es-

pañol, reside en España y existe un pagador o un representante de la empresa

en España, independientemente del Estado comunitario cuyo pabellón enar-

bole el buque, estará sometido a la legislación española y, en consecuencia,

encuadrado en el RETM. Esta misma excepción al principio de territorialidad,

o muy similar, se recoge en muchos convenios�bilaterales�de�la�Seguridad

Social. En este caso, si el barco en el que ejerce la actividad el trabajador es-

pañol, residente en España y con pagador en España, está abanderado en un

Estado con el que España tiene suscrito convenio bilateral de la Seguridad So-

cial que incluya esta excepción, el trabajador quedará sometido a la legislación

española.
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En el supuesto de que el buque enarbole pabellón de un Estado con el que

España tenga suscrito un convenio de la Seguridad Social que no incluya ex-

cepción al principio de territorialidad, el trabajador estará sometido a la legis-

lación del otro Estado, aunque las cotizaciones que correspondan a dichos pe-

ríodos puedan totalizarse posteriormente a la hora de acceder a una prestación.

Pero el supuesto más frecuente es el de trabajo en un buque con el que España

no tiene suscrito ningún convenio ni instrumento internacional de la Segu-

ridad Social, es decir, el supuesto de las comúnmente llamadas banderas�de

conveniencia. Se entiende por buques de bandera de conveniencia aquellos

que están abanderados en Estados que son considerados como paraísos fiscales

y con los cuales España no tiene suscrito ningún convenio bilateral o multila-

teral en materia de la Seguridad Social.

Los trabajadores enrolados en estos buques, de acuerdo con el principio de te-

rritorialidad, quedarán sometidos a la legislación sobre Seguridad Social exis-

tente en el país de abanderamiento del buque. Ahora bien, cabe que los tra-

bajadores suscriban un convenio especial con la Seguridad Social española,

concretamente el convenio especial a favor de emigrantes (RD 996/1986 de

25 de abril).

Pero la legislación española contempla dos supuestos en los que los trabaja-

dores españoles a bordo de buques de bandera de conveniencia podrían que-

dar incluidos, de forma obligatoria, en la Seguridad Social española. Son los

siguientes:

• Buques del segundo registro o Registro especial de buques y empresas na-

vieras de Canarias, (disposición adicional 15.ª de la Ley 27/1992, de 24 de

noviembre).

• Sociedades mixtas y empresas radicadas del Reglamento (CE) 2792/1999,

el art. 2.1 del RD 601/1999, de 16 de abril y el artículo 20 del RD 3448/2000,

de 22 de diciembre.

Fuera de estos supuestos de cobertura obligatoria por la legislación española

de la Seguridad Social, los trabajadores que ejerzan su actividad a bordo de

buques de bandera de conveniencia solo podrán quedar incluidos en la Segu-

ridad Social española de forma voluntaria, mediante la suscripción de un con-

venio�especial. Este convenio especial puede revestir dos modalidades:

• Convenio especial de emigrantes e hijos de emigrantes (RD 996/1986).

• Convenio especial ordinario.
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2.2.2. Actos de encuadramiento (art. 47 de la Ley 47/2015)

En materia de inscripción de empresas y afiliación de personas trabajadoras, se

estará a lo dispuesto con carácter general en la nueva LGSS y en su normativa

de desarrollo, con las particularidades que se detallan a continuación.

Las embarcaciones, las plataformas fijas, los artefactos y las instalaciones ma-

rinas en las que las personas trabajadoras incluidas en el campo de aplicación

de este régimen especial desarrollen sus actividades marítimo-pesqueras debe-

rán inscribirse en el registro de embarcaciones que a tal efecto llevará la enti-

dad gestora.

Para la inscripción en el registro de embarcaciones, será requisito necesario la

justificación de que la embarcación ha sido inscrita e identificada en el corres-

pondiente registro, ordinario o especial, de buques de titularidad del Ministe-

rio de Fomento.

Se inscribirán asimismo en el registro de embarcaciones los buques extranjeros

en los que, en virtud de lo dispuesto en el artículo 6, presten sus servicios

personas trabajadoras que deban quedar incluidas en el campo de aplicación

de este régimen especial.

En el mismo acto de la inscripción, los trabajadores por cuenta propia y los

armadores están obligados a concertar con el ISM o con una mutua la protec-

ción de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesio-

nales por lo que se refiere a sí mismos, además de como empresarios de los

trabajadores por cuenta ajena que empleen (art. 48.4 del RD 84/1996).

La embarcación�se�considera�como�empresa a efectos de inscripción, altas

y bajas y cotización, lo que permite un control de la recaudación y el grupo

de cotización al depender en gran medida del tonelaje del barco y de la apli-

cación de coeficientes reductores de cotización y a efectos de la jubilación. Se

entregará al empresario un documento de inscripción por cada embarcación

o instalación. El número de inscripción será único para cada empresario den-

tro de cada provincia, y a efectos de identificación se asignará un número a

cada embarcación. Dicho número de inscripción deberá ser anotado en el rol

o�licencia�de�la�embarcación, como requisito imprescindible para poder ser

despachada por las autoridades de la Marina (art. 48.1.1º del RD 84/1996) y

autorizar la salida al mar de la embarcación. El cambio de embarcación, aun

dependiendo de la misma empresa, obliga a tramitar las bajas y altas corres-

pondientes.

Asimismo, a cada embarcación se le asignará un�código�de�cuenta�de�cotiza-

ción propio del que se tomará razón en el Registro�de�Empresarios (art. 48.1

del RD 84/1996). Dicho código identificará a cada embarcación y será anotado

en el rol o en la licencia de la misma. Si hay armadores asimilados a trabajado-
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res por cuenta ajena y trabajadores por cuenta ajena, se asignan varios códigos

de cuenta. Los actos de encuadramiento se llevarán a cabo a través del ISM por

la TGSS (art. 48.3 del RD 84/1996).

Si�se�trata�de�trabajadores�por�cuenta�propia�dentro�del�REMAR, según el

apartado 2 del artículo 48, tras la Ley 6/2017 la afiliación y las altas, bajas y

variaciones de datos de trabajadores en este régimen especial se ajustarán a

lo establecido con carácter general en este reglamento respecto a los plazos y

las condiciones para su formalización. Los efectos de las altas y de las bajas se

regirán por lo dispuesto en el artículo 46 de este reglamento para el régimen

especial de los trabajadores por cuenta propia o autónomos, a excepción de lo

previsto en el segundo párrafo de su apartado 2 c) respecto a los efectos de las

altas fuera de plazo en orden a las prestaciones. Es decir, que no producirán

efectos cara a las prestaciones.

La formalización de la afiliación, las altas, bajas y variaciones de datos de tra-

bajadores presenta la peculiaridad de que, cuando se trate de personal a bordo

de embarcaciones que naveguen o faenen en zonas alejadas del lugar en que

estuviere inscrita la empresa, el plazo para la formalización de dichos actos

será de 6 días naturales, que empezarán a contarse desde la llegada del buque

al puerto de la provincia de inscripción (art. 48.2 del RD 84/1996).

El trabajador por cuenta propia titular de la explotación responderá de los

actos de encuadramiento en los términos vistos más arriba en el RETA (art.

40.2. del RD 84/19986).

Los trabajadores por cuenta propia podrán optar por proteger las contingen-

cias profesionales con la entidad gestora o con una mutua colaboradora con

la Seguridad Social. Los trabajadores incluidos en el grupo tercero de cotiza-

ción deberán formalizar la protección de las contingencias comunes con la

entidad gestora de la Seguridad Social (art. 83.1 b) de la LGSS) y tendrán la

obligación de cotizar por la contingencia de formación profesional (art. 7 de

la Ley 47/2015).

