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Disposición adicional primera. Normas
aplicables a los regímenes especiales.
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; los capítulos VI, VII VIII, IX, y
X del título II; los artículos 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 5; 227, apartado 1, segundo
párrafo; 229; 231; 232; 233; 234; y capítulos
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 refieren, respectivamente, dichos
apartados, 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. Sin perjuicio de lo previsto en la Ley
47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la
protección social de las personas trabajadoras
del sector marítimo-pesquero, y en particular
respecto de la acción protectora en el capítulo
IV del título I de dicha ley, serán de aplicación
al Régimen Especial de la Seguridad Social de
los Trabajadores del Mar las siguientes
disposiciones de esta ley:
a) A los trabajadores por cuenta ajena, lo
dispuesto en los artículos 151; 152; 153 y
capítulos XV y XVII del título II.

Disposición adicional primera. Protección de
los trabajadores emigrantes.
1. El Gobierno adoptará las medidas
necesarias para que la acción protectora de la
Seguridad Social se extienda a los españoles
que se trasladen a un país extranjero por
causas de trabajo y a los familiares que
tengan a su cargo o bajo su dependencia.
A tal fin, el Gobierno proveerá cuanto fuese
necesario para garantizar a los emigrantes la
igualdad o asimilación con los nacionales del
país de recepción en materia de Seguridad
Social, directamente o a través de los
organismos intergubernamentales
competentes, así como mediante la
ratificación de Convenios internacionales de
trabajo, la adhesión a Convenios
multilaterales y la celebración de Tratados y
Acuerdos con los Estados receptores.
En los casos en que no existan Convenios o,
por cualquier causa o circunstancia, éstos no
cubran determinadas prestaciones de la
Seguridad Social, el Gobierno, mediante las
disposiciones correspondientes, extenderá su
acción protectora en la materia tanto a los
emigrantes como a sus familiares residentes
en España.
2. Los accidentes que se produzcan durante el
viaje de salida o de regreso de los emigrantes
en las operaciones realizadas por la Dirección
General de Migraciones, o con su
intervención, tendrán la consideración de
accidentes de trabajo, siempre que concurran
las condiciones que reglamentariamente se
determinen, a cuyo efecto dicho centro
directivo establecerá con la Administración de
la Seguridad Social los correspondientes
conciertos para la protección de esta
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b) A los trabajadores por cuenta propia, lo
dispuesto en los artículos 306.2; 308.2; 309;
310; 311 y capítulo XV del título II.
3. 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 por
100 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 que se refiere
la disposición transitoria primera de la Ley
47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la
protección social de las personas trabajadoras
del sector marítimo-pesquero.
4. El Instituto Nacional de la Seguridad Social,
a través de los inspectores médicos adscritos
al mismo, ejercerá las competencias previstas
en el artículo 170.1, tanto respecto de los
trabajadores incluidos en el Régimen General
como de los comprendidos en alguno de los
regímenes especiales del sistema de la
Seguridad Social, excepto de los incluidos en
el campo de aplicación del Régimen Especial
de la Seguridad Social de los Trabajadores del
Mar, respecto de los cuales dichas
competencias serán ejercidas, en los términos
previstos en el referido artículo y apartado,
por el Instituto Social de la Marina, a través
de los inspectores médicos adscritos a esta
entidad.
Disposición adicional segunda. Protección de
los trabajadores emigrantes.
1. El Gobierno adoptará las medidas
necesarias para que la acción protectora de la
Seguridad Social se extienda a los españoles
que se trasladen a un país extranjero por
causas de trabajo y a los familiares que
tengan a su cargo o bajo su dependencia.
A tal fin, el Gobierno proveerá cuanto fuese
necesario para garantizar a los emigrantes la
igualdad o asimilación con los nacionales del
país de recepción en materia de Seguridad
Social, directamente o a través de los
organismos intergubernamentales
competentes, así como mediante la
ratificación de convenios internacionales de
trabajo, la adhesión a convenios
multilaterales y la celebración de tratados y
acuerdos con los estados receptores.
En los casos en que no existan convenios o,
por cualquier causa o circunstancia, estos no

contingencia. Las prestaciones económicas
que correspondan por el accidente, conforme
a lo dispuesto en el presente apartado, serán
compatibles con cualesquiera otras
indemnizaciones o prestaciones a que el
mismo pudiera dar derecho.
Igual consideración tendrán las enfermedades
que tengan su causa directa en el viaje de ida
o de regreso.
Disposición adicional segunda. Protección de
los trabajadores minusválidos.
Los trabajadores minusválidos empleados en
los centros especiales de empleo quedarán
incluidos en el Régimen correspondiente de la
Seguridad Social. Por el Gobierno se dictarán
las normas específicas de sus condiciones de
trabajo y de Seguridad Social, en atención a
las peculiares características de su actividad
laboral.
Disposición adicional tercera. Inclusión en la
Seguridad Social de los deportistas de alto
nivel.
El Gobierno, como medida para facilitar la
plena integración social y profesional de los
deportistas de alto nivel, podrá establecer la
inclusión de los mismos en el sistema de la
Seguridad Social.
Disposición adicional cuarta. Modalidades de
integración de los socios trabajadores y de
los socios de trabajo de las cooperativas.
1. Los socios trabajadores de las Cooperativas
de trabajo asociado disfrutarán de los
beneficios de la Seguridad Social, pudiendo
optar la cooperativa entre las modalidades
siguientes:
a) Como asimilados a trabajadores por cuenta
ajena. Dichas cooperativas quedarán
integradas en el Régimen General o en alguno
de los Regímenes Especiales de la Seguridad
Social, según proceda, de acuerdo con su
actividad.
b) Como trabajadores autónomos en el
Régimen Especial correspondiente.
Las cooperativas ejercitarán la opción en los
Estatutos, y sólo podrán modificar la opción
en los supuestos y condiciones que el
Gobierno establezca.
2. Los socios trabajadores de las cooperativas
de explotación comunitaria de la tierra y los
2

cubran determinadas prestaciones de la
Seguridad Social, el Gobierno, mediante las
disposiciones correspondientes, extenderá su
acción protectora en la materia tanto a los
emigrantes como a sus familiares residentes
en España.
2. Los accidentes que se produzcan durante el
viaje de salida o de regreso de los emigrantes
en las operaciones realizadas por la Dirección
General de Migraciones, o con su
intervención, tendrán la consideración de
accidentes de trabajo, siempre que concurran
las condiciones que reglamentariamente se
determinen, a cuyo efecto dicho centro
directivo establecerá con la Administración de
la Seguridad Social los correspondientes
conciertos para la protección de esta
contingencia. Las prestaciones económicas
que correspondan por el accidente, conforme
a lo dispuesto en el presente apartado, serán
compatibles con cualesquiera otras
indemnizaciones o prestaciones a que el
mismo pudiera dar derecho.
Igual consideración tendrán las enfermedades
que tengan su causa directa en el viaje de ida
o de regreso.
Disposición adicional tercera. Inclusión en el
Régimen General de la Seguridad Social de
los funcionarios públicos y de otro personal
de nuevo ingreso.
1. Con efectos de 1 de enero de 2011, el
personal que se relaciona en el artículo 2.1
del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas
del Estado, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 670/1987, de 30 de abril,
excepción hecha del comprendido en la letra
i), estará obligatoriamente incluido, a los
exclusivos efectos de lo dispuesto en dicha
norma y en sus disposiciones de desarrollo,
en el Régimen General de la Seguridad Social
siempre que el acceso a la condición de que
se trate se produzca a partir de aquella fecha.
2. La inclusión en el Régimen General de la
Seguridad Social del personal a que se refiere
el apartado anterior respetará, en todo caso,
las especificidades de cada uno de los
colectivos relativas a la edad de jubilación
forzosa, así como, en su caso, las referidas a
los tribunales médicos competentes para la
declaración de incapacidad o inutilidad del
funcionario.
En particular, la inclusión en el Régimen

socios de trabajo a los que se refiere el
artículo 13.4 de la Ley 27/1999, de 16 de julio,
de Cooperativas, a efectos de Seguridad
Social, serán asimilados a trabajadores por
cuenta ajena, sin perjuicio de lo previsto en
los párrafos siguientes.
Las cooperativas que, al amparo de la
disposición transitoria séptima de la Ley
3/1987, de 2 de abril, General de
Cooperativas, optaron por mantener la
asimilación de sus socios de trabajo a
trabajadores autónomos, a efectos de
Seguridad Social, conservarán ese derecho de
opción en los términos establecidos en el
apartado 1 de esta disposición.
No obstante, si con posterioridad a la fecha
de entrada en vigor de esta ley, la cooperativa
modificara el régimen de encuadramiento de
sus socios de trabajo, para su incorporación
como trabajadores por cuenta ajena, en el
régimen que corresponda, no podrá volver a
ejercitar el derecho de opción.
3. En todo caso, no serán de aplicación a las
Cooperativas de Trabajo Asociado, ni a las
Cooperativas de Explotación Comunitaria de
la Tierra ni a los socios trabajadores que las
integran, las normas sobre cotización y
prestaciones del Fondo de Garantía Salarial.
4. Hasta tanto no se produzca la inclusión del
colectivo profesional de los Colegios o
Asociaciones Profesionales de Médicos en el
sistema de la Seguridad Social, conforme a las
previsiones del Real Decreto 2504/1980, de
24 de octubre, lo dispuesto en el apartado 1
de la presente disposición adicional no será
de aplicación a los profesionales integrados
en tales colegios o asociaciones que sean
socios trabajadores de las cooperativas
sanitarias a que se refiere el número 3 del
artículo 144 de la Ley 3/1987, de 2 de abril,
General de Cooperativas.
5. Se autoriza al Gobierno para regular el
alcance, términos y condiciones de la opción
prevista en la presente disposición, así como
para, en su caso, adaptar las normas de los
Regímenes de la Seguridad Social a las
peculiaridades de la actividad cooperativa.
Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 17 de la
Ley 27/2009, de 30 de diciembre..
Última actualización, publicada el 31/12/2009, en vigor
a partir del 01/01/2010.
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General de la Seguridad Social del personal
militar de carácter no permanente tendrá en
cuenta las especificidades previstas respecto
de las contingencias no contempladas por
figuras equivalentes en la acción protectora
de dicho Régimen.
Además, la citada inclusión respetará para el
personal de las Fuerzas Armadas y Fuerzas y
Cuerpos de la Seguridad del Estado, con las
adaptaciones que sean precisas, el régimen
de las pensiones extraordinarias previsto en la
normativa de Clases Pasivas del Estado.
3. El personal incluido en el ámbito personal
de cobertura del Régimen de Clases Pasivas a
31 de diciembre de 2010 que, con
posterioridad a dicha fecha y sin solución de
continuidad, ingrese, cualquiera que sea el
sistema de acceso, o reingrese, en otro
Cuerpo que hubiera motivado en dicha fecha
su encuadramiento en el Régimen de Clases
Pasivas, continuará incluido en dicho régimen.
4. Continuarán rigiéndose por la normativa
reguladora del Régimen de Clases Pasivas del
Estado los derechos pasivos que, en propio
favor o en el de sus familiares, cause el
personal comprendido en la letra i) del
artículo 2.1 del texto refundido de la Ley de
Clases Pasivas del Estado.
Disposición adicional cuarta. Consideración
de los servicios prestados en segundo puesto
o actividad a las Administraciones Públicas.
En los supuestos de compatibilidad entre
actividades públicas, autorizada al amparo de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, los servicios
prestados en el segundo puesto o actividad
no podrán ser computados a efectos de
pensiones del sistema de la Seguridad Social,
en la medida en que rebasen las prestaciones
correspondientes a cualquiera de los puestos
compatibilizados, desempeñados en régimen
de jornada ordinaria. La cotización podrá
adecuarse a esta situación en la forma que
reglamentariamente se determine.
Disposición adicional quinta. Régimen de
Seguridad Social de los asegurados que
presten servicios en la Administración de la
Unión Europea.
El asegurado que hubiera estado
comprendido en el ámbito personal de
cobertura del sistema de la Seguridad Social

Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición adicional quinta. Régimen de
Seguridad Social de los asegurados que
presten servicios en la Administración de las
Comunidades Europeas.
El asegurado que hubiera estado
comprendido en el ámbito personal de
cobertura del Sistema de la Seguridad Social
que pase a prestar servicios en la
Administración de la Unión Europea y que
opte por ejercer el derecho que le concede el
artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del
Estatuto de los Funcionarios de la Unión
Europea, aprobado por el Reglamento (CEE,
EURATOM, CECA) número 259/1968, del
Consejo, de 29 de febrero de 1968, en la
redacción dada a dicho artículo por el
Reglamento (CEE, EURATOM, CECA) número
571/1992, del Consejo, de 2 de marzo de
1992, causará baja automática, si no se
hubiera producido con anterioridad, en el
citado sistema y se extinguiera la obligación
de cotizar al mismo una vez se haya realizado
la transferencia a la Unión Europea a que se
refiere el citado Estatuto.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, el interesado podrá, no obstante,
continuar protegido por el sistema español de
Seguridad Social si hubiera suscrito con
anterioridad, o suscribiese posteriormente y
en los plazos reglamentarios, el
correspondiente convenio especial, de cuya
acción protectora quedarán excluidas en todo
caso la pensión de jubilación y las
prestaciones por muerte y supervivencia.
No obstante lo señalado en los párrafos
anteriores, si cesando su prestación de
servicios en la Administración de la Unión
Europea el interesado retornara a España,
realizara una actividad laboral por cuenta
ajena o propia que diera ocasión a su nueva
inclusión en el Sistema de la Seguridad Social
y ejercitara el derecho que le confiere el
artículo 11, apartado 1, del anexo VIII del
citado Estatuto de los Funcionarios de la
Unión Europea, una vez producido el
correspondiente ingreso en la Tesorería
General de la Seguridad Social, al momento
de causar derecho a la pensión de jubilación o
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que pase a prestar servicios en la
Administración de la Unión Europea y que
opte por ejercer el derecho que le concede el
artículo 11, apartado 2, del anexo VIII del
Estatuto de los Funcionarios de la Unión
Europea, aprobado por el Reglamento (CEE,
EURATOM, CECA) número 259/1968, del
Consejo, de 29 de febrero de 1968, causará
baja automática, si no se hubiera producido
con anterioridad, en el citado sistema y se
extinguirá la obligación de cotizar al mismo
una vez se haya realizado la transferencia a la
Unión Europea a que se refiere el citado
Estatuto.
Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
anterior, el interesado podrá, no obstante,
continuar protegido por el sistema español de
Seguridad Social si hubiera suscrito con
anterioridad, o suscribiese posteriormente y
en los plazos reglamentarios, el
correspondiente convenio especial, de cuya
acción protectora quedarán excluidas en todo
caso la pensión de jubilación y las
prestaciones por muerte y supervivencia.
No obstante lo señalado en los párrafos
anteriores, si cesando su prestación de
servicios en la Administración de la Unión
Europea el interesado retornara a España,
realizara una actividad laboral por cuenta
ajena o propia que diera ocasión a su nueva
inclusión en el sistema de la Seguridad Social
y ejercitara el derecho que le confiere el
artículo 11, apartado 1, del anexo VIII del
citado Estatuto de los Funcionarios de la
Unión Europea, una vez producido el
correspondiente ingreso en la Tesorería
General de la Seguridad Social, al momento
de causar derecho a la pensión de jubilación o
a las prestaciones por muerte y supervivencia
en dicho sistema se le computará el tiempo
que hubiera permanecido al servicio de la
Unión Europea.
Disposición adicional sexta. Estancias de
formación, prácticas, colaboración o
especialización.
1. Las ayudas dirigidas a titulados académicos
con objeto de subvencionar estancias de
formación, prácticas, colaboración o
especialización que impliquen la realización
de tareas en régimen de prestación de
servicios, deberán establecer en todo caso la
cotización a la Seguridad Social como

a las prestaciones por muerte y supervivencia
en dicho Sistema se le computará el tiempo
que hubiera permanecido al servicio de la
Unión Europea.
Se modifica por el art. 80 de la Ley 13/1996, de 30 de
diciembre.
Última actualización, publicada el 31/12/1996, en vigor
a partir del 01/01/1997.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición adicional sexta. Protección de los
trabajadores contratados para la formación.
La acción protectora de la Seguridad Social del
trabajador contratado para la formación
comprenderá todas las contingencias,
situaciones protegibles y prestaciones de
aquella, incluido el desempleo.
Se modifica por el art. 12.4 de la Ley 35/2010, de 17 de
septiembre.
Téngase en cuenta que esta modificación ya estaba realizada
por el Real Decreto-Ley 10/2010, de 16 de junio.
Se modifica por el art. 12.4 del Real Decreto-Ley 10/2010, de
16 de junio.
Se modifica por la disposición adicional 18.18 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Última actualización,
publicada el 18/09/2010, en vigor a partir del 19/09/2010.
Modificación publicada el 17/06/2010, en vigor a partir
del 18/06/2010.
Modificación publicada el 23/03/2007, en vigor a partir
del 24/03/2007.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición adicional séptima. Normas
aplicables a los trabajadores contratados a
tiempo parcial.
1. La protección social derivada de los
contratos de trabajo a tiempo parcial se regirá
por el principio de asimilación del trabajador
a tiempo parcial al trabajador a tiempo
completo y específicamente por las siguientes
reglas:
Primera. Cotización.
a) La base de cotización a la Seguridad Social y
de las aportaciones que se recaudan
conjuntamente con las cuotas de aquélla será
siempre mensual y estará constituida por las
retribuciones efectivamente percibidas en
función de las horas trabajadas, tanto
ordinarias como complementarias.
b) La base de cotización así determinada no
podrá ser inferior a las cantidades que
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contratos formativos, supeditándose a la
normativa laboral si obliga a la contratación
laboral de sus beneficiarios, o a los convenios
o acuerdos colectivos vigentes en la entidad
de adscripción si establecen mejoras sobre el
supuesto de aplicación general.
2. Las administraciones públicas competentes
llevarán a cabo planes específicos para la
erradicación del fraude laboral, fiscal y a la
Seguridad Social asociado a las becas que
encubren puestos de trabajo.
Disposición adicional séptima. Régimen de la
asistencia sanitaria de los funcionarios
procedentes del extinguido Régimen Especial
de Funcionarios de la Administración Local.
La cobertura de la asistencia sanitaria de los
funcionarios procedentes del extinguido
Régimen Especial de Funcionarios de la
Administración Local, así como del personal
procedente de esta última, que vinieran
percibiendo la prestación del Sistema
Nacional de Salud y con cargo a las
corporaciones, instituciones o entidades que
integran la Administración Local, queda a
todos los efectos sometida al régimen jurídico
y económico aplicable a la contingencia
comprendida en la acción protectora del
Régimen General de la Seguridad Social.
Disposición adicional octava. Gestión de las
prestaciones económicas por maternidad y
por paternidad.
La gestión de las prestaciones económicas por
maternidad y por paternidad reguladas en la
presente ley corresponderá directa y
exclusivamente a la entidad gestora
correspondiente.
Disposición adicional novena. Instituto Social
de la Marina.
1. El Instituto Social de la Marina continuará
llevando a cabo las funciones y servicios que
tiene encomendados en relación con la
gestión del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar, sin
perjuicio de los demás que le atribuyen sus
leyes reguladoras y otras disposiciones
vigentes en la materia.
2. De acuerdo con lo establecido en los
artículos 74 y 104, los recursos económicos y
la titularidad del patrimonio del Instituto
Social de la Marina, se adscriben a la
Tesorería General de la Seguridad Social, que
asimismo, asumirá el pago de las obligaciones

reglamentariamente se determinen.
c) Las horas complementarias cotizarán a la
Seguridad Social sobre las mismas bases y
tipos que las horas ordinarias.
Segunda. Periodos de cotización.
Para acreditar los períodos de cotización
necesarios para causar derecho a las
prestaciones de jubilación, incapacidad
permanente, muerte y supervivencia,
incapacidad temporal, maternidad y
paternidad, se aplicarán las siguientes reglas:
a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos
durante los cuales el trabajador haya
permanecido en alta con un contrato a
tiempo parcial, cualquiera que sea la duración
de la jornada realizada en cada uno de ellos.
A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que
viene determinado por el porcentaje de la
jornada realizada a tiempo parcial respecto de
la jornada realizada por un trabajador a
tiempo completo comparable, se aplicará
sobre el período de alta con contrato a
tiempo parcial, siendo el resultado el número
de días que se considerarán efectivamente
cotizados en cada período.
Al número de días que resulten se le sumarán,
en su caso, los días cotizados a tiempo
completo, siendo el resultado el total de días
de cotización acreditados computables para el
acceso a las prestaciones.
b) Una vez determinado el número de días de
cotización acreditados, se procederá a
calcular el coeficiente global de parcialidad,
siendo este el porcentaje que representa el
número de días trabajados y acreditados
como cotizados, de acuerdo con lo
establecido en la letra a) anterior, sobre el
total de días en alta a lo largo de toda la vida
laboral del trabajador. En caso de tratarse de
subsidio por incapacidad temporal, el cálculo
del coeficiente global de parcialidad se
realizará exclusivamente sobre los últimos
cinco años. Si se trata del subsidio por
maternidad y paternidad, el coeficiente global
de parcialidad se calculará sobre los últimos
siete años o, en su caso, sobre toda la vida
laboral.
c) El período mínimo de cotización exigido a
los trabajadores a tiempo parcial para cada
una de las prestaciones económicas que lo
tengan establecido, será el resultado de
aplicar al período regulado con carácter
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de dicho Instituto.
Las cuentas representativas del neto
patrimonial del Instituto Social de la Marina
se traspasarán a la Tesorería General para ser
incluidas en el balance de este servicio
común.
Disposición adicional décima. Ingresos por
venta de bienes y servicios prestados a
terceros.
1. No tendrán la naturaleza de recursos de la
Seguridad Social los que resulten de las
siguientes atenciones, prestaciones o
servicios:
a) Los ingresos a los que se refieren los
artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, procedentes de la
asistencia sanitaria prestada por el Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria a los usuarios
sin derecho a la asistencia sanitaria de la
Seguridad Social, así como en los supuestos
de seguros obligatorios privados y en todos
aquellos supuestos, asegurados o no, en que
aparezca un tercero obligado al pago.
b) Venta de productos, materiales de desecho
o subproductos sanitarios o no sanitarios, no
inventariables, resultantes de la actividad de
los centros sanitarios en los supuestos en que
puedan realizarse tales actividades con
arreglo a la Ley General de Sanidad, el texto
refundido de la Ley de garantías y uso racional
de los medicamentos y productos sanitarios,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/2015, de 24 de julio, y demás disposiciones
sanitarias.
c) Ingresos procedentes del suministro o
prestación de servicios de naturaleza no
estrictamente asistencial.
d) Ingresos procedentes de convenios, ayudas
o donaciones finalistas o altruistas, para la
realización de actividades investigadoras y
docentes, la promoción de trasplantes,
donaciones de sangre o de otras actividades
similares. No estarán incluidos los ingresos
que correspondan a programas especiales
financiados en los presupuestos de los
departamentos ministeriales.
e) En general, todos los demás ingresos
correspondientes a atenciones o servicios
sanitarios que no constituyan prestaciones de
la Seguridad Social.
2. El Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales
e Igualdad fijará el régimen de precios y

general el coeficiente global de parcialidad a
que se refiere la letra b).
En los supuestos en que, a efectos del acceso
a la correspondiente prestación económica,
se exija que parte o la totalidad del período
mínimo de cotización exigido esté
comprendido en un plazo de tiempo
determinado, el coeficiente global de
parcialidad se aplicará para fijar el período de
cotización exigible. El espacio temporal en el
que habrá de estar comprendido el período
exigible será, en todo caso, el establecido con
carácter general para la respectiva prestación.
Tercera. Bases reguladoras.
a) La base reguladora de las prestaciones de
jubilación e incapacidad permanente se
calculará conforme a la regla general. Para las
prestaciones por maternidad y por
paternidad, la base reguladora diaria será el
resultado de dividir la suma de las bases de
cotización acreditadas en la empresa durante
el año anterior a la fecha del hecho causante
entre 365.
Para la prestación por incapacidad temporal,
la base reguladora diaria será el resultado de
dividir la suma de las bases de cotización a
tiempo parcial acreditadas desde la última
alta laboral, con un máximo de tres meses
inmediatamente anteriores al del hecho
causante, entre el número de días naturales
comprendidos en el periodo.
La prestación económica se abonará durante
todos los días naturales en que el interesado
se encuentre en la situación de incapacidad
temporal.
b) A efecto de las pensiones de jubilación y de
la incapacidad permanente, derivada de
enfermedad común, la integración de los
períodos durante los que no haya habido
obligación de cotizar se llevará a cabo con la
base mínima de cotización de entre las
aplicables en cada momento, correspondiente
al número de horas contratadas en último
término.
c) A efectos de la determinación de la cuantía
de las pensiones de jubilación y de
incapacidad permanente derivada de
enfermedad común, el número de días
cotizados que resulten de lo establecido en el
segundo párrafo de la letra a) de la regla
segunda, se incrementará con la aplicación
del coeficiente del 1,5, sin que el número de
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tarifas de tales atenciones, prestaciones y
servicios, tomando como base sus costes
estimados.
3. Destino de los ingresos:
a) Los ingresos a que se refieren los apartados
anteriores generarán crédito por el total de su
importe y se destinarán a cubrir gastos de
funcionamiento, excepto retribuciones de
personal, y de inversión de reposición de las
instituciones sanitarias, así como a atender
los objetivos sanitarios y asistenciales
correspondientes.
No obstante, los ingresos derivados de
contratos o convenios de colaboración para
actividades investigadoras podrán generar
crédito por el total de su importe y se
destinarán a cubrir todos los gastos previstos
para su realización. En el caso de que toda o
parte de la generación de crédito afectase al
capítulo I, el personal investigador no
adquirirá por este motivo ningún derecho
laboral al finalizar la actividad investigadora.
b) La distribución de tales fondos respetará el
destino de los procedentes de ayudas o
donaciones.
c) Dichos recursos serán reclamados por el
Instituto Nacional de Gestión Sanitaria, en
nombre y por cuenta de la Administración
General del Estado, para su ingreso en el
Tesoro Público. El Tesoro Público, por el
importe de las generaciones de crédito
aprobadas por el titular del Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad,
procederá a realizar las transferencias
correspondientes a las cuentas que la
Tesorería General de la Seguridad Social tenga
abiertas, a estos efectos, para cada centro
sanitario.
Disposición adicional undécima.
Competencias en materia de autorizaciones
de gastos.
Las competencias que corresponden al
Ministerio de Empleo y Seguridad Social en
materia de autorizaciones de gastos serán
ejercidas por el Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad en relación con la
gestión del Instituto Nacional de Gestión
Sanitaria.
A su vez, y en relación con la gestión del
Instituto de Mayores y Servicios Sociales,
corresponderán al Ministerio de Sanidad,
Servicios Sociales e Igualdad las competencias

días resultante pueda ser superior al período
de alta a tiempo parcial.
El porcentaje a aplicar sobre la respectiva
base reguladora se determinará conforme a la
escala general a que se refiere el apartado 1
del artículo 163 y la disposición transitoria
vigésima primera, con la siguiente excepción:
Cuando el interesado acredite un período de
cotización inferior a quince años,
considerando la suma de los días a tiempo
completo con los días a tiempo parcial
incrementados ya estos últimos con el
coeficiente del 1,5, el porcentaje a aplicar
sobre la respectiva base reguladora será el
equivalente al que resulte de aplicar a 50 el
porcentaje que represente el período de
cotización acreditado por el trabajador sobre
quince años.
d) No obstante lo dispuesto en los apartados
anteriores, las prestaciones por maternidad y
paternidad podrán reconocerse mediante
resolución provisional por el Instituto
Nacional de la Seguridad Social, tomando la
última base de cotización que conste en las
bases de datos corporativas del sistema, en
tanto no esté incorporada a dichas bases la
base de cotización por contingencias comunes
correspondiente al mes anterior al del inicio
del descanso, suspensión del contrato o
permiso que se disfruten, momento en el que
se emitirá la resolución definitiva con el
recálculo del subsidio que corresponda.
Cuarta. Protección por desempleo.
Para determinar los períodos de cotización y
de cálculo de la base reguladora de las
prestaciones por desempleo se estará a lo
que se determine reglamentariamente en su
normativa específica.
2. Las reglas contenidas en el apartado
anterior serán de aplicación a los trabajadores
con contrato a tiempo parcial, contrato de
relevo a tiempo parcial y contrato de trabajo
fijo-discontinuo, de conformidad con lo
establecido en los artículo 12 y 15.8 de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, Texto
Refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, que estén
incluidos en el campo de aplicación del
Régimen General y del Régimen Especial de la
Minería del Carbón, y a los que, siendo
trabajadores por cuenta ajena, estén incluidos
en el Régimen Especial de los Trabajadores
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en materia de autorización de gastos de
aquellas partidas que se financien con
aportaciones finalistas del Presupuesto del
Estado.
Disposición adicional duodécima.
Transferencia del Instituto Nacional de la
Seguridad Social a las comunidades
autónomas en relación a asegurados en otro
Estado y que residen en España.
Anualmente, el Instituto Nacional de la
Seguridad Social transferirá a las
comunidades autónomas el saldo neto
positivo obtenido en el ejercicio inmediato
anterior y resultante de la diferencia, en el
ámbito nacional, entre el importe recaudado
en concepto de cuotas globales por la
cobertura de la asistencia sanitaria a los
miembros de la familia de un trabajador
asegurado en otro Estado que residen en
territorio español, así como a los titulares de
pensión y miembros de su familia asegurados
en otro Estado que residan en España, y el
importe abonado a otros Estados por los
familiares de un trabajador asegurado en
España que residan en el territorio de otro
Estado, así como por los titulares de pensión y
sus familiares asegurados en España que
residan en el territorio de otro Estado, todo
ello al amparo de la normativa internacional.
La distribución entre comunidades
autónomas del saldo neto obtenido conforme
al apartado anterior se realizará de forma
proporcional al número de residentes
asegurados procedentes de otros Estados y al
período de residencia en cada una de las
comunidades autónomas, con cobertura
sanitaria en base a certificado emitido por el
organismo asegurador y debidamente inscrito
en el Instituto Nacional de la Seguridad Social.
Disposición adicional decimotercera.
Régimen jurídico del convenio especial a
suscribir en determinados expedientes de
despido colectivo.
1. En el convenio especial a que se refiere
el artículo 51.9 del texto refundido de la Ley
del Estatuto de los Trabajadores, las
cotizaciones abarcarán el periodo
comprendido entre la fecha en que se
produzca el cese en el trabajo o, en su caso,
en que cese la obligación de cotizar por
extinción de la prestación por desempleo
contributivo, y la fecha en la que el trabajador

del Mar.
Dichas reglas serán igualmente aplicables a
los trabajadores a tiempo parcial o fijos
discontinuos incluidos en el Sistema Especial
para Empleados de Hogar, establecido en el
Régimen General de la Seguridad Social.
Se modifica la regla 3.a) del apartado 1 por la disposición final.3
de la Ley 36/2014, de 26 de diciembre.
Se modifica las reglas 2 y 3.c) del apartado 1 por el art. 5.1 de la
Ley 1/2014, de 28 de febrero.
Se deroga el apartado 3 por la disposición derogatoria única del
Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre.
Se modifican las reglas 2 y 3.c) del apartado 1 por el art. 5.1 y 2
del Real Decreto-ley 11/2013, de 2 de agosto.
Se declara inconstitucional y nula la regla 2 del apartado 1, en
la redacción dada por el Real Decreto-Ley 15/1998, de 27 de
noviembre, por Sentencia 61/2013, de 14 de marzo.
Se añade el apartado 3 por la disposición final 5.7 de la Ley
3/2012, de 6 de julio.
Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 40.3 de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Se añade la letra d) de la regla 3, con efectos desde el 1 de
enero de 2009, por la disposición final 3.8 de la Ley 2/2008, de
23 de diciembre.
Se modifican las letras a) de las reglas 2 y 3 del apartado 1 por
la disposición adicional 18.19 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22
de marzo.
Se modifica el apartado 2 por la disposición adicional 10 de la
Ley 12/2001, de 9 de julio.
Se modifica por el art. 2.2 del Real Decreto-Ley 15/1998, de 27
de noviembre.
Téngase en cuenta que se declara inconstitucional y nula la
regla 2 del apartado 1 por Sentencia 61/2013, de 14 de marzo..
Última actualización, publicada el 30/12/2014, en vigor
a partir del 01/01/2015.
Modificación publicada el 01/03/2014, en vigor a partir
del 02/03/2014.
Modificación publicada el 21/12/2013, en vigor a partir
del 22/12/2013.
Modificación publicada el 03/08/2013, en vigor a partir
del 04/08/2013.
Modificación publicada el 10/04/2013, en vigor a partir
del 10/04/2013.
Modificación publicada el 07/07/2012, en vigor a partir
del 08/07/2012.
Modificación publicada el 02/08/2011, en vigor a partir
del 01/01/2012.
Modificación publicada el 24/12/2008, en vigor a partir
del 13/01/2009.
Modificación publicada el 23/03/2007, en vigor a partir
del 24/03/2007.
Modificación publicada el 10/07/2001, en vigor a partir
del 11/07/2001.
Modificación publicada el 28/11/1998, en vigor a partir
del 29/11/1998.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
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cumpla la edad a que se refiere el artículo
205.1.a), en los términos establecidos en los
apartados siguientes.
2. A tal efecto, las cotizaciones por el referido
periodo se determinarán aplicando al
promedio de las bases de cotización del
trabajador, en los últimos seis meses de
ocupación cotizada, el tipo de cotización
previsto en la normativa reguladora del
convenio especial. De la cantidad resultante
se deducirá la cotización, a cargo del Servicio
Público de Empleo Estatal, correspondiente al
periodo en el que el trabajador pueda tener
derecho a la percepción del subsidio de
desempleo, cuando corresponda cotizar por
la contingencia de jubilación, calculándola en
función de la base y tipo aplicable en la fecha
de suscripción del convenio especial.
Las cotizaciones correspondientes al convenio
serán a cargo del empresario hasta la fecha
en que el trabajador cumpla los sesenta y tres
años, salvo en los casos de expedientes de
despido colectivo por causas económicas, en
los que dicha obligación se extenderá hasta el
cumplimiento, por parte del trabajador, de los
sesenta y un años.
Dichas cotizaciones se ingresarán en la
Tesorería General de la Seguridad Social, bien
de una sola vez, dentro del mes siguiente al
de la notificación por parte del citado servicio
común de la cantidad a ingresar, bien de
manera fraccionada garantizando el importe
pendiente mediante aval solidario o a través
de la sustitución del empresario en el
cumplimiento de la obligación por parte de
una entidad financiera o aseguradora, previo
consentimiento de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en los términos que
establezca el Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
A partir del cumplimiento por parte del
trabajador de la edad de sesenta y tres o, en
su caso, sesenta y un años, las aportaciones al
convenio especial serán obligatorias y a su
exclusivo cargo, debiendo ser ingresadas, en
los términos previstos en la normativa
reguladora del convenio especial, hasta el
cumplimiento de la edad a que se refiere el
artículo 205.1.a), o hasta la fecha en que, en
su caso, acceda a la pensión de jubilación
anticipada, sin perjuicio de lo previsto en el
apartado 4.

del 01/09/1994.

Disposición adicional séptima bis. Cuantías
mínimas de las pensiones por viudedad.
Las cuantías de las pensiones mínimas de
viudedad para beneficiarios con menos de
sesenta años, en los términos que
reglamentariamente se establezcan, cuando
sin superar los requisitos cuantitativos de
renta fijados anualmente en la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para
causar derecho a los complementos a
mínimos, los interesados no alcancen un
determinado límite de rentas y, en atención a
sus cargas familiares, se equipararán, de
modo gradual y en el plazo de tres años a
partir de la entrada en vigor de la Ley de
Consolidación y Racionalización del Sistema
de Seguridad Social, a los importes de dicha
clase de pensión para beneficiarios con
edades comprendidas entre los sesenta y
sesenta y cuatro años.
Se añade por el art. 9 de la Ley 24/1997, de 15 de julio.
Texto añadido, publicado el 16/07/1997, en vigor a partir del
05/08/1997.

Disposición adicional octava. Normas de
desarrollo y aplicación a Regímenes
Especiales.
1. Será de aplicación a todos los regímenes
que integran el sistema de la Seguridad Social
lo dispuesto en los artículos 137, apartados 2
y 3; 138; 140, apartados 1, 2 y 3; 143; 161,
apartados 1, 2 y 3; 161 bis, apartado 1 y
apartado 2. B); 162, apartados 1.1, 2, 3, 4 y 5;
163; 165; 174; 174 bis; 175; 176, apartado 4;
177, apartado 1, segundo párrafo; 179, 179
ter, 179 quáter, 179 quinquies y 179 sexies.
Igualmente, serán de aplicación las normas
sobre las prestaciones familiares contenidas
en el capítulo IX del título II; las disposiciones
adicionales séptima bis, cuadragésima tercera
y quincuagésima novena y las disposiciones
transitorias quinta, apartado 1, quinta bis,
sexta bis y decimosexta.
No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, se exceptúa la aplicación a los
regímenes especiales de lo previsto en el
artículo 138 en el último párrafo de su
apartado 2, así como lo regulado por su
apartado 5.
2. En el Régimen Especial para la Minería del
Carbón y para los trabajadores por cuenta
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3. En caso de fallecimiento del trabajador o de
reconocimiento de una pensión de
incapacidad permanente durante el período
de cotización correspondiente al empresario,
este tendrá derecho al reintegro de las cuotas
que, en su caso, se hubieran ingresado por el
convenio especial correspondientes al
período posterior a la fecha en que tuviera
lugar el fallecimiento o el reconocimiento de
la pensión, previa regularización anual y en
los términos que reglamentariamente se
establezcan.
4. Si durante el período de cotización a cargo
del empresario el trabajador realizase alguna
actividad por la que se efectúen cotizaciones
al sistema de la Seguridad Social, las cuotas
coincidentes con las correspondientes a la
actividad realizada, hasta la cuantía de estas
últimas, se aplicarán al pago del convenio
especial durante el período a cargo del
trabajador recogido en el último párrafo del
apartado 2, en los términos que
reglamentariamente se determinen y sin
perjuicio del derecho del empresario al
reintegro de las cuotas que procedan, de
existir remanente en la fecha en que aquel
cause la pensión de jubilación.
5. Los reintegros a que se refieren los
apartados 3 y 4 devengarán el interés legal
del dinero vigente en la fecha en que se
produzca su hecho causante, calculado desde
el momento en que tenga lugar hasta la
propuesta de pago.
A tal efecto, el hecho causante del reintegro
tendrá lugar en la fecha del fallecimiento del
trabajador o en aquella en la que este hubiera
causado pensión de incapacidad permanente
para los supuestos previstos en el apartado 3,
y en la fecha en que el trabajador hubiera
causado pensión de jubilación, para el
supuesto previsto en el apartado 4.
6. En lo no previsto en los apartados
precedentes, este convenio especial se regirá
por lo dispuesto en las normas reglamentarias
reguladoras del convenio especial en el
sistema de la Seguridad Social.
Disposición adicional decimocuarta. Régimen
jurídico de los convenios especiales de los
cuidadores no profesionales de las personas
en situación de dependencia.
1. A partir del 15 de julio de 2012, el convenio
especial regulado en el Real Decreto

ajena del Régimen Especial de los
Trabajadores del Mar, será también de
aplicación lo previsto en los artículos 140.4 y
162.1.2.
3. Lo previsto en el apartado 2 del artículo
161 bis será de aplicación a los trabajadores
por cuenta ajena incluidos en los Regímenes
Especiales de la Minería del Carbón y de
Trabajadores del Mar.
4. Lo previsto en los artículos 134, 135, 135
bis, 135 ter, 135 quáter y 166 será aplicable,
en su caso, a los trabajadores por cuenta
ajena de los regímenes especiales. Lo previsto
en los artículos 112 bis y 162.6 será
igualmente aplicable a los trabajadores por
cuenta ajena de los regímenes especiales.
Asimismo, lo dispuesto en los artículos 134,
135, 135 bis, 135 ter, 135 quáter y 166
resultará de aplicación a los trabajadores por
cuenta propia incluidos en los Regímenes
Especiales de Trabajadores del Mar y de
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos, en los términos y condiciones
que se establezcan reglamentariamente.
5. Lo previsto en el último párrafo del
apartado 2 y en el apartado 4 del artículo 139
será de aplicación a todos los regímenes que
integran el sistema de la Seguridad Social. A
efectos de determinar el importe mínimo de
la pensión y del cálculo del complemento a
que se refieren, respectivamente, dichos
apartados 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.
6. No obstante lo indicado en los apartados
precedentes, lo dispuesto en el artículo 166.3,
en lo que se refiere a la reducción del 0,50
por 100 prevista en su segundo inciso, y la
escala de edades incluida en el artículo 166.2
a) no será de aplicación a los trabajadores a
que se refiere la norma 2.ª de la disposición
transitoria tercera del Decreto 1867/1970, de
9 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley 116/1969, de
30 de diciembre, por el que se regula el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar.
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 10.5 de la Ley
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615/2007, de 11 de mayo, por el que se
regula la Seguridad Social de los cuidadores
de las personas en situación de dependencia,
tendrá carácter voluntario para los cuidadores
no profesionales y podrá ser suscrito entre el
cuidador no profesional y la Tesorería General
de la Seguridad Social.
2. Las cotizaciones a la Seguridad Social por el
convenio especial indicado en el apartado
anterior serán a cargo exclusivamente del
suscriptor del mismo.
3. Estos convenios especiales surtirán efectos
desde la fecha de la solicitud de suscripción
del convenio especial.
Disposición adicional decimoquinta.
Comisión de seguimiento del Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios.
Una comisión, constituida por representantes
de la Administración de la Seguridad Social,
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
de otros departamentos ministeriales con
competencias económicas o en el medio
rural, agricultura y ganadería, junto con
representantes de las organizaciones
empresariales y sindicales más
representativas de empleadores y
trabajadores de ámbito estatal, velará porque
los beneficios en la cotización aplicables en el
Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios incentiven la
estabilidad en el empleo, la mayor duración
de los contratos, y la mayor utilización de los
contratos fijos discontinuos, así como para
evitar un incremento de costes perjudicial
para la competitividad y el empleo de las
explotaciones agrarias.
Esta comisión analizará, a partir del uno de
enero de 2017, las cotizaciones efectivas y el
cumplimiento de los criterios generales de
separación de fuentes de financiación.
Asimismo, revisará las reducciones
establecidas en la disposición transitoria
decimoctava en el supuesto de que los tipos
de cotización generales se hayan modificado,
al objeto de cumplir los objetivos expresados
en el párrafo anterior.
Disposición adicional decimosexta. Cónyuge
del titular de la explotación agraria.
Las referencias al cónyuge del titular de la
explotación agraria contenidas en el capítulo
IV del título IV de esta ley se entenderán

26/2015, de 28 de julio.
Se añade el apartado 6 por la disposición final 1.3 del Real
Decreto-ley 5/2013, de 15 de marzo.
Redactado conforme a la corrección de errores y erratas
publicada en BOE núm. 81, de 4 de abril de 2013.
Se modifican los apartados 2 y 4 por la disposición final 1.4 de
la Ley 28/2011, de 22 de septiembre.
Se modifican los apartados 1 y 4, por las disposiciones final 8 y
adicional 40.4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
La modificación del apartado 1 entrará en vigor el 1 de enero
de 2013, según establece la disposición final 12.1.
Se modifica el apartado 4, con efectos desde el 1 de enero de
2011, por la disposición final 21.4 de la Ley 39/2010, de 22 de
diciembre.
Se modifica por el art. 9 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre.
Se modifica el apartado 4 por la disposición adicional 18.20 de
la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Se modifica el párrafo primero del apartado 1 por el art. 19.4
de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre.
Se deroga el apartado 4, se reenumera y modifica el apartado 3
como 4 y se añade un apartado 3 por la disposición final 1de la
Ley 35/2002, de 12 de julio.
Téngase en cuenta que esta modificación ya estaba realizada
por el Real Decreto-Ley 16/2001.
Se suprime el apartado 4, se reenumera y modifica el apartado
3 como 4 y se añade un apartado 3 por la disposición final 1 del
Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre.
Se modifica el apartado 3 por el art. 16 de la Ley 39/1999, de 5
de noviembre.
Se modifica el apartado 1 por la disposición adicional 13.3 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre.
Se modifica por el art. 13 de la Ley 24/1997, de 15 de julio.
Última actualización, publicada el 29/07/2015, en vigor
a partir del 18/08/2015.
Modificación publicada el 16/03/2013, en vigor a partir
del 17/03/2013.
Modificación publicada el 23/09/2011, en vigor a partir
del 01/01/2012.
Modificación publicada el 02/08/2011, en vigor a partir
del 01/01/2012.
Modificación publicada el 23/12/2010, en vigor a partir
del 12/01/2011.
Modificación publicada el 05/12/2007, en vigor a partir
del 01/01/2008.
Modificación publicada el 23/03/2007, en vigor a partir
del 24/03/2007.
Modificación publicada el 11/12/2003, en vigor a partir
del 01/01/2004.
Modificación publicada el 13/07/2002, en vigor a partir
del 14/07/2002.
Modificación publicada el 31/12/2001, en vigor a partir
del 01/01/2002.
Modificación publicada el 06/11/1999, en vigor a partir
del 07/11/1999.
Modificación publicada el 31/12/1997, en vigor a partir
del 01/01/1998.
Modificación publicada el 16/07/1997, en vigor a partir
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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 decimoséptima.
Adecuación del Adecuación del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
De acuerdo con lo previsto en la disposición
adicional novena de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, sobre actualización, adecuación y
modernización del sistema de Seguridad
Social, al objeto de hacer converger la
intensidad de la acción protectora de los
trabajadores por cuenta propia con la de los
trabajadores por cuenta ajena, las bases
medias de cotización del Régimen Especial de
la Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos experimentarán
un crecimiento al menos similar al de las
medias del Régimen General.
En todo caso, la subida anual no superará el
crecimiento de las medias del Régimen
General en más de un punto porcentual. Las
subidas de cada año, así como cualquier otra
modificación sustancial del sistema, se
debatirán con carácter previo en el marco del
diálogo social con las organizaciones
sindicales y empresariales más
representativas, así como con las
organizaciones profesionales de trabajadores
autónomos más representativas, y se
consultará al Consejo Estatal del Trabajo
Autónomo según establece el artículo 22 de la
Ley 20/2007, de 11 de julio, y no serán
aplicables los años en los que las crisis
económicas tengan como efectos la pérdida
de rentas o empleo en este colectivo.
Se tendrá en cuenta la posibilidad, prevista en
los artículos 25.3 y 27.2.c) de la Ley del
Estatuto del trabajo autónomo, de establecer
exenciones, reducciones o bonificaciones en
las cotizaciones de la Seguridad Social para
determinados colectivos de trabajadores
autónomos que, por su naturaleza, tienen

del 05/08/1997.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición adicional novena. Validez, a
efectos de las prestaciones, de las cuotas
anteriores al alta en el Régimen Especial de
la Seguridad Social de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos.
Cuando, reuniéndose los requisitos para estar
incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos, no se hubiera solicitado
la preceptiva alta en los términos
reglamentariamente previstos, las
cotizaciones exigibles correspondientes a
períodos anteriores a la formalización del alta
producirán efectos respecto a las
prestaciones, una vez hayan sido ingresadas
con los recargos que legalmente procedan.
Sin perjuicio de las sanciones administrativas
que procedan por su ingreso fuera de plazo,
las referidas cotizaciones darán también lugar
al devengo de intereses, que serán exigibles
desde la correspondiente fecha en que
debieron ser ingresadas, de conformidad con
el tipo de interés legal del dinero vigente en el
momento del pago.
Lo previsto en los párrafos anteriores
únicamente será de aplicación con respecto a
las altas que se hayan formalizado a partir de
1 de enero de 1994.
Se añade el párrafo tercero por la disposición adicional 2 de la
Ley 66/1997, de 30 de diciembre.
Última actualización, publicada el 31/12/1997, en vigor
a partir del 01/01/1998.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición adicional décima. Normas para el
cálculo de la pensión de jubilación en el
Régimen Especial de Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos.
La cuantía de la pensión de jubilación en el
Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos se determinará
aplicando a la base reguladora el porcentaje
procedente de acuerdo con la escala
establecida para el Régimen General, en
función exclusivamente de los años de
cotización efectiva del beneficiario.
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especiales dificultades para aumentar su
capacidad económica y de generación de
rentas, o para aquellos sectores profesionales
que de forma temporal puedan sufrir recortes
importantes en sus ingresos habituales.
Disposición adicional decimoctava.
Encuadramiento de los profesionales
colegiados.
1. Quienes ejerzan una actividad por cuenta
propia, en las condiciones establecidas en
esta ley y en el Decreto 2530/1970, de 20 de
agosto, por el que se regula el régimen
especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos,
que requiera la incorporación a un colegio
profesional cuyo colectivo no hubiera sido
integrado en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos, se entenderán
incluidos en el campo de aplicación del
mismo, debiendo solicitar, en su caso, la
afiliación y, en todo caso, el alta en dicho
régimen en los términos reglamentariamente
establecidos.
Si el inicio de la actividad por el profesional
colegiado se hubiera producido entre el 10 de
noviembre de 1995 y el 31 de diciembre de
1998, el alta en el citado régimen especial, de
no haber sido exigible con anterioridad a esta
última fecha, deberá solicitarse durante el
primer trimestre de 1999 y surtirá efectos
desde el día primero del mes en que se
hubiere formulado la correspondiente
solicitud. De no formularse esta en el
mencionado plazo, los efectos de las altas
retrasadas serán los reglamentariamente
establecidos, fijándose como fecha de inicio
de la actividad el 1 de enero de 1999.
No obstante lo establecido en los párrafos
anteriores, quedan exentos de la obligación
de alta en dicho régimen especial los
colegiados que opten o hubieren optado por
incorporarse a la mutualidad de previsión
social que pudiera tener establecida el
correspondiente colegio profesional, siempre
que la citada mutualidad sea alguna de las
constituidas con anterioridad al 10 de
noviembre de 1995 al amparo del apartado 2
del artículo 1 del Reglamento de Entidades de
Previsión Social, aprobado por el Real Decreto
2615/1985, de 4 de diciembre. Si el
interesado, teniendo derecho, no optara por

Disposición adicional undécima. Gestión por
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social de la prestación económica por
incapacidad temporal derivada de
contingencias comunes.
1. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social desarrollarán la gestión de la prestación
económica por incapacidad temporal
derivada de contingencias comunes a favor de
los trabajadores al servicio de los empresarios
asociados y de los trabajadores por cuenta
propia adheridos, de conformidad con lo
dispuesto en los artículos 72.1.a), párrafo
segundo, y 72.1.b), párrafo primero, y en las
normas contenidas en el Capítulo IV del Título
II, así como en sus disposiciones de aplicación
y desarrollo, con las particularidades previstas
en los Regímenes Especiales y Sistemas en
que aquellos estuvieran encuadrados y en la
presente disposición.
2. Corresponde a las Mutuas Colaboradoras
con la Seguridad Social la función de
declaración del derecho a la prestación
económica, así como las de denegación,
suspensión, anulación y declaración de
extinción del mismo, sin perjuicio del control
sanitario de las altas y bajas médicas por
parte de los servicios públicos de salud y de
los efectos atribuidos a los partes médicos en
esta ley y en sus normas de desarrollo.
Los actos que se dicten en el ejercicio de las
funciones mencionadas en el párrafo anterior
serán motivados y se formalizarán por escrito,
estando supeditada su eficacia a la
notificación al beneficiario. Asimismo se
notificarán al empresario en los supuestos en
que el beneficiario mantenga relación laboral.
Recibido el parte médico de baja, la Mutua
comprobará el cumplimiento por el
beneficiario de los requisitos de afiliación,
alta, periodo de carencia y restantes exigidos
en el Régimen de la Seguridad Social
correspondiente y determinará el importe del
subsidio, adoptando el acuerdo de
declaración inicial del derecho a la prestación.
Durante el plazo de dos meses siguientes a la
liquidación y pago del subsidio, los pagos que
se realicen tendrán carácter provisional,
pudiendo las Mutuas regularizar los pagos
provisionales, que adquirirán el carácter de
definitivos cuando transcurra el mencionado
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incorporarse a la mutualidad
correspondiente, no podrá ejercitar dicha
opción con posterioridad.
2. Quedarán exentos de la obligación de alta
prevista en el primer párrafo del apartado
anterior los profesionales colegiados que
hubieran iniciado su actividad con
anterioridad al 10 de noviembre de 1995,
cuyos colegios profesionales no tuvieran
establecida en tal fecha una mutualidad de las
amparadas en el apartado 2 del artículo 1 del
citado Reglamento de Entidades de Previsión
Social, y que no hubieran sido incluidos antes
de la citada fecha en este régimen especial.
No obstante, los interesados podrán
voluntariamente optar, por una sola vez y
durante 1999, por solicitar el alta en el
mencionado régimen especial, la cual tendrá
efectos desde el día primero del mes en que
se formule la solicitud.
Los profesionales colegiados que hubieran
iniciado su actividad con anterioridad al 10 de
noviembre de 1995 y estuvieran integrados
en tal fecha en una mutualidad de las
mencionadas en el apartado anterior,
deberán solicitar el alta en dicho régimen
especial en caso de que decidan no
permanecer incorporados en la misma en el
momento en que se lleve a término la
adaptación prevenida en el apartado 3 de la
disposición transitoria quinta de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y
Supervisión de los Seguros Privados. Si la
citada adaptación hubiese tenido lugar antes
del 1 de enero de 1999, mantendrá su validez
la opción ejercitada por el interesado al
amparo de lo establecido en la mencionada
disposición transitoria.
3. En cualquiera de los supuestos
contemplados en los apartados anteriores, la
inclusión en el citado régimen especial se
llevará a cabo sin necesidad de mediar
solicitud previa de los órganos superiores de
representación de los respectivos colegios
profesionales.
Disposición adicional decimonovena. Ámbito
de protección de las mutualidades de
previsión social alternativas al Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos.
1. Las mutualidades de previsión social que,

plazo de dos meses.
3. Cuando las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social, con base en el contenido de
los partes médicos y de los informes emitidos
en el proceso, así como a través de la
información obtenida de las actuaciones de
control y seguimiento o de las asistencias
sanitarias previstas en el apartado 5,
consideren que el beneficiario podría no estar
impedido para el trabajo, podrán formular
propuestas motivadas de alta médica a través
de los médicos dependientes de las mismas,
dirigidas a la Inspección Médica de los
Servicios Públicos de Salud. Las Mutuas
comunicarán simultáneamente al trabajador
afectado y al Instituto Nacional de la
Seguridad Social, para su conocimiento, que
se ha enviado la mencionada propuesta de
alta.
La Inspección Médica de los Servicios Públicos
de Salud estará obligada a comunicar a la
Mutua y al Instituto Nacional de la Seguridad
Social, en un plazo máximo de cinco días
hábiles desde el siguiente a la recepción de la
propuesta de alta, la estimación de la misma,
con la emisión del alta, o su denegación, en
cuyo caso acompañará informe médico
motivado que la justifique. La estimación de
la propuesta de alta dará lugar a que la mutua
notifique la extinción del derecho al
trabajador y a la empresa, señalando la fecha
de efectos de la misma.
En el supuesto de que la Inspección Médica
considere necesario citar al trabajador para
revisión médica, ésta se realizará dentro del
plazo de cinco días previsto en el párrafo
anterior y no suspenderá el cumplimiento de
la obligación establecida en el mismo. No
obstante, en el caso de incomparecencia del
trabajador el día señalado para la revisión
médica, se comunicará la inasistencia en el
mismo día a la Mutua que realizó la
propuesta. La Mutua dispondrá de un plazo
de cuatro días para comprobar si la
incomparecencia fue justificada y suspenderá
el pago del subsidio con efectos desde el día
siguiente al de la incomparecencia. En caso de
que el trabajador justifique la
incomparecencia, la Mutua acordará levantar
la suspensión y repondrá el derecho al
subsidio, y en caso de que la considere no
justificada, adoptará el acuerdo de extinción
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en virtud de lo establecido en la disposición
adicional decimoctava son alternativas al alta
en el Régimen Especial de la Seguridad Social
de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos con respecto a profesionales
colegiados, deberán ofrecer a sus afiliados,
mediante el sistema de capitalización
individual y la técnica aseguradora bajo los
que operan, de forma obligatoria, las
coberturas de jubilación; incapacidad
permanente; incapacidad temporal,
incluyendo maternidad, paternidad y riesgo
durante el embarazo; y fallecimiento que
pueda dar lugar a viudedad y orfandad.
2. Las prestaciones que se otorguen por las
mutualidades en su condición de alternativas
al citado régimen especial, cuando adopten la
forma de renta, habrán de alcanzar en el
momento de producirse cualquiera de las
contingencias cubiertas a que se refiere el
apartado anterior, un importe no inferior al
60 por ciento de la cuantía mínima inicial que
para la respectiva clase de pensión rija en el
sistema de la Seguridad Social o, si resultara
superior, el importe establecido para las
pensiones no contributivas de la Seguridad
Social. Si tales prestaciones adoptaran la
forma de capital, este no podrá ser inferior al
importe capitalizado de la cuantía mínima
establecida para caso de renta.
Se considerará, asimismo, que se cumple con
la obligación de cuantía mínima de la
prestación, si las cuotas a satisfacer por el
mutualista, cualesquiera que sean las
contingencias contratadas con la mutualidad
alternativa, de entre las obligatorias a que se
refiere el apartado 1, equivalen al 80 por
ciento de la cuota mínima que haya de
satisfacerse con carácter general en este
régimen especial.
3. Las aportaciones y cuotas que los
mutualistas satisfagan a las mutualidades en
su condición de alternativas al mencionado
régimen especial, en la parte que tenga por
objeto la cobertura de las contingencias
cubiertas por el mismo, serán deducibles con
el límite de la cuota máxima por
contingencias comunes que esté establecida,
en cada ejercicio económico, en dicho
régimen especial.
Disposición adicional vigésima. Coeficientes
reductores de la edad de jubilación de los

del derecho en la forma establecida en el
apartado 2 y lo notificará al trabajador y a la
empresa, consignando la fecha de efectos del
mismo, que se corresponderá con el primer
día siguiente al de su notificación al
trabajador.
Cuando la Inspección Médica del Servicio
Público de Salud hubiera desestimado la
propuesta de alta formulada por la Mutua o
bien no conteste a la misma en la forma y
plazo establecidos, ésta podrá solicitar la
emisión del parte de alta al Instituto Nacional
de la Seguridad Social o al Instituto Social de
la Marina, de acuerdo con las atribuciones
conferidas en la disposición adicional
quincuagésima segunda. En ambos casos, el
plazo para resolver la solicitud será de cuatro
días siguientes al de su recepción.
4. Las comunicaciones que se realicen entre
los médicos de las Mutuas, los pertenecientes
al Servicio Público de Salud y las Entidades
Gestoras se realizarán preferentemente por
medios electrónicos, informáticos o
telemáticos, siendo válidas y eficaces desde el
momento en que se reciban en el centro
donde aquéllos desarrollen sus funciones.
Igualmente las Mutuas comunicarán las
incidencias que se produzcan en sus
relaciones con el Servicio Público de Salud o
cuando la empresa incumpla sus obligaciones
al Ministerio de Empleo y Seguridad Social,
que adoptará, en su caso, las medidas que
correspondan.
Las Mutuas no podrán desarrollar las
funciones de gestión de la prestación a través
de medios concertados, sin perjuicio de
recabar, en los términos establecidos en el
apartado 5, los servicios de los Centros
sanitarios autorizados para realizar pruebas
diagnósticas o tratamientos terapéuticos y
rehabilitadores que las mismas soliciten.
5. Son actos de control y seguimiento de la
prestación económica, aquellos dirigidos a
comprobar la concurrencia de los hechos que
originan la situación de necesidad y de los
requisitos que condicionan el nacimiento o
mantenimiento del derecho, así como los
exámenes y reconocimientos médicos. Las
Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social
podrán realizar los mencionados actos a partir
del día de la baja médica y, respecto de las
citaciones para examen o reconocimiento
16

miembros del Cuerpo de la Ertzaintza.
1. La edad ordinaria exigida para el acceso a la
pensión de jubilación conforme al artículo
205.1.a), se reducirá en un período
equivalente al que resulte de aplicar el
coeficiente reductor del 0,20 a los años
completos efectivamente trabajados como
miembros del Cuerpo de la Ertzaintza o como
integrantes de los colectivos que quedaron
incluidos en el mismo.
La aplicación de la reducción de la edad de
jubilación prevista en el párrafo anterior en
ningún caso dará ocasión a que el interesado
pueda acceder a la pensión de jubilación con
una edad inferior a los sesenta años, o a la de
cincuenta y nueve años en los supuestos en
que se acrediten treinta y cinco o más años de
actividad efectiva y cotización en el Cuerpo de
la Ertzaintza, o en los colectivos que quedaron
incluidos en el mismo, sin cómputo de la
parte proporcional correspondiente por pagas
extraordinarias, por el ejercicio de la actividad
a que se refiere el párrafo anterior.
2. El período de tiempo en que resulte
reducida la edad de jubilación del trabajador,
de acuerdo con lo establecido en el apartado
anterior, se computará como cotizado al
exclusivo efecto de determinar el porcentaje
aplicable a la correspondiente base
reguladora para calcular el importe de la
pensión de jubilación.
Tanto la reducción de la edad como el
cómputo, a efectos de cotización, del tiempo
en que resulte reducida aquella, que se
establecen en el apartado anterior, serán de
aplicación a los miembros del Cuerpo de la
Ertzaintza que hayan permanecido en
situación de alta por dicha actividad hasta la
fecha en que se produzca el hecho causante
de la pensión de jubilación.
Asimismo, mantendrán el derecho a estos
mismos beneficios quienes habiendo
alcanzado la edad de acceso a la jubilación
que en cada caso resulte de la aplicación de lo
establecido en el apartado 1 de esta
disposición adicional cesen en su actividad
como miembro de dicho cuerpo pero
permanezcan en alta por razón del
desempeño de una actividad laboral
diferente, cualquiera que sea el régimen de la
Seguridad Social en el que por razón de esta
queden encuadrados.