2.2.3. Cotización

Reglas generales

En este régimen especial, el nacimiento, la duración y la extinción de la obli-

gación de cotizar, las operaciones de liquidación de la cotización, el período,

la forma, el lugar y el plazo para su presentación, así como su comprobación

y control, se regirán por lo dispuesto con carácter general en la LGSS y en

su normativa de desarrollo, que establecerá las peculiaridades de este régimen

especial.
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La cotización para todas las contingencias y situaciones protegidas se efectuará

teniendo como base las remuneraciones�efectivamente�percibidas, compu-

tadas según las reglas establecidas para la cotización al régimen general de la

Seguridad Social y con sujeción a los límites absolutos, mínimo y máximo, y a

los relativos de las bases mínimas y máximas aplicables a cada grupo de cate-

gorías profesionales, en los términos establecidos por la normativa reguladora,

sin otras particularidades que las siguientes.

Grupos de cotización

Las personas trabajadoras comprendidas en este régimen especial de la Segu-

ridad Social se clasificarán, a efectos de cotización, en tres grupos (art. 10 Ley

47/2015):

a) En el primer�grupo se incluirán:

• Las personas trabajadoras por cuenta ajena o asimiladas retribuidas a sala-

rio que realicen alguna de las actividades enumeradas en el artículo 3.

• Las personas trabajadoras por cuenta propia que realicen alguna de las

actividades enumeradas en el artículo 4, salvo que proceda su inclusión

en otro grupo.

• Las personas trabajadoras por cuenta ajena o asimiladas y las personas tra-

bajadoras por cuenta propia o armadores, retribuidos a la parte, que ejer-

zan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones de más de 150 tone-

ladas de registro bruto (TRB).

b) En el segundo�grupo, que se subdivide a su vez en dos, se incluirán:

• Grupo segundo A. Las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuen-

ta propia o armadores, retribuidos a la parte, que ejerzan su actividad pes-

quera a bordo de embarcaciones comprendidas entre 50,01 y 150 TRB, en-

rolados en las mismas como técnicos o tripulantes.

• Grupo segundo B. Las personas trabajadoras por cuenta ajena y por cuen-

ta propia o armadores, retribuidos a la parte, que ejerzan su actividad pes-

quera a bordo de embarcaciones comprendidas entre 10,01 y 50 TRB, en-

rolados en las mismas como técnicos o tripulantes.

c) En el grupo�tercero se incluirán:

• Las personas trabajadoras por cuenta ajena retribuidas a la parte, que ejer-

zan su actividad pesquera a bordo de embarcaciones que no excedan de

10 TRB, enroladas en las mismas como técnicos o tripulantes.
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• Las personas trabajadoras por cuenta propia como mariscadores, percebei-

ros, recogedores de algas y análogos, buceadores extractores de recursos

marinos, rederos y rederas y armadores que ejerzan su actividad pesquera

a bordo de embarcaciones de hasta 10 TRB, estando enrolados en las mis-

mas como técnicos o tripulantes.

Para estar incluido en el grupo segundo o tercero como persona trabajadora

por cuenta propia, los ingresos obtenidos de tales actividades deberán consti-

tuir su medio fundamental de vida, aun cuando con carácter ocasional o per-

manente realicen otros trabajos no específicamente marítimo-pesqueros, de-

terminantes o no de su inclusión en cualquier otro de los regímenes del siste-

ma de la Seguridad Social.

El sistema de retribución adoptado, a salario o a la parte, vinculará por igual a

todos los miembros de la tripulación, incluido el armador.

Para la determinación de las bases de cotización para todas las contingencias

y situaciones protegidas por este régimen especial, respecto de las personas

trabajadoras incluidas en los grupos�segundo�y�tercero, se considerarán re-

tribuciones efectivamente percibidas las determinadas anualmente por orden

del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a propuesta del ISM, oídas las

organizaciones sindicales y empresariales representativas, las cofradías de pes-

cadores y las organizaciones de productores pesqueros. Esta determinación se

efectuará por provincias, modalidades de pesca y categorías profesionales so-

bre la base de los valores medios de las remuneraciones percibidas en el año

precedente y por el procedimiento que establezca el Ministerio de Empleo y

Seguridad Social.

Las bases de cotización determinadas conforme a lo dispuesto en el apartado

anterior serán únicas. No obstante, dichas bases no podrán ser inferiores a

las bases mínimas establecidas en cada ejercicio para las distintas categorías

profesionales en el régimen general de la Seguridad Social.

En todo caso, para la determinación de las bases de cotización por contingen-

cias comunes respecto de las empresas y personas trabajadoras incluidas en los

grupos segundo y tercero a las cantidades resultantes conforme a las normas

establecidas en los párrafos precedentes del presente artículo, se aplicarán los

coeficientes correctores establecidos en el artículo 11.

Coeficientes correctores

A las empresas y personas trabajadoras que resulten incluidas en los grupos

segundo y tercero del apartado 1 del artículo anterior, se les podrán aplicar, a

efectos de cotización, los coeficientes correctores siguientes (art. 11 de la Ley

47/2015):
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1) Al grupo segundo de cotización, le serán de aplicación unos coeficientes

correctores de dos tercios y de un medio, según se encuentren incluidos en el

grupo segundo A o segundo B.

2) Al grupo tercero de cotización, le será de aplicación un coeficiente corrector

de un tercio.

Los coeficientes correctores se aplicarán a la base de cotización por contingen-

cias comunes, desempleo y cese de actividad.

Las bases reguladoras de las prestaciones económicas que se causen por perso-

nas trabajadoras incluidas en los grupos segundo y tercero se calcularán sobre

la totalidad de la base de cotización, sin aplicación de los coeficientes correc-

tores.

Al grupo primero de cotización no le serán de aplicación los coeficientes co-

rrectores de la cotización.

La aplicación de los coeficientes correctores será incompatible con cualquier

otra reducción o bonificación en la cotización, salvo que expresamente se dis-

ponga lo contrario.

Los empresarios del régimen especial de la Seguridad Social de los trabajadores

del mar deberán comunicar a la Tesorería General de la Seguridad Social, en

cada periodo de liquidación, el importe de los conceptos retributivos abonados

a sus personas trabajadoras, con independencia de su inclusión o no en la

base de cotización a la Seguridad Social y aunque resulten de aplicación bases

únicas.

Respecto de los trabajadores�por�cuenta�propia�del�grupo�primero, la coti-

zación para todas las contingencias y situaciones protegidas se regirá por lo

dispuesto en la normativa reguladora del RETA teniendo en cuenta la obliga-

toriedad de la cobertura de las contingencias profesionales. En este caso, el

tipo de cotización por contingencias comunes de los trabajadores por cuenta

propia será del 29,30%, al estar acogidos de forma obligatoria a la protección

por contingencias profesionales.

En el registro�especial�de�Canarias, los buques gozan de una bonificación de

un 90% en la cotización. Afecta a empresas inscritas en el registro especial o no

inscritas, pero que realizan servicios regulares entre las Islas Canarias y entre

estas y el territorio nacional (art. 73 de la Ley 19/1994).

Se contemplan como medidas de fomento del empleo las bonificaciones�en

la�cotización�para�emprendedores. Así, la extensión de la cuota reducida se

aplica a los autónomos del grupo 1 de este régimen especial del mar:
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• Que emprendan o reemprendan una actividad por cuenta propia, autóno-

mos comunes o personas con discapacidad, víctimas de violencia de géne-

ro y víctimas de terrorismo que emprendan o reemprendan una actividad

por cuenta propia.

• Por conciliación de la vida profesional y familiar vinculada a la contrata-

ción.