médico, la incomparecencia injustificada del
beneficiario será causa de extinción del
derecho a la prestación económica, de
conformidad con lo establecido en el artículo
131 bis, en los términos que se establezcan
reglamentariamente, sin perjuicio de la
suspensión cautelar prevista en el apartado 3
del artículo 132.
Asimismo las Mutuas Colaboradoras con la
Seguridad Social podrán realizar pruebas
diagnósticas y tratamientos terapéuticos y
rehabilitadores, con la finalidad de evitar la
prolongación innecesaria de los procesos
previstos en esta disposición, previa
autorización del médico del Servicio Público
de Salud y consentimiento informado del
paciente. Los resultados de estas pruebas y
tratamientos se pondrán a disposición del
facultativo del Servicio Público de Salud que
asista al trabajador a través de los servicios de
interoperabilidad del Sistema Nacional de
Salud, para su incorporación en la historia
clínica electrónica del paciente.
Las pruebas diagnósticas y los tratamientos
terapéuticos y rehabilitadores se realizarán
principalmente en los Centros asistenciales
gestionados por las Mutuas para dispensar la
asistencia derivada de las contingencias
profesionales, en el margen que permita su
aprovechamiento, utilizando los medios
destinados a la asistencia de patologías de
origen profesional, y, con carácter subsidiario,
podrán realizarse en centros concertados,
autorizados para dispensar sus servicios en el
ámbito de las contingencias profesionales,
con sujeción a lo establecido en el párrafo
anterior y en los términos que se establezcan
reglamentariamente. En ningún caso las
pruebas y tratamientos supondrán la
asunción de la prestación de asistencia
sanitaria derivada de contingencias comunes
ni dará lugar a la dotación de recursos
destinados a esta última.
6. Las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social podrán celebrar convenios y acuerdos
con las Entidades Gestoras de la Seguridad
Social y con los Servicios Públicos de Salud,
previa autorización del Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, para la realización en los
Centros asistenciales que gestionan, de
reconocimientos médicos, pruebas
diagnósticas, informes, tratamientos
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3. En relación con el colectivo al que se refiere
esta disposición procederá aplicar un tipo de
cotización adicional sobre la base de
cotización por contingencias comunes, tanto
para la empresa como para el trabajador.
Estos tipos de cotización se ajustarán a la
situación del colectivo de activos y pasivos.
4. El sistema establecido en la presente
disposición adicional será de aplicación
después de que en la Comisión Mixta de Cupo
se haga efectivo un acuerdo de financiación
por parte del Estado de la cuantía anual
correspondiente a las cotizaciones recargadas
que se deban implantar como consecuencia
de la pérdida de cotizaciones por el adelanto
de la edad de jubilación y por el incremento
en las prestaciones en los años en que se
anticipe la edad de jubilación, en cuantía
equiparable a la que la Administración del
Estado abona en los casos de jubilación
anticipada de los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en el
Régimen de Clases Pasivas.
Disposición adicional vigésima primera.
Cómputo de períodos cotizados a los
Montepíos de las Administraciones Públicas
de Navarra.
1. A efectos de las pensiones de incapacidad
permanente, jubilación y muerte y
supervivencia del sistema de la Seguridad
Social, en cualquiera de sus regímenes, se
computarán los períodos cotizados por los
trabajadores a alguno de los Montepíos de las
Administraciones Públicas de Navarra,
siempre que tales períodos no se
superpongan a otros cotizados en el citado
sistema, tanto para acreditar los períodos de
carencia en cada caso exigidos para la
adquisición del derecho a pensión, como para
determinar, en su caso, el porcentaje por
años de cotización para el cálculo de la
misma. Cuando para el cálculo de la base
reguladora de la correspondiente pensión
hubieran de tomarse en cuenta períodos que
sean objeto de dicho cómputo, la
determinación de las bases de cotización a
considerar se llevará a cabo, partiendo de las
retribuciones reales de los trabajadores en
esos períodos, aplicando las normas de
cotización vigentes en cada momento en el
ámbito del Régimen General de la Seguridad
Social.

sanitarios y rehabilitadores, incluidas
intervenciones quirúrgicas, que aquellos les
soliciten, en el margen que permita su destino
a las funciones de la colaboración. Los
convenios y acuerdos autorizados fijarán las
compensaciones económicas que hayan de
satisfacerse como compensación a la Mutua
por los servicios dispensados, así como la
forma y condiciones de pago.
Con carácter subsidiario respecto de los
convenios y acuerdos previstos en el párrafo
anterior, siempre que los Centros
asistenciales que gestionan dispongan de un
margen de aprovechamiento que lo permita,
las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social podrán celebrar conciertos con
entidades privadas, previa autorización del
Ministerio de Empleo y Seguridad Social y
mediante compensación económica conforme
a lo que se establezca reglamentariamente,
para la realización de las pruebas y los
tratamientos señalados a favor de las
personas que aquellos les soliciten, los cuales
se supeditarán a que las actuaciones que se
establezcan no perjudiquen los servicios a que
los Centros están destinados, ni perturben la
debida atención a los trabajadores protegidos
ni a los que remitan las entidades públicas, ni
minoren los niveles de calidad establecidos
para los mismos.
Los derechos de créditos que generen los
convenios, acuerdos y conciertos son recursos
públicos de la Seguridad Social, siendo de
aplicación a los mismos lo dispuesto en el
artículo 70.2.
7. Sin perjuicio de los mecanismos y
procedimientos regulados en los apartados
anteriores, las entidades gestoras de la
Seguridad Social o las Mutuas Colaboradoras
con la Seguridad Social podrán establecer
acuerdos de colaboración, con el fin de
mejorar la eficacia en la gestión y el control
de la incapacidad temporal, con el Instituto
Nacional de Gestión Sanitaria o los Servicios
de Salud de las Comunidades Autónomas.
Se modifica por el art. único.2 de la Ley 35/2014, de 26 de
diciembre.
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1.5 de la Ley
28/2011, de 22 de septiembre.
Se modifica el apartado 2 por el art. 7.2 de la Ley 52/2003, de
10 de diciembre.
Se modifica por la disposición adicional duodécima de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre.
Se modifica por el art. 35 de la Ley 42/1994, de 30 de
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No obstante lo señalado en el párrafo
anterior, no se computarán en ningún caso los
períodos cotizados a los expresados
Montepíos cuando por los mismos,
acumulados en su caso a otros, se haya
reconocido derecho a pensión en tales
Montepíos.
2. Lo establecido en la presente disposición
será aplicable con carácter retroactivo, siendo
revisables, a instancia de parte, los
expedientes que en su día fueron resueltos
por la correspondiente entidad gestora de la
Seguridad Social, si bien los efectos
económicos de dichas revisiones solo se
producirán a partir del día primero del mes
siguiente al de la fecha de la correspondiente
solicitud.
3. El cómputo que se regula en los párrafos
anteriores se realizará en tanto en cuanto por
la Comunidad Foral de Navarra se proceda en
igual sentido en relación con los períodos de
cotización acreditados en el sistema de la
Seguridad Social, en aplicación de lo previsto
al respecto, a partir de la Ley Foral 13/1993,
de 30 de diciembre, en las sucesivas Leyes
Forales de Presupuestos Generales de
Navarra y en el artículo 30 de la Ley Foral
10/2003, de 5 de marzo, sobre régimen
transitorio de los derechos pasivos del
personal funcionario de los Montepíos de las
Administraciones Públicas de Navarra.
La presente disposición no será de aplicación
en relación al Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Funcionarios Civiles
del Estado, al Régimen Especial de la
Seguridad Social de las Fuerzas Armadas y al
Régimen Especial de la Seguridad Social del
personal al servicio de la Administración de
Justicia.
Disposición adicional vigésima segunda.
Informe sobre la adecuación y suficiencia de
las pensiones del sistema de la Seguridad
Social.
El Gobierno elaborará quinquenalmente,
desde la aprobación de la Ley 23/2013, de 23
de diciembre, reguladora del Factor de
Sostenibilidad y del Índice de Revalorización
del Sistema de Pensiones de la Seguridad
Social, un estudio, para su presentación en el
Congreso de los Diputados y en el ámbito del
diálogo social con las organizaciones
sindicales y empresariales, sobre los efectos

diciembre.
Última actualización, publicada el 29/12/2014, en vigor
a partir del 01/01/2015.
Modificación publicada el 23/09/2011, en vigor a partir
del 01/01/2012.
Modificación publicada el 11/12/2003, en vigor a partir
del 01/01/2004.
Modificación publicada el 09/11/1995, en vigor a partir
del 10/11/1995.
Modificación publicada el 31/12/1994, en vigor a partir
del 01/01/1995.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición adicional undécima bis.
Prestaciones por maternidad y por
paternidad en los Regímenes Especiales.
1. Los trabajadores por cuenta ajena y por
cuenta propia incluidos en los distintos
Regímenes Especiales del sistema tendrán
derecho a las prestaciones establecidas en el
Capítulo IV bis y en el Capítulo IV ter del Título
II de la presente Ley, con la misma extensión y
en los mismos términos y condiciones allí
previstos para los trabajadores del Régimen
General.
2. En el supuesto de trabajadores por cuenta
propia, los periodos durante los que se tendrá
derecho a percibir los subsidios por
maternidad y por paternidad serán
coincidentes, en lo relativo tanto a su
duración como a su distribución, con los
períodos de descanso laboral establecido para
los trabajadores por cuenta ajena, pudiendo
dar comienzo el abono del subsidio por
paternidad a partir del momento del
nacimiento del hijo. Los trabajadores por
cuenta propia podrán, igualmente, percibir el
subsidio por maternidad y por paternidad en
régimen de jornada parcial, en los términos y
condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
3. Respecto a los trabajadores por cuenta
propia incluidos en los distintos regímenes
especiales, será requisito imprescindible para
el reconocimiento y abono de la prestación
que los interesados se hallen al corriente en el
pago de las cuotas a la Seguridad Social.
Se modifica el apartado 3 por la disposición adicional 40.5 de la
Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Se modifica por la disposición adicional 18.21 de la Ley
Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
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de las medidas adoptadas en dicha norma en
la suficiencia y adecuación de las pensiones
de la Seguridad Social.
Disposición adicional vigésima tercera.
Bonificaciones de cuotas de la Seguridad
Social y de aportaciones de recaudación
conjunta en determinadas relaciones
laborales de carácter especial y reducciones
respecto de trabajadores de determinados
ámbitos geográficos.
1. La entidad estatal de derecho público
Trabajo Penitenciario y Formación para el
Empleo u órgano autonómico equivalente y
los penados que realicen actividades laborales
en instituciones penitenciarias tendrán
derecho a una bonificación del 65 por ciento
de las cotizaciones, relativas a los mismos, por
los conceptos de recaudación conjunta de
desempleo, formación profesional y Fondo de
Garantía Salarial.
Asimismo, a las cuotas empresariales por
contingencias comunes que se determinen
para dichos trabajadores les serán de
aplicación las bonificaciones generales que se
otorguen a la contratación de trabajadores
con especiales dificultades de inserción
laboral, sin que les sean de aplicación las
exclusiones que pudieran establecerse para
las relaciones laborales de carácter especial.
Cuando resulten de aplicación las
bonificaciones que pudieran estar
establecidas o se establezcan para las
relaciones laborales de carácter especial, se
optará por las que resulten más beneficiosas.
Las partes de la relación laboral de carácter
especial de los menores incluidos en el
ámbito de aplicación de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, podrán
beneficiarse de las bonificaciones a las que se
refieren los dos párrafos anteriores.
Las bonificaciones previstas en esta
disposición se financiarán con cargo a la
correspondiente partida presupuestaria del
Servicio Público de Empleo Estatal, salvo las
relativas a la aportación del Fondo de
Garantía Salarial que se financiarán con cargo
al presupuesto de dicho organismo.
El Ministerio de Empleo y Seguridad Social
determinará las bases de cotización de este
colectivo dentro de los límites máximos y
mínimos establecidos en la Ley de

Se añade por el art. 37 de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre.
Última actualización, publicada el 02/08/2011, en vigor
a partir del 01/01/2012.
Modificación publicada el 23/03/2007, en vigor a partir
del 24/03/2007.
Modificación publicada el 31/12/1994, en vigor a partir
del 01/01/1995.
Texto añadido, publicado el 31/12/1994, en vigor a partir del
01/01/1995.

Disposición adicional undécima ter. Gestión
de las prestaciones económicas por
maternidad y por paternidad.
La gestión de las prestaciones económicas de
maternidad y de paternidad reguladas en la
presente ley corresponderá directa y
exclusivamente a la entidad gestora
correspondiente.
Se modifica por la disposición adicional 18.22
de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Se modifica por el art. 81 de la Ley 13/1996,
de 30 de diciembre.
Se añade por el art. 38 de la Ley 42/1994, de
30 de diciembre.
Última actualización, publicada el
23/03/2007, en vigor a partir del
24/03/2007.
Modificación publicada el 31/12/1996, en
vigor a partir del 01/01/1997.
Modificación publicada el 31/12/1994, en
vigor a partir del 01/01/1995.
Texto añadido, publicado el 31/12/1994, en
vigor a partir del 01/01/1995.
Disposición adicional duodécima. Profesores
universitarios eméritos.
La incompatibilidad a que se refiere el
apartado 2 del artículo 165 de esta Ley no
será de aplicación a los Profesores
universitarios eméritos.
Disposición adicional decimotercera.
Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio
de Vejez e Invalidez.
La cuantía de las pensiones del extinguido
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez,
concurrentes o no con otras pensiones
públicas, será la que se establezca en la
correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
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Presupuestos Generales del Estado de cada
ejercicio en función de sus especiales
características, sin que en ningún caso puedan
ser inferiores a las bases mínimas fijadas para
los contratos a tiempo parcial.
2. Los empresarios, excluida la Administración
Pública y las entidades, organismos y
empresas del sector público, dedicados a
actividades encuadradas en los Sectores de
Agricultura, Pesca y Acuicultura; Industria,
excepto Energía y Agua; Comercio; Turismo;
Hostelería y resto de servicios, excepto el
Transporte Aéreo, Construcción de Edificios,
Actividades Financieras y de Seguros y
Actividades Inmobiliarias, en las Ciudades de
Ceuta y Melilla, respecto de los trabajadores
que presten servicios en sus centros de
trabajo ubicados en el territorio de dichas
ciudades, tendrán derecho a una bonificación
del 50 por ciento en sus aportaciones a las
cuotas de la Seguridad Social por
contingencias comunes, así como por los
conceptos de recaudación conjunta de
desempleo, formación profesional y Fondo de
Garantía Salarial.
Asimismo, los trabajadores encuadrados en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos
dedicados a actividades encuadradas en los
sectores descritos en el párrafo anterior, que
residan y ejerzan su actividad en las Ciudades
de Ceuta y Melilla, tendrán derecho a una
bonificación del 50 por ciento en sus
aportaciones a las cuotas de la Seguridad
Social por contingencias comunes.
La implementación y efectiva aplicación de las
bonificaciones previstas en los párrafos
anteriores será de manera progresiva durante
las tres primeras anualidades de vigencia de la
norma. Siendo el primer año del 43 por
ciento, el segundo del 46 por ciento y el
tercero y sucesivos del 50 por ciento.
Disposición adicional vigésima cuarta.
Aplicación de los beneficios en la cotización
en el Sistema Especial para Empleados de
Hogar.
1. Los beneficios en la cotización reconocidos
por la legislación vigente a favor de los
empleadores de hogar, incluidos los del
apartado siguiente, no resultarán de
aplicación en el supuesto en que los
empleados de hogar que presten servicios

Disposición adicional decimocuarta.
Duración de la prestación por desempleo en
los procesos de reconversión y
reindustrialización.
Lo previsto en el apartado 1 del artículo 210,
respecto a la duración de la prestación por
desempleo, se entenderá sin perjuicio de lo
establecido legalmente en materia de
reconversión y reindustrialización.
Disposición adicional decimoquinta.
Cotización por desempleo en el Régimen
Especial de Trabajadores del Mar.
Sin perjuicio de lo establecido en el artículo
224, a las bases de cotización para desempleo
en el Régimen Especial de Trabajadores del
Mar les será también de aplicación lo
dispuesto en el número 6 del artículo 19 del
texto refundido de las Leyes 116/1969, de 30
de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio, por
el que se regula el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar,
aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de
agosto, y en las normas de desarrollo de dicho
precepto.
Disposición adicional decimosexta.
Cobertura de desempleo para trabajadores
retribuidos a la parte.
Los trabajadores por cuenta ajena retribuidos
a la parte, que presten servicios en
embarcaciones pesqueras de hasta 20
toneladas de registro bruto, excluidos los
asimilados a que se refiere el artículo cuarto
del texto refundido de las Leyes 116/1969, de
30 de diciembre, y 24/1972, de 21 de junio,
por el que se regula el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores del Mar,
aprobado por Decreto 2864/1974, de 30 de
agosto, tendrán derecho a las prestaciones
por desempleo en los términos regulados en
la presente Ley y en sus normas
reglamentarias.
Disposición adicional decimoséptima.
Desempleo de los trabajadores de estiba
portuaria.
A partir del 1 de enero de 1994, a los
estibadores portuarios que presten servicios
en puertos de interés general en los que no se
haya constituido la correspondiente sociedad
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durante menos de sesenta horas mensuales
por empleador asuman el cumplimiento de
las obligaciones en materia de
encuadramiento, cotización y recaudación en
dicho sistema especial, en los términos
previstos reglamentariamente.
2. La bonificación de cuotas de la Seguridad
Social por la contratación de cuidadores en
familias numerosas, en los términos y con el
alcance legalmente establecidos, resultará de
aplicación respecto al Sistema Especial para
Empleados de Hogar establecido en el
Régimen General.
Disposición adicional vigésima quinta.
Asimilación de las personas que
judicialmente hayan sido declaradas
incapaces.
A los efectos de la aplicación de esta ley, se
entenderá que están afectadas por una
discapacidad en un grado igual o superior al
65 por ciento aquellas personas que
judicialmente hayan sido declaradas
incapaces.
Disposición adicional vigésima sexta.
Cónyuges de titulares de establecimientos
familiares.
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 Inspección de
Trabajo y Seguridad Social, al objeto de que
por esta se lleven 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 Seguridad Social. El importe
de tales cotizaciones será imputado al
negocio familiar y, en consecuencia, su abono
correrá por cuenta del titular del mismo.

estatal de estiba y desestiba, o en los puertos
no clasificados como de interés general en los
que no se haya cumplido lo previsto en el
artículo 1., apartado 2, del Real Decreto-ley
2/1986, de 23 de mayo, sobre el servicio
público de estiba y desestiba de buques, se
les reconocerán las prestaciones por
desempleo de acuerdo con lo establecido en
la presente Ley.
A tal efecto, en el momento en que se
proceda por primera vez al reconocimiento
del derecho, de acuerdo con lo establecido en
el párrafo anterior, se presumirá que dichos
trabajadores disponen de un período de
ocupación cotizada de dos mil ciento sesenta
días.
Disposición adicional decimoséptima bis.
1. El incumplimiento, por parte de los
beneficiarios o causantes de las prestaciones
económicas del Sistema de la Seguridad
Social, de la obligación de presentar, en los
plazos legales establecidos, declaraciones
preceptivas o documentos, antecedentes,
justificantes o datos que no obren en la
Entidad, cuando a ello sean requeridos y
siempre que los mismos puedan afectar a la
conservación del derecho a las prestaciones,
podrá dar lugar a que por las Entidades
gestoras de la Seguridad Social se adopten las
medidas preventivas necesarias, mediante la
suspensión cautelar del abono de las citadas
prestaciones, hasta tanto quede debidamente
acreditado, por parte de los citados
beneficiarios o causantes, que se cumplen los
requisitos legales imprescindibles para el
mantenimiento del derecho a aquéllas.
2. Asimismo, los beneficiarios de prestaciones
económicas del sistema de la Seguridad Social
cuyo disfrute se encuentre condicionado a la
residencia efectiva en España, podrán ser
citados a comparecencia en las oficinas de la
Entidad Gestora competente con la
periodicidad que ésta determine.
3. Si no se presenta la documentación
requerida en el plazo establecido o no se
comparece ante la Entidad Gestora, previa
citación de ésta, la prestación o, en su caso, el
complemento a mínimo de la misma, será
objeto de suspensión cautelar. Si se presenta
la información solicitada o se comparece
transcurridos más de 90 días desde su
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solicitud o citación, se producirá la
rehabilitación de la prestación o, en su caso,
del complemento a mínimo con una
retroactividad máxima de 90 días.
4. Lo previsto en el apartado anterior, se
entiende sin perjuicio de lo establecido en el
artículo 47.4 del texto refundido de la Ley
sobre Infracciones y Sanciones en el Orden
Social, aprobado por Real Decreto legislativo
5/2000, de 4 de agosto.
Se renumera el apartado 2 como 4 y se añaden los apartados 2
y 3 por la disposición final 7.4 de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto.
Se añade por el art. 36 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre.
Última actualización, publicada el 02/08/2011, en vigor
a partir del 02/08/2011.
Modificación publicada el 31/12/2001, en vigor a partir
del 01/01/2002.
Texto añadido, publicado el 31/12/2001, en vigor a partir del
01/01/2002.

Disposición adicional decimoctava. Gestión
de las pensiones no contributivas.
1. Sin perjuicio de lo establecido en el párrafo
c) del apartado 1 del artículo 57, las pensiones
de invalidez y jubilación, en sus modalidades
no contributivas, podrán ser gestionadas, en
su caso, por las Comunidades Autónomas
estatutariamente competentes, a las que
hubiesen sido transferidos los servicios del
Instituto Nacional de Servicios Sociales.
2. Se autoriza al Gobierno para que pueda
establecer con las Comunidades Autónomas a
las que no les hubieran sido transferidos los
servicios del Instituto Nacional de Servicios
Sociales a su territorio, los oportunos
conciertos, en orden a que las pensiones no
contributivas de la Seguridad Social puedan
ser gestionadas por aquéllas.
3. Las pensiones de invalidez y jubilación, en
sus modalidades no contributivas, quedarán
integradas en el Banco de Datos en materia
de pensiones públicas, regulado por Real
Decreto 2566/1985, de 27 de diciembre,
constituido en el Instituto Nacional de la
Seguridad Social y gestionado por dicho
organismo.
A tal fin, las entidades y organismos que
gestionen las pensiones de invalidez y
jubilación, en sus modalidades no
contributivas, vendrán obligados a comunicar
al Instituto Nacional de la Seguridad Social los
datos que, referentes a las pensiones que
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hubiesen concedido, se establezcan
reglamentariamente.
Disposición adicional decimonovena.
Instituto Social de la Marina.
El Instituto Social de la Marina continuará
llevando a cabo las funciones y servicios que
tiene encomendados en relación con la
gestión del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores del Mar, sin
perjuicio de los demás que le atribuyen sus
Leyes reguladoras y otras disposiciones
vigentes en la materia.
Disposición adicional vigésima.
Consideración de los servicios prestados en
segundo puesto o actividad a las
Administraciones Públicas.
En los supuestos de compatibilidad entre
actividades públicas, autorizada al amparo de
la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al Servicio de
las Administraciones Públicas, los servicios
prestados en el segundo puesto o actividad
no podrán ser computados a efectos de
pensiones del sistema de la Seguridad Social,
en la medida en que rebasen las prestaciones
correspondientes a cualquiera de los puestos
compatibilizados, desempeñados en régimen
de jornada ordinaria. La cotización podrá
adecuarse a esta situación en la forma que
reglamentariamente se determine.
Disposición adicional vigésima primera.
Cotización y recaudación de las aportaciones
al Fondo de Garantía Salarial y para
formación profesional. Exención en las
aportaciones de recaudación conjunta con
las cuotas de Seguridad Social.
1. La base de cotización para determinar las
aportaciones al Fondo de Garantía Salarial y
para formación profesional, en todos los
Regímenes de la Seguridad Social en los que
exista la obligación de efectuarlas, será la
correspondiente a las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales. Los tipos de cotización serán
los que se establezcan, para cada año, en la
correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
2. Las cuotas al Fondo de Garantía Salarial y
para formación profesional, mientras se
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recauden conjuntamente con las cuotas de
Seguridad Social, se liquidarán e ingresarán en
la forma, términos y condiciones establecidos
para estas últimas.
3. La exoneración de la cotización prevista en
el artículo 112.bis de la presente Ley,
comprenderá también las aportaciones por
desempleo, Fondo de Garantía Salarial y
formación profesional.
Se modifica la rúbrica y se añade el apartado 3 por el art. 11.2
de la Ley 35/2002, de 12 de julio.
Téngase en cuenta que esta modificación ya estaba realizada
por el Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre.
Se modifica la rúbrica y se añade el apartado 3 por el art. 11.2
del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre.
Última actualización, publicada el 13/07/2002, en vigor
a partir del 14/07/2002.
Modificación publicada el 31/12/2001, en vigor a partir
del 01/01/2002.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición adicional vigésima segunda.
Ingresos por venta de bienes y servicios
prestados a terceros.
1. No tendrán la naturaleza de recursos de la
Seguridad Social los que resulten de las
siguientes atenciones, prestaciones o
servicios:
1. Los ingresos a los que se refieren los
artículos 16.3 y 83 de la Ley 14/1986, de 25 de
abril, General de Sanidad, procedentes de la
asistencia sanitaria prestada por el Instituto
Nacional de la Salud, en gestión directa a los
usuarios sin derecho a la asistencia sanitaria
de la Seguridad Social, así como en los
supuestos de seguros obligatorios privados y
en todos aquellos supuestos, asegurados o
no, en que aparezca un tercero obligado al
pago.
2. Venta de productos, materiales de desecho
o subproductos sanitarios o no sanitarios, no
inventariables, resultantes de la actividad de
los centros sanitarios en los supuestos en que
puedan realizarse tales actividades con
arreglo a la Ley General de Sanidad, Ley del
Medicamento y demás disposiciones
sanitarias.
3. Ingresos procedentes del suministro o
prestación de servicios de naturaleza no
estrictamente asistencial.
4. Ingresos procedentes de convenios, ayudas
o donaciones finalistas o altruistas, para la
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realización de actividades investigadoras y
docentes, la promoción de transplantes,
donaciones de sangre, o de otras actividades
similares. No estarán incluidos los ingresos
que correspondan a Programas Especiales
financiados en los presupuestos de los
Departamentos ministeriales.
5. En general, todos los demás ingresos
correspondientes a atenciones o servicios
sanitarios que no constituyan prestaciones de
la Seguridad Social.
2. El Ministerio de Sanidad y Consumo fijará el
régimen de precios y tarifas de tales
atenciones, prestaciones y servicios, tomando
como base sus costes estimados.
3. Destino de los ingresos:
1. Los ingresos a que se refieren los apartados
anteriores generarán crédito por el total de su
importe y se destinarán a cubrir gastos de
funcionamiento, excepto retribuciones de
personal, y de inversión de reposición de las
instituciones sanitarias, así como a atender
los objetivos sanitarios y asistenciales
correspondientes.
No obstante, los ingresos derivados de
contratos o convenios de colaboración para
actividades investigadoras podrán generar
crédito por el total de su importe y se
destinarán a cubrir todos los gastos previstos
para su realización. En el caso de que toda o
parte de la generación de crédito afectase al
capítulo I, el personal investigador no
adquirirá por este motivo ningún derecho
laboral al finalizar la actividad investigadora.
2. La distribución de tales fondos respetará el
destino de los procedentes de ayudas o
donaciones.
3. Dichos recursos serán reclamados por el
Instituto Nacional de la Salud, en nombre y
por cuenta de la Administración General del
Estado, para su ingreso en el Tesoro Público.
El Tesoro Público, por el importe de las
generaciones de crédito aprobadas por el
Ministro de Sanidad y Consumo, procederá a
realizar las transferencias correspondientes a
las cuentas que la Tesorería General de la
Seguridad Social tenga abiertas, a estos
efectos, para cada centro sanitario.
Se añade un segundo párrafo al apartado 3.1 por el art. 22.7 de
la Ley 55/1999, de 29 de diciembre.
Última actualización, publicada el 30/12/1999, en vigor
a partir del 01/01/2000.
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Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición adicional vigésima tercera.
Competencias en materia de autorizaciones
de gastos.
Las competencias que corresponden al
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en
materia de autorizaciones de gastos serán
ejercidas por el Ministerio de Sanidad y
Consumo en relación con la gestión del
Instituto Nacional de la Salud.
A su vez, y en relación con la gestión del
Instituto Nacional de Servicios Sociales,
corresponderán al Ministerio de Asuntos
Sociales las competencias en materia de
autorización de gastos de aquellas partidas
que se financien con aportaciones finalistas
del Presupuesto del Estado.
Disposición adicional vigésima cuarta.
Regímenes Especiales excluidos de la
aplicación de las normas sobre inspección y
recaudación.
Lo dispuesto en la presente Ley en materia de
inspección y recaudación de la Seguridad
Social no será de aplicación a los Regímenes
Especiales de Funcionarios Civiles del Estado,
Fuerzas Armadas y Funcionarios al servicio de
la Administración de Justicia, en tanto no se
disponga otra cosa por el Gobierno.
Disposición adicional vigésima quinta.
Normas de procedimiento.
1. La tramitación de las prestaciones y demás
actos en materia de Seguridad Social, incluida
la protección por desempleo, que no tengan
carácter recaudatorio o sancionador se
ajustará a lo dispuesto en la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, con las
especialidades en ella previstas para tales
actos en cuanto a impugnación y revisión de
oficio, así como con las establecidas en la
presente disposición adicional, en la
disposición adicional quincuagésima de esta
Ley o en otras disposiciones que resulten de
aplicación.
2. En caso de actuación por medio de
representante, la representación deberá
acreditarse por cualquier medio válido en
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Derecho que deje constancia fidedigna o
mediante declaración en comparecencia
personal del interesado ante el órgano
administrativo competente. A estos efectos,
serán válidos los documentos normalizados
de representación que apruebe la
Administración de la Seguridad Social para
determinados procedimientos.
3. En los procedimientos iniciados a solicitud
de los interesados, una vez transcurrido el
plazo máximo para dictar resolución y
notificarla fijado por la norma reguladora del
procedimiento de que se trate sin que haya
recaído resolución expresa, se entenderá
desestimada la petición por silencio
administrativo.
Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo
anterior los procedimientos relativos a la
inscripción de empresas y a la afiliación, altas
y bajas y variaciones de datos de los
trabajadores iniciados a solicitud de los
interesados, así como los de convenios
especiales, en los que la falta de resolución
expresa en el plazo previsto tendrá como
efecto la estimación de la respectiva solicitud
por silencio administrativo.
Se renumera el apartado 2 como 3 y se añade el apartado 2 por
la disposición final 7.5 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Se modifica el apartado 1 por la disposición final 3.1 de la Ley
5/2011, de 29 de marzo.
Se añade por el art. 34. 11 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre.
Se suprime por el art. 34.6 de la Ley 66/1997, de 30 de
diciembre.
Se añade por el art. 29.13 de la Ley 42/1994, de 30 de
diciembre..
Última actualización, publicada el 02/08/2011, en vigor
a partir del 02/08/2011.
Modificación publicada el 30/03/2011, en vigor a partir
del 30/04/2011.
Modificación publicada el 31/12/2001, en vigor a partir
del 01/01/2002.
Modificación publicada el 31/12/1997, en vigor a partir
del 01/08/1998.
Modificación publicada el 31/12/1994, en vigor a partir
del 01/01/1995.
Texto añadido, publicado el 31/12/1994, en vigor a partir del
01/01/1995.

Disposición adicional vigésima sexta.
El Gobierno podrá otorgar desgravaciones, o
deducciones de cotizaciones sociales, en
aquellos supuestos en que el trabajador opte
por permanecer en activo, una vez alcanzada
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la edad de sesenta y cinco años, con
suspensión proporcional al percibo de la
pensión. La regularización de los mismos se
hará previa consulta a las organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales más
representativas.
Se añade por el art. 12 de la Ley 24/1997, de 15 de julio.
Última actualización, publicada el 31/12/1997, en vigor
a partir del 01/01/1998.
Modificación publicada el 16/07/1997, en vigor a partir
del 05/08/1997.
Texto añadido, publicado el 16/07/1997, en vigor a partir del
05/08/1997.

]
Disposición adicional vigésima séptima.
Campo de aplicación del Régimen Especial de
la Seguridad Social de los trabajadores por
cuenta propia o autónomos.
1. Estarán obligatoriamente incluidos en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos
quienes ejerzan las funciones de dirección y
gerencia que conlleva el desempeño del cargo
de consejero o administrador, o presten otros
servicios para una sociedad mercantil
capitalista, a título lucrativo y de forma
habitual, personal y directa, siempre que
posean el control efectivo, directo o indirecto,
de aquélla. Se entenderá, en todo caso, 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 concurran algunas de las
siguientes circunstancias:
1.º Que, al menos, la mitad del capital de la
sociedad para la que preste sus servicios esté
distribuido entre socios, con los que conviva,
y a quienes se encuentre unido por vínculo
conyugal o de parentesco por
consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el
segundo grado.
2.º Que su participación en el capital social
sea igual o superior a la tercera parte del
mismo.
3.º 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
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circunstancias anteriores, la Administración
podrá demostrar, por cualquier medio de
prueba, que el trabajador dispone del control
efectivo de la sociedad.
2. No estarán comprendidos en el Sistema de
Seguridad Social los socios, sean o no
administradores, de sociedades mercantiles
capitalistas cuyo objeto social no esté
constituido por el ejercicio de actividades
empresariales o profesionales, sino por la
mera administración del patrimonio de los
socios.
3. Lo establecido en el apartado 1 no afectará
a los trabajadores recogidos en los artículos
2.b), 3 y 4 del texto refundido de las Leyes
116/1969, de 30 de diciembre, y 24/1972, de
21 de junio, por las que se regula el Régimen
especial de la Seguridad Social de los
Trabajadores del Mar, aprobado por Decreto
2864/1974, de 30 de agosto.
Se modifica el apartado 3 por el art. 22.8 de la Ley 55/1999, de
29 de diciembre.
Se modifica por el art. 34.2 de la Ley 50/1998, de 30 de
diciembre.
Se añade por la disposición adicional 43.3 de la Ley 66/1997, de
30 de diciembre.
Última actualización, publicada el 30/12/1999, en vigor
a partir del 01/01/2000.
Modificación publicada el 31/12/1998, en vigor a partir
del 01/01/1999.
Modificación publicada el 31/12/1997, en vigor a partir
del 01/01/1998.
Texto añadido, publicado el 31/12/1997, en vigor a partir del
01/01/1998.

Disposición adicional vigésima séptima bis.
Inclusión de los socios trabajadores de
sociedades laborales en la Seguridad Social
como trabajadores por cuenta propia.
Los socios trabajadores de las sociedades
laborales quedarán obligatoriamente
incluidos en el Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos o, como
trabajadores por cuenta propia, en el
Régimen Especial de los Trabajadores del
Mar, 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 cincuenta por ciento,
salvo que acrediten que el ejercicio del
control efectivo de la sociedad requiere el
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concurso de personas ajenas a las relaciones
familiares.
Se añade por la disposición final 1.3 de la Ley 44/2015, de 14
de octubre.
Texto añadido, publicado el 15/10/2015, en vigor a partir del
14/11/2015. [No vigente aún]

Disposición adicional vigésima octava.
Las cotizaciones efectuadas por la Entidad
Gestora por la contingencia de jubilación,
conforme a lo previsto en el apartado 2 del
artículo 218 de esta Ley, tendrán efecto para
el cálculo de la base reguladora de la pensión
de jubilación y porcentaje aplicable a aquélla.
En ningún caso dichas cotizaciones tendrán
validez y eficacia jurídica para acreditar el
período mínimo de cotización exigido en el
artículo 161.1.b) de esta Ley, que, de
conformidad con lo dispuesto en el artículo
215.1.3 ha debido quedar acreditado en el
momento de la solicitud del subsidio por
desempleo para mayores de 52 años(*).
(*) Actualmente, el apartado 1.3 del art. 215 se refiere a
mayores de 55 años.
Se añade por la disposición adicional 21 de la Ley 50/1998, de
30 de diciembre.
Texto añadido, publicado el 31/12/1998, en vigor a partir del
01/01/1999.

Disposición adicional vigésima novena.
Inclusión en el Régimen general de los
trabajadores dedicados a las operaciones de
manipulación, empaquetado, envasado y
comercialización del plátano.
1. Estarán obligatoriamente incluidos en el
Régimen general de la Seguridad Social los
trabajadores que realicen las operaciones de
manipulación, empaquetado, envasado y
comercialización del plátano, tanto si dichas
labores se llevan 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
individualmente o en común mediante
cualquier tipo de asociación o agrupación,
incluidas las cooperativas en sus restantes
clases.
2. A efectos de lo establecido en esta ley y en
las disposiciones correspondientes a la
inclusión en el Sistema Especial para
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, no
tendrán la consideración de labores agrarias
las operaciones indicadas en el apartado
anterior sobre dicho producto, aunque al
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mismo empresario presten servicios otros
trabajadores dedicados a la obtención directa,
almacenamiento y transporte a los lugares de
acondicionamiento y acopio del propio
producto, sin perjuicio de lo establecido
respecto de su venta en el último párrafo del
apartado 1 del artículo 2 de la Ley 19/1995,
de 4 de julio, de modernización de las
explotaciones agrarias.
Se modifica el apartado 2 por la disposición final 1.6 de la Ley
28/2011, de 22 de septiembre.
Se añade por el art. 22.9.1 de la Ley 55/1999, de 29 de
diciembre.
Última actualización, publicada el 23/09/2011, en vigor
a partir del 01/01/2012.
Modificación publicada el 30/12/1999, en vigor a partir
del 01/01/2000.
Texto añadido, publicado el 30/12/1999, en vigor a partir del
01/01/2000.

Disposición adicional trigésima.
Bonificaciones de cuotas de la Seguridad
Social y de aportaciones de recaudación
conjunta en determinadas relaciones
laborales de carácter especial y reducciones
respecto de trabajadores de determinados
ámbitos geográficos.
1. El Organismo autónomo Trabajo y
Prestaciones Penitenciarias u órgano
autonómico equivalente y los penados que
realicen actividades laborales en instituciones
penitenciarias tendrán derecho a una
bonificación del 65 por 100 de las
cotizaciones, relativas a los mismos, por los
conceptos de recaudación conjunta de
desempleo, formación profesional y Fondo de
Garantía Salarial.
Asimismo, a las cuotas empresariales por
contingencias comunes que se determinen
para dichos trabajadores les serán de
aplicación las bonificaciones generales que se
otorguen a la contratación de trabajadores
con especiales dificultades de inserción
laboral, sin que les sean de aplicación las
exclusiones que pudieran establecerse para
las relaciones laborales de carácter especial.
Cuando resulten de aplicación las
bonificaciones que pudieran estar
establecidas o se establezcan para las
relaciones laborales de carácter especial, se
optará por las que resulten más beneficiosas.
Las partes de la relación laboral de carácter
especial de los menores incluidos en el
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ámbito de aplicación de la Ley Orgánica
5/2000, de 12 de enero, reguladora de la
responsabilidad penal de los menores, podrán
beneficiarse de las bonificaciones a las que se
refieren los dos párrafos anteriores.
Las bonificaciones previstas en esta
disposición se financiarán con cargo a la
correspondiente partida presupuestaria del
Instituto Nacional de Empleo, salvo las
relativas a la aportación del Fondo de
Garantía Salarial que se financiarán con cargo
al presupuesto de dicho organismo.
El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
determinará las bases de cotización de este
colectivo dentro de los límites máximos y
mínimos establecidos en la Ley de
Presupuestos de cada ejercicio en función de
sus especiales características, sin que en
ningún caso puedan ser inferiores a las bases
mínimas fijadas para los contratos a tiempo
parcial.
2. Los empresarios, excluida la Administración
Pública y las entidades, organismos y
empresas del sector público, dedicados a
actividades encuadradas en los Sectores de
Agricultura, Pesca y Acuicultura; Industria,
excepto Energía y Agua; Comercio; Turismo;
Hostelería y resto de servicios, excepto el
Transporte Aéreo, Construcción de Edificios,
Actividades Financieras y de Seguros y
Actividades Inmobiliarias, en las Ciudades de
Ceuta y Melilla, respecto de los trabajadores
que presten servicios en sus centros de
trabajo ubicados en el territorio de dichas
ciudades, tendrán derecho a una bonificación
del 50 por ciento en sus aportaciones a las
cuotas de la Seguridad Social por
contingencias comunes, así como por los
conceptos de recaudación conjunta de
desempleo, formación profesional y fondo de
garantía salarial.
Se modifica el apartado 2 por el art. 2.4 de la Ley 31/2015, de 9
de septiembre.
Se modifica el apartado 2, con efectos desde el 1 de enero de
2012 por la disposición adicional 1 de la Ley 31/2011, de 4 de
octubre.
Se modifica la rúbrica, se reordena el apartado 2 al final del 1 y
se añade el apartado 2 por la disposición adicional 39 de la Ley
62/2003, de 30 de diciembre.
Se modifica la rúbrica y se añade el párrafo tercero del
apartado 1 por el art. 40.3 de la Ley 53/2002, de 30 de
diciembre.
Se añade por el art. 24.4 de la Ley 14/2000, de 29 de diciembre.
Última actualización, publicada el 10/09/2015, en vigor
a partir del 10/10/2015.
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Modificación publicada el 05/10/2011, en vigor a partir
del 06/10/2011.
Modificación publicada el 31/12/2003, en vigor a partir
del 01/01/2004.
Modificación publicada el 31/12/2002, en vigor a partir
del 01/01/2003.
Modificación publicada el 30/12/2000, en vigor a partir
del 01/01/2001.
Texto añadido, publicado el 30/12/2000, en vigor a partir del
01/01/2001.

Disposición adicional trigésima primera.
Régimen jurídico del convenio especial a
suscribir en determinados expedientes de
regulación de empleo.
1. En el convenio especial a que se refiere
el artículo 51.9 del Estatuto de los
Trabajadores, las cotizaciones abarcarán el
periodo comprendido entre la fecha en que se
produzca el cese en el trabajo o, en su caso,
en que cese la obligación de cotizar por
extinción de la prestación por desempleo
contributivo, y la fecha en la que el trabajador
cumpla la edad a que se refiere la letra a) del
apartado 1 del artículo 161, en los términos
establecidos en los apartados siguientes.
2. A tal efecto, las cotizaciones por el referido
periodo se determinarán aplicando al
promedio de las bases de cotización del
trabajador, en los últimos 6 meses de
ocupación cotizada, el tipo de cotización
previsto en la normativa reguladora del
convenio especial. De la cantidad resultante
se deducirá la cotización, a cargo del Servicio
Público de Empleo Estatal, correspondiente al
periodo en el que el trabajador pueda tener
derecho a la percepción del subsidio de
desempleo, cuando corresponda cotizar por
la contingencia de jubilación, calculándola en
función de la base y tipo aplicable en la fecha
de suscripción del convenio especial.
Las cotizaciones correspondientes al convenio
serán a cargo del empresario hasta la fecha
en que el trabajador cumpla los 63 años, salvo
en los casos de expedientes de regulación de
empleo por causas económicas, en los que
dicha obligación se extenderá hasta el
cumplimiento, por parte del trabajador, de los
61 años.
Dichas cotizaciones se ingresarán en la
Tesorería General de la Seguridad Social, bien
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de una sola vez, dentro del mes siguiente al
de la notificación por parte del citado Servicio
Común de la cantidad a ingresar, bien de
manera fraccionada garantizando el importe
pendiente mediante aval solidario o a través
de la sustitución del empresario en el
cumplimiento de la obligación por parte de
una entidad financiera o aseguradora, previo
consentimiento de la Tesorería General de la
Seguridad Social, en los términos que
establezca el Ministerio de Trabajo e
Inmigración.
A partir del cumplimiento por parte del
trabajador de la edad de 63 o, en su caso, 61
años, las aportaciones al convenio especial
serán obligatorias y a su exclusivo cargo,
debiendo ser ingresadas, en los términos
previstos en la normativa reguladora del
convenio especial, hasta el cumplimiento de
la edad a que se refiere la letra a) del
apartado 1 del artículo 161 o hasta la fecha en
que, en su caso, acceda a la pensión de
jubilación anticipada, sin perjuicio de lo
previsto en el apartado 4.
3. En caso de fallecimiento del trabajador o de
reconocimiento de una pensión de
incapacidad permanente durante el período
de cotización correspondiente al empresario,
éste tendrá derecho al reintegro de las cuotas
que, en su caso, se hubieran ingresado por el
convenio especial correspondientes al
período posterior a la fecha en que tuviera
lugar el fallecimiento o el reconocimiento de
la pensión, previa regularización anual y en
los términos que reglamentariamente se
establezcan.
4. Si durante el período de cotización a cargo
del empresario el trabajador realizase alguna
actividad por la que se efectúen cotizaciones
al sistema de la Seguridad Social, las cuotas
coincidentes con las correspondientes a la
actividad realizada, hasta la cuantía de estas
últimas, se aplicarán al pago del convenio
especial durante el período a cargo del
trabajador recogido en el último párrafo del
apartado 2, en los términos que
reglamentariamente se determinen y sin
perjuicio del derecho del empresario al
reintegro de las cuotas que procedan, de
existir remanente en la fecha en que aquél
cause la pensión de jubilación.
5. Los reintegros a que se refieren los
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apartados 3 y 4 devengarán el interés legal
del dinero vigente en la fecha en que se
produzca su hecho causante, calculado desde
el momento en que tenga lugar hasta la
propuesta de pago.
A tal efecto, el hecho causante del reintegro
tendrá lugar en la fecha del fallecimiento del
trabajador o en aquella en la que éste hubiera
causado pensión de incapacidad permanente
para los supuestos previstos en el apartado 3,
y en la fecha en que el trabajador hubiera
causado pensión de jubilación, para el
supuesto previsto en el apartado 4.
6. En lo no previsto en los apartados
precedentes, este convenio especial se regirá
por lo dispuesto en las normas reglamentarias
reguladoras del convenio especial en el
sistema de la Seguridad Social.
Se modifica el apartado 1 por el art. 2.3 de la Ley 13/2012, de
26 de diciembre.
Se modifican los apartados 1 y 2 por la disposición adicional 6.1
de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Se modifica por el art. 2 de la Ley 27/2009, de 30 de diciembre.
Téngase en cuenta que esta modificación ya estaba realizada
por el Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de marzo.
Se modifica por el art. 2 del Real Decreto-Ley 2/2009, de 6 de
marzo.
Se añade por el art. 7 de la Ley 35/2002, de 12 de julio.
Téngase en cuenta que la disposición ya estaba añadida por el
Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre.
Se añade por el art. 7 del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de
diciembre..
Última actualización, publicada el 27/12/2012, en vigor
a partir del 01/01/2013.
Modificación publicada el 02/08/2011, en vigor a partir
del 01/01/2013.
Modificación publicada el 31/12/2009, en vigor a partir
del 01/01/2010.
Modificación publicada el 07/03/2009, en vigor a partir
del 08/03/2009.
Modificación publicada el 13/07/2002, en vigor a partir
del 14/07/2002.
Modificación publicada el 31/12/2001, en vigor a partir
del 01/01/2002.
Texto añadido, publicado el 31/12/2001, en vigor a partir del
01/01/2002.

Disposición adicional trigésima segunda.
Exoneración de cuotas respecto de los
trabajadores por cuenta propia con 65 o más
años.
1. Los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el campo de aplicación del
Régimen Especial de Trabajadores del Mar y
del Régimen Especial de Trabajadores por
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Cuenta Propia o Autónomos quedarán
exentos de cotizar a la Seguridad Social, salvo,
en su caso, por incapacidad temporal y por
contingencias profesionales, siempre que se
encuentren en alguno de estos supuestos:
65 años de edad y 38 años y 6 meses de
cotización.
67 años de edad y 37 años de cotización.
En todos los casos citados, a efectos del
cómputo de años de cotización no se tomarán
en cuenta las partes proporcionales de pagas
extraordinarias.
2. Si al cumplir la edad correspondiente a que
se refiere el apartado anterior el trabajador
no tuviere cotizados el número de años en
cada caso requerido, la exención prevista en
este artículo será aplicable a partir de la fecha
en que se acrediten los años de cotización
exigidos para cada supuesto.
3. Por los períodos de actividad en los que el
trabajador no haya efectuado cotizaciones, en
los términos previstos en el apartado 1, a
efectos de determinar la base reguladora de
las prestaciones excluidas de cotización, las
bases de cotización correspondientes a las
mensualidades de cada ejercicio económico
exentas de cotización serán equivalentes al
resultado de incrementar el promedio de las
bases de cotización del año natural
inmediatamente anterior en el porcentaje de
variación media conocida del índice de
precios al consumo en el último año indicado,
sin que las bases así calculadas puedan ser
inferiores a las cuantías de las bases mínimas
o únicas de cotización fijadas anualmente en
la Ley de Presupuestos Generales del Estado
para los trabajadores por cuenta propia
incluidos en los Regímenes Especiales de la
Seguridad Social a que se refiere el apartado
anterior.
Se modifica por el art. 2.2 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Se modifica por el art. 6 de la Ley 36/2003, de 11 de
noviembre.
Se modifica por el art. 6 del Real Decreto-Ley 2/2003, de 25 de
abril.
Se añade por el art. 13 de la Ley 35/2002, de 12 de julio.
Téngase en cuenta que la disposición ya estaba añadida por el
Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre.
Se añade por el art. 13 del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de
diciembre.
Última actualización, publicada el 02/08/2011, en vigor
a partir del 01/01/2013.
Modificación publicada el 12/11/2003, en vigor a partir
del 13/11/2003.
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Modificación publicada el 26/04/2003, en vigor a partir
del 27/04/2003.
Modificación publicada el 13/07/2002, en vigor a partir
del 14/07/2002.
Modificación publicada el 31/12/2001, en vigor a partir
del 01/01/2002.
Texto añadido, publicado el 31/12/2001, en vigor a partir del
01/01/2002.

Disposición adicional trigésima tercera.
Los trabajadores que provengan de los países
miembros del Espacio Económico Europeo, o
de los países con los que exista convenio de
protección por desempleo, obtendrán las
prestaciones por desempleo en la forma
prevista en las normas comunitarias o en los
convenios correspondientes.
Se añade por el art. 1.13 de la Ley 45/2002, de 12 de diciembre.
Téngase en cuenta que esta disposición ya estaba añadida por
el Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Se añade por el art. 1.11 del Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de
mayo.
Última actualización, publicada el 13/12/2002, en vigor
a partir del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Texto añadido, publicado el 25/05/2002, en vigor a partir del
26/05/2002.

Disposición adicional trigésima cuarta.
Extensión de la acción protectora por
contingencias profesionales a los
trabajadores incluidos en el Régimen
especial de la Seguridad Social de
trabajadores por cuenta propia o
autónomos.
1. Los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el Régimen especial de la
Seguridad Social de trabajadores por cuenta
propia o autónomos podrán mejorar
voluntariamente el ámbito de la acción
protectora que dicho Régimen les dispensa,
incorporando la correspondiente a las
contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales, siempre que los
interesados, previa o simultáneamente, hayan
optado por incluir, dentro de dicho ámbito, la
prestación económica por incapacidad
temporal. La mejora de la acción protectora
señalada determinará la obligación de
efectuar las correspondientes cotizaciones, en
los términos previstos en el apartado 2.
Se entenderá como accidente de trabajo del
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trabajador autónomo 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 de dicho Régimen Especial.Se
entenderá, a idénticos efectos, por
enfermedad profesional la contraída a
consecuencia del trabajo ejecutado por
cuenta propia, que esté provocada por la
acción de los elementos y sustancias y en las
actividades que se especifican en la lista de
enfermedades profesionales con las
relaciones de las principales actividades
capaces de producirlas, anexa al Real Decreto
1995/1978, de 12 de mayo, por el que se
aprueba el cuadro de enfermedades
profesionales en el Sistema de Seguridad
Social.
Por las contingencias indicadas, se
reconocerán las prestaciones que, por las
mismas, se conceden a los trabajadores
incluidos en el Régimen general, en las
condiciones que reglamentariamente se
establezcan.
2. Para la cotización por las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales se aplicarán los epígrafes
específicos y los porcentajes que se
determinen para su inclusión en la tarifa de
primas, aprobada por el Real Decreto
2930/1979, de 29 de diciembre. Los
porcentajes se aplicarán sobre la base de
cotización elegida por el interesado.
A tales efectos, el Ministerio de Trabajo y
Asuntos Sociales aprobará la correspondiente
clasificación de los trabajadores autónomos
por actividades económicas y epígrafes
aplicables para su inclusión en dicho Real
Decreto.
3. La cobertura de las contingencias
profesionales de los trabajadores por cuenta
propia o autónomos se llevará a cabo con la
misma Entidad, gestora o colaboradora, con
la que se haya formalizado la cobertura de la
incapacidad temporal.
Se añade por el art. 40.4 de la Ley 53/2002, de 30 de diciembre.
Texto añadido, publicado el 31/12/2002, en vigor a partir del
01/01/2003.

Disposición adicional trigésima quinta.
Reducciones y bonificaciones a la Seguridad
Social aplicables a los jóvenes trabajadores
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por cuenta propia.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única.2 de la Ley
31/2015, de 9 de septiembre
Última actualización, publicada el 10/09/2015, en vigor
a partir del 10/10/2015.
Disposición adicional trigésima quinta bis. Reducciones a la
Seguridad Social aplicables a los trabajadores por cuenta
propia.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única.2 de la Ley
31/2015, de 9 de septiembre.
Última actualización, publicada el 10/09/2015, en vigor
a partir del 10/10/2015.

Disposición adicional trigésima sexta.
Cotización de los trabajadores por cuenta
propia del Régimen Especial Agrario.
(Derogada)
Se deroga en la forma indicada por la disposición derogatoria
única.a) de la Ley 18/2007, de 4 de julio.
Última actualización, publicada el 05/07/2007, en vigor
a partir del 01/08/2007.

Disposición adicional trigésima séptima.
Ampliación de la protección por incapacidad
temporal para los trabajadores por cuenta
propia o autónomos.
Para los trabajadores por cuenta propia o
autónomos, cualquiera que sea el Régimen
Especial de la Seguridad Social en el que se
hallen encuadrados, el nacimiento de la
prestación económica por incapacidad
temporal a que pudieran tener derecho se
producirá, en los términos y condiciones que
reglamentariamente se establezcan, a partir
del cuarto día de la baja en la
correspondiente actividad, salvo en los
supuestos en que el interesado hubiese
optado por la cobertura de las contingencias
profesionales, o las tenga cubiertas de forma
obligatoria, y el subsidio se hubiese originado
a causa de un accidente de trabajo o
enfermedad profesional, en cuyo caso la
prestación nacerá a partir del día siguiente al
de la baja.
Se añade por el art. 8 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre.
Texto añadido, publicado el 12/11/2003, en vigor a partir del
13/11/2003.

Disposición adicional trigésima octava.
Efecto de las cotizaciones superpuestas en
varios regímenes en orden a las pensiones de
la Seguridad Social.
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Cuando se acrediten cotizaciones a varios
regímenes y no se cause derecho a pensión a
uno de ellos, las bases de cotización
acreditadas en este último en régimen de
pluriactividad, podrán ser acumuladas a las
del Régimen en que se cause la pensión,
exclusivamente para la determinación de la
base reguladora de la misma, sin que la suma
de las bases pueda exceder del límite máximo
de cotización vigente en cada momento.
Se modifica, con efectos desde el 1 de enero
de 2006, por la disposición adicional 48.8 de
la Ley 30/2005, de 29 de diciembre.
Se añade por el art. 11 de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre.
Última actualización, publicada el 30/12/2005, en vigor
a partir del 19/01/2006.
Modificación publicada el 12/11/2003, en vigor a partir
del 13/11/2003.
Texto añadido, publicado el 12/11/2003, en vigor a partir del
13/11/2003.

Disposición adicional trigésima novena.
Requisito de estar al corriente en el pago de
las cuotas a efecto de las prestaciones.
1. En el caso de trabajadores que sean
responsables del ingreso de cotizaciones, para
el reconocimiento de las correspondientes
prestaciones económicas de la Seguridad
Social será necesario que el causante se
encuentre al corriente en el pago de las
cotizaciones de la Seguridad Social, aunque la
correspondiente prestación sea reconocida,
como consecuencia del cómputo recíproco de
cotizaciones, en un régimen de trabajadores
por cuenta ajena.
A tales efectos será de aplicación el
mecanismo de invitación al pago previsto en
el artículo 28.2 del Decreto 2530/1970, de 20
de agosto, por el que se regula el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por cuenta propia o autónomos,
cualquiera que sea el Régimen de la
Seguridad Social en que el interesado
estuviese incorporado, en el momento de
acceder a la prestación o en el que se cause
ésta.
2. Cuando al interesado se le haya
considerado al corriente en el pago de las
cotizaciones a efectos del reconocimiento de
una prestación, en virtud de un aplazamiento
en el pago de las cuotas adeudadas, pero
posteriormente incumpla los plazos o
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condiciones de dicho aplazamiento, perderá
la consideración de hallarse al corriente en el
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. A tal fin, de conformidad con
lo establecido en el artículo 40.1.b) de esta
Ley, la Entidad Gestora de la prestación podrá
detraer de cada mensualidad devengada por
el interesado la correspondiente cuota
adeudada.
3. A efectos del reconocimiento del derecho a
una pensión, las cotizaciones
correspondientes al mes del hecho causante
de la pensión y a los dos meses previos a
aquél, cuyo ingreso aún no conste como tal
en los sistemas de información de la
Seguridad Social, se presumirán ingresadas sin
necesidad de que el interesado lo tenga que
acreditar documentalmente. En estos
supuestos, la entidad gestora revisará, con
periodicidad anual, todas las pensiones
reconocidas durante el ejercicio inmediato
anterior bajo la presunción de situación de
estar al corriente para verificar el ingreso
puntual y efectivo de esas cotizaciones. En
caso contrario, se procederá inmediatamente
a la suspensión del pago de la pensión,
aplicándose las mensualidades retenidas a la
amortización de las cuotas adeudadas hasta
su total extinción, rehabilitándose el pago de
la pensión a partir de ese momento.
Lo previsto en el párrafo anterior 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.
Se modifica por la disposición final 1.4 del Real Decreto-ley
5/2013, de 15 de marzo.
Se añade el párrafo tercero por la disposición final 7.6 de la Ley
27/2011, de 1 de agosto.
Se añade por el art. 20 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre.
Última actualización, publicada el 16/03/2013, en vigor
a partir del 17/03/2013.
Modificación publicada el 02/08/2011, en vigor a partir
del 01/01/2013.
Modificación publicada el 11/12/2003, en vigor a partir
del 01/01/2004.
Texto añadido, publicado el 11/12/2003, en vigor a partir del
01/01/2004.
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Disposición adicional cuadragésima.
Remisión de datos médicos necesarios para
el reconocimiento de las prestaciones
económicas de la Seguridad Social.
En los procedimientos de declaración de la
incapacidad permanente, a efectos de las
correspondientes prestaciones económicas de
la Seguridad Social, así como en lo que
respecta al reconocimiento o mantenimiento
del percibo de las prestaciones por
incapacidad temporal, orfandad o
asignaciones familiares por hijo a cargo, se
entenderá otorgado el consentimiento del
interesado o de su representante legal, a
efectos de la remisión, por parte de las
instituciones sanitarias de los informes,
documentación clínica, y demás datos
médicos estrictamente relacionados con las
lesiones y dolencias padecidas por el
interesado que resulten relevantes para la
resolución del procedimiento, salvo que
conste oposición expresa y por escrito de
aquéllos.
Las entidades gestoras de la Seguridad Social,
en el ejercicio de sus competencias de control
y reconocimiento de las prestaciones, podrán
solicitar la remisión de los partes médicos de
incapacidad temporal expedidos por los
servicios públicos de salud, las mutuas de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales de la Seguridad Social y las
empresas colaboradoras, a efectos del
tratamiento de los datos contenidos en los
mismos. Asimismo, las entidades gestoras y
las entidades colaboradoras de la Seguridad
Social podrán facilitarse, recíprocamente, los
datos relativos a las beneficiarias que resulten
necesarios para el reconocimiento y control
de las prestaciones por riesgo durante el
embarazo y riesgo durante la lactancia
natural.
La inspección médica de los servicios públicos
de salud podrá solicitar la remisión de los
datos médicos, necesarios para el ejercicio de
sus competencias, que obren en poder de las
entidades gestoras de la Seguridad Social.
Se añade el párrafo tercero por la disposición adicional 19.3 de
la Ley 35/2010, de 17 de septiembre.
Se modifica el párrafo segundo, con efectos desde el 1 de
enero de 2008, por la disposición final 8.7 de la Ley 51/2007, de
26 de diciembre..
Se modifica por la disposición final 3 de la Ley 42/2006, de 28
de diciembre.
Se añade por el art. 21 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre.
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Última actualización, publicada el 18/09/2010, en vigor
a partir del 19/09/2010.
Modificación publicada el 27/12/2007, en vigor a partir
del 16/01/2008.
Modificación publicada el 29/12/2006, en vigor a partir
del 18/01/2007.
Modificación publicada el 11/12/2003, en vigor a partir
del 01/01/2004.
Texto añadido, publicado el 11/12/2003, en vigor a partir del
01/01/2004.

Disposición adicional cuadragésima primera.
Régimen de la asistencia sanitaria de los
funcionarios procedentes del extinguido
Régimen Especial de Funcionarios de la
Administración local.
La cobertura de la asistencia sanitaria de los
funcionarios procedentes del extinguido
Régimen Especial de Funcionarios de la
Administración local, así como del personal
procedente de esta última, que vinieran
percibiendo la prestación del Sistema
Nacional de Salud y con cargo a las
corporaciones, instituciones o entidades que
integran la Administración Local, queda a
todos los efectos sometida al régimen jurídico
y económico aplicable a la contingencia
comprendida en la acción protectora del
Régimen General de la Seguridad Social.
Se añade por el art. 22 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre.
Texto añadido, publicado el 11/12/2003, en vigor a partir del
01/01/2004.

Disposición adicional cuadragésima segunda.
Acreditación de situaciones legales de
desempleo.
La situación legal de desempleo prevista en
los artículos 208.1.1e) y 208.1.2 de la
presente Ley, cuando se refieren,
respectivamente, a los artículos 49.1 m) y
45.1 n) de la Ley del Estatuto de los
Trabajadores, se acreditará por comunicación
escrita del empresario sobre la extinción o
suspensión temporal de la relación laboral,
junto con la orden de protección a favor de la
víctima o, en su defecto, junto con el informe
del Ministerio Fiscal que indique la existencia
de indicios sobre la condición de víctima de
violencia de género.
La situación legal de desempleo prevista en el
artículo 208.1.6 de la presente Ley se
acreditará por certificación del órgano
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competente de la corporación local, Junta
General del Territorio Histórico Foral, Cabildo
Insular, Consejo Insular o Administración
Pública o Sindicato, junto con una declaración
del titular del cargo cesado de que no se
encuentra en situación de excedencia forzosa,
ni en ninguna otra que le permita el reingreso
a un puesto de trabajo.
Se añade el párrafo segundo por el art. 1.4 de
la Ley 37/2006, de 7 de diciembre.
Se añade por la disposición adicional 8.5 de la
Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre.
Última actualización, publicada el
08/12/2006, en vigor a partir del
09/12/2006.
Modificación publicada el 11/12/2003, en
vigor a partir del 01/01/2004.
Texto añadido, publicado el 11/12/2003, en
vigor a partir del 01/01/2004.
Disposición adicional cuadragésima tercera.
Del régimen de Seguridad Social del personal
licenciado sanitario emérito. El personal
licenciado.
El personal licenciado sanitario emérito
nombrado al amparo de lo dispuesto en la
disposición adicional cuarta de la Ley
55/2003, de 16 de diciembre, del personal
estatutario de los servicios de salud, no será
dado de alta en el Régimen General de la
Seguridad Social. A este personal no le será de
aplicación la incompatibilidad a que se refiere
el apartado 2 del artículo 165 de esta Ley.
Se añade, con efectos de 1 de enero de 2007, por la disposición
adicional 64 de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre.
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en
BOE núm. 52, de 1 de marzo de 2007.
Texto añadido, publicado el 29/12/2006, en vigor a partir del
18/01/2007.

Disposición adicional cuadragésima cuarta.
Períodos de cotización asimilados por parto.
A efectos de las pensiones contributivas de
jubilación y de incapacidad permanente de
cualquier régimen de la Seguridad Social, se
computarán, a favor de la trabajadora
solicitante de la pensión, un total de 112 días
completos de cotización por cada parto de un
solo hijo y de 14 días más por cada hijo a
partir del segundo, éste incluido, si el parto
fuera múltiple, salvo si, por ser trabajadora o
funcionaria en el momento del parto, se
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hubiera cotizado durante la totalidad de las
dieciséis semanas o, si el parto fuese múltiple,
durante el tiempo que corresponda.
Se añade por la disposición adicional 18.23 de la Ley Orgánica
3/2007, de 22 de marzo.
Texto añadido, publicado el 23/03/2007, en vigor a partir del
24/03/2007.

Disposición adicional cuadragésima quinta.
Coeficientes reductores de la edad de
jubilación.
A efectos de lo previsto en el párrafo primero
del apartado 1 del artículo 161 bis, se
establecerá reglamentariamente el
procedimiento general que debe observarse
para rebajar la edad de jubilación, en el que
se prevea la realización previa de estudios
sobre siniestralidad en el sector, penosidad,
peligrosidad y toxicidad de las condiciones del
trabajo, su incidencia en los procesos de
incapacidad laboral que genera en los
trabajadores y los requerimientos físicos
exigidos para el desarrollo de la actividad.
El establecimiento de coeficientes reductores
de la edad de jubilación, que sólo procederá
cuando no sea posible la modificación de las
condiciones de trabajo, conllevará los ajustes
necesarios en la cotización para garantizar el
equilibrio financiero.
Se añade por la disposición adicional 2 de la Ley 40/2007, de 4
de diciembre.
Texto añadido, publicado el 05/12/2007, en vigor a partir del
01/01/2008.