• Durante el descanso por maternidad, paternidad, adopción, guarda con

fines de adopción, acogimiento, riesgo durante el embarazo o riesgo du-

rante la lactancia natural.

• Trabajadoras autónomas que se reincorporen al trabajo en determinados

supuestos.

• Por altas de familiares colaboradores de trabajadores autónomos.

Recaudación (art. 12 de la Ley 47/2015)

En este régimen especial, la gestión recaudatoria se regirá por lo dispuesto con

carácter general en la LGSS y en su normativa de desarrollo. El ISM colaborará

con la Tesorería General de la Seguridad Social en el desempeño de la función

recaudatoria.

2.2.4. Acción protectora

Cubre las contingencias y las prestaciones que se determinan en la Ley 47/2015

(art. 13). Presenta como especialidades:

1) Asistencia sanitaria en los casos de maternidad, enfermedad común o pro-

fesional y de accidentes, sean o no de trabajo, tanto�en�territorio�nacional

como a bordo y/o en el extranjero.

2) Recuperación profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los

casos que se mencionan en el apartado anterior.

3) Prestaciones asistenciales y servicios sociales en atención a contingencias y

situaciones especiales derivadas del trabajo en la mar.

4) Las prestaciones por servicios sociales que puedan establecerse en materia

de formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a

las personas mayores, así como en aquellas otras materias en que se considere

conveniente.

5) Igualmente, y como complemento de las prestaciones comprendidas en el

apartado anterior, podrán otorgarse los beneficios de la asistencia social.
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Las contingencias protegidas en esta Ley se definen:

• según lo establecido en el régimen�general�de� la�Seguridad�Social en

relación con las personas trabajadoras por cuenta ajena,

• según lo establecido en el RETA en relación con las personas trabajadoras

por cuenta propia.

Y ello afecta tanto a las contingencias comunes como a las profesionales.

2.2.5. Prestaciones

En el caso de los trabajadores por cuenta propia, para el reconocimiento de las

correspondientes prestaciones económicas de la Seguridad Social será necesa-

rio que el causante se encuentre al corriente de pago de las cotizaciones de la

Seguridad Social, siendo de aplicación el mecanismo de «invitación al pago»

previsto en el art. 28.2 del Decreto 2.520/1970 (art. 47 LGSS).

Asistencia sanitaria

La prestación por asistencia sanitaria presenta algunas especialidades. Las per-

sonas trabajadoras o asimiladas comprendidas en este régimen especial, bien

se encuentren embarcadas, en el extranjero o dentro del territorio nacional,

tienen derecho, en todo caso, a la asistencia sanitaria, que será prestada por

el ISM.

1) Cuando se encuentren a bordo y/o en el extranjero, utilizando sus pro-

pios medios tales como el centro radio médico, los buques sanitarios, los cen-

tros asistenciales en el extranjero y otros que puedan implantarse o cuando

se acuerde la evacuación y repatriación de personas trabajadoras enfermas o

accidentadas, sin perjuicio de las obligaciones que competen a los empresarios

de acuerdo con la legislación vigente.

Cuando el ISM no disponga de recursos sanitarios en el puerto extranjero en

que sea atendido el enfermo o accidentado, dicha asistencia sanitaria será a

cargo de la empresa por cuya cuenta trabaje y, posteriormente, la entidad ges-

tora reintegrará a las empresas inscritas en este régimen especial el importe de

los gastos que les ocasione dicha asistencia, cualquiera que sea la contingencia

determinante de la misma, siempre que dichas empresas tengan cubierta tal

contingencia con la propia entidad, de acuerdo a las condiciones, los concep-

tos y las cantidades que se establezcan reglamentariamente.

2) Dentro del territorio nacional, en las ciudades de Ceuta y Melilla y en aque-

llos territorios en los que dichas funciones no se hayan traspasado a la comu-

nidad autónoma correspondiente, incluida la asistencia hospitalaria, servicios

de especialidades y urgencias.
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El art. 22 de la Ley 47/2015 contempla el derecho a la prestación de recupera-

ción profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos que

se mencionan en el artículo anterior, en los términos y condiciones en que se

regule reglamentariamente.

Incapacidad temporal

Presenta la especialidad de que para las personas trabajadoras por cuenta ajena

incluidas en los grupos segundo y tercero a los que se refiere el artículo 10,

el abono de la prestación se efectuará en la modalidad de pago directo por la

entidad gestora o la mutua colaboradora con la Seguridad Social, mantenién-

dose la obligación de cotizar en tanto no se extinga la relación laboral (art.

23.2 de la Ley 47/2015).

La disposición adicional 1.ª de la LGSS establece la competencia del ISM en

cuanto a la IT en el régimen especial del mar.

Riesgo durante el embarazo y durante la lactancia

En lo que respecta a esta prestación, no se considera situación protegida la

derivada de riesgos o patologías que puedan influir negativamente en la salud

de la trabajadora o en la del feto, cuando no esté relacionada con agentes,

procedimientos o condiciones de trabajo de la actividad desempeñada, deter-

minante de su inclusión en el campo de aplicación de este régimen especial

(arts. 26.4 y 27.4 de la Ley 47/2015).

Incapacidad permanente

No procederá el reconocimiento del derecho a la prestación de incapacidad

permanente derivada de contingencias comunes cuando el beneficiario, en la

fecha del hecho causante, alcance�la�edad�para�acceder�a�la�jubilación�or-

dinaria�con�o�sin�la�aplicación�de�coeficientes�reductores (art. 29.3 de la

Ley 47/2015). Los coeficientes reductores de la edad de jubilación no son apli-

cables a la prestación por incapacidad permanente a efectos del incremento

del 20% por ser mayor de 55 años de edad (STS de 12 de marzo de 2002, rec.

2825/2001).

Las pensiones derivadas de accidente de trabajo son gestionadas y resueltas

por el ISM pero, una vez resueltas, son enviadas al INSS para su pago y, en su

caso, para la capitalización a cargo de las mutuas.

Jubilación

1)�Edad�ordinaria

La edad de jubilación se alcanzará al cumplir la edad ordinaria con las siguien-

tes posibilidades de variación (art. 30 de la Ley 47/2015):
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«Dicha edad podrá ser rebajada mediante la aplicación de coeficientes reductores en aque-
llas actividades profesionales de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa
o insalubre en las que se acusen elevados índices de morbilidad o siniestralidad, así como
en aquellas otras cuya realización implique una continua separación del hogar y aleja-
miento familiar.»

Los coeficientes reductores se aplicarán al tiempo efectivamente realizado en

cada una de las actividades.

Asimismo, se entenderán incluidos dentro del tiempo efectivamente realizado

los períodos�de�desembarco debidos a enfermedad o a accidente, así como las

vacaciones, los permisos u otras licencias retribuidas que procedan de confor-

midad con lo establecido en la legislación laboral aplicable.

Los citados coeficientes reductores son los establecidos en el RD�1311/2007,

de�5�de�octubre, por el que se establecen nuevos criterios para determinar la

pensión de jubilación del REMAR.

Cualquier modificación, supresión o aplicación de nuevos coeficientes reduc-

tores de la edad de jubilación deberá ajustarse al procedimiento establecido en

el Real Decreto 1698/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula el régimen

jurídico y el procedimiento general para establecer coeficientes reductores y

anticipar la edad de jubilación en el sistema de la Seguridad Social.

El periodo de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación de la per-

sona trabajadora por la aplicación de los coeficientes reductores a los que se

refiere el apartado anterior no�podrá�ser�superior�a�diez�años y se computará

como cotizado al exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para

calcular el importe de la pensión, sin que en ningún caso dicho porcentaje

pueda ser superior al que se habría aplicado de haber continuado trabajando

hasta la edad ordinaria de jubilación que en cada caso hubiera correspondido

a la persona trabajadora.