Disposición adicional cuadragésima sexta.
Tramitación electrónica de procedimientos
en materia de prestaciones.
De acuerdo con lo dispuesto en los artículos
38 y 39 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de
acceso electrónico de los ciudadanos a los
Servicios Públicos, podrán adoptarse y
notificarse resoluciones de forma
automatizada en los procedimientos de
gestión tanto de la protección por desempleo
previstos en el Título III como de las restantes
prestaciones del sistema de la Seguridad
Social reguladas en esta ley, excluidas las
pensiones en su modalidad no contributiva.
A tal fin, mediante resolución del Director
General del Instituto Nacional de la Seguridad
Social o del Servicio Público de Empleo
Estatal, o del Director del Instituto Social de la
Marina, según proceda, se establecerá
previamente el procedimiento o
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procedimientos de que se trate y el órgano u
órganos competentes, según los casos, para la
definición de las especificaciones,
programación, mantenimiento, supervisión y
control de calidad y, en su caso, auditoría del
sistema de información y de su código fuente.
Asimismo, se indicará el órgano que debe ser
considerado responsable a efectos de
impugnación.
Se modifica por la disposición final 3.1 de la Ley 34/2014, de 26
de diciembre.
Se añade por la disposición final 1 de la Ley 14/2009, de 11 de
noviembre.
Téngase en cuenta que esta disposición ya estaba añadida por
el Real Decreto-Ley 10/2009, de 13 de agosto.
Se añade por la disposición final 1 del Real Decreto-Ley
10/2009, de 13 de agosto.
Redactado conforme a la corrección de errores publicada en
BOE núm. 197, de 15 de agosto de 2009.
Última actualización, publicada el 27/12/2014, en vigor
a partir del 28/12/2014.
Modificación publicada el 12/11/2009, en vigor a partir
del 13/11/2009.
Modificación publicada el 15/08/2009, en vigor a partir
del 16/08/2009.
Texto añadido, publicado el 15/08/2009, en vigor a partir del
16/08/2009.

Disposición adicional cuadragésima séptima.
Coeficientes reductores de la edad de
jubilación de los miembros del Cuerpo de la
Ertzaintza.
1. La edad ordinaria de 65 años exigida para el
acceso a la pensión de jubilación se reducirá
en un período equivalente al que resulte de
aplicar el coeficiente reductor del 0,20 a los
años completos efectivamente trabajados
como miembros del Cuerpo de la Ertzaintza o
como integrantes de los colectivos que
quedaron incluidos en el mismo.
La aplicación de la reducción de la edad de
jubilación prevista en el párrafo anterior en
ningún caso dará ocasión a que el interesado
pueda acceder a la pensión de jubilación con
una edad inferior a los 60 años, o a la de 59
años en los supuestos en que se acrediten 35
o más años de actividad efectiva y cotización
en el Cuerpo de la Ertzaintza, o en los
colectivos que quedaron incluidos en el
mismo, sin cómputo de la parte proporcional
correspondiente por pagas extraordinarias,
por el ejercicio de la actividad a que se refiere
el párrafo anterior.
2. El período de tiempo en que resulte
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reducida la edad de jubilación del trabajador,
de acuerdo con lo establecido en el apartado
anterior, se computará como cotizado al
exclusivo efecto de determinar el porcentaje
aplicable a la correspondiente base
reguladora para calcular el importe de la
pensión de jubilación.
Tanto la reducción de la edad como el
cómputo, a efectos de cotización, del tiempo
en que resulte reducida aquélla, que se
establecen en el apartado anterior, serán de
aplicación a los miembros del Cuerpo de la
Ertzaintza que hayan permanecido en
situación de alta por dicha actividad hasta la
fecha en que se produzca el hecho causante
de la pensión de jubilación.
Asimismo, mantendrán el derecho a estos
mismos beneficios quienes habiendo
alcanzado la edad de acceso a la jubilación
que en cada caso resulte de la aplicación de lo
establecido en el apartado 1 de esta
Disposición adicional cesen en su actividad
como miembro de dicho Cuerpo pero
permanezcan en alta por razón del
desempeño de una actividad laboral
diferente, cualquiera que sea el régimen de la
Seguridad Social en el que por razón de ésta
queden encuadrados.
3. En relación con el colectivo al que se refiere
esta disposición procederá aplicar un tipo de
cotización adicional sobre la base de
cotización por contingencias comunes, tanto
para la empresa como para el trabajador.
Durante el año 2010 dicho tipo de cotización
adicional será del 4,00 por ciento, del que el
3,34 por ciento será a cargo de la empresa y
el 0,66 por ciento a cargo del trabajador.
Estos tipos de cotización se ajustarán en los
años siguientes a la situación del colectivo de
activos y pasivos.
4. El sistema establecido en la presente
Disposición adicional será de aplicación
después de que en la Comisión Mixta de Cupo
se haga efectivo un acuerdo de financiación
por parte del Estado de la cuantía anual
correspondiente a las cotizaciones recargadas
que se deban implantar como consecuencia
de la pérdida de cotizaciones por el adelanto
de la edad de jubilación y por el incremento
en las prestaciones en los años en que se
anticipe la edad de jubilación, en cuantía
equiparable a la que la Administración del
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Estado abona en los casos de jubilación
anticipada de los miembros de los Cuerpos y
Fuerzas de Seguridad del Estado en el
Régimen de Clases Pasivas.
Se añade, con efectos desde el 1 de enero de 2010, por la
disposición final 3.13 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre.
Texto añadido, publicado el 24/12/2009, en vigor a partir del
13/01/2010.

Disposición adicional cuadragésima octava.
Prestación económica de pago único por
nacimiento o adopción de hijo producido en
2010.
Los nacimientos que se hubieran producido
en 2010 y las adopciones que se hubieran
constituido en dicho año, darán derecho a
prestación económica por nacimiento o
adopción regulada en la Subsección IV de la
Sección II del Capítulo IX del Título II de esta
Ley, siempre que la inscripción en el Registro
Civil se efectúe antes de 31 de enero de 2011,
debiendo, en este último caso, solicitar antes
de la citada fecha la percepción de la indicada
prestación.
Se añade por el art. 7.5 del Real Decreto-Ley 8/2010, de 20 de
mayo.
Texto añadido, publicado el 24/05/2010, en vigor a partir del
25/05/2010.

Disposición adicional cuadragésima novena.
Cotización por desempleo en el contrato
para la formación y cuantía de la prestación.
La cotización por la contingencia de
desempleo en el contrato para la formación
se efectuará por la cuota fija resultante de
aplicar a la base mínima correspondiente a las
contingencias de accidentes de trabajo y
enfermedades profesionales el mismo tipo de
cotización y distribución entre empresario y
trabajador establecidos para el contrato en
prácticas.
Para determinar la base reguladora y la
cuantía de la prestación por desempleo se
aplicará lo establecido en el artículo 211 de
esta Ley.
Se añade por el art. 12.5 de la Ley 35/2010, de 17 de
septiembre.
Téngase en cuenta que ya estaba añadida por el Real DecretoLey 10/2010, de 16 de junio.
Se añade por el art. 12.5 del Real Decreto-Ley 10/2010, de 16
de junio.
Última actualización, publicada el 18/09/2010, en vigor
a partir del 19/09/2010.
Modificación publicada el 17/06/2010, en vigor a partir
del 18/06/2010.
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Texto añadido, publicado el 17/06/2010, en vigor a partir del
18/06/2010.

Disposición adicional quincuagésima.
Notificaciones de actos administrativos por
medios electrónicos, informáticos o
telemáticos.
1. Las notificaciones por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos de actos
administrativos en el ámbito de la Seguridad
Social se efectuarán en la sede electrónica de
la Seguridad Social, respecto a los sujetos
obligados que se determinen por el Ministro
de Trabajo e Inmigración así como respecto a
quienes, sin estar obligados, hubiesen optado
por dicha clase de notificación.
Los sujetos no obligados a ser notificados en
forma telemática en la sede electrónica de la
Seguridad Social que no hubiesen optado por
dicha forma de notificación, serán notificados
en el domicilio que expresamente hubiesen
indicado para cada procedimiento y, en su
defecto, en el que figure en los Registros de la
Administración de la Seguridad Social.
2. Las notificaciones de los actos
administrativos que traigan causa o se dicten
como consecuencia de los datos que deban
comunicarse electrónicamente a través del
sistema RED, realizadas a los autorizados para
dicha transmisión, se efectuarán
obligatoriamente por medios electrónicos,
informáticos o telemáticos en la sede
electrónica de la Seguridad Social, siendo
válidas y vinculantes a todos los efectos
legales para las empresas y sujetos obligados
a los que se refieran dichos datos, salvo que
estos últimos hubiesen manifestado su
preferencia porque dicha notificación en sede
electrónica se les efectúe directamente a ellos
o a un tercero.
3. A los efectos previstos en el artículo 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, las notificaciones realizadas en la
sede electrónica de la Seguridad Social se
entenderán rechazadas cuando, existiendo
constancia de la puesta a disposición del
interesado del acto objeto de notificación,
transcurran diez días naturales sin que se
acceda a su contenido.
4. En los supuestos previstos en el artículo
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59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
las notificaciones que no hayan podido
realizarse en la sede electrónica de la
Seguridad Social o en el domicilio del
interesado, conforme a lo indicado en los
apartados anteriores, se practicarán
exclusivamente por medio de un anuncio
publicado en el "Boletín Oficial del Estado",
de acuerdo con la disposición adicional
vigésima primera de la citada ley.
Fuera de los supuestos indicados en el párrafo
anterior, los anuncios, acuerdos, resoluciones
y comunicaciones emitidos por la
Administración de la Seguridad Social en
ejercicio de sus competencias, y cualesquiera
otras informaciones de interés general de
dicha administración, se publicarán en el
Tablón de Anuncios de la Seguridad Social,
situado en su sede electrónica y gestionado
por la Secretaría de Estado de la Seguridad
Social. Esta publicación tendrá carácter
complementario con relación a aquellos actos
en que una norma exija su publicación por
otros medios.
Las publicaciones en dicho tablón se
efectuarán en los términos que se determinen
por orden del Ministerio de Empleo y
Seguridad Social.
Se modifica el apartado 4 por la disposición
final 3.2 de la Ley 34/2014, de 26 de
diciembre.
Se modifican los apartados 2 y 4 por la disposición final 3.2 de
la Ley 5/2011, de 29 de marzo.
Se añade por la disposición final 5 de la Ley 32/2010, de 5 de
agosto.
Última actualización, publicada el 27/12/2014, en vigor
a partir del 01/06/2015.
Modificación publicada el 30/03/2011, en vigor a partir
del 30/04/2011.
Modificación publicada el 06/08/2010, en vigor a partir
del 06/11/2010.
Texto añadido, publicado el 06/08/2010, en vigor a partir del
06/11/2010.

Disposición adicional quincuagésima
primera. Gastos por la anticipación de la
readaptación de los trabajadores en
incapacidad temporal por contingencias
comunes.
La Mutuas de Accidentes de Trabajo y
Enfermedades Profesionales de la Seguridad
Social asumirán a su cargo, sin perjuicio del
posible resarcimiento posterior por los
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Servicios de Salud o por las Entidades
Gestoras de la Seguridad Social el coste
originado por la realización de pruebas
diagnósticas, tratamientos y procesos de
recuperación funcional dirigidos a evitar la
prolongación innecesaria de los procesos de
baja laboral por contingencias comunes de los
trabajadores del sistema de la Seguridad
Social, y que deriven de los acuerdos o
convenios a que se refieren los artículos 12.4
y 83 del Reglamento General sobre
colaboración en la gestión de las Mutuas de
Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales de la Seguridad Social,
aprobado por Real Decreto 1993/1995, de 7
de diciembre.
Se añade por la disposición adicional 19.4 de la Ley 35/2010, de
17 de septiembre.
Texto añadido, publicado el 18/09/2010, en vigor a partir del
19/09/2010.

Disposición adicional quincuagésima
segunda. Competencias sobre los procesos
de Incapacidad Temporal.
Hasta el cumplimiento de la duración máxima
de trescientos sesenta y cinco días de los
procesos de incapacidad temporal del Sistema
de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de
la Seguridad Social, y, en su caso, el Instituto
Social de la Marina, a través de los
Inspectores Médicos adscritos a dichas
entidades, ejercerán las mismas
competencias que la Inspección de Servicios
Sanitarios de la Seguridad Social u órgano
equivalente del respectivo Servicio Público de
Salud, para emitir un alta médica a todos los
efectos. Cuando el alta haya sido expedida
por el Instituto Nacional de la Seguridad
Social o el Instituto Social de la Marina, éstos
serán los únicos competentes, a través de sus
propios médicos, para emitir una nueva baja
médica en la situación de incapacidad
temporal si aquélla se produce en un plazo de
ciento ochenta días siguientes a la citada alta
médica por la misma o similar patología.
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
a propuesta del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, y mediante resolución
publicada en el Boletín Oficial del Estado,
determinará la fecha a partir de la cual se
asumirán las funciones atribuidas en el
párrafo anterior.
Se añade por la disposición adicional 19.5 de la Ley 35/2010, de
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17 de septiembre.
Texto añadido, publicado el 18/09/2010, en vigor a partir del
19/09/2010.

Disposición adicional Quincuagésima tercera.
Extensión de la acción protectora por
contingencias profesionales a los
trabajadores incluidos en el Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Empleados de Hogar.
1. Con efectos de 1 de enero de 2011 se
amplía la acción protectora del Régimen
Especial de la Seguridad Social de los
Empleados de Hogar, incorporando la
correspondiente a las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
Por las contingencias indicadas se
reconocerán las prestaciones que, por las
mismas, están previstas para los trabajadores
incluidos en el Régimen General, en los
términos y condiciones que se establezcan
reglamentariamente.
2. Para la cotización por las contingencias de
accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales, sobre la base de cotización que
en cada momento se halle vigente se aplicará
el tipo de cotización previsto al efecto en la
tarifa de primas incluida en la disposición
adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 de
diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado para el año 2007, modificada por la
disposición final decimotercera de la
Ley 2/2008, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para el
año 2009, en la redacción dada por la
disposición final octava de la Ley 26/2009,
de 23 de diciembre, de Presupuestos
Generales del Estado para el año 2010.
La cotización por contingencias profesionales
correrá a cargo exclusivamente del
empleador, salvo cuando el empleado de
hogar preste servicios con carácter parcial o
discontinuo a uno o más empleadores, en
cuyo caso será a cargo exclusivo de dicho
empleado el pago de la cuota
correspondiente.
3. Con respecto a las contingencias a que se
refiere la presente disposición, no será de
aplicación el régimen de responsabilidades en
orden a las prestaciones regulado en el
artículo 126 del texto refundido de la Ley
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General de la Seguridad Social, aprobado por
el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de
junio.
Se añade, con efectos desde el 1 de enero de 2011, por la
disposición final 3.9 de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre.
Texto añadido, publicado el 23/12/2010, en vigor a partir del
12/01/2011.

Disposición adicional quincuagésima cuarta.
Complementos a mínimos para pensiones
contributivas.
1. La limitación prevista en el apartado 2 del
artículo 50 con respecto a la cuantía de los
complementos necesarios para alcanzar la
cuantía mínima de pensiones, no será de
aplicación en relación con las pensiones que
hubieran sido causadas con anterioridad a 1
de enero de 2013.
2. Asimismo, el requisito de residencia en
territorio español a que hace referencia el
apartado 1 del artículo 50 para tener derecho
al complemento para alcanzar la cuantía
mínima de las pensiones, se exigirá para
aquellas pensiones cuyo hecho causante se
produzca a partir del día 1 de enero de 2013.
Se modifica por la disposición final 5.8 de la Ley 3/2012, de 6
de julio.
Se añade por el art. 1.2 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Última actualización, publicada el 07/07/2012, en vigor
a partir del 08/07/2012.
Modificación publicada el 02/08/2011, en vigor a partir
del 01/01/2013.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.

Disposición adicional quincuagésima quinta.
Cómputo a efectos de pensión de jubilación
de períodos con exoneración de cuotas de
trabajadores con 65 o más años.
Con respecto a los trabajadores que hayan
dado ocasión a las exenciones de la obligación
de cotizar previstas en el artículo 112 bis y en
la disposición adicional trigésima segunda con
anterioridad a 1 de enero de 2013 y que
accedan al derecho a la pensión de jubilación
con posterioridad a dicha fecha, el período
durante el que se haya extendido dichas
exenciones será considerado como cotizado a
efectos del cálculo de la pensión
correspondiente.
Se añade por el art. 2.3 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.
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Disposición adicional quincuagésima sexta.
Lesiones permanentes no invalidantes.
El Ministerio de Trabajo e Inmigración
procederá a actualizar los importes, según
baremo, de las lesiones permanentes no
invalidantes, derivadas de contingencias
profesionales, reconocidas por la Seguridad
Social.
Se añade por el art. 3.4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.

Disposición adicional quincuagésima
séptima. Acomodación de las referencias a la
edad mínima de jubilación.
Las referencias a la edad mínima o a la de 65
años que se contienen en los artículos 112 bis,
161 bis 1 y 2, 166.1 y 2.f) y disposición
adicional trigésima segunda se entenderán
efectuadas a la edad que en cada caso resulte
de la aplicación de lo establecido en la letra a)
del apartado 1 del artículo 161.
Se añade por el art. 4.7 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.

Disposición adicional quincuagésima octava.
Ampliación de la cobertura por accidentes de
trabajo y enfermedades profesionales.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única de la Ley
36/2014, de 26 de diciembre.
Se aplazan por un año los efectos de esta disposición por la
disposición adicional 85 de la Ley 22/2013, de 23 de diciembre.
Se añade el párrafo tercero por el art. 6 de la Ley 11/2013, de
26 de julio.
Se añade el párrafo tercero por el art. 6 del Real Decreto-ley
4/2013, de 22 de febrero.
Se aplazan por un año los efectos de esta disposición por la
disposición transitora 7 de la Ley 17/2012, de 27 de diciembre.
Se añade por el art. 7 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Última actualización, publicada el 30/12/2014, en vigor
a partir del 01/01/2015.
Modificación publicada el 26/12/2013, en vigor a partir
del 01/01/2014.
Modificación publicada el 27/07/2013, en vigor a partir
del 28/07/2013.
Modificación publicada el 23/02/2013, en vigor a partir
del 24/02/2013.
Modificación publicada el 28/12/2012, en vigor a partir
del 01/01/2014.
Modificación publicada el 02/08/2011, en vigor a partir
del 01/01/2013.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.
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Disposición adicional quincuagésima novena.
Factor de sostenibilidad del sistema de la
Seguridad Social.
Con el objetivo de mantener la
proporcionalidad entre las contribuciones al
sistema y las prestaciones esperadas del
mismo y garantizar su sostenibilidad, a partir
de 2027 los parámetros fundamentales del
sistema se revisarán por las diferencias entre
la evolución de la esperanza de vida a los 67
años de la población en el año en que se
efectúe la revisión y la esperanza de vida a los
67 años en 2027. Dichas revisiones se
efectuarán cada 5 años, utilizando a este fin
las previsiones realizadas por los organismos
oficiales competentes.
Se añade por el art. 8 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.

Disposición adicional sexagésima. Beneficios
por cuidado de hijos o menores.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en la
disposición adicional cuadragésima cuarta, en
cualquier régimen de Seguridad Social y a
todos los efectos salvo para el cumplimiento
del período mínimo de cotización exigido, se
computará como periodo cotizado aquel de
interrupción de la cotización, derivado de la
extinción de la relación laboral o de la
finalización del cobro de prestaciones de
desempleo producidas entre los nueve meses
anteriores al nacimiento, o los tres meses
anteriores a la adopción o acogimiento
permanente y la finalización del sexto año
posterior a dicha situación. La duración de
este cómputo como periodo cotizado será de
112 días por cada hijo o menor adoptado o
acogido. Dicho período se incrementará
anualmente, a partir del año 2013 y hasta el
año 2018, hasta alcanzar el máximo de 270
días por hijo en el año 2019, sin que en
ningún caso pueda ser superior a la
interrupción real de la cotización. Este
beneficio solo se reconocerá a uno de los
progenitores. En caso de controversia entre
ellos se otorgará el derecho a la madre.
Sin perjuicio de lo previsto en el párrafo
anterior, a los exclusivos efectos de
determinar la edad de acceso a la jubilación
prevista en la letra a) del apartado 1 del
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artículo 161, y a partir de la entrada en vigor
de esta ley, la duración del cómputo como
periodo cotizado será de un máximo de 270
días cotizados por cada hijo o menor
adoptado o acogido.
2. En función de las posibilidades económicas
del sistema de la Seguridad Social, podrán
adoptarse las disposiciones necesarias para
que el cómputo, como cotización efectiva, del
periodo de cuidado por hijo o menor, en los
términos contenidos en el párrafo primero del
apartado anterior, se anticipe antes del 2018,
en los supuestos de familias numerosas.
3. En cualquier caso, la aplicación de los
beneficios establecidos en la presente
disposición no podrá dar lugar a que el
período de cuidado de hijo o menor,
considerado como período cotizado, supere
cinco años por beneficiario. Esta limitación se
aplicará, de igual modo, cuando los
mencionados beneficios concurran con los
contemplados en el artículo 180.1 de esta
Ley.
Se añade por el art. 9.1 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.

Disposición adicional sexagésima primera.
Transformación en días de los plazos fijados
para el acceso y determinación de la cuantía
de las pensiones.
Para el acceso a las pensiones de la Seguridad
Social, así como para la determinación de la
cuantía de las mismas, los plazos señalados en
la presente Ley en años, semestres, trimestres
o meses, serán objeto de adecuación a días,
mediante las correspondientes equivalencias.
Se añade por la disposición final 7.7 de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.

Disposición adicional sexagésima segunda.
Cómputo de ingresos a efectos del
reconocimiento o mantenimiento del
derecho a prestaciones.
Se considerarán como ingresos los
rendimientos del trabajo, del capital, de
actividades económicas y ganancias
patrimoniales, en los mismos términos en que
son computados en el apartado 1 del artículo
50 de esta Ley para el reconocimiento de los
complementos para mínimos de pensiones,
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cuando para el acceso o el mantenimiento del
derecho a prestaciones comprendidas en el
ámbito de la acción protectora de esta Ley,
distintas de las pensiones no contributivas y
de las prestaciones por desempleo, se exija,
legal o reglamentariamente, la no superación
de un determinado límite de ingresos.
Se añade por la disposición final 7.8 de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto..
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.

Disposición adicional sexagésima tercera.
Acreditación de situaciones legales de
desempleo que provengan de despido
colectivo, o suspensión del contrato y
reducción de jornada por causas económicas,
técnicas, organizativas o de producción o
derivadas de fuerza mayor.
Las situaciones legales de desempleo
recogidas en el artículo 208.1.1 a); 1.2) y 1.3)
de la Ley General de Seguridad Social que se
produzcan al amparo de lo establecido,
respectivamente, en los artículos 51 y 47 del
Estatuto de los Trabajadores, se acreditarán
mediante:
a) Comunicación escrita del empresario al
trabajador en los términos establecidos en los
artículos 51 o 47 del Estatuto de los
Trabajadores. La causa y fecha de efectos de
la situación legal de desempleo deberá figurar
en el certificado de empresa considerándose
documento válido para su acreditación. La
fecha de efectos de la situación legal de
desempleo indicada en el certificado de
empresa habrá de ser en todo caso
coincidente con, o posterior a la fecha en que
se comunique por el empresario a la
autoridad laboral la decisión empresarial
adoptada sobre el despido colectivo, o la
suspensión de contratos, o la reducción de
jornada. Se respetará el plazo establecido en
el artículo 51.4 del Estatuto de los
Trabajadores para los despidos colectivos.
b) El acta de conciliación administrativa o
judicial o la resolución judicial definitiva.
La acreditación de la situación legal de
desempleo deberá completarse con la
comunicación de la autoridad laboral a la
entidad gestora de las prestaciones por
desempleo, de la decisión del empresario
adoptada al amparo de lo establecido en los
artículos 51 o 47 del Estatuto de los
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Trabajadores, en la que deberá constar la
fecha en la que el empresario ha comunicado
su decisión a la autoridad laboral, la causa de
la situación legal de desempleo, los
trabajadores afectados, si el desempleo es
total o parcial, y en el primer caso si es
temporal o definitivo. Si fuese temporal se
deberá hacer constar el plazo por el que se
producirá la suspensión o reducción de
jornada, y si fuera parcial se indicará el
número de horas de reducción y el porcentaje
que esta reducción supone respecto a la
jornada diaria ordinaria de trabajo.
Se añade por la disposición final 5.9 de la Ley 3/2012, de 6 de
julio.
Texto añadido, publicado el 07/07/2012, en vigor a partir del
08/07/2012.

Disposición adicional sexagésima cuarta.
Aplicación de la jubilación parcial a los socios
de las cooperativas.
Podrán acogerse a la jubilación parcial
regulada en el artículo 166.2 los socios
trabajadores o de trabajo de las cooperativas,
siempre que estén incluidos en el sistema de
la Seguridad Social como asimilados a
trabajadores por cuenta ajena, en los
términos de la disposición adicional cuarta,
que reduzcan su jornada y derechos
económicos en las condiciones previstas en el
artículo 12.6 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el
Real Decreto legislativo 1/1995, de 24 de
marzo, y cumplan los requisitos establecidos
en el artículo 166.2 de la presente ley, cuando
la cooperativa concierte con un socio de
duración determinada de la misma o con un
desempleado la realización, en calidad de
socio trabajador o de socio de trabajo, de la
jornada dejada vacante por el socio que se
jubila parcialmente, con las mismas
condiciones establecidas para la celebración
de un contrato de relevo en el artículo 12.7 de
la Ley del Estatuto de los Trabajadores, y
conforme a lo previsto en el artículo 166 de
esta ley.
Se añade por la disposición final 1.5 del Real Decreto-ley
5/2013, de 15 de marzo.
Texto añadido, publicado el 16/03/2013, en vigor a partir del
17/03/2013.

Disposición adicional sexagésima quinta.
Pérdida de residencia a efectos de
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prestaciones de la Seguridad Social, incluidos
los complementos a mínimos.
1. A efectos del mantenimiento del derecho
de las prestaciones económicas de la
Seguridad Social en las que se exija la
residencia en territorio español, se entenderá
que el beneficiario de dichas prestaciones,
incluidos los complementos a mínimos, tiene
su residencia habitual en España aún cuando
haya tenido estancias en el extranjero
siempre que éstas no superen los 90 días a lo
largo de cada año natural, o cuando la
ausencia de territorio español esté motivada
por causas de enfermedad debidamente
justificadas.
No obstante lo dispuesto en el párrafo
anterior, a efectos de las prestaciones y
subsidios por desempleo, será de aplicación lo
que determine su normativa específica.
2. A efectos del mantenimiento del derecho
de las prestaciones sanitarias en las que se
exija la residencia en territorio español, se
entenderá que el beneficiario de dichas
prestaciones tiene su residencia habitual en
España aún cuando haya tenido estancias en
el extranjero siempre que éstas no superen
los 90 días a lo largo de cada año natural.
Se añade por la disposición final 4.7 de la Ley 22/2013, de 23
de diciembre.
Texto añadido, publicado el 26/12/2013, en vigor a partir del
01/01/2014.

Disposición adicional sexagésima sexta.
Protección por desempleo de los liberados
de prisión.
Los liberados de prisión que hubieran sido
condenados por la comisión de los delitos
relacionados en los párrafos a), b), c) o d) del
apartado 2 del artículo 36 del Código Penal
sólo podrán obtener el subsidio por
desempleo previsto en los apartados 1.1. d) y
1.2 del artículo 215 de esta Ley cuando,
además de reunir las condiciones establecidas
en este último artículo, acrediten, mediante la
oportuna certificación de la Administración
penitenciaria, los siguientes extremos:
1. En el caso de los liberados de prisión
condenados por los delitos contemplados en
las letras a) o b) del apartado 2 del artículo 36
del Código Penal, que han cumplido los
requisitos exigidos en el apartado seis del
artículo 72 de la Ley Orgánica 1/1979, de 26
de septiembre, General Penitenciaria.
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2. En el caso de los liberados de prisión
condenados por los delitos contemplados en
las letras c) o d) del apartado 2 del artículo 36
del Código Penal, que han satisfecho la
responsabilidad civil derivada del delito,
considerando a tales efectos la conducta
efectivamente observada en orden a reparar
el daño e indemnizar los perjuicios materiales
y morales, y que han formulado una petición
expresa de perdón a las víctimas de su delito.
Se añade por la disposición final 4.8 de la Ley 22/2013, de 23
de diciembre. .
Téngase en cuenta para su aplicación la disposición transitoria
6 de la citada Ley.
Texto añadido, publicado el 26/12/2013, en vigor a partir del
01/01/2014.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS
Disposición transitoria primera. Derechos
transitorios derivados de la legislación
anterior a 1967.
1. Las prestaciones del Régimen General
causadas con anterioridad a 1 de enero de
1967 continuarán rigiéndose por la legislación
anterior. Igual norma se aplicará respecto a
las prestaciones de los regímenes especiales
que se causen con anterioridad a la fecha en
que se inicien los efectos de cada uno de
ellos, lo cual tendrá lugar en la forma que se
preveía en el apartado 3 de la disposición final
primera de la Ley de la Seguridad Social de 21
de abril de 1966.
Se entenderá por prestación causada aquella
a la que tenga derecho el beneficiario por
haberse producido las contingencias o
situaciones objeto de protección y hallarse en
posesión de todos los requisitos que
condicionan su derecho, aunque aún no lo
hubiera ejercitado.
2. También continuarán rigiéndose por la
legislación anterior las revisiones y
conversiones de las pensiones ya causadas
que procedan en virtud de lo previsto en
aquella legislación.
3. Subsistirán las mejoras voluntarias de
prestaciones de la Seguridad Social
establecidas por las empresas de acuerdo con
la legislación anterior, sin perjuicio de las
variaciones que sean necesarias para
adaptarlas a las normas de la presente ley.
4. Quienes, de acuerdo con lo establecido en

Disposición transitoria primera. Derechos
transitorios derivados de la legislación
anterior a 1967.
1. Las prestaciones del Régimen General
causadas con anterioridad a 1 de enero de
1967 continuarán rigiéndose por la legislación
anterior. Igual norma se aplicará respecto a
las prestaciones de los Regímenes Especiales
que se causen con anterioridad a la fecha en
que se inicien los efectos de cada uno de
ellos, lo cual tendrá lugar en la forma que se
preveía en el apartado 3 de la disposición final
primera de la Ley de la Seguridad Social de 21
de abril de 1966.
Se entenderá por prestación causada aquella
a la que tenga derecho el beneficiario por
haberse producido las contingencias o
situaciones objeto de protección y hallarse en
posesión de todos los requisitos que
condicionan su derecho, aunque aún no lo
hubiera ejercitado.
2. También continuarán rigiéndose por la
legislación anterior las revisiones y
conversiones de las pensiones ya causadas
que procedan en virtud de lo previsto en
aquella legislación.
3. Subsistirán las mejoras voluntarias de
prestaciones de la Seguridad Social
establecidas por las empresas de acuerdo con
la legislación anterior, sin perjuicio de las
variaciones que sean necesarias para
adaptarlas a las normas de la presente Ley.
4. Quienes, de acuerdo con lo establecido en
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el artículo 21 del Reglamento General del
Mutualismo Laboral, de 10 de septiembre de
1954, tuvieran la condición de mutualistas, la
conservarán y seguirán rigiéndose a todos los
efectos, por el citado reglamento general, sin
alteración de los derechos y obligaciones
dimanantes de su respectivo contrato.

el artículo 21 del Reglamento General del
Mutualismo Laboral, de 10 de septiembre de
1954, tuvieran la condición de mutualistas, la
conservarán y seguirán rigiéndose, a todos los
efectos, por el citado Reglamento General, sin
alteración de los derechos y obligaciones
dimanantes de su respectivo contrato.

Disposición transitoria segunda. Prestaciones
del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez.
1. Quienes en 1 de enero de 1967, cualquiera
que fuese su edad en dicha fecha, tuviesen
cubierto el período de cotización exigido por
el extinguido Seguro de Vejez e Invalidez o
que, en su defecto, hubiesen figurado
afiliados al extinguido Régimen de Retiro
Obrero Obligatorio, conservarán el derecho a
causar las prestaciones del primero de dichos
seguros, con arreglo a las condiciones exigidas
por la legislación del mismo, y siempre que los
interesados no tengan derecho a ninguna
pensión a cargo de los regímenes que
integran el sistema de la Seguridad Social, con
excepción de las pensiones de viudedad de las
que puedan ser beneficiarios; entre tales
pensiones se entenderán incluidas las
correspondientes a las entidades sustitutorias
que han de integrarse en dicho sistema, de
acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria vigésima primera.
2. La cuantía de las pensiones del extinguido
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez,
concurrentes o no con otras pensiones
públicas, será la que se establezca en la
correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado.
3. Cuando concurran la pensión de viudedad y
la del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez,
su suma no podrá ser superior al doble del
importe de la pensión mínima de viudedad
para beneficiarios con sesenta y cinco o más
años que esté establecido en cada momento.
Caso de superarse dicho límite, se procederá
a la minoración de la cuantía de la pensión del
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, en el
importe necesario para no exceder del límite
indicado.
Disposición transitoria tercera. Cotizaciones
efectuadas en anteriores regímenes.

Disposición transitoria segunda. Cotizaciones
efectuadas en anteriores regímenes.
1. Las cotizaciones efectuadas en los
anteriores regímenes de Seguros Sociales
Unificados, Desempleo y Mutualismo Laboral
se computarán para el disfrute de las
prestaciones del Régimen General de la
Seguridad Social.
2. Los datos sobre cotización que obren en la
Administración de la Seguridad Social podrán
ser impugnados ante la misma y, en su caso,
ante los órganos jurisdiccionales del orden
social. Los documentos oficiales de cotización
que hayan sido diligenciados, en su día, por
las oficinas recaudadoras constituirán el único
medio de prueba admisible a tales efectos.
3. Las disposiciones de aplicación y desarrollo
de esta Ley fijarán las normas específicas para
computar las cotizaciones efectuadas en los
anteriores regímenes de Seguro de Vejez e
Invalidez y de Mutualismo Laboral, a fin de
determinar el número de años de cotización
del que depende la cuantía de la pensión de
jubilación establecida en la presente Ley.
Dichas normas determinarán un sistema de
cómputo que deberá ajustarse a los principios
siguientes:
a) Tomar como base las cotizaciones
realmente realizadas durante los siete años
inmediatamente anteriores al 1 de enero de
1967.
b) Inducir, con criterio general y partiendo del
número de días cotizados en el indicado
período, el de años de cotización, anteriores a
la fecha mencionada en el apartado a),
imputables a cada trabajador.
c) Ponderar las fechas en que se implantaron
los regímenes de pensiones de vejez y
jubilación ya derogados y las edades de los
trabajadores en 1 de enero de 1967.
d) Permitir que los trabajadores, que en la
fecha mencionada en el apartado a) tengan
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1. Las cotizaciones efectuadas en los
anteriores regímenes de Seguros Sociales
Unificados, Desempleo y Mutualismo Laboral
se computarán para el disfrute de las
prestaciones del Régimen General de la
Seguridad Social.
2. Los datos sobre cotización que obren en la
Administración de la Seguridad Social podrán
ser impugnados ante la misma y, en su caso,
ante los órganos jurisdiccionales del orden
social. Los documentos oficiales de cotización
que hayan sido diligenciados, en su día, por
las oficinas recaudadoras constituirán el único
medio de prueba admisible a tales efectos.
3. Las disposiciones de aplicación y desarrollo
de esta ley fijarán las normas específicas para
computar las cotizaciones efectuadas en los
anteriores regímenes de Seguro de Vejez e
Invalidez y de Mutualismo Laboral, a fin de
determinar el número de años de cotización
del que depende la cuantía de la pensión de
jubilación establecida en la presente ley.
Dichas normas determinarán un sistema de
cómputo que deberá ajustarse a los principios
siguientes:
a) Tomar como base las cotizaciones
realmente realizadas durante los siete años
inmediatamente anteriores al 1 de enero de
1967.
b) Inducir, con criterio general y partiendo del
número de días cotizados en el indicado
periodo, el de años de cotización, anteriores a
la fecha mencionada en el apartado a),
imputables a cada trabajador.
c) Ponderar las fechas en que se implantaron
los regímenes de pensiones de vejez y
jubilación ya derogados y las edades de los
trabajadores en 1 de enero de 1967.
d) Permitir que los trabajadores, que en la
fecha mencionada en el apartado a) tengan
edades más avanzadas, puedan acceder, en
su caso, al cumplir los sesenta y cinco años de
edad, a niveles de pensiones que no podrían
alcanzar dados los años de existencia de los
regímenes derogados.
Disposición transitoria cuarta. Aplicación de
legislaciones anteriores para causar derecho
a pensión de jubilación.
1. El derecho a las pensiones de jubilación se
regulará en el Régimen General de acuerdo
con las siguientes normas:
1.ª) Las disposiciones de aplicación y

edades más avanzadas, puedan acceder, en
su caso, al cumplir los sesenta y cinco años de
edad, a niveles de pensiones que no podrían
alcanzar dados los años de existencia de los
regímenes derogados.

Disposición transitoria tercera. Aplicación de
legislaciones anteriores para causar derecho
a pensión de jubilación.
1. El derecho a las pensiones de jubilación se
regulará en el Régimen General de acuerdo
con las siguientes normas:
1ª. Las disposiciones de aplicación y
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desarrollo de la presente ley regularán las
posibilidades de opción, así como los
derechos que, en su caso, puedan
reconocerse en el Régimen General a aquellos
trabajadores que, con anterioridad a 1 de
enero de 1967, estuvieran comprendidos en
el campo de aplicación del Seguro de Vejez e
Invalidez, pero no en el Mutualismo Laboral, o
viceversa.
2.ª) Quienes tuvieran la condición de
mutualista el 1 de enero de 1967 podrán
causar el derecho a la pensión de jubilación a
partir de los sesenta años. En tal caso, la
cuantía de la pensión se reducirá en un 8 por
ciento por cada año o fracción de año que, en
el momento del hecho causante, le falte al
trabajador para cumplir la edad de 65 años.
En los supuestos de trabajadores que,
cumpliendo los requisitos señalados en el
apartado anterior, y acreditando treinta o
más años de cotización, soliciten la jubilación
anticipada derivada del cese en el trabajo
como consecuencia de la extinción del
contrato de trabajo, en virtud de causa no
imputable a la libre voluntad del trabajador,
el porcentaje de reducción de la cuantía de la
pensión a que se refiere el párrafo anterior
será, en función de los años de cotización
acreditados, el siguiente:
1.º Entre treinta y treinta y cuatro años
acreditados de cotización: 7,5 por ciento.
2.º Entre treinta y cinco y treinta y siete años
acreditados de cotización: 7 por ciento.
3.º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años
acreditados de cotización: 6,5 por ciento.
4.º Con cuarenta o más años acreditados de
cotización: 6 por ciento.
A tales efectos, se entenderá por libre
voluntad del trabajador la inequívoca
manifestación de voluntad de quien,
pudiendo continuar su relación laboral y no
existiendo razón objetiva que la impida,
decida poner fin a la misma. Se considerará,
en todo caso, que el cese en la relación
laboral se produjo de forma involuntaria
cuando la extinción se haya producido por
alguna de las causas previstas en el artículo
267.1.a).
Asimismo, para el cómputo de los años de
cotización se tomarán años completos, sin
que se equipare a un año la fracción del
mismo.

desarrollo de la presente Ley regularán las
posibilidades de opción, así como los
derechos que, en su caso, puedan
reconocerse en el Régimen General a aquellos
trabajadores que, con anterioridad a 1 de
enero de 1967, estuvieran comprendidos en
el campo de aplicación del Seguro de Vejez e
Invalidez, pero no en el Mutualismo Laboral, o
viceversa.
2ª. Quienes tuvieran la condición de
mutualista el 1 de enero de 1967 podrán
causar el derecho a la pensión de jubilación a
partir de los 60 años. En tal caso, la cuantía de
la pensión se reducirá en un 8 por 100 por
cada año o fracción de año que, en el
momento del hecho causante, le falte al
trabajador para cumplir la edad de 65 años.
En los supuestos de trabajadores que,
cumpliendo los requisitos señalados en el
apartado anterior, y acreditando treinta o
más años de cotización, soliciten la jubilación
anticipada derivada del cese en el trabajo
como consecuencia de la extinción del
contrato de trabajo, en virtud de causa no
imputable a la libre voluntad del trabajador,
el porcentaje de reducción de la cuantía de la
pensión a que se refiere el párrafo anterior
será, en función de los años de cotización
acreditados, el siguiente:
1.º Entre treinta y treinta y cuatro años
acreditados de cotización: 7,5 por ciento.
2.º Entre treinta y cinco y treinta y siete años
acreditados de cotización: 7 por ciento.
3.º Entre treinta y ocho y treinta y nueve años
acreditados de cotización: 6,5 por ciento.
4.º Con cuarenta o más años acreditados de
cotización: 6 por ciento.
A tales efectos, se entenderá por libre
voluntad del trabajador la inequívoca
manifestación de voluntad de quien,
pudiendo continuar su relación laboral y no
existiendo razón objetiva que la impida,
decida poner fin a la misma. Se considerará,
en todo caso, que el cese en la relación
laboral se produjo de forma involuntaria
cuando la extinción se haya producido por
alguna de las causas previstas en el artículo
208.1.1.
Asimismo, para el cómputo de los años de
cotización se tomarán años completos, sin
que se equipare a un año la fracción del
mismo. Se faculta al Gobierno para el
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Se faculta al Gobierno para el desarrollo
reglamentario de los supuestos previstos en
los párrafos anteriores de la presente regla
2ª, quien podrá en razón del carácter
voluntario o forzoso del acceso a la jubilación
adecuar las condiciones señaladas para los
mismos.
Los coeficientes reductores de la edad de
jubilación a que se refiere el artículo 206 no
serán tenidos en cuenta, en ningún caso, a
efectos de acreditar la edad exigida para
acceder a la jubilación regulada en la presente
regla 2.ª. Tampoco será de aplicación a la
jubilación regulada en la presente regla el
coeficiente del 0,50 previsto en el artículo
210.3 de esta ley.
2. Los trabajadores que, reuniendo todos los
requisitos para obtener el reconocimiento del
derecho a pensión de jubilación en la fecha de
entrada en vigor de la Ley 26/1985, de 31 de
julio, de medidas urgentes para la
racionalización de la estructura y de la acción
protectora de la Seguridad Social, no lo
hubieran ejercitado, podrán acogerse a la
legislación anterior para obtener la pensión
en las condiciones y cuantía a que hubieren
tenido derecho el día anterior al de entrada
en vigor de dicha ley.
3. Asimismo, podrán acogerse a la legislación
anterior aquellos trabajadores que tuvieran
reconocidas, antes de la entrada en vigor de
la Ley 26/1985, de 31 de julio, ayudas
equivalentes a jubilación anticipada,
determinadas en función de su futura pensión
de jubilación del sistema de la Seguridad
Social, bien al amparo de planes de
reconversión de empresas, aprobados
conforme a las Leyes 27/1984, de 26 de julio
sobre reconversión y reindustrialización, y
21/1982, de 9 de junio, sobre medidas para la
reconversión industrial, bien al amparo de la
correspondiente autorización del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las
previsiones de los programas que venía
desarrollando la extinguida Unidad
Administradora del Fondo Nacional de
Protección al Trabajo, o de los programas de
apoyo al empleo aprobados por Orden de
dicho Ministerio, de 12 de marzo de 1985.
El derecho establecido en el párrafo anterior
también alcanzará a aquellos trabajadores
comprendidos en planes de reconversión ya

desarrollo reglamentario de los supuestos
previstos en los párrafos anteriores de la
presente regla 2.ª, quien podrá en razón del
carácter voluntario o forzoso del acceso a la
jubilación adecuar las condiciones señaladas
para los mismos.
2. Los trabajadores que, reuniendo todos los
requisitos para obtener el reconocimiento del
derecho a pensión de jubilación en la fecha de
entrada en vigor de la Ley 26/1985, de 31 de
julio, no lo hubieran ejercitado, podrán
acogerse a la legislación anterior para obtener
la pensión en las condiciones y cuantía a que
hubieren tenido derecho el día anterior al de
entrada en vigor de dicha Ley.
3. Asimismo, podrán acogerse a la legislación
anterior aquellos trabajadores que tuvieran
reconocidas, antes de la entrada en vigor de
la Ley 26/1985, de 31 de julio, ayudas
equivalentes a jubilación anticipada,
determinadas en función de su futura pensión
de jubilación del sistema de la Seguridad
Social, bien al amparo de planes de
reconversión de empresas, aprobados
conforme a las Leyes 27/1984, de 26 de julio,
y 21/1982, de 9 de junio, bien al amparo de la
correspondiente autorización del Ministerio
de Trabajo y Seguridad Social, dentro de las
previsiones de los correspondientes
programas que venía desarrollando la
extinguida Unidad Administradora del Fondo
Nacional de Protección al Trabajo, o de los
programas de apoyo al empleo aprobados por
Orden de dicho Ministerio, de 12 de marzo de
1985.
El derecho establecido en el párrafo anterior
también alcanzará a aquellos trabajadores
comprendidos en planes de reconversión ya
aprobados a la entrada en vigor de la Ley
26/1985, de 31 de julio, de acuerdo con las
normas citadas en dicho párrafo, aunque aún
no tengan solicitada individualmente la ayuda
equivalente a jubilación anticipada.
4. Los trabajadores que, reuniendo todos los
requisitos para obtener el reconocimiento del
derecho a la pensión de jubilación en la fecha
de entrada en vigor de la Ley de
Consolidación y Racionalización del Sistema
de Seguridad Social no lo hubieran ejercitado,
podrán optar por acogerse a la legislación
anterior para obtener la pensión en las
condiciones y cuantía a que hubiesen tenido
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aprobados a la entrada en vigor de la Ley
26/1985, de 31 de julio, de acuerdo con las
normas citadas en dicho párrafo, aunque aún
no tengan solicitada individualmente la ayuda
equivalente a jubilación anticipada.
4. Los trabajadores que, reuniendo todos los
requisitos para obtener el reconocimiento del
derecho a la pensión de jubilación en la fecha
de entrada en vigor de la Ley 24/1997, de 15
de julio, de Consolidación y Racionalización
del Sistema de Seguridad Social, no lo
hubieran ejercitado, podrán optar por
acogerse a la legislación anterior para obtener
la pensión en las condiciones y cuantía a que
hubiesen tenido derecho el día anterior al de
entrada en vigor de dicha ley.
5. Se seguirá aplicando la regulación de la
pensión de jubilación, en sus diferentes
modalidades, requisitos de acceso,
condiciones y reglas de determinación de
prestaciones, vigentes antes de la entrada en
vigor de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, de
actualización adecuación y modernización del
sistema de la Seguridad Social, a las pensiones
de jubilación que se causen antes de 1 de
enero de 2019, en los siguientes supuestos:
a) Las personas cuya relación laboral se haya
extinguido antes de 1 de abril de 2013,
siempre que con posterioridad a tal fecha no
vuelvan a quedar incluidas en alguno de los
regímenes del sistema de la Seguridad Social.
b) Las personas con relación laboral
suspendida o extinguida como consecuencia
de decisiones adoptadas en expedientes de
regulación de empleo, o por medio de
convenios colectivos de cualquier ámbito,
acuerdos colectivos de empresa así como por
decisiones adoptadas en procedimientos
concursales, aprobados, suscritos o
declarados con anterioridad a 1 de abril de
2013, siempre que la extinción o suspensión
de la relación laboral se produzca con
anterioridad a 1 de enero de 2019.
c) Quienes hayan accedido a la pensión de
jubilación parcial con anterioridad a 1 de abril
de 2013, así como las personas incorporadas
antes de dicha fecha a planes de jubilación
parcial recogidos en convenios colectivos de
cualquier ámbito o acuerdos colectivos de
empresa con independencia de que el acceso
a la jubilación parcial se haya producido con
anterioridad o posterioridad a 1 de abril de

derecho el día anterior al de entrada en vigor
de dicha Ley.
Se modifica la norma 2ª del apartado 1 por el art. 5.2 de la Ley
27/2011, de 1 de agosto.
Se modifica la norma 2ª del apartado 1 por el art. 3.5 de la Ley
40/2007, de 4 de diciembre.
Se modifica la norma 2ª del apartado 1 por la disposición
adicional 2.2 de la Ley 52/2003, de 10 de diciembre.
Se modifica el párrafo segundo de la norma 2ª del apartado
1por el art. 4.1 de la Ley 35/2002, de 12 de julio.
Se modifica el párrafo segundo de la norma 2ª del apartado 1
por el art. 4 del Real Decreto-Ley 16/2001, de 27 de diciembre.
Se modifica la norma 2ª del apartado 1 y se añade el apartado
4 por el art. 7.1 y 2 de la Ley 24/1997, de 15 de julio.
Última actualización, publicada el 02/08/2011, en vigor
a partir del 01/01/2013.
Modificación publicada el 05/12/2007, en vigor a partir
del 01/01/2008.
Modificación publicada el 11/12/2003, en vigor a partir
del 01/01/2004.
Modificación publicada el 13/07/2002, en vigor a partir
del 14/07/2002.
Modificación publicada el 31/12/2001, en vigor a partir
del 01/01/2002.
Modificación publicada el 16/07/1997, en vigor a partir
del 05/08/1997.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

]
Disposición transitoria cuarta. Aplicación
paulatina del período mínimo de cotización
para el acceso a la pensión de jubilación.
(Derogado)
Se deroga por la disposición derogatoria única.1 del Real
Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo.
Última actualización, publicada el 24/05/2010, en vigor a
partir del 25/05/2010.

Disposición transitoria quinta. Normas
transitorias sobre base reguladora de la
pensión de jubilación.
1. Lo previsto en el apartado 1 del artículo
162 de la presente Ley, se aplicará de forma
gradual del siguiente modo:
A partir de 1 de enero de 2013, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 224 las bases de
cotización durante los 192 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2014, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 238 las bases de
cotización durante los 204 meses
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2013.
En aquellos supuestos a que se refieren los
apartados b) y c) en que la aplicación de la
legislación anterior tenga su origen en
decisiones adoptadas o en planes de
jubilación parcial incluidos en acuerdos
colectivos de empresa, será condición
indispensable que los indicados acuerdos
colectivos de empresa se encuentren
debidamente registrados en el Instituto
Nacional de la Seguridad Social o en el
Instituto Social de la Marina, en su caso, en el
plazo que reglamentariamente se determine.
Disposición transitoria quinta. Jubilación
anticipada en determinados casos
especiales.
1. Esta disposición será de aplicación a hechos
causantes producidos a partir de 1 de abril de
1998, en los supuestos en que, habiéndose
cotizado a varios regímenes del sistema de la
Seguridad Social, el interesado no reúna todos
los requisitos exigidos para acceder a la
pensión de jubilación en ninguno de ellos,
considerando únicamente las cotizaciones
acreditadas en cada uno de los regímenes.
En los supuestos indicados, resolverá sobre el
derecho a la pensión de jubilación el régimen
en el que se acredite el mayor número de
cotizaciones, computando como cotizadas al
mismo la totalidad de las que acredite el
interesado.
No obstante lo establecido en los párrafos
anteriores, cuando el trabajador no haya
cumplido la edad mínima para causar el
derecho a la pensión de jubilación en el
régimen por el que deba resolverse el
derecho, por ser aquel en que se acredite el
mayor número de cotizaciones, podrá
reconocerse la pensión por dicho régimen,
siempre que se acredite el requisito de edad
en alguno de los demás regímenes que se
hayan tenido en cuenta para la totalización de
los períodos de cotización, en los términos
que se establecen en los apartados siguientes.
2. Para la aplicación de lo establecido en el
tercer párrafo del apartado anterior será
necesaria la concurrencia de los siguientes
requisitos:
a) Que el interesado tuviese la condición de
mutualista el 1 de enero de 1967 o en
cualquier fecha con anterioridad o que se le
certifique por algún país extranjero períodos

inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2015, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 252 las bases de
cotización durante los 216 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2016, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 266 las bases de
cotización durante los 228 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2017, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 280 las bases de
cotización durante los 240 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2018, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 294 las bases de
cotización durante los 252 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2019, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 308 las bases de
cotización durante los 264 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2020, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 322 las bases de
cotización durante los 276 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2021, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 336 las bases de
cotización durante los 288 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2022, la base
reguladora de la pensión de jubilación se
calculará aplicando, en su integridad, lo
establecido en el apartado 1 del artículo 162.
2. Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2016, para quienes hayan
cesado en el trabajo por causa no imputable a
su libre voluntad, por las causas y los
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cotizados o asimilados, en razón de
actividades realizadas en el mismo, con
anterioridad a las fechas indicadas, que, de
haberse efectuado en España, hubieran dado
lugar a la inclusión de aquel en alguna de las
mutualidades laborales, y que, en virtud de
las normas de derecho internacional, deban
ser tomadas en consideración.
b) Que, al menos, la cuarta parte de las
cotizaciones totalizadas a lo largo de la vida
laboral del trabajador se hayan efectuado en
los regímenes que reconozcan el derecho a la
jubilación anticipada o a los precedentes de
dichos regímenes, o a regímenes de Seguridad
Social extranjeros, en los términos y
condiciones señalados en la letra anterior,
salvo que el total de cotizaciones a lo largo de
la vida laboral del trabajador sea de treinta o
más años, en cuyo caso, será suficiente con
que se acredite un mínimo de cotizaciones de
cinco años en los regímenes antes señalados.
3. El reconocimiento del derecho a la pensión
de jubilación con menos de sesenta y cinco
años, cuando se cumplan las exigencias
establecidas en los apartados precedentes, se
llevará a cabo por el régimen en que el
interesado acredite mayor número de
cotizaciones, aplicando sus normas
reguladoras.
La pensión de jubilación será objeto de
reducción, mediante la aplicación del
porcentaje del 8 por ciento por cada año o
fracción de año que, en el momento del
hecho causante, le falte al interesado para el
cumplimiento de los sesenta y cinco años.
Lo establecido en el párrafo precedente, se
entiende sin perjuicio de lo previsto en el
párrafo segundo, norma 2.ª, de la disposición
transitoria cuarta de esta ley, así como en la
disposición transitoria primera de la Ley
47/2015, de 21 de octubre, reguladora de la
protección social de las personas trabajadoras
del sector marítimo-pesquero.
4. Las referencias al 1 de enero de 1967 se
entenderán realizadas a la fecha que se
determine en sus respectivas normas
reguladoras, respecto a los regímenes o
colectivos que contemplen otra distinta, en
orden a la posibilidad de anticipación de la
edad de jubilación.
5. Esta disposición no será de aplicación en el
Régimen de Clases Pasivas del Estado. El

supuestos contemplados en el artículo
208.1.1 y, a partir del cumplimiento de los 55
años de edad y al menos durante veinticuatro
meses, hayan experimentado una reducción
de las bases de cotización respecto de la
acreditada con anterioridad a la extinción de
la relación laboral, la base reguladora será el
resultado de dividir por 280 las bases de
cotización durante los 240 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante, siempre que resulte más
favorable que la que le hubiese
correspondido de acuerdo con lo establecido
en el apartado anterior.
3. Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2021, para quienes hayan
cesado en el trabajo por causa no imputable a
su libre voluntad, por las causas y los
supuestos contemplados en el artículo
208.1.1. y, a partir del cumplimiento de los 55
años de edad y al menos durante veinticuatro
meses, hayan experimentado una reducción
de las bases de cotización respecto de la
acreditada con anterioridad a la extinción de
la relación laboral, la base reguladora será la
establecida en el apartado 1 del artículo 162,
siempre que resulte más favorable que la que
le hubiese correspondido de acuerdo con lo
establecido en el apartado 1.
4. La determinación de la base reguladora de
la pensión, en los términos regulados en los
apartados 2 y 3, resulta de aplicación a los
trabajadores por cuenta propia o autónomos
con respecto a los cuales haya transcurrido un
año desde la fecha en que se haya agotado la
prestación por cese de actividad, regulada en
la Ley 32/2010, de 5 de agosto, por la que se
establece un sistema específico de protección
por cese de actividad de los trabajadores
autónomos, siempre que dicho cese se
produzca a partir del cumplimiento de los 55
años de edad.
Se modifica por el art. 4.4 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Se reenumera el contenido existente como apartado 2 y se
añade el apartado 1 por el art. 5.2 de la Ley 24/1997, de 15 de
julio..
Última actualización, publicada el 02/08/2011, en vigor
a partir del 01/01/2013.
Modificación publicada el 16/07/1997, en vigor a partir
del 05/08/1997.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.
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cómputo recíproco de cotizaciones entre
dicho régimen y los demás regímenes del
sistema de la Seguridad Social se regirá por lo
establecido en el Real Decreto 691/1991, de
12 de abril, sobre cómputo recíproco de
cuotas entre regímenes de Seguridad Social.
Disposición transitoria sexta. Situación
asimilada a la de alta en los procesos de
reconversión.
1. Durante el periodo de percepción de la
ayuda equivalente a la jubilación anticipada
prevista en la Ley 27/1984, de 26 de julio,
sobre Reconversión y Reindustrialización, el
beneficiario será considerado en situación
asimilada a la de alta en el correspondiente
régimen de la Seguridad Social, y continuará
cotizándose por él según el tipo establecido
para las contingencias generales del régimen
de que se trate. A tal efecto, se tomará como
base de cotización la remuneración media
que haya servido para la determinación de la
cuantía de la ayuda equivalente a la jubilación
anticipada, con el coeficiente de actualización
anual que establezca el Ministerio de Empleo
y Seguridad Social, de modo que, al cumplir la
edad general de jubilación, el beneficiario
pueda acceder a la pensión con plenos
derechos.
2. Las aportaciones que lleven a cabo las
empresas o los fondos de promoción de
empleo, tanto para la financiación de las
ayudas equivalentes a la jubilación anticipada
como a efectos de lo previsto en el apartado
anterior, podrán equipararse, a efectos de
recaudación, a las cuotas de la Seguridad
Social.
Disposición transitoria séptima. Aplicación
paulatina de la edad de jubilación y de los
años de cotización.
Las edades de jubilación y el período de
cotización a que se refiere el artículo 205.1.a),
así como las referencias a la edad que se
contienen en los artículos 152.1, 207.1.a) y 2,
208.1.a) y 2, 214.1.a) y 311.1 se aplicarán de
forma gradual, en los términos que resultan
del siguiente cuadro:

VER CUADRO EN EL ANEXO I
La edad de sesenta y siete años a que se
refieren los artículos 196.5 y 200.4 se aplicará

Disposición transitoria quinta bis.
Calificación de la incapacidad permanente.
Lo dispuesto en el artículo 137 de esta Ley
únicamente será de aplicación a partir de la
fecha en que entren en vigor las disposiciones
reglamentarias, a que se refiere el apartado 3
del mencionado artículo 137, que deberán ser
aprobadas por el Gobierno durante el
ejercicio de 1999. Entretanto, se seguirá
aplicando la legislación anterior.
Se amplía el plazo por la disposición adicional 39 de la Ley
50/1998, de 30 de diciembre.
Se añade por el art. 8.2 de la Ley 24/1997, de 15 de julio..
Última actualización, publicada el 31/12/1998, en vigor
a partir del 01/01/1999.
Modificación publicada el 16/07/1997, en vigor a partir
del 05/08/1997.
Texto añadido, publicado el 16/07/1997, en vigor a partir del
05/08/1997.

Disposición transitoria sexta.
Incompatibilidades de las prestaciones no
contributivas.
1. La condición de beneficiario de la
modalidad no contributiva de las pensiones
de la Seguridad Social será incompatible con
la percepción de las pensiones asistenciales,
reguladas en la Ley de 21 de julio de 1960 y
suprimidas por la Ley 28/1992, de 24 de
noviembre, así como de los subsidios a que se
refiere la disposición transitoria undécima de
la presente Ley.
2. La percepción de las asignaciones
económicas por hijo minusválido a cargo,
establecidas en los apartados 2, b) y c), del
artículo 185 de esta Ley, será incompatible
con la condición, por parte del hijo
minusválido, de beneficiario de las pensiones
asistenciales, reguladas en la Ley de 21 de
julio de 1960 y suprimidas por la Ley 28/1992,
de 24 de noviembre, o de los subsidios a que
se refiere la disposición transitoria undécima
de la presente Ley.
Disposición transitoria sexta bis. Aplicación
paulatina del límite de edad a efectos de las
pensiones de orfandad, en los casos de
orfandad simple en los que el huérfano no
trabaje.
En los casos previstos en el apartado 2 del
artículo 175 de esta Ley, cuando sobreviva
uno de los progenitores, el límite de edad
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gradualmente teniendo en cuenta la más
elevada de las establecidas para cada año en
el cuadro anterior.
Disposición transitoria octava. Normas
transitorias sobre la base reguladora de la
pensión de jubilación.
1. Lo previsto en el artículo 209.1 se aplicará
de forma gradual del siguiente modo:
A partir de 1 de enero de 2013, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 224 las bases de
cotización durante los 192 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2014, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 238 las bases de
cotización durante los 204 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2015, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 252 las bases de
cotización durante los 216 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2016, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 266 las bases de
cotización durante los 228 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2017, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 280 las bases de
cotización durante los 240 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2018, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 294 las bases de
cotización durante los 252 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2019, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 308 las bases de
cotización durante los 264 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2020, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el

determinante de la condición de beneficiario
de la pensión de orfandad, será aplicable a
partir de 1 de enero de 2014.
Hasta alcanzar dicha fecha, el indicado límite
será el siguiente:
a) Durante el año 2012, de veintitrés años.
b) Durante el año 2013, de veinticuatro años.
La aplicación paulatina del límite de edad
establecida en los párrafos anteriores no será
de aplicación a los huérfanos que presenten
una discapacidad en un grado igual o superior
al 33 por ciento, a quienes será de aplicación
el límite de edad determinante de la
condición de beneficiario previsto en el
apartado 2 del artículo 175 de esta Ley a
partir del día 2 de agosto de 2011.
Se modifica por la disposición final 1 del Real Decreto-ley
29/2012, de 28 de diciembre.
Se modifica por la disposición adicional 1.2 de la Ley 27/2011,
de 1 de agosto.
Se añade por el art. 10.2 de la Ley 24/1997, de 15 de julio..
Última actualización, publicada el 31/12/2012, en vigor
a partir del 01/01/2013.
Modificación publicada el 02/08/2011, en vigor a partir
del 02/08/2011.
Modificación publicada el 16/07/1997, en vigor a partir
del 05/08/1997.
Texto añadido, publicado el 16/07/1997, en vigor a partir del
05/08/1997.