No procederá la aplicación de los coeficientes reductores de edad, cuando se

acceda a la pensión de jubilación desde la situación de no alta.

Se contempla un�tope�máximo�de�anticipación�de�la�edad por aplicación de

coeficientes reductores. Es decir, no cabrá jubilación con anterioridad en más

de�diez�años, cuando en la normativa común se fija en los 52 años, (art. 206.3

de la LGSS), normativa que además no era aplicable a este régimen especial

según la disposición transitoria 2.ª de la Ley 40/2007. Pese a que la LGSS (dis-

posición adicional 1.ª) dice que se aplican los arts. 205 y sigs., parece contra-

dictorio con lo establecido en el art. 30 de la Ley 47/2015, por lo que al ser

posterior, la nueva LGSS podría entenderse que habría derogado en este punto

la Ley 47/2015, salvo que se entienda vigente como ley especial.

Los coeficientes�actualmente�vigentes contemplados en el RD 1311/2007.
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«Los coeficientes son los siguientes:

1) Marina Mercante. Trabajos a bordo de los siguientes tipos de embarcaciones:

a) Petroleros, gaseros, quimiqueros, buques supply y buques del Instituto Social de la
Marina: 0,40.

b) Buques de carga, remolcadores de altura, plataformas petrolíferas y de gas, buques de
investigación oceanográfica y pesquera, embarcaciones y buques de salvamento y lucha
contra la contaminación: 0,35.

c) Buques mixtos de carga y pasaje: 0,30.

d) Buques de pasaje de más de 1.500 arqueo bruto (GT) y embarcaciones de tráfico interior
de puertos, excepto embarcaciones menores de pasaje de tráfico interior de puertos: 0,25.

e) Buques de pasaje de hasta 1.500 arqueo bruto (GT) y embarcaciones menores de pasaje
de tráfico interior de puertos: 0,20.

2) Pesca. Trabajos de cualquier naturaleza a bordo de los siguientes tipos de embarcacio-
nes:

a) Congeladores, bacaladeros y parejas de bacaladeros, balleneros: 0,40.

b) Arrastreros de más de 250 toneladas de registro bruto (TRB): 0,35.

c) Embarcaciones pesqueras mayores de 150 toneladas de registro bruto (TRB), no inclui-
das en los grupos anteriores: 0,30.

d) Embarcaciones pesqueras de más de 10 y hasta 150 toneladas de registro bruto (TRB),
no incluidas en los grupos anteriores: 0,25.

e) Embarcaciones pesqueras de hasta 10 toneladas de registro bruto (TRB): 0,15.

3) Estibadores portuarios. Trabajos correspondientes a las actividades que integran el ser-
vicio portuario básico de carga, estiba, desestiba, descarga y transbordo de mercancías:
0,30.

4) Mariscadores, percebeiros y recogedores de algas. Trabajos correspondientes a las acti-
vidades de marisqueo, recogida de percebes y recogida de algas: 0,10.»

Así, por ejemplo, un trabajador que haya trabajado diez años en la marina mercante en
buques mixtos de carga y pasaje y otros diez como percebeiro tendría derecho a jubilarse
con una antelación de:

• -10 años en marina mercante por 0,30: 3 años
• 10 años como percebeiro por 0,10: 1 año

Luego su edad ordinaria de jubilación será de 65 años y un mes menos 4 años, es decir,
61 y un mes.

Solo darán derecho a la aplicación de los coeficientes reductores los�períodos

de�vida�laboral�que�impliquen�un�trabajo�efectivo en cada una de las acti-

vidades objeto de los mismos; se consideran incluidos en dichos períodos de

vida laboral los�períodos�de�desembarco�debidos�a�enfermedad�y�acciden-

te,�las�vacaciones�y�los�permisos�u�otras�licencias�retribuidas que procedan

de conformidad con lo establecido en la legislación laboral aplicable (art. 2.1

del RD 1.311/2007). El cómputo de las bonificaciones se efectuará totalizando

para cada trabajador los períodos de su vida laboral que dan derecho a la apli-

cación de coeficientes reductores de edad, agrupados por actividades de idén-

tico coeficiente. Por último, el período de tiempo en que resulte rebajada la

edad de jubilación del trabajador, de conformidad con lo previsto en este pro-

cedimiento reductor de la edad de jubilación, se computará como cotizado al
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exclusivo efecto de determinar el porcentaje aplicable para calcular el importe

de la pensión. A esta edad ordinaria propia de jubilación no cabe aplicar la

regla del art. 210.3 de la LGSS a jubilación anticipada. Tampoco se toma para

aplicar los incentivos de retraso en la edad de jubilación que es cronológica,

no la derivada de los coeficientes reductores.

2)�Jubilación�anticipada�de�derecho�transitorio (disposición transitoria pri-

mera de la Ley 47/2015).

Aplicación de legislaciones anteriores para causar derecho a pensión de jubi-

lación.

• A los 55 años, los trabajadores afiliados al Montepío Marítimo Nacional

con anterioridad a 1 de agosto de 1970. Se incluyen los trabajadores que

cotizaron a la Mutualidad Nacional de Previsión Social de los Pescadores

de Bajura, que se había integrado en el Montepío Marítimo Nacional en

el año 1966.

• A los 60 años, los trabajadores que hubieran pertenecido a las Cajas de

Previsión de los estibadores portuarios.

• A los 60 años, los trabajadores por cuenta propia que hubieran cotizado al

Grupo Ordinario Mínimo Mejorado.

En tal caso, el porcentaje de pensión que en el nuevo régimen les correspon-

diera, de acuerdo a sus períodos de cotización, experimentará una disminu-

ción�de�siete�centésimas�por�cada�año que falte para alcanzar la edad de

jubilación. Las fracciones de tiempo inferiores al año serán prorrateadas por

doceavas partes.

A efectos del cálculo del porcentaje de pensión al que se hace referencia en el

párrafo anterior, se ponderarán, en su caso, los coeficientes reductores de la

edad para causar pensión de jubilación, a los que se refiere el artículo 30 de

la presente ley.

Si por aplicación de lo dispuesto en el apartado 1 de la presente disposición

transitoria resultase, en algún caso, un porcentaje inferior al que hubiera co-

rrespondido conforme a los estatutos y demás normas vigentes antes de la en-

trada en vigor de este régimen especial, se aplicará este último porcentaje.

Tampoco aquí se aplica el art. 210.3 de la LGSS, esto es, cuando para determi-

nar la cuantía de una pensión de jubilación hubieran de aplicarse coeficientes

reductores por edad en el momento del hecho causante y supere la pensión

una vez aplicado el tope máximo, entonces se aplica un 0,50% por cada tri-

mestre o fracción de trimestre de anticipación.
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3)�Desempleo�y�cese�de�actividad

Las prestaciones por desempleo se concederán a las personas trabajadoras�por

cuenta�ajena de este régimen especial en los mismos términos y condiciones

y con los mismos requisitos que en el régimen general, sin perjuicio de las dis-

posiciones específicas que puedan aprobarse con motivo de las peculiaridades

del trabajo en el mar (art. 34 de la Ley 47/2015).

Los trabajadores�por�cuenta�propia incluidos en el RETM disfrutarán de las

prestaciones del sistema específico de protección�por�cese�de�actividad, en

los términos previstos en la LGSS y en el RD 1541/2011, de 31 de octubre,

que la desarrolla, y con aplicación de las peculiaridades establecidas para este

régimen especial en materia de cotización, jubilación o gestión.

A este respecto, aquellos armadores de embarcaciones que, independiente-

mente de su condición de empresarios de dicha embarcación, prestan servicio

a bordo de la misma como el resto de la tripulación, enrolados en la misma

como un tripulante más y percibiendo una parte del monto menor, si la retri-

bución es a la parte o un salario, como el resto de los tripulantes, quedarán

incluidos dentro de la protección por cese de actividad (disposición adicional

6.ª del RD 1541/2011, de 31 de octubre).

En�ningún� caso� se�podrá� aplicar� el� cómputo� recíproco�de� cotizaciones

por�cese�de�actividad�entre�regímenes,�así�como�el�cómputo�recíproco�de

cotizaciones�por�cese�de�actividad�y�por�desempleo�(art.�19.2�de� la�Ley

47/2015).

En relación con el RETA, esta prestación presenta las especialidades que se de-

riven de las especificidades propias del trabajo marítimo-pesquero que requie-

ran la aplicación de criterios específicos.

La solicitud y la gestión de la prestación por cese de actividad corresponderá

a la mutua colaboradora con la Seguridad Social o al ISM, en función de con

quién se tenga concertada la cobertura de las contingencias profesionales.

La base reguladora se calculará sobre la totalidad de la base de cotización por

esta contingencia, sin aplicación de los coeficientes correctores de cotización

(arts. 34.3. de la Ley 47/2015 y 339.1 de la LGSS).

Los periodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad competente no

se tendrán en cuenta para el cómputo de 12 meses continuados e inmediata-

mente anteriores a la situación legal de cese de actividad, siempre y cuando

en esos periodos de veda no se hubiera percibido la prestación por cese de ac-

tividad (art. 34.4. de la Ley 47/2015 y art. 338.4.e) y 339.1 de la LGSS).



© FUOC • PID_00259669 102  Los sistemas especiales y los regímenes especiales de la Seguridad...

La prestación por cese de actividad será incompatible con la percepción de las

ayudas por paralización de la flota (art. 342.3 de la LGSS).

La prestación se extingue por cumplimiento de la edad de jubilación teórica,

salvo cuando no se reúnan los requisitos para acceder a la pensión de jubila-

ción contributiva. En este supuesto, la prestación por cese de actividad se ex-

tinguirá cuando el trabajador autónomo cumpla con el resto de requisitos para

acceder a dicha pensión o bien se agote el plazo de duración de la protección

(art. 341.1.d) LGSS).

4)�Prestaciones�asistenciales

En el art. 35 de la Ley 47/2015 se contemplan los siguientes servicios sociales

y de asistencia social:

a) Los servicios prestados en las instalaciones de bienestar social en puerto, es

decir, los servicios de hospedería, así como las siguientes prestaciones asisten-

ciales en atención a contingencias y situaciones especiales del trabajo del mar

como consecuencia de naufragio o accidente de mar:

• por pérdida de equipaje individual,

• por fallecimiento a bordo o desaparición y

• por traslado de cadáver.

b) Los beneficios de las hospederías se prestarán por el ISM en las ciudades de

Ceuta y Melilla y en aquellos territorios en los que las funciones en materia

de servicios sociales no se hayan traspasado a la comunidad autónoma corres-

pondiente.

2.3. El régimen especial de la minería del carbón (REMC)

Se regula por el Decreto 298/1973, de 8 de febrero, por el art. 20 del RD

3.255/1983, de 21 de diciembre, y por la Orden de 3 de abril de 1973.

La disposición adicional 1.ª LGSS contempla los preceptos de la LGSS aplica-

bles a este régimen especial:

1) Al régimen especial de la Seguridad Social para la�minería�del�carbón le será

de aplicación lo previsto en los artículos 151, 152, 153, 161.4, 194 (apartados

2 y 3), 195 (excepto el apartado 2), 197, 200, 205, 206, 207, 208, 209, 210,

211, 213, 214, 215, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226 (apartados 4 y 59,

227 (apartado 1, segundo párrafo) 229, 231, 232, 233, 234, y capítulos VI, VII

VIII, IX, X, XV y XVII del título II.

También será de aplicación en dicho régimen lo previsto en el último párrafo

del apartado 2 y en el apartado 4 del artículo 196. A efectos de determinar

el importe mínimo de la pensión y del cálculo del complemento a que se
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refieren dichos apartados, respectivamente, se tomará en consideración como

base mínima de cotización la vigente en cada momento en el régimen general,

cualquiera que sea el régimen con arreglo a cuyas normas se reconozcan las

pensiones de incapacidad permanente total y de gran invalidez.

2.3.1. Ámbito subjetivo

Están incluidos en el campo de aplicación del REMC:

• Los trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en em-

presas dedicadas a la extracción de carbón en las actividades inclui-

das en los convenios colectivos del sector o en sectores laborales in-

corporados a alguna de las mutualidades laborales del carbón.

• Quienes trabajen por cuenta ajena en los cargos directivos de las

empresas de este sector.

Están expresamente excluidos quienes ostenten pura y simplemente cargos de

consejeros en las empresas que adopten forma jurídica de sociedad.

2.3.2. Actos de encuadramiento

En materia de inscripción de empresas, afiliación, altas y bajas de trabajadores,

serán de aplicación las normas del RGSS, con las peculiaridades establecidas

en el art. 50 del RD 84/1996.

2.3.3. Cotización

Para la cotización por contingencias comunes, las empresas determinan la base

de cotización totalizando las retribuciones obtenidas por los trabajadores y

el importe de los salarios normalizados se dividirá por la suma de los días

a que tales salarios correspondan y, una vez calculadas, las�bases�deberán

ser�normalizadas, según la zona minera de que se trate. Sobre la diferencia

entre la base normalizada y la base máxima de la categoría profesional del

trabajador, cuando aquella sea superior, se aplicará un coeficiente reductor.

Véase el art. 115.8 de la LPGE para 2016 (Ley 48/2015).

2.3.4. Acción protectora

Presenta especialidades en las prestaciones de incapacidad permanente y en

la edad de jubilación. El cálculo de la base� reguladora de las prestaciones

derivadas de contingencias comunes se hace sobre las bases�normalizadas
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anualmente por cada categoría profesional. Se aplica el régimen de integración

de lagunas del régimen general del art. 197.4 de la LGSS (disposición adicional

1.ª de la LGSS).

Para silicosis, la base reguladora de la incapacidad absoluta está formada por el

promedio obtenido por los trabajadores de su misma categoría profesional en

un centro de trabajo igual o similar en el año inmediatamente anterior al diag-

nóstico de enfermedad profesional, y ello aunque el incapacitado hubiera es-

tado cesante o jubilado con anterioridad (STS de 14 de junio de 1993 ar.4671).

2.3.5. Prestaciones

La base�reguladora de las pensiones y demás prestaciones económicas cuya

cuantía se calcule en relación con aquella se determinará en función de las

bases por las que se hubiera efectuado la cotización correspondiente al traba-

jador para la contingencia o situación de que se trate, con aplicación de lo

determinado para esta materia en el RGSS, con las peculiaridades previstas en

los arts. 12 del Decreto 298/1973 y de la Orden de 3 de abril de 1973.

Incapacidad permanente

Se considera como contingencia determinante de la incapacidad permanente

la que se estime como de mayor importancia a efectos de su calificación. En el

supuesto de pensionistas de incapacidad permanente «total para la profesión

habitual», se tendrá en cuenta su edad incrementada con las bonificaciones

previstas para la jubilación a estos efectos (art. 8.2 del Decreto 298/1973 y STS

30 de abril de 1993, rec. 2713/1992).

El derecho a la incapacidad permanente absoluta o gran invalidez será de apli-

cación tanto si son declarados en incapacidad permanente con anterioridad

al cumplimiento de la edad de jubilación, como si lo son con posterioridad

al mismo.