Disposición transitoria séptima. Prestaciones
del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez.
Quienes en 1 de enero de 1967, cualquiera
que fuese su edad en dicha fecha, tuviesen
cubierto el período de cotización exigido por
el extinguido Seguro de Vejez e Invalidez o
que, en su defecto, hubiesen figurado
afiliados al extinguido Régimen de Retiro
Obrero Obligatorio, conservarán el derecho a
causar las prestaciones del primero de dichos
seguros, con arreglo a las condiciones exigidas
por la legislación del mismo, y siempre que
los interesados no tengan derecho a ninguna
pensión a cargo de los regímenes que
integran el Sistema de la Seguridad Social, con
excepción de las pensiones de viudedad de las
que puedan ser beneficiarios; entre tales
pensiones se entenderán incluidas las
correspondientes a las entidades sustitutorias
que han de integrarse en dicho sistema, de
acuerdo con lo previsto en la disposición
transitoria octava de la presente Ley.
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resultado de dividir por 322 las bases de
cotización durante los 276 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2021, la base
reguladora de la pensión de jubilación será el
resultado de dividir por 336 las bases de
cotización durante los 288 meses
inmediatamente anteriores al mes previo al
del hecho causante.
A partir de 1 de enero de 2022, la base
reguladora de la pensión de jubilación se
calculará aplicando, en su integridad, lo
establecido en el artículo 209.1.
2. Desde el 1 de enero de 2013 hasta el 31 de
diciembre de 2016, para quienes hayan
cesado en el trabajo por causa no imputable a
su libre voluntad, por las causas y los
supuestos contemplados en el artículo
267.1.a) y, a partir del cumplimiento de los
cincuenta y cinco años de edad y al menos
durante veinticuatro meses, hayan
experimentado una reducción de las bases de
cotización respecto de la acreditada con
anterioridad a la extinción de la relación
laboral, la base reguladora será el resultado
de dividir por 280 las bases de cotización
durante los 240 meses inmediatamente
anteriores al mes previo al del hecho
causante, siempre que resulte más favorable
que la que le hubiese correspondido de
acuerdo con lo establecido en el apartado
anterior.
3. Desde el 1 de enero de 2017 hasta el 31 de
diciembre de 2021, para quienes hayan
cesado en el trabajo por causa no imputable a
su libre voluntad, por las causas y los
supuestos contemplados en el artículo
267.1.a) y, a partir del cumplimiento de los
cincuenta y cinco años de edad y al menos
durante veinticuatro meses, hayan
experimentado una reducción de las bases de
cotización respecto de la acreditada con
anterioridad a la extinción de la relación
laboral, la base reguladora será la establecida
en el artículo 209.1, siempre que resulte más
favorable que la que le hubiese
correspondido de acuerdo con lo establecido
en el apartado 1.
4. La determinación de la base reguladora de
la pensión, en los términos regulados en los
apartados 2 y 3, resulta de aplicación a los

Cuando concurran la pensión de viudedad y la
del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, su
suma no podrá ser superior al doble del
importe de la pensión mínima de viudedad
para beneficiarios con 65 o más años que esté
establecido en cada momento. Caso de
superarse dicho límite, se procederá a la
minoración de la cuantía de la pensión del
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, en el
importe necesario para no exceder del límite
indicado.
Se modifica por el art. único de la Ley 9/2005, de 6 de junio.
Téngase en cuenta, para su aplicación, la disposición transitoria
única.
Última actualización, publicada el 07/06/2005, en vigor
a partir del 08/06/2005.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición transitoria octava. Integración de
entidades sustitutorias.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, determinará la
forma y condiciones en que se integrarán en
el Régimen General de la Seguridad Social, o
en alguno de sus Regímenes Especiales,
aquellos colectivos asegurados en entidades
sustitutorias aún no integrados que, de
acuerdo con lo dispuesto en la presente Ley,
se encuentren comprendidos en el campo de
aplicación del sistema de la Seguridad Social.
Las normas que se establezcan contendrán las
disposiciones de carácter económico que
compensen, en cada caso, la integración
dispuesta.
Disposición transitoria novena. Entidades no
sustitutorias pendientes de integración.
(Derogada)
Se deroga por la disposición derogatoria única de la Ley
30/1995, de 8 de noviembre.
Última actualización, publicada el 09/11/1995, en vigor
a partir del 10/11/1995.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición transitoria décima. Situación
asimilada a la de alta en los procesos de
reconversión.
1. Durante el período de percepción de la
ayuda equivalente a la jubilación anticipada
prevista en la Ley 27/1984, de 26 de julio,
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trabajadores por cuenta propia o autónomos
sobre Reconversión y Reindustrialización, el
con respecto a los cuales haya transcurrido un beneficiario será considerado en situación
año desde la fecha en que se haya agotado la asimilada a la de alta en el correspondiente
prestación por cese de actividad, regulada en Régimen de la Seguridad Social, y continuará
el título V, siempre que dicho cese se
cotizándose por él según el tipo establecido
produzca a partir del cumplimiento de los
para las contingencias generales del Régimen
cincuenta y cinco años de edad.
de que se trate. A tal efecto, se tomará como
5. Lo previsto en el apartado 1 será de
base de cotización la remuneración media
aplicación a todos los regímenes de la
que haya servido para la determinación de la
Seguridad Social.
cuantía de la ayuda equivalente a la jubilación
Disposición transitoria novena. Aplicación de anticipada, con el coeficiente de actualización
los porcentajes a atribuir a los años cotizados anual que establezca el Ministerio de Trabajo
para calcular la pensión de jubilación.
y Seguridad Social, de modo que, al cumplir la
Los porcentajes a que se refiere el artículo
edad general de jubilación, el beneficiario
210.1.b) serán sustituidos por los siguientes:
pueda acceder a la pensión con plenos
derechos.
Durante los
Por cada mes adicional de cotización
entre los meses 1 y
2. Las
que lleven a cabo las
años 2013 a
163, el 0,21 por ciento y por cada
unoaportaciones
de los 83 meses
empresas
o
los
fondos
de promoción de
2019.
siguientes, el 0,19 por ciento.
empleo,
tanto
para
la
financiación
de las
Durante los
Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y
ayudas
equivalentes
a la jubilación anticipada
años 2020 a
106, el 0,21 por ciento y por cada
uno de
los 146 meses
como
a
efectos
de
lo
previsto en el apartado
2022.
siguientes, el 0,19 por ciento.
anterior, podrán equipararse, a efectos de
Durante los
Por cada mes adicional de cotización
entre losa meses
1 y de la Seguridad
recaudación,
las cuotas
años 2023 a
49, el 0,21 por ciento y por cadaSocial.
uno de los 209 meses
2026.
siguientes, el 0,19 por ciento.
Por cada mes adicional de cotización
entre los
meses 1 undécima.
y
Disposición
transitoria
A partir del año
248, el 0,19 por ciento y por cada
uno de losde
16subsidios
meses económicos de la
Pervivencia
2027.
siguientes, el 0,18 por ciento. Ley de Integración Social de los
Los indicados porcentajes serán también de
Minusválidos.
aplicación en el supuesto previsto en el
1. Quienes a la entrada en vigor de la Ley
artículo 248.3 segundo párrafo.
26/1990, de 20 de diciembre, tuvieran
reconocido el derecho a los subsidios de
Disposición transitoria décima. Normas
garantía de ingresos mínimos y por ayuda de
transitorias sobre jubilación parcial.
tercera persona, previstos en la Ley 13/1982,
1. La exigencia del requisito de la edad a que
se refiere el artículo 215, apartados 1 y 2.f), se de 7 de abril, y suprimidos por la disposición
adicional novena de aquélla, continuarán en
aplicará de forma gradual, conforme a lo
previsto en la disposición transitoria séptima. el percibo de los mismos en los términos y
2. La exigencia del requisito de edad a que se
condiciones que se prevén en la legislación
refiere el artículo 215.2.a) se aplicará de
específica que los regula, salvo que los
forma gradual, en los términos que resultan
interesados pasen a percibir una pensión no
contributiva, en cuyo caso se estará a lo
del siguiente cuadro:
dispuesto
encon
la disposición
Año del
Edad exigida según períodos Edad
exigida
33 años transitoria sexta
de
la
presente
Ley.
hecho
cotizados en el momento del cotizados en el momento
2. Sin
perjuicio
de lo dispuesto en el apartado
causante
hecho causante
del
hecho
causante
33 años y 3 meses anterior, las normas previstas en la legislación
2013
61 y 1 mes.
61
y 2 meses.
específica
respecto a los importes a percibir
o más.
por los beneficiarios del subsidio de garantía
61 y 2
33 años y 6 meses de ingresos mínimos, atendidos en centros
2014
61 y 4 meses.
meses.
o más.
públicos o privados, quedarán suprimidas,
61 y 3
33 años y 9 meses con independencia de la participación de los
2015
61 y 6 meses.
meses.
o más.
beneficiarios de este subsidio en el coste de la
estancia, conforme a las normas vigentes de
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2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024

61 y 4
meses.
61 y 5
meses.
61 y 6
meses.
61 y 8
meses.
61 y 10
meses.
62 años.
62 y 2
meses.
62 y 4
meses.
62 y 6
meses.
62 y 8
meses.
62 y 10
meses.

34 años o más.
34 años y 3 meses
o más.
34 años y 6 meses
o más.
34 años y 9 meses
o más.
35 años o más.
35 años y 3 meses
o más.
35 años y 6 meses
o más.
35 años y 9 meses
o más.
36 años o más.

36 años y 3 meses
o más.
36 años y 3 meses
2026
o más.
2027 y
36 años y 6
63 años.
siguientes
meses.
La escala de edades indicada no será de
aplicación a los trabajadores a que se refiere
la norma 2.ª del apartado 1 de la disposición
transitoria cuarta, a quienes se exigirá haber
cumplido la edad de sesenta años sin que, a
estos efectos, se tengan en cuenta las
bonificaciones o anticipaciones de la edad de
jubilación que pudieran ser de aplicación a los
interesados.
3. La base de cotización durante la jubilación
parcial a que se refiere el artículo 215.2.g) se
aplicará de forma gradual conforme a los
porcentajes calculados sobre la base de
cotización a jornada completa de acuerdo con
la siguiente escala:
a) Durante el año 2013, la base de cotización
será equivalente al 50 por ciento de la base
de cotización que hubiera correspondido a
jornada completa.
b) Por cada año transcurrido a partir del año
2014 se incrementará un 5 por ciento más
hasta alcanzar el 100 por ciento de la base de
cotización que le hubiera correspondido a
jornada completa.
c) En ningún caso el porcentaje de base de
2025

carácter general aplicables a la financiación
61
8 meses.
deytales
centros.
3. En los supuestos de contratación por
61
y 10 meses.
cuenta
ajena o establecimiento por cuenta
propia de los beneficiarios del subsidio de
garantía
62
años. de ingresos mínimos, será de
aplicación a los mismos, en cuanto a
recuperación
62
y 4 meses. automática del derecho al
subsidio, lo dispuesto al efecto para los
beneficiarios de la pensión de invalidez en su
62 y 8 meses.
modalidad no contributiva en el artículo 144
de la presente Ley. Asimismo, no se tendrán
63
enaños.
cuenta para el cómputo anual de sus
rentas, a los efectos previstos en su
63
y 4 meses.
legislación
específica aplicable, las que
hubieran percibido en virtud de su actividad
laboral
por cuenta ajena o propia en el
63
y 8 meses.
ejercicio económico en que se produzca la
extinción
64
años. del contrato o el cese de la actividad
laboral.
Se añade el apartado 3 por el art. único de la Ley 3/1997, de 24
de marzo.
64
y 4 meses.
Última actualización, publicada el 25/03/1997, en vigor
a partir
del 14/04/1997.
64
y 8 meses.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir

65
del años.
01/09/1994.
Disposición transitoria duodécima. Deudas
con la Seguridad Social de los clubes de
fútbol.
1. En el marco del Convenio de Saneamiento
del Fútbol Profesional a que se refiere la
disposición adicional decimoquinta de la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la
Liga de Fútbol Profesional asumirá el pago de
las deudas con la Seguridad Social a 31 de
diciembre de 1989, de las que quedarán
liberados los clubes de fútbol que hayan
suscrito los correspondientes convenios
particulares con la Liga Profesional.
Las deudas expresadas en el párrafo anterior
se entienden referidas a las de aquellos
clubes que, en las temporadas 1989/1990 y
1990/1991, participaban en competiciones
oficiales de la Primera y Segunda División A de
fútbol.
2. Igualmente, y al objeto de hacer frente a
los compromisos contraídos en el Plan de
Saneamiento de 1985, la Liga de Fútbol
Profesional asumirá el pago de las deudas con
la Seguridad Social referidas a aquellos otros
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cotización fijado para cada ejercicio en la
escala anterior podrá resultar inferior al
porcentaje de actividad laboral efectivamente
realizada.
Disposición transitoria undécima. Aplicación
de coeficientes reductores de la edad de
jubilación.
De conformidad con la disposición transitoria
segunda de la Ley 40/2007, de 4 de
diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social, lo previsto en el párrafo
primero del artículo 206.3 no se aplicará a los
trabajadores incluidos en los diferentes
regímenes especiales que, en la fecha de
entrada en vigor de la citada ley tuviesen
reconocidos coeficientes reductores de la
edad de jubilación, siendo de aplicación las
reglas establecidas en la normativa anterior.
Disposición transitoria duodécima. Cómputo
a efectos de jubilación de períodos con
exoneración de cuotas de trabajadores con
sesenta y cinco o más años.
Con respecto a los trabajadores que hayan
dado lugar a las exenciones de la obligación
de cotizar previstas en los artículos 152 y 311
con anterioridad a 1 de enero de 2013 y que
accedan al derecho a la pensión de jubilación
con posterioridad a dicha fecha, el período
durante el que se hayan extendido dichas
exenciones será considerado como cotizado a
efectos del cálculo de la pensión
correspondiente.
Disposición transitoria decimotercera.
Norma transitoria sobre pensión de
viudedad en supuestos de separación judicial
o divorcio anteriores al 1 de enero de 2008.
1. El reconocimiento del derecho a la pensión
de viudedad no quedará condicionado a que
la persona divorciada o separada
judicialmente sea acreedora de la pensión
compensatoria a que se refiere el párrafo
segundo del artículo 220.1, cuando entre la
fecha del divorcio o de la separación judicial y
la fecha del fallecimiento del causante de la
pensión de viudedad haya transcurrido un
periodo de tiempo no superior a diez años,
siempre que el vínculo matrimonial haya
tenido una duración mínima de diez años y
además concurra en el beneficiario alguna de
las condiciones siguientes:
a) La existencia de hijos comunes del
matrimonio.

Clubes incluidos en el citado Plan y no
contemplados en el segundo párrafo del
apartado anterior, que fueron devengadas
con anterioridad a dicho Plan y que se
encontraban pendientes de pago a 31 de
diciembre de 1989.
3. En caso de impago total o parcial por la Liga
Profesional de las deudas a que se alude en
los números anteriores, las garantías a que se
refiere el apartado 3 de la disposición
transitoria tercera de la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, serán ejecutadas, en vía
de apremio, por los órganos de recaudación
de la Seguridad Social, imputándose el
importe obtenido en proporción a las deudas
impagadas.
4. En el marco del Convenio de Saneamiento,
y una vez asumidas por la Liga Nacional de
Fútbol Profesional las deudas de los clubes de
fútbol que, por todos los conceptos, éstos
contrajeron con la Seguridad Social, se podrá
acordar su fraccionamiento de pago durante
un período máximo de doce años, con
sujeción a lo previsto en los artículos 39 y
siguientes del vigente Reglamento General de
Recaudación de los Recursos del Sistema de la
Seguridad Social.
Los pagos se efectuarán mediante
amortizaciones semestrales, devengando las
cantidades aplazadas los correspondientes
intereses de demora que se ingresarán en el
último plazo de cada deuda aplazada.
Disposición transitoria decimotercera.
Conciertos para la recaudación.
La facultad de concertar los servicios de
recaudación, concedida por el artículo 18 a la
Tesorería General de la Seguridad Social,
subsistirá hasta tanto se organice un sistema
de recaudación unificado para el Estado y la
Seguridad Social.
Disposición transitoria decimocuarta.
Aplicación paulatina de la financiación de los
complementos a mínimos de las pensiones
contributivas de la Seguridad Social.
Lo dispuesto en el apartado 2 del artículo 86
de esta Ley, en lo que a los complementos a
mínimos se refiere, se llevará a cabo, de
modo paulatino, en un plazo que no superará
los 12 años, contados a partir del 1 de enero
de 2002, en los términos que establezca la
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b) Que tenga una edad superior a los
cincuenta años en la fecha del fallecimiento
del causante de la pensión.
La cuantía de la pensión de viudedad
resultante se calculará de acuerdo con la
normativa vigente con anterioridad a la fecha
de entrada en vigor de la Ley 40/2007, de 4
de diciembre, de medidas en materia de
Seguridad Social.
En los supuestos a que se refiere el primer
párrafo de esta disposición transitoria, la
persona divorciada o separada judicialmente
que hubiera sido deudora de la pensión
compensatoria no tendrá derecho a pensión
de viudedad.
En cualquier caso, la separación o divorcio
debe haberse producido con anterioridad a la
fecha de la entrada en vigor de la Ley
40/2007, de 4 de diciembre.
Lo dispuesto en esta disposición transitoria
será también de aplicación a los hechos
causantes producidos entre el 1 de enero de
2008 y el 31 de diciembre de 2009, e
igualmente les será de aplicación lo dispuesto
en el artículo 220 de esta ley.
2. También tendrán derecho a la pensión de
viudedad las personas que se encuentren en
la situación señalada en el primer párrafo del
apartado anterior, aunque no reúnan los
requisitos señalados en el mismo, siempre
que se trate de personas con sesenta y cinco
o más años, no tengan derecho a otra pensión
pública y la duración del matrimonio con el
causante de la pensión no haya sido inferior a
quince años.
La pensión se reconocerá en los términos
previstos en el apartado anterior.
Disposición transitoria decimocuarta.
Aplicación de beneficios por cuidado de hijos
o menores.
1. Los beneficios previstos en el artículo 236
serán de aplicación a partir de 1 de enero de
2013, siendo para ese año el período máximo
computable como cotizado de ciento doce
días por cada hijo o menor adoptado o
acogido. Dicho período se irá incrementando
anualmente hasta alcanzar un máximo de
doscientos setenta días por hijo en el año
2019, sin que en ningún caso el período
computable pueda ser superior a la
interrupción real de la cotización.
No obstante, a partir de 1 de enero de 2013 y

correspondiente Ley de Presupuestos
Generales del Estado para cada ejercicio
económico.
Hasta que no concluya el período a que se
refiere el párrafo anterior, el coste de los
complementos a mínimos, en la parte no
cubierta por las aportaciones del Estado en
los respectivos ejercicios, se financiará con
cargo a los demás recursos generales del
Sistema.
Se modifica por el art. 34.12 de la Ley 24/2001, de 27 de
diciembre.
Se añade por el art. 1.2 de la Ley 24/1997, de 15 de julio.
Última actualización, publicada el 31/12/2001, en vigor
a partir del 01/01/2002.
Modificación publicada el 16/07/1997, en vigor a partir
del 05/08/1997.
Texto añadido, publicado el 16/07/1997, en vigor a partir del
05/08/1997.

Disposición transitoria decimoquinta. Tope
máximo de cotización.
De conformidad con las previsiones del aparta
do 1 del artículo 110 de esta Ley, los importes
de las bases máximas de cotización por
contingencias comunes, aplicables a las
distintas categorías profesionales, deberán
coincidir con la cuantía del tope máximo de la
base de cotización previsto en el citado
apartado. A tal efecto, continuando el
proceso iniciado en el ejercicio 1997, se
procederá a la aproximación de las cuantías
de las bases máximas de cotización de los
grupos 5 al 11, ambos inclusive, en los
términos que establezca la correspondiente
Ley de Presupuestos Generales del Estado de
cada ejercicio económico, de modo que en el
año 2002 se alcance la equiparación de los
importes de las bases máximas de cotización
de los indicados grupos, con la cuantía del
tope máximo.
Se añade por el art. 3 de la Ley 24/1997, de 15 de julio.
Texto añadido, publicado el 16/07/1997, en vigor a partir del
05/08/1997.

Disposición transitoria decimosexta. Base
reguladora de la pensión de incapacidad
permanente que provenga de incapacidad
temporal.
Para la determinación de la cuantía de las
pensiones de incapacidad permanente
derivada de enfermedad común y que
provenga de un proceso de incapacidad
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a los exclusivos efectos de determinar la edad temporal que se haya iniciado con
de acceso a la jubilación prevista en el artículo anterioridad a la fecha de entrada en vigor de
205.1.a), el período computable será de un
la Ley de Medidas en materia de Seguridad
máximo de doscientos setenta días cotizados Social, serán de aplicación las normas
por cada hijo o menor acogido a cargo.
vigentes antes de la indicada fecha.
2. En función de las posibilidades económicas Se añade por el art. 2.5 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre.
Texto añadido, publicado el 05/12/2007, en vigor a partir del
del sistema de la Seguridad Social, podrán
01/01/2008.
adoptarse las disposiciones necesarias para
que el cómputo, como cotización efectiva, del Disposición transitoria decimoséptima.
periodo de cuidado por hijo o menor, en los
Normas transitorias sobre jubilación parcial.
términos contenidos en el párrafo primero del (Derogada)
apartado anterior, se anticipe antes del 2018, Se deroga por la disposición derogatoria única.1 del Real
Decreto-Ley 8/2010, de 20 de mayo.
en los supuestos de familias numerosas.
Se añade por el art. 4.2 de la Ley 40/2007, de 4 de diciembre. .
Disposición transitoria decimoquinta. Valor
Última actualización, publicada el 24/05/2010, en vigor
del parámetro α de la expresión matemática
a partir del 25/05/2010.
para la determinación del índice de
revalorización de las pensiones
Disposición transitoria decimoctava. Norma
contributivas.
transitoria sobre pensión de viudedad en
En el período de 2014 a 2019, ambos
supuestos de separación judicial o divorcio
inclusive, a efectos de determinar el índice de
anteriores al 1 de enero de 2008.
revalorización de las pensiones previsto en el
1. El reconocimiento del derecho a la pensión
artículo 58, el valor del parámetro α de la
de viudedad no quedará condicionado a que
expresión matemática recogida en su
la persona divorciada o separada
apartado 2 será 0,25.
Disposición transitoria decimosexta. Bases y judicialmente sea acreedora de la pensión
compensatoria a que se refiere el segundo
tipos de cotización y acción protectora en el
inciso del párrafo primero del apartado 2 del
Sistema Especial para Empleados de Hogar.
artículo 174 de esta Ley, cuando entre la
1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección
segunda del capítulo II del título II de esta ley, fecha del divorcio o de la separación judicial y
la fecha del fallecimiento del causante de la
hasta el año 2018 la cotización a la Seguridad
pensión de viudedad haya transcurrido un
Social en el Sistema Especial para Empleados
periodo de tiempo no superior a diez años,
de Hogar establecido en el Régimen General
siempre que el vínculo matrimonial haya
de la Seguridad Social se efectuará conforme
tenido una duración mínima de diez años y
a las siguientes reglas:
además concurra en el beneficiario alguna de
a) Cálculo de las bases de cotización:
1.º En el año 2012, las bases de cotización por las condiciones siguientes:
a) La existencia de hijos comunes del
contingencias comunes y profesionales se
matrimonio o
determinarán con arreglo a la siguiente
b) Que tenga una edad superior a los 50 años
escala, en función de la retribución percibida
en la fecha del fallecimiento del causante de
por los empleados de hogar:
la pensión.
Tramo Retribución mensual
Base de cotización
La cuantía de la pensión de viudedad
1.º
Hasta 74,83 €/mes
90,20 €/mes.
resultante
se calculará de acuerdo con la
vigente con anterioridad a la fecha
2.º
Desde 74,84 €/mes hasta 122,93 €/mes normativa
98,89 €/mes.
de
entrada
en vigor de la Ley 40/2007, de 4
3.º
Desde 122,94 €/mes hasta 171,02 €/mes 146,98 €/mes.
de diciembre, de medidas en materia de
4.º
Desde 171,03 €/mes hasta 219,11 €/mes 195,07 €/mes.
Seguridad Social.
5.º
Desde 219,12 €/mes hasta 267,20 €/mes En
243,16
€/mes. a que se refiere el primer
los supuestos
6.º
Desde 267,21 €/mes hasta 315,30€/mes párrafo
291,26 €/mes.
de esta disposición transitoria, la
persona
divorciada o separada judicialmente
7.º
Desde 315,31 €/mes hasta 363,40 €/mes 339,36 €/mes.
que
hubiera
sido deudora de la pensión
8.º
Desde 363,41 €/mes hasta 411,50 €/mes 387,46 €/mes.
compensatoria no tendrá derecho a pensión
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viudedad.
9.º
Desde 411,51 €/mes hasta 459,60 €/mes de
435,56
€/mes.
En
cualquier
caso, la separación o divorcio
10.º Desde 459,61 €/mes hasta 507,70 €/mes 483,66 €/mes.
debe haberse producido con anterioridad a la
11.º Desde 507,71 €/mes hasta 555,80 €/mes 531,76 €/mes.
fecha de la entrada en vigor de la Ley
12.º Desde 555,81 €/mes hasta 603,90 €/mes 40/2007,
579,86 €/mes.
de 4 de diciembre, de medidas en
de Seguridad Social.
13.º Desde 603,91 €/mes hasta 652,00 €/mes materia
627,96 €/mes.
Lo
dispuesto
en esta disposición transitoria
14.º Desde 652,01 €/mes hasta 700,10 €/mes 676,06 €/mes.
será también de aplicación a los hechos
15.º Desde 700,11 €/mes
748,20 €/mes.
causantes producidos entre el 1 de enero de
Las bases de cotización de la escala anterior
2008 y el 31 de diciembre de 2009, e
se incrementarán en proporción al aumento
igualmente les será de aplicación lo dispuesto
que en la Ley de Presupuestos Generales del
en el artículo 174, apartado 2, de esta Ley.
Estado del año 2012 pueda establecerse para 2. También tendrán derecho a la pensión de
la base mínima del Régimen General.
viudedad las personas que se encuentren en
2.º En el año 2013, las bases de cotización por la situación señalada en el primer párrafo del
contingencias comunes y profesionales se
apartado anterior, aunque no reúnan los
determinarán con arreglo a la siguiente
requisitos señalados en el mismo, siempre
escala, en función de la retribución percibida
que se trate de personas con 65 o más años,
por los empleados de hogar:
no tengan derecho a otra pensión pública y la
de
duración delBase
matrimonio
con el causante de la
Retribución mensual incrementada con la
cotización
pensión
no
haya
sido
inferior
a 15 años.
Tramo proporción de pagas extraordinarias
– reconocerá en los términos
La
pensión
se
– €/mes
previstos en€/mes
el apartado anterior.
Se numera el contenido
1.º
Hasta 172,05
147,86del artículo como apartado 1 y se
añade el apartado 2 por la disposición final 7.9 de la Ley
2.º
Desde 172,06 hasta 268,80
27/2011, de 1 de244,62
agosto.
Se añade, con efectos desde el 1 de enero de 2010, por la
3.º
Desde 268,81 hasta 365,60
disposición final 341,40
3.14 de la Ley 26/2009, de 23 de diciembre..
4.º
Desde 365,61 hasta 462,40
438,17
Última actualización, publicada el 02/08/2011, en vigor
5.º
Desde 462,41 hasta 559,10
534,95
a partir del 01/01/2013.
6.º
Desde 559,11 hasta 655,90
631,73
Modificación
publicada el 24/12/2009, en vigor a partir
del
13/01/2010.
7.º
Desde 655,91 hasta 753,00
753,00
Texto añadido, publicado el 24/12/2009, en vigor a partir del
8.º
Desde 753,01
13/01/2010. 790,65
3.º Desde el año 2014 hasta el año 2018, las
Disposición transitoria decimonovena. Actas
retribuciones mensuales y las bases de
de liquidación de la Seguridad Social.
cotización de la escala se actualizarán en
Los procedimientos referidos a actas de
idéntica proporción al incremento que
liquidación de cuotas de la Seguridad Social,
experimente el salario mínimo
contemplados en el artículo 31 de esta Ley,
interprofesional en cada uno de esos años.
que se hayan iniciado con anterioridad a 1 de
4.º A partir del año 2019, las bases de
enero de 2010, se tramitarán hasta su
cotización por contingencias comunes y
finalización de conformidad con la normativa
profesionales se determinarán conforme a lo
vigente en el momento de su inicio.
establecido en el artículo 147 de esta ley, sin
Se añade, con efectos desde el 1 de enero de
que la cotización pueda ser inferior a la base
2010, por la disposición final 3.15 de la Ley
mínima que se establezca legalmente.
26/2009, de 23 de diciembre.
b) Tipos de cotización aplicables:
Texto añadido, publicado el 24/12/2009, en
1.º Para la cotización por contingencias
vigor a partir del 13/01/2010.
comunes, sobre la base de cotización que
corresponda según lo indicado en el apartado
Disposición transitoria vigésima. Aplicación
a) se aplicarán los siguientes tipos de
paulatina de la edad de jubilación y de los
cotización:
En el año 2012, el tipo de cotización será el 22 años de cotización.
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por ciento, siendo el 18,30 por ciento a cargo
del empleador y el 3,70 por ciento a cargo del
empleado.
Desde el año 2013 hasta el año 2018, el tipo
de cotización se incrementará anualmente en
0,90 puntos porcentuales, fijándose 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 establezcan con carácter
general, en la respectiva Ley de Presupuestos
Generales del Estado, para el Régimen
General de la Seguridad Social.
2.º Para la cotización por contingencias
profesionales, sobre la base de cotización que
corresponda según lo indicado en el apartado
a) se aplicará el tipo de cotización previsto en
la tarifa de primas establecidas legalmente,
siendo la cuota resultante a cargo exclusivo
del empleador.
2. Desde el año 2012 hasta el año 2018, a
efectos de determinar el coeficiente de
parcialidad a 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 que se refieren los números 1.º y
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.
3. Lo previsto en el artículo 251.a) será de
aplicación a partir de 1 de enero de 2012.
4. Desde el año 2012 hasta el año 2018, para
el cálculo de la base reguladora de las
pensiones de incapacidad permanente
derivada de contingencias comunes y de
jubilación causadas por los empleados de
hogar respecto de los periodos cotizados en
este Sistema Especial solo se tendrán en
cuenta los periodos realmente cotizados, no
resultando de aplicación lo previsto en los
artículos 197.4 y 209.1.b).
Disposición transitoria decimoséptima.
Trabajadores por cuenta ajena procedentes
del Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social.
1. Los trabajadores provenientes del Régimen

Las edades de jubilación y el período de
cotización a que se refiere la letra a) del
apartado 1 del artículo 161 se aplicarán de
forma gradual, en los términos que resultan
del siguiente cuadro:

(Ver Cuadro en el ANEXO II)
Se añade por el art. 4.2 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.

Disposición transitoria vigésima primera.
Aplicación de los porcentajes a atribuir a los
años cotizados para la pensión de jubilación.
Los porcentajes a que se refiere el número 2.º
del apartado 1 del artículo 163 serán
sustituidos por los siguientes:

(Ver Cuadro en el ANEXO III)
Se añade por el art. 4.6 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.

Disposición transitoria vigésima segunda.
Normas transitorias sobre jubilación parcial.
1. La exigencia del requisito de la edad a que
se refiere el apartado 1 y la letra f) del
apartado 2 del artículo 166 se aplicará de
forma gradual, conforme a lo previsto en la
disposición transitoria vigésima de esta Ley.
2. La base de cotización durante la jubilación
parcial a que se refiere la letra g) del apartado
2 del artículo 166 se aplicará de forma gradual
conforme a los porcentajes calculados sobre
la base de cotización a jornada completa de
acuerdo con la siguiente escala:
a) Durante el año 2013, la base de cotización
será equivalente al 50 por 100 de la base de
cotización que hubiera correspondido a
jornada completa.
b) Por cada año transcurrido a partir del año
2014 se incrementará un 5 por 100 más hasta
alcanzar el 100 por 100 de la base de
cotización que le hubiera correspondido a
jornada completa.
c) En ningún caso el porcentaje de base de
cotización fijado para cada ejercicio en la
escala anterior podrá resultar inferior al
porcentaje de actividad laboral efectivamente
realizada.
Se modifica por el art. 6.3 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, en
la redacción dada por el art. 7.2 del Real Decreto-ley 5/2013,
de 15 de marzo.
Se añade por el art. 6.3 de la Ley 27/2011, de 1 de agosto.
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Especial Agrario de la Seguridad Social que a
partir del 1 de enero de 2012 quedaron
integrados en el Régimen General de la
Seguridad Social e incorporados en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios, en virtud de la Ley 28/2011, de 22
de septiembre, por la que se procedió a dicha
integración, se regirán por las normas
aplicables en este sistema especial, con las
siguientes particularidades:
a) A efectos de permanecer incluidos en el
Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios durante los períodos
de inactividad en las labores agrarias, con el
consiguiente alta en el Régimen General, los
trabajadores a que se refiere esta disposición
no estarán obligados a cumplir el requisito
establecido en el artículo 253.2.
b) La exclusión de tales trabajadores del
sistema especial durante los períodos de
inactividad, con la consiguiente baja en el
Régimen General, cuando no haya sido
expresamente solicitada por ellos,
únicamente procederá en el caso de que el
trabajador no ingrese la cuota
correspondiente a dichos períodos, en los
términos señalados en el artículo 253.4.b).2.º
c) La reincorporación al sistema especial de
estos trabajadores determinará su
permanencia en el mismo en las condiciones
establecidas en el apartado 1.a) de esta
disposición.
2. Las cotizaciones satisfechas al extinguido
Régimen Especial Agrario de la Seguridad
Social por los trabajadores a que se refiere
esta disposición se entenderán efectuadas en
el Régimen General de la Seguridad Social,
teniendo plena validez tanto para
perfeccionar el derecho como para
determinar la cuantía de las prestaciones
previstas en la acción protectora de dicho
Régimen General a las que puedan acceder
aquellos trabajadores, de acuerdo con lo
previsto en esta ley.
Disposición transitoria decimoctava.
Aplicación paulatina de las bases y tipos de
cotización y de reducciones en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios.
1. Sin perjuicio de lo establecido en la sección
segunda del capítulo II del título II de esta ley
y, en particular, en el artículo 255 la

Téngase en cuenta que la aplicación de esta modificación se
suspende durante tres meses por la disposición adicional 1 del
Real Decreto-ley 29/2012, de 28 de diciembre..
Última actualización, publicada el 16/03/2013, en vigor
a partir del 17/03/2013.
Modificación publicada el 02/08/2011, en vigor a partir
del 01/01/2013.
Texto añadido, publicado el 02/08/2011, en vigor a partir del
01/01/2013.