Además, en caso de accidente de trabajo o enfermedad profesional, se consi-

derará que se han causado en este régimen especial aunque la pensión de in-

capacidad permanente no se hubiera causado estando en alta en el régimen

especial, sino en otro.

En caso de enfermedad profesional, se considerarán incapacitados permanen-

tes en los grados de incapacidad absoluta y de gran invalidez por causa de

haber ocupado puestos de trabajo que ofrezcan riesgos de la enfermedad de

la que se trate, siempre que el último de dichos puestos haya dado lugar, en

su día, a la inclusión del interesado en el campo de aplicación del REMC (art.

20.4 de la Orden de 3 de abril de 1973). Se considera que se ha causado el

derecho en el REMC aunque la pensión por incapacidad permanente no se

hubiera causado estando en alta en el régimen especial, sino en otro.
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Cabe�la�declaración�y�revisión�aunque�haya�cumplido�la�edad�de�jubila-

ción�o�fuera�pensionista�de�otro�régimen, incluso cabe reconocer el grado

de cualificada en esos casos. El incremento del 20% de la�IP�cualificada�se

reconoce�incluso�aunque�haya�cumplido�ya�la�edad�de�jubilación. Es com-

patible la IP total de la minería del carbón con una IP total en otro régimen

de la Seguridad Social generada con nuevas cotizaciones. En caso de IP�total

y�trabajo�posterior�en�este�régimen�especial,�se�suma�pensión�más�trabajo

para�la�base�reguladora (art. 18 de la Orden de 1973) si es más beneficioso

para el trabajador, salvo que por revisión la cause en otro régimen.

En incapacidad permanente total, si hubo trabajo posterior en el mismo régi-

men, cabe�optar�por�ello�(aumentar)�o�por�sumar�dos�pensiones�como�si

fuera�pluriactividad (la recalculada y la del trabajo como otra actividad). Si

no�hubo�trabajo,�cabe�la�ficción�de�que�se�celebró�convenio�especial,�pero

no�se�cotizó�y�se�deducen�las�cuotas�de�la�nueva�pensión manteniendo en

todo caso el importe de la anterior. El recálculo supone, pues, deducir de la

pensión la cotización teórica que se debería haber producido o la real, si se

siguió trabajando y se opta por esta fórmula. Si la nueva pensión obtenida

desde la IP supone una renuncia, se aplica la jubilación con efecto retroactivo

a la fecha de IP.

Jubilación

Presenta dos especialidades.

1)�Una�edad�ordinaria�de�jubilación�propia�por�la�aplicación�de�coeficien-

tes�reductores. La edad mínima ordinaria de jubilación puede rebajarse en un

período equivalente al que resulte de aplicar al período�de�tiempo�efectiva-

mente�trabajado en cada una de las categorías y especialidades profesionales

de la minería del carbón el coeficiente reductor que corresponda. Se establece

en los arts. 9.1 del Decreto 298/1973 y 21.1 de la Orden de 3 de abril de 1973.

Opera también para los demás mineros del Estatuto del Minero (art. 206 LGSS

y RD 2366/1984 de 26 de diciembre y STS de 19 de junio de 1991 ar.5156 y

19 de noviembre de 1996).

El anexo al real decreto distingue trabajos�en�el�interior�y�en�el�exterior�de�las

minas y el procedimiento a seguir para el reconocimiento de los coeficientes

en el segundo caso (STS de 7 de febrero de 1996 ar.4369 y 20 de febrero de

1997).

Para el cómputo del tiempo efectivamente trabajado, se descontarán todas las

faltas al trabajo, sin otras excepciones que las que tengan por motivo la baja

médica por enfermedad común o profesional y accidente, sea o no de trabajo,

o las autorizadas reglamentariamente, con derecho a retribución.
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El período de tiempo en que resulte rebajada la edad de jubilación del traba-

jador se computará como cotizado al exclusivo efecto de determinar el por-

centaje aplicable para calcular el importe de la pensión de jubilación a la que

tenga derecho el trabajador.

Por último, tanto la reducción de edad como su cómputo a efectos de cotiza-

ción serán de aplicación a la jubilación de trabajadores que, habiendo estado

comprendidos en este REMC, figuren en cualquier otro régimen de la Seguri-

dad Social.

Estas cotizaciones ficticias por bonificación de la edad se computan, además de

para causar la pensión, para fijar el porcentaje, tanto la española común como

en su caso la pensión prorrata temporis, cuando se cause con aplicación de los

Reglamentos Comunitarios (STS de 11 de febrero de 2015, rec. 1780/2014, 27

de mayo de 2015, rec. 2829/2014,23 de junio de 2016, rec. 395/2015 y 27 de

febrero de 2018, rec. 2031/2016).

No se contempla un�tope�máximo�de�anticipación�de�la�edad por aplicación

de coeficientes reductores, es decir, cabrá jubilación con anterioridad a los 52

años, sea cual sea el resultado que se derive de los coeficientes reductores, pues

el art. 206.3 de la LGSS no es aplicable a este régimen especial (la disposición

adicional 1.ª LGSS no lo contempla), por lo que debe seguir aplicándose la

disposición transitoria 2.ª de la Ley 40/2007.

2)� Las� relaciones� entre� incapacidad� permanente� y� jubilación. Los pen-

sionistas por incapacidad permanente «total para la profesión habitual» del

REMC serán considerados en situación asimilada al alta al exclusivo efecto de

poder causar la pensión de jubilación del REMC.

Los pensionistas de incapacidad permanente absoluta o gran invalidez, una

vez cumplida la edad ordinaria de jubilación que corresponda, tendrán dere-

cho a que la pensión�de�IP�pase�a�tener�la�cuantía�de�una�pensión�de�jubi-

lación,�de�ser�esta�superior, siempre y cuando el pensionista no�sea�titular

de�ninguna�otra�pensión�de�la�Seguridad�Social�o�renuncie�a�ella (art. 20

de la Orden de 3 de abril de 1973) y siempre que, a su vez, la pensión de IP no

hubiera sustituido a la de jubilación que viniera percibiendo por este régimen

especial.

Muerte y supervivencia

Las prestaciones por muerte y supervivencia que�se�causen�por�pensionistas

de�incapacidad�permanente cuyas pensiones hayan pasado a tener la nueva

cuantía conforme a las reglas antes enumeradas, se determinarán de acuerdo

con la base reguladora que haya servido para el cálculo de la nueva cuantía.

Los importes de las prestaciones de muerte y supervivencia, así determinados,

se incrementarán con el de las mejoras o revalorizaciones periódicas que, para

las prestaciones de igual naturaleza por muerte y supervivencia, hayan tenido
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lugar desde la fecha en que se hubieran producido los efectos de la nueva

cuantía de la pensión del inválido causante, o desde la fecha en que se produjo

el hecho causante de la pensión a la que se renunció, según proceda (art. 20.5

de la Orden de 3 de abril de 1973).

A efectos de las prestaciones de muerte y supervivencia que se causen por quie-

nes hayan obtenido la condición de pensionistas de jubilación por sustitución

de la incapacidad permanente, se tendrán en cuenta las normas previstas en

el art. 22.6 de la Orden de 3 de abril de 1973.

Cese de actividad

Se aplican las reglas antes mencionadas en el RETA. No obstante, hay algunas

especialidades para contemplar los periodos de veda que se configuran como

fuerza mayor a efectos de causar la prestación. Hay que tener en cuenta que no

hay cómputo recíproco de cotizaciones entre regímenes (art. 338.4.a) LGSS).

Además, los períodos de veda obligatoria aprobados por la autoridad compe-

tente no se tendrán en cuenta para el cómputo del período de doce meses

continuados e inmediatamente anteriores a la situación legal de cese de acti-

vidad, siempre y cuando en esos períodos de veda no se hubiera percibido la

prestación por cese de actividad (art. 338 e) LGSS).

También es causa suspensiva la paralización de la flota, si bien en tal caso la

prestación por cese de actividad será incompatible con la percepción de las

ayudas por esa causa (art. 342.2 LGSS).

2.4. El régimen especial de estudiantes (REE)

2.4.1. Ámbito subjetivo

El régimen especial de los estudiantes (REE) se aplicará a aquellos que

reúnan los siguientes requisitos:

• Tener nacionalidad española, de cualquier Estado miembro de la Unión

Europea y del Espacio Económico Europeo y, en general, todos los estu-

diantes extranjeros residentes en las mismas condiciones que los españo-

les, siempre que sigan sus estudios en España.

• Ser menor de 28 años de edad.

• Estar matriculado de manera oficial o libre cursando cualquiera de los es-

tudios en España establecidos legal y reglamentariamente. Se incluyen (RD

270/1990 de 16 de febrero) 3.º y 4.º de la ESO y el bachillerato (Resolución

de 12 de abril de 2007) aplicando el citado límite de edad.
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Con carácter general, están excluidos del REE los alumnos que ya disfrutan

de la protección de la Seguridad Social como consecuencia de su inclusión en

otro régimen de la misma por llevar a cabo trabajos. Sin embargo, no queda

claro si dejan de estar encuadrados en este régimen cuando son asimilados

en el régimen general por las prácticas remuneradas en empresas, dentro del

marco del plan de estudios que lleven a cabo. Entendemos que la protección

durante las practicas no impide la protección como estudiante en el ámbito

de los estudios y las practicas meramente académicas.

2.4.2. Cotización

La financiación de este régimen especial se realizará por partes iguales a cargo

del estudiante y de la Administración educativa, a través de cuotas de una

cuantía única anual (art. 1 del RD 1.633/1985, de 28 de agosto).

2.4.3. Acción protectora

Para tener derecho a las prestaciones del REE, además de los requisitos perso-

nales, es necesario haber abonado la cuota correspondiente del seguro escolar

y acreditar que ha transcurrido un período mínimo de un año desde que el es-

tudiante se matriculó por primera vez en cualquier centro de enseñanza de los

comprendidos en dicho seguro. El último requisito no se exige para las pres-

taciones derivadas de accidente escolar, infortunio familiar por fallecimiento

del cabeza de familia y tocología.

2.4.4. Prestaciones

La acción protectora del REE incluye las siguientes prestaciones obligatorias.

Prestaciones por accidente

Se considera accidente toda lesión corporal de la que sea víctima el estudiante

con ocasión de actividades directa o indirectamente relacionadas con su con-

dición, incluso las deportivas, asambleas, viajes de estudios, de prácticas o de

fin de carrera y otras similares, siempre que estas actividades hubieran sido

organizadas o autorizadas por los centros de enseñanza.

El accidente se protege con las siguientes prestaciones:

• Asistencia médico-farmacéutica: internamiento sanatorial e intervención

quirúrgica, suministro y renovación de los aparatos de prótesis y ortopédi-

cos que se consideren necesarios para la asistencia, tratamientos de reha-

bilitación necesarios para la asistencia, pruebas médicas necesarias para el

diagnóstico o tratamiento, y prestaciones farmacéuticas, que tendrán ca-

rácter gratuito.
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• Prestaciones económicas: incapacidad permanente absoluta para los estu-

dios ya iniciados; gran invalidez para los estudios, quedando el estudiante

incapacitado para los actos más esenciales de la vida; gastos de desplaza-

miento que se originen como consecuencia de un accidente grave, siem-

pre que la urgencia del accidente quede acreditada; y gastos de sepelio,

cuando el accidente produce la muerte.

Prestaciones por enfermedad

En los supuestos de enfermedad, se podrá otorgar a los estudiantes la asistencia

médica completa en todas las especialidades (cirugía general, neuropsiquia-

tría, tuberculosis pulmonar y ósea y tocología). Como prestaciones graciables

se incluyen: fisioterapia, quimioterapia, radioterapia y cobaltoterapia, cirugía

maxilo-facial, asistencia farmacéutica e indemnización por gastos funerarios

en caso de fallecimiento del asegurado.

Prestaciones por infortunio familiar

La prestación de infortunio familiar tiene por objeto asegurar al estudiante la

continuidad de sus estudios ya iniciados hasta el término normal de los mis-

mos, incluido el doctorado, en los siguientes casos que determinen la absolu-

ta imposibilidad de continuar los estudios por falta de medios económicos:

fallecimiento del cabeza de familia (tanto del padre como de la madre, siem-

pre que aporten ingresos a la económica familiar) y ruina o quiebra familiar

(insuficiencia permanente de recursos económicos para sufragar los estudios).
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Actividades

Casos�practicos

1. Régimen especial de trabajadores autónomos

La TGSS, mediante resolución de 21 de abril de 2007, admitió el alta en el RETA de Cristóbal
con fecha real de alta de 1 de enero de 2005, como consecuencia de acta de infracción y de
liquidación provisional levantada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en la que
constaba la realización por el interesado de actividad profesional como agente de seguros co-
mo mediador de la compañía Seguros León en el período indicado. Cristóbal reclamó contra
dicha resolución y esta fue confirmada por una posterior de 7 de junio de 2007. Cristóbal
acredita unos ingresos derivados de su actividad como agente de seguros de 6.471,51 euros en
el año 2005, de los cuales 1.216,11 corresponden a producción y 5.255,40 a rendimiento de
cartera, y de 6.084,21 euros en el año 2006, de los cuales 466,86 corresponden a producción
y 5.617,34 a rendimiento de cartera.

¿En qué régimen de la Seguridad Social debe quedar encuadrado el agente de seguros?

2. Régimen especial de trabajadores autónomos

Una persona física decide abrir, como titular, una tienda de modas en la que van a prestar
sus servicios su hermano, mayor de edad, que colaborará de forma habitual y directa en la
actividad sin mediar retribución, y su hijo, de 26 años, que con sujeción a un contrato de
trabajo prestará servicio como vendedor.

¿En qué regímenes de la Seguridad Social deberán encuadrarse, en su caso, el hermano y el
hijo?

3. Régimen especial de trabajadores del mar

Julián prestó servicios para dos empresas consignatarias de buques en distintos períodos, co-
mo oficial administrativo y como jefe administrativo, siendo dado de alta en ambos supues-
tos en el RETM. Juan solicitó al ISM una declaración de que el tiempo trabajado en dichas
empresas lo fue como consecuencia de que su actividad tenía la condición de estiba y deses-
tiba. El ISM le denegó dicha declaración.

¿Puede quedar encuadrado el trabajador en el RETM?

4. Sistema especial de empleados del hogar

Una persona, mayor de edad, decide prestar sus servicios con carácter exclusivo y en calidad
de empleado de hogar en una vivienda familiar, percibiendo por ello una retribución y con
sujeción a una jornada de 15 horas a la semana. Por enfermedad, pasa a IT y con posterioridad
el amo de casa resuelve el contrato.

¿Quién está obligado a solicitar la afiliación y el alta del trabajador?

¿Quién es el responsable de ingresar las cotizaciones de la Seguridad Social?

En caso de que tenga derecho a la prestación de IT, ¿cuándo y por quién se abona?

¿Tiene derecho a prestaciones por desempleo?

Ejercicios de autoevaluación

1. Cuando un trabajador autónomo realiza dos actividades diferentes en el ámbito del régi-
men especial de trabajadores autónomos:

a) la cotización será única, quedando la obligación de cotizar referida solo a una de las ac-
tividades.
b) deberá cotizar de forma independiente por cada una de ellas.
c) no podrá acogerse voluntariamente a la cobertura de la prestación económica por incapa-
cidad temporal.
d) causará derecho a una prestación por incapacidad temporal por cada una de las actividades
cuando sea consecuencia de accidente de trabajo.

 

2. Los trabajadores por cuenta ajena agrarios:

a) no cotizan a la contingencia de desempleo.
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b) están incluidos en el régimen general de la Seguridad Social como sistema especial.
c) están incluidos en el régimen especial agrario de la Seguridad Social.
d) no tienen derecho a la protección por riesgo durante la lactancia.

 

3. Pertenecen al grupo segundo de cotización en el régimen especial de trabajadores del mar:

a) trabajadores retribuidos «a la parte» que presten servicios en embarcaciones pesqueras de
más de 10 toneladas de registro bruto, hasta 150 toneladas inclusive.
b) trabajadores por cuenta ajena retribuidos a salario, cualquiera que sea la actividad que
realicen.
c) trabajadores retribuidos «a la parte» que presten servicios en embarcaciones pesqueras de
hasta 10 toneladas de registro bruto.
d) trabajadores por cuenta propia o autónomos.

 

4. En el régimen especial de empleados de hogar:

a) cuando se trata de un grupo de personas que no constituyen familia a la que presta sus
servicios un empleado de hogar, no existirá «cabeza de familia».
b) los cabezas de familia podrán, si lo estiman conveniente, concertar la protección por la
Seguridad Social frente a las contingencias profesionales respecto de sus empleados de hogar.
c) están excluidos los cuidadores profesionales dedicados a la asistencia personal de las per-
sonas reconocidas en situación de dependencia en el domicilio de la persona dependiente o
del familiar con la que aquella conviva.
d)  la prestación por incapacidad temporal protege a los empleados de hogar de la misma
forma establecida en el régimen general.

 

5. En el régimen especial de la minería del carbón:

a) no están incluidos quienes trabajen por cuenta ajena en los cargos directivos de las em-
presas de este sector.
b) el tipo de cotización y su distribución entre empresarios y trabajadores para determinar
sus correspondientes aportaciones son diferentes a los establecidos en cada momento en el
régimen general.
c)  la edad mínima exigida para tener derecho a la pensión de jubilación puede rebajarse
aplicando un coeficiente al tiempo efectivamente trabajado.
d) la reducción de edad no será de aplicación a la jubilación de trabajadores que, habiendo
estado comprendidos en el régimen especial de la minería del carbón, tenga lugar en cual-
quier otro régimen de la Seguridad Social.

 

6. Durante los periodos de inactividad en el SETACA:

a) no cabe el mantenimiento en el SETACA ni la posibilidad de cotizar al mismo.
b) cabe el mantenimiento en el sistema siempre que el propio trabajador reúna los requisitos
y cumpla con la obligación de cotizar a su cargo.
c) durante los periodos de inactividad en el SETACA, no cabe el mantenimiento en el mismo
si se realizan trabajos fuera del campo de aplicación del SETACA.
d) durante los periodos de inactividad en el SETACA, cabe mantener el alta en el mismo
suscribiendo un convenio especial.

 

7. Los trabajadores por cuenta propia agrarios:

a) están incluidos en el régimen especial agrario.
b) están incluidos en el régimen general.
c) están incluidos en el régimen especial de trabajadores autónomos.
d) están excluidos del sistema de la Seguridad Social.

 

8. En el régimen especial de trabajadores del mar:

a) ee jubilan a la misma edad ordinaria que en el régimen general.
b) ee aplican coeficientes reductores de la edad en función de los trabajos llevados a cabo a
los que se aplique la normativa del régimen especial, aunque en el momento de la jubilación
se estuviera trabajando en otra actividad.
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c) se aplican coeficientes reductores de la edad en función de los trabajos llevados a cabo
bajo este régimen especial, siempre que la jubilación se produzca en el REMAR.
d) se aplican coeficientes reductores de la edad en función de los trabajos llevados a cabo bajo
este régimen especial, aunque la jubilación se produzca en otro régimen, y la edad resultante
se toma en cuenta a efectos de la jubilación anticipada y de los incentivos de retraso en la
jubilación.

 

9. En el sistema especial de empleados de hogar:

a) en todo caso, el obligado a cotizar es el amo de casa.
b) el obligado a cotizar es el amo de casa salvo cuando el número de horas que trabaje el
empleado sea inferior a 60 mensuales, si así se acuerda.
c) en todos los casos, el empleado de hogar es el obligado a cotizar.
d) el amo de casa, sea cual sea el número de horas trabajadas, puede acordar con el empelado
que este sea el obligado a cotizar.

 

10. En el sistema especial de agrarios por cuenta ajena:

a) hay periodos de inactividad en los que el trabajador puede seguir cotizando por su cuenta.
b) en materia de prestaciones, se aplican las mismas reglas que para los demás trabajadores
del régimen general en materia de jubilación anticipada.
c) en prestaciones por desempleo, los agrarios por cuenta ajena tienen las mismas prestacio-
nes, sean fijos o eventuales, que los demás trabajadores del régimen general.
d) durante los periodos de inactividad pueden acceder a prestaciones de IT sobrevenidas
durante los mismos.

 

11. En el régimen especial de minería del carbón:

a) se aplican las mismas reglas que en el régimen general en las prestaciones de IP y jubilación.
b) se cotiza como en el régimen general.
c) se aplican reglas especiales en jubilación, respecto a la edad, y en incapacidad permanente
y en sus relaciones con la jubilación.
d) contempla reglas especiales en cuanto al concepto de los riesgos profesionales, exigiendo
relación estrecha de causalidad, sin que quepan accidentes con ocasión del trabajo, ni acci-
dentes in itinere.

 

12. En el RETA:

a) cabe jubilación anticipada voluntaria como en el régimen general.
b) cabe jubilación anticipada por crisis y también la voluntaria.
c) no se reconoce la jubilación anticipada.
d) solo tienen derecho a la jubilación anticipada del mutualismo laboral.

 

13. Para estar incluido en el sistema especial agrario por cuenta ajena, es necesario:

a) haber realizado un mínimo de 30 jornadas reales en los 365 días anteriores.
b) haber realizado un mínimo de 45 jornadas reales en los 365 días anteriores.
c) haber realizado un mínimo de 30 jornadas reales en los 180 días anteriores.
d) haber realizado un mínimo de 45 jornadas reales en los 180 días anteriores.

 

14. Estarán incluidas en el RETA:

a) las personas que realicen, aun de forma esporádica, siempre que sea de forma personal,
directa, por cuenta propia y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona,
una actividad económica o profesional a título lucrativo, den o no empleo a trabajadores
por cuenta ajena.
b) las personas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del
ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional
a título lucrativo, siempre que no den empleo a trabajadores por cuenta ajena.
c) las personas que realicen de forma habitual, personal, directa, dentro del ámbito de direc-
ción y organización de otra persona, una actividad económica o profesional a título lucrati-
vo, den o no empleo a trabajadores por cuenta ajena.
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d) las personas que realicen de forma habitual, personal, directa, por cuenta propia y fuera del
ámbito de dirección y organización de otra persona, una actividad económica o profesional
a título lucrativo, den o no empleo a trabajadores por cuenta ajena.

 

15. La duración máxima de la prestación por cese de actividad del RETA será de:

a) 12 meses por 48 o más meses cotizados.
b) 12 meses por 24 o más meses cotizados.
c) 24 meses por 48 o más meses cotizados.
d) 24 meses por 36 o más meses cotizados.
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Solucionario

Ejercicios de autoevaluación
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2.�b
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