Disposición derogatoria única. Derogación
normativa.
Quedan derogadas cuantas disposiciones se
opongan a lo establecido en la presente Ley y,
de modo expreso, las siguientes:
a) Del Decreto 2065/1974, de 30 de mayo,
por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de la Seguridad Social:
1. Los capítulos I, II, III, IV, VI, VII, con
excepción del artículo 45, VIII y IX y los
artículos 24, 25, 30, 31 y 32 del capítulo V,
todos ellos del Título I.
2. Los capítulos I, II, III, V, VI, VII, VIII, IX, X, XIII,
XIV y XV y los artículos 181 a 185 y 191 y 192
del capítulo XII, todos ellos del Título II.
3. Las disposiciones finales.
4. Las disposiciones adicionales.
5. Las disposiciones transitorias primera,
segunda, tercera y séptima, el apartado 4 de
la quinta, y los apartados 1 a 3 y 5 a 8 de la
sexta.
b) Del Real Decreto-ley 36/1978, de 16 de
noviembre, sobre gestión institucional de la
Seguridad Social, la Salud y el Empleo:
1. El apartado 1 del artículo 1 y el artículo 3.
2. Los apartados 1 y 2 de la disposición final
tercera.
3. Las disposiciones adicionales segunda y
tercera.
c) De la Ley 8/1980, de 10 de marzo, del
Estatuto de los Trabajadores: la disposición
adicional séptima.
d) La Ley 40/1980, de 5 de julio, de Inspección
y Recaudación de la Seguridad Social.
e) El Real Decreto-ley 10/1981, de 19 de
junio, sobre Inspección y Recaudación de la
Seguridad Social.
f) El Real Decreto-ley 13/1981, de 20 de
agosto, sobre determinación de la base
reguladora de la pensión de jubilación en la
Seguridad Social.
g) De la Ley 13/1982, de 7 de abril, de
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cotización durante los períodos de actividad
en el Sistema Especial para Trabajadores por
Cuenta Ajena Agrarios se someterá a las
siguientes condiciones:
A) A partir del año 2012, las bases de
cotización por todas las contingencias y
conceptos de recaudación conjunta se
determinarán conforme a lo establecido en el
artículo 147 según lo previsto en el artículo
255.
En el citado ejercicio, la base máxima de
cotización aplicable será de 1.800 euros
mensuales o 78,26 euros por jornada
realizada. Las futuras Leyes de Presupuestos
Generales del Estado, en un plazo de cuatro
años a contar desde 2012, aumentarán la
base máxima de cotización para equipararla a
la existente en el Régimen General,
estableciendo un incremento porcentual de
las reducciones previstas en la letra C) de este
apartado, de forma que los incrementos de
cotización no superen, en términos anuales,
los máximos previstos para las bases de
cotización, situados en 1.800 euros.
B) Respecto a los trabajadores incluidos en los
grupos de cotización 2 a 11, el tipo de
cotización aplicable a cargo del empresario
será del 15,95 por ciento en el año 2012,
incrementándose anualmente en 0,45 puntos
porcentuales durante el periodo 2013-2021,
en 0,24 puntos porcentuales durante el
periodo 2022-2026 y en 0,48 puntos
porcentuales durante el periodo 2027-2031,
alcanzándose en 2031 el tipo del 23,60 por
ciento, con arreglo a la siguiente escala:
2012 - 15,95 %
2013 - 16,40 %
2014 - 16,85 %
2015 - 17,30 %
2016 - 17,75 %
2017 - 18,20 %
2018 - 18,65 %
2019 - 19,10 %
2020 - 19,55 %
2021 - 20,00 %
2022 - 20,24 %
2023 - 20,48 %
2024 - 20,72 %
2025 - 20,96 %
2026 - 21,20 %
2027 - 21,68 %
2028 - 22,16 %

Integración Social de los Minusválidos:
1. El artículo 44.
2. Las disposiciones finales cuarta y quinta.
h) De la Ley 30/1984, de 2 de agosto, de
Medidas para la Reforma de la Función
Pública: el apartado 2 de la disposición
adicional tercera.
i) La Ley 31/1984, de 2 de agosto, de
Protección por Desempleo, por la que se
modifica el Título II de la Ley 51/1980, de 8 de
octubre.
j) De la Ley 33/1984, de 2 de agosto, sobre
Ordenación del Seguro Privado: la disposición
transitoria octava.
k) De la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de
Incompatibilidades del Personal al servicio de
las Administraciones Públicas: el apartado 3
del artículo 7.
l) La Ley 26/1985, de 31 de julio, de Medidas
Urgentes para la Racionalización de la
Estructura y de la Acción Protectora de la
Seguridad Social.
m) De la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de
Cooperativas: la disposición adicional cuarta.
n) De la Ley 33/1987, de 23 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1988:
el artículo 13.
ñ) De la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1989:
los artículos 13 y 23 y los apartados 2 y 5 del
artículo 24.
o) De la Ley 3/1989, de 3 de marzo, por la que
se amplía a dieciséis semanas el permiso por
maternidad y se establecen medidas para
favorecer la igualdad de trato de la mujer en
el trabajo: la disposición adicional.
p) Del Real Decreto-ley 3/1989, de 31 de
marzo, de Medidas Adicionales de Carácter
Social:
1. El artículo 21.
2. La disposición adicional segunda.
q) De la Ley 4/1990, de 29 de junio, de
Presupuestos Generales del Estado para 1990:
1. Los apartados 1 y 2 del artículo 18.
2. La disposición adicional decimocuarta.
r) La Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la
que se establecen en la Seguridad Social
Prestaciones no Contributivas.
s) De la Ley 31/1990, de 27 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1991:
1. El apartado 2 del artículo 105.
2. La disposición adicional décima.
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2029 - 22,64 %
2030 - 23,12 %
2031 - 23,60 %
C) A partir del año 2012, se aplicarán las
siguientes reducciones en la aportación
empresarial a la cotización por contingencias
comunes:
a) Respecto a los trabajadores incluidos en el
grupo 1 de cotización se aplicará, durante el
período 2012-2031, una reducción de 8,10
puntos porcentuales de la base de cotización,
resultando un tipo efectivo de cotización por
contingencias comunes del 15,50 por ciento
para dicho período.
b) Respecto a los trabajadores incluidos en los
grupos de cotización 2 a 11, la reducción se
ajustará a las siguientes reglas:
1.ª Para bases de cotización iguales o
inferiores a 986,70 € mensuales o a 42,90 €
por jornada realizada, las reducciones a
aplicar, en puntos porcentuales de la base de
cotización, serán las establecidas en la
siguiente tabla:
2012 - 6,15%
2013 - 6,33%
2014 - 6,50%
2015 - 6,68%
2016 - 6,83%
2017 - 6,97%
2018 - 7,11%
2019 - 7,20%
2020 - 7,29%
2021 - 7,36%
2022 - 7,40%
2023 - 7,40%
2024 - 7,40%
2025 - 7,40%
2026 - 7,40%
2027 - 7,60%
2028 - 7,75%
2029 - 7,90%
2030 - 8,00%
2031 - 8,10%
2.ª Para bases de cotización superiores a las
cuantías indicadas en la regla anterior y hasta
1.800 euros mensuales o 78,26 euros por
jornada realizada, les será de aplicación,
durante el período 2012-2021, el porcentaje
resultante de aplicar las siguientes fórmulas:
Para bases mensuales de cotización la fórmula
a aplicar será:

t) De la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1992:
el artículo 50.
u) De la Ley 22/1992, de 30 de julio, de
medidas urgentes sobre fomento del empleo
y protección por desempleo: la disposición
adicional sexta.
v) De la Ley 39/1992, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1993:
1. El artículo 19.
2. La disposición adicional duodécima.
w) De la Ley 22/1993, de 29 de diciembre, de
medidas fiscales, de reforma del régimen
jurídico de la función pública y de la
protección por desempleo:
1. El artículo 39.
2. Las disposiciones adicionales décima y
undécima.
3. El apartado 2 de la disposición final
segunda.
x) De la Ley 21/1993, de 29 de diciembre, de
Presupuestos Generales del Estado para 1994:
1. El apartado 3 del artículo 11, el artículo 19
y el apartado 4 del número dos del artículo
104.
2. Las disposiciones adicionales quinta, sexta y
vigésima segunda.
y) De la Ley 10/1994, de 19 de mayo, sobre
Medidas Urgentes de Fomento de la
Ocupación: el apartado 5 de la disposición
adicional segunda.
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X = año natural entre 2012 y 2021 para el que
se calcula la reducción.
Para bases de cotización por jornadas reales
la fórmula a aplicar será:

X = año natural entre 2012 y 2021 para el que
se calcula la reducción.
Para el período 2022-2030, las reducciones a
aplicar en puntos porcentuales de la base de
cotización serán las resultantes de la siguiente
fórmula:

X = año natural entre 2022 y 2030 para el que
se calcula la reducción.
Las reducciones para el año 2031 serán del
8,10 por ciento en todos los casos.
En los supuestos de cotización por bases
mensuales, cuando los trabajadores inicien o
finalicen su actividad sin coincidir con el
principio o fin de un mes natural, las
reducciones a que se refiere esta letra C)
serán proporcionales a los días trabajados en
el mes.
2. Durante las situaciones de incapacidad
temporal, riesgo durante el embarazo y riesgo
durante la lactancia natural, así como de
maternidad y paternidad causadas durante
los períodos de actividad, la aportación
empresarial a la cotización será objeto de las
siguientes reducciones:
a) En la cotización por contingencias
comunes, una reducción en el año 2012 de
13,20 puntos porcentuales de la base de
cotización que se incrementará anualmente
en 0,45 puntos porcentuales durante el
periodo 2013-2021, en 0,24 puntos
porcentuales durante el periodo 2022-2026 y
en 0,48 puntos porcentuales durante el
periodo 2027-2031, alcanzándose en 2031
una reducción de 20,85 puntos porcentuales,
con arreglo a la siguiente escala:
2012 - 13,20
2013 - 13,65
2014 - 14,10
2015 - 14,55
2016 - 15,00
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2017 - 15,45
2018 - 15,90
2019 - 16,35
2020 - 16,80
2021 - 17,25
2022 - 17,49
2023 - 17,73
2024 - 17,97
2025 - 18,21
2026 - 18,45
2027 - 18,93
2028 - 19,41
2029 - 19,89
2030 - 20,37
2031 - 20,85
b) En la cotización por desempleo, una
reducción en la cuota equivalente a 2,75
puntos porcentuales de la base de cotización.
3. Las reducciones en la cotización
establecidas en esta disposición podrán
actualizarse cada tres años mediante las
futuras Leyes de Presupuestos Generales del
Estado, en función de la evolución del Índice
de Precios de Consumo experimentado en
tales períodos de tiempo.
Disposición transitoria decimonovena.
Régimen de encuadramiento de
determinados socios de trabajo.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
14.2 de esta ley, las cooperativas que, al
amparo de la disposición transitoria séptima
de la Ley 3/1987, de 2 de abril, General de
Cooperativas, optaron por mantener la
asimilación de sus socios de trabajo a
trabajadores autónomos, a efectos de
Seguridad Social, conservarán ese derecho de
opción en los términos establecidos en el
artículo 14.1.
No obstante, si dichas cooperativas
modificaran el régimen de encuadramiento
de sus socios de trabajo, para su
incorporación como trabajadores por cuenta
ajena, en el régimen que corresponda, no
podrán volver a ejercitar el derecho de
opción.
Disposición transitoria vigésima. Validez a
efectos de prestaciones de cuotas anteriores
al alta en el Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Trabajadores por Cuenta propia
o Autónomos.
Lo previsto en el artículo 319 únicamente será
de aplicación con respecto a las altas que se
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hayan formalizado a partir de 1 de enero de
1994.
Disposición transitoria vigésima primera.
Integración de entidades sustitutorias
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, determinará la
forma y condiciones en que se integrarán en
el Régimen General de la Seguridad Social, o
en alguno de sus regímenes especiales,
aquellos colectivos asegurados en entidades
sustitutorias aún no integrados que, de
acuerdo con lo dispuesto en esta ley, se
encuentren comprendidos en el campo de
aplicación del sistema de la Seguridad Social.
Las normas que se establezcan contendrán las
disposiciones de carácter económico que
compensen, en cada caso, la integración
dispuesta.
Disposición transitoria vigésima segunda.
Deudas con la Seguridad Social de los clubes
de fútbol.
1. En el marco del Convenio de Saneamiento
del Fútbol Profesional a que se refiere la
disposición adicional decimoquinta de la Ley
10/1990, de 15 de octubre, del Deporte, la
Liga de Fútbol Profesional asumirá el pago de
las deudas con la Seguridad Social a 31 de
diciembre de 1989, de las que quedarán
liberados los clubes de fútbol que hayan
suscrito los correspondientes convenios
particulares con la Liga Profesional.
Las deudas expresadas en el párrafo anterior
se entienden referidas a las de aquellos
clubes que, en las temporadas 1989/1990 y
1990/1991, participaban en competiciones
oficiales de la Primera y Segunda División A de
fútbol.
2. Igualmente, y al objeto de hacer frente a
los compromisos contraídos en el Plan de
Saneamiento de 1985, la Liga de Fútbol
Profesional asumirá el pago de las deudas con
la Seguridad Social referidas a aquellos otros
Clubes incluidos en el citado Plan y no
contemplados en el segundo párrafo del
apartado anterior, que fueron devengadas
con anterioridad a dicho Plan y que se
encontraban pendientes de pago a 31 de
diciembre de 1989.
3. En caso de impago total o parcial por la Liga
Profesional de las deudas a que se alude en
los números anteriores, las garantías a que se
refiere el apartado 3 de la disposición
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transitoria tercera de la Ley 10/1990, de 15 de
octubre, del Deporte, serán ejecutadas, en vía
de apremio, por los órganos de recaudación
de la Seguridad Social, imputándose el
importe obtenido en proporción a las deudas
impagadas.
4. En el marco del Convenio de Saneamiento,
y una vez asumidas por la Liga Nacional de
Fútbol Profesional las deudas de los clubes de
fútbol que, por todos los conceptos, estos
contrajeron con la Seguridad Social, se podrá
acordar su aplazamiento de pago durante un
período máximo de doce años, con sujeción a
lo previsto en los artículos 31 y siguientes del
vigente Reglamento General de Recaudación
de la Seguridad Social, aprobado por el Real
Decreto 1415/2004, de 11 de junio.
Los pagos se efectuarán mediante
amortizaciones semestrales, devengando las
cantidades aplazadas los correspondientes
intereses de demora que se ingresarán en el
último plazo de cada deuda aplazada.
Disposición transitoria vigésima tercera.
Conciertos para la recaudación.
La facultad de concertar los servicios de
recaudación, concedida por el artículo 21 a la
Tesorería General de la Seguridad Social,
subsistirá hasta tanto se organice un sistema
de recaudación unificado para el Estado y la
Seguridad Social.
Disposición transitoria vigésima cuarta.
Incompatibilidad de las prestaciones no
contributivas.
1. La condición de beneficiario de las
pensiones no contributivas de la Seguridad
Social será incompatible con la percepción de
las pensiones asistenciales, reguladas en la
Ley 45/1960,de 21 de julio, por la que se
crean determinados Fondos Nacionales para
la aplicación social del Impuesto y del Ahorro,
y suprimidas por la Ley 28/1992, de 24 de
noviembre, de Medidas Presupuestarias
Urgentes, así como de los subsidios de
garantía de ingresos mínimos y por ayuda de
tercera persona, a que se refieren el artículo
8.3 y la disposición transitoria única del texto
refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre.
2. La percepción de las asignaciones
económicas por hijo con discapacidad a cargo,
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establecidas en el artículo 353.2. b) y c), será
incompatible con la condición, por parte del
hijo con discapacidad, de beneficiario de las
pensiones asistenciales, reguladas en la Ley
45/1960 de 21 de julio de 1960 y suprimidas
por la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, o de
los subsidios de garantía de ingresos mínimos
y por ayuda de tercera persona, a que se
refieren el artículo 8.3 y la disposición
transitoria única del texto refundido de la Ley
General de derechos de las personas con
discapacidad y de su inclusión social.
Disposición transitoria vigésima quinta.
Pervivencia de subsidios económicos de
personas con discapacidad.
1. Las personas beneficiarias de los subsidios
de garantía de ingresos mínimos y por ayuda
de tercera persona continuarán con el
derecho a la percepción de los mismos de
acuerdo con lo establecido en el artículo 8.3 y
la disposición transitoria única del texto
refundido de la Ley General de derechos de
las personas con discapacidad y de su
inclusión social, aprobado por el Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, en
los términos y condiciones que se prevén en
la legislación específica que los regula, salvo
que los interesados pasen a percibir una
pensión no contributiva, en cuyo caso se
estará a lo dispuesto en la disposición
transitoria vigésima cuarta de la presente ley.
2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado
anterior, las normas previstas en la legislación
específica respecto a los importes a percibir
por los beneficiarios del subsidio de garantía
de ingresos mínimos, atendidos en centros
públicos o privados, quedarán suprimidas, con
independencia de la participación de los
beneficiarios de este subsidio en el coste de la
estancia, conforme a las normas vigentes de
carácter general aplicables a la financiación
de tales centros.
3. En los supuestos de contratación por
cuenta ajena o establecimiento por cuenta
propia de los beneficiarios del subsidio de
garantía de ingresos mínimos, será de
aplicación a los mismos, en cuanto a
recuperación automática del derecho al
subsidio, lo dispuesto al efecto para los
beneficiarios de la pensión de invalidez no
contributiva en el artículo 363 de la presente
ley. Asimismo, no se tendrán en cuenta para
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el cómputo anual de sus rentas, a los efectos
previstos en su legislación específica
aplicable, las que hubieran percibido en virtud
de su actividad laboral por cuenta ajena o
propia en el ejercicio económico en que se
produzca la extinción del contrato o el cese de
la actividad laboral.
Disposición transitoria vigésima sexta.
Calificación de la incapacidad permanente.
Uno. Lo dispuesto en el artículo 194 de esta
ley únicamente será de aplicación a partir de
la fecha en que entren en vigor las
disposiciones reglamentarias a que se refiere
el apartado 3 del mencionado artículo 194.
Hasta que no se desarrolle
reglamentariamente dicho artículo será de
aplicación la siguiente redacción:
«Artículo 194. Grados de incapacidad
permanente.
1. La incapacidad permanente, cualquiera que
sea su causa determinante, se clasificará con
arreglo a los siguientes grados:
a) Incapacidad permanente parcial para la
profesión habitual.
b) Incapacidad permanente total para la
profesión habitual.
c) Incapacidad permanente absoluta para
todo trabajo.
d) Gran invalidez.
2. Se entenderá por profesión habitual, en
caso de accidente, sea o no de trabajo, la
desempeñada normalmente por el trabajador
al tiempo de sufrirlo. En caso de enfermedad
común o profesional, aquella a la que el
trabajador dedicaba su actividad fundamental
durante el período de tiempo, anterior a la
iniciación de la incapacidad, que
reglamentariamente se determine.
3. Se entenderá por incapacidad permanente
parcial para la profesión habitual la que, sin
alcanzar el grado de total, ocasione al
trabajador una disminución no inferior al 33
por ciento en su rendimiento normal para
dicha profesión, sin impedirle la realización de
las tareas fundamentales de la misma.
4. Se entenderá por incapacidad permanente
total para la profesión habitual la que
inhabilite al trabajador para la realización de
todas o de las fundamentales tareas de dicha
profesión, siempre que pueda dedicarse a
otra distinta.
5. Se entenderá por incapacidad permanente
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absoluta para todo trabajo la que inhabilite
por completo al trabajador para toda
profesión u oficio.
6. Se entenderá por gran invalidez la situación
del trabajador afecto de incapacidad
permanente y que, por consecuencia de
pérdidas anatómicas o funcionales, necesite
la asistencia de otra persona para los actos
más esenciales de la vida, tales como vestirse,
desplazarse, comer o análogos.»
Dos. Hasta que no se desarrolle
reglamentariamente dicho artículo, todas las
referencias que en este texto refundido y en
las demás disposiciones se realizasen a la
«incapacidad permanente parcial» deberán
entenderse hechas a la «incapacidad
permanente parcial para la profesión
habitual»; las que se realizasen a la
«incapacidad permanente total» deberán
entenderse hechas a la «incapacidad
permanente total para la profesión habitual»;
y las hechas a la «incapacidad permanente
absoluta», a la «incapacidad permanente
absoluta para todo trabajo».
Disposición transitoria vigésima séptima.
Complementos por mínimos para pensiones
contributivas.
1. La limitación prevista en el artículo 59.2 con
respecto a la cuantía de los complementos
necesarios para alcanzar la cuantía mínima de
pensiones, no será de aplicación en relación
con las pensiones que hubieran sido causadas
con anterioridad a 1 de enero de 2013.
2. Asimismo, el requisito de residencia en
territorio español a que hace referencia el
artículo 59.1 para tener derecho al
complemento para alcanzar la cuantía mínima
de las pensiones, se exigirá para aquellas
pensiones cuyo hecho causante se produzca a
partir del día 1 de enero de 2013.
Disposición transitoria vigésima octava.
Acreditación de determinadas situaciones
legales de desempleo.
La situación legal de desempleo en los
supuestos recogidos en los párrafos 2.º, 3.º y
4.º del apartado 1.a) del artículo 267, hasta
que no se desarrolle reglamentariamente
dicho artículo, se acreditará por el trabajador
en la forma siguiente:
1.º En el caso de extinción del contrato por
muerte, jubilación o incapacidad del
empresario individual, mediante
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comunicación escrita del empresario, sus
herederos o representante legal notificando
al trabajador la extinción de la relación laboral
por alguna de dichas causas o bien acta de
conciliación administrativa o judicial, o
resolución judicial definitiva, en los términos
fijados en el párrafo siguiente.
2.º En el caso de despido, mediante la
notificación por escrito a que se refiere el
artículo 55.1 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores. En defecto de
dicha notificación la acreditación se realizará
mediante certificado de empresa o informe
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social
en los que consten el cese involuntario en la
prestación de trabajo y su fecha de efectos, o
el acta de conciliación administrativa en la
que conste que el trabajador impugna el
despido y el empresario no comparece.
Asimismo podrá acreditarse mediante acta de
conciliación administrativa o judicial o
resolución judicial definitiva declarando la
procedencia o improcedencia del despido. En
el supuesto de improcedencia, deberá
también acreditarse que el empresario, o el
trabajador cuando sea representante legal de
los trabajadores, no ha optado por la
readmisión.
3.º En el caso de despido basado en causas
objetivas, mediante comunicación escrita al
trabajador en los términos previstos en el
artículo 53 del texto refundido de la Ley del
Estatuto de los Trabajadores, o bien acta de
conciliación administrativa o judicial o
resolución judicial definitiva en los términos
fijados en el párrafo anterior.
Disposición transitoria vigésima novena.
Cobertura de la prestación económica por
incapacidad temporal de los trabajadores
incorporados al Régimen Especial de la
Seguridad Social de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos con
anterioridad al 1 de enero de 1998.
La obligación de formalizar con una mutua
colaboradora con la Seguridad Social la
protección por la prestación económica por
incapacidad temporal establecida en el
artículo 83.1.b) no será exigible a los
trabajadores incorporados al Régimen
Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos con anterioridad al 1 de enero de
1998 y que tuvieran cubierta la misma con la
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entidad gestora.

DISPOSICIONES FINALES DISPOSICIONES FINALES
Disposición final primera. Título
competencial.
La regulación contenida en esta ley será de
aplicación general al amparo de lo previsto en
el artículo 149.1.17ª de la Constitución, salvo
los aspectos relativos al modo de ejercicio de
las competencias y a la organización de los
servicios en las comunidades autónomas que,
de acuerdo con lo establecido en sus
estatutos de autonomía, hayan asumido
competencias en la materia regulada.

Disposición final primera. Aplicación de la
Ley.
La regulación contenida en esta Ley será de
aplicación general al amparo de lo previsto en
el artículo 149.1.17 de la Constitución, salvo
los aspectos relativos al modo de ejercicio de
las competencias y a la organización de los
servicios en las Comunidades Autónomas que,
de acuerdo con lo establecido en sus
Estatutos de Autonomía, hayan asumido
competencias en la materia regulada.

Disposición final segunda. Competencias de
otros departamentos ministeriales.
Las competencias que en esta ley se atribuyen
al Ministerio de Empleo y Seguridad Social se
entenderán sin perjuicio de las que, en
relación con las distintas materias en ella
reguladas, puedan corresponder a otros
departamentos ministeriales.

Disposición final segunda. Competencias de
otros Departamentos ministeriales.
Las competencias que en esta Ley se
atribuyen al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social se entenderán sin perjuicio de las que,
en relación con las distintas materias en ella
reguladas, puedan corresponder a otros
Departamentos ministeriales.
Disposición final tercera. Aportación de
datos a las Entidades gestoras.
Reglamentariamente se determinará la forma
en que se remitirán a las Entidades
encargadas de la gestión de las pensiones de
la Seguridad Social los datos que aquéllas
requieran para el cumplimiento de sus
funciones.

Disposición final tercera. Acomodación de las
normas sobre pensión de jubilación por
disminución de la edad.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Empleo y Seguridad Social, acomodará la
legislación vigente sobre pensión de jubilación
en el sistema de Seguridad Social a efectos de
la aplicación de lo previsto en el artículo 215
de la presente ley y en aquellos otros
supuestos en los que la edad establecida con
carácter general para tener derecho a dicha

Disposición final cuarta. Acomodación de las
normas sobre pensión de jubilación por
disminución de la edad.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, acomodará la
legislación vigente sobre pensión de
jubilación en el sistema de Seguridad Social a
efectos de la aplicación de lo previsto en el
artículo 166 de la presente Ley y en aquellos
otros supuestos en los que la edad
establecida con carácter general para tener
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pensión haya de ser rebajada en desarrollo de
medidas de fomento de empleo, siempre que
las mismas conduzcan a la sustitución de unos
trabajadores jubilados por otros en situación
de desempleados.

derecho a dicha pensión haya de ser rebajada
en desarrollo de medidas de fomento de
empleo, siempre que las mismas conduzcan a
la sustitución de unos trabajadores jubilados
por otros en situación de desempleados.

Disposición final cuarta. Trabajadores que
permanezcan en activo.
El Gobierno podrá otorgar desgravaciones, o
deducciones de cotizaciones sociales, en
aquellos supuestos en que el trabajador opte
por permanecer en activo, una vez alcanzada
la edad prevista en el artículo 205.1, con
suspensión proporcional al percibo de la
pensión. La regularización de los mismos se
hará previa consulta a las organizaciones
sindicales y asociaciones empresariales más
representativas.
Disposición final quinta. Disposiciones
relativas a trabajadores por cuenta ajena
agrarios.
1. Reglamentariamente se regulará la posible
inclusión de determinados trabajos agrarios
actualmente encuadrados en el Régimen
General de la Seguridad Social, en el Sistema
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena
Agrarios, observando los requisitos
establecidos en la presente ley y con garantía
de los derechos de Seguridad Social
reconocidos a los trabajadores de estos
colectivos, previa consulta a la Comisión de
seguimiento prevista en la disposición
adicional decimoquinta.
2. La cotización de los trabajadores agrarios
con contrato de trabajo a tiempo parcial se
llevará a cabo de forma proporcional a la
parte de jornada realizada efectivamente, en
los términos y condiciones que se determinen
reglamentariamente, y sin perjuicio de la
aplicación de las bases mínimas de cotización
que la ley establezca en cada momento.
3. A efectos de la posible actualización del
tipo de cotización por formación profesional a
que se refiere el artículo 255.2.e), numero 3.º,
se tendrán en cuenta, en su caso, las
propuestas que formule la correspondiente
mesa de diálogo social.
Disposición final sexta. Trabajadores
autónomos dedicados a la venta ambulante
o a domicilio.

Disposición final quinta. Habilitaciones al
Gobierno en materia de protección por
desempleo.
1. El Gobierno podrá ampliar la cobertura de
la contingencia de desempleo a otros
colectivos.
2. Se autoriza al Gobierno para, previo
informe al Consejo General del Instituto
Nacional de Empleo, modificar la escala
prevista en el apartado 1 del artículo 210 de
la presente Ley, así como la cuantía y
duración del subsidio por desempleo, en
función de la tasa de desempleo y las
posibilidades del régimen de financiación.
3. Asimismo, se faculta al Gobierno para
extender a otros colectivos de trabajadores lo
dispuesto en el apartado 3 del artículo 218 de
la presente Ley.
4. Se habilita al Gobierno a regular dentro de
la acción protectora por desempleo y con el
régimen financiero y de gestión establecido
en el capítulo V del Título III de esta Ley el
establecimiento de una ayuda específica
denominada Renta Activa de Inserción,
dirigida a los desempleados con especiales
necesidades económicas y dificultad para
encontrar empleo que adquieran el
compromiso de realizar actuaciones
favorecedoras de su inserción laboral.
Se añade el apartado 4 por el art. 1.14 de la Ley 45/2002, de 12
de diciembre.
Téngase en cuenta que esta modificación ya estaba realizada
por el Real Decreto-Ley 5/2002, de 24 de mayo.
Se añade el apartado 4 por el art. 1.12 del Real Decreto-Ley
5/2002, de 24 de mayo..
Última actualización, publicada el 13/12/2002, en vigor
a partir del 14/12/2002.
Modificación publicada el 25/05/2002, en vigor a partir
del 26/05/2002.
Texto original, publicado el 29/06/1994, en vigor a partir
del 01/09/1994.

Disposición final sexta. Efectos de las
modificaciones en materia de protección por
desempleo.
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Respecto a los trabajadores por cuenta propia
dedicados a la venta ambulante o a domicilio,
se establecerá una base mínima de cotización
al Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos inferior a la fijada
anualmente con carácter general para este
régimen especial, en los términos y
condiciones que determine la Ley de
Presupuestos Generales del Estado para cada
ejercicio.
Disposición final séptima. Competencias
sobre la incapacidad temporal.
La Secretaría de Estado de la Seguridad Social,
a propuesta del Instituto Nacional de la
Seguridad Social, y mediante resolución
publicada en el «Boletín Oficial del Estado»,
determinará la fecha a partir de la cual se
asumirán las funciones atribuidas en el
artículo 170.1.
Disposición final octava. Desarrollo
reglamentario.
Se faculta al Ministerio de Empleo y Seguridad
Social para dictar las normas de aplicación y
desarrollo de la presente ley y proponer al
Gobierno para su aprobación los reglamentos
generales de la misma.
El Gobierno aprobará, asimismo, cuantas
otras disposiciones resulten necesarias para la
aplicación y desarrollo de lo previsto en esta
ley.

Lo previsto en el párrafo b) del apartado 1.1
del artículo 206, en el párrafo g) del apartado
1.1 del artículo 208, en el apartado 3 del
artículo 211, en los apartados 1, 2 y 4 del
artículo 214, en el primer párrafo del
apartado 1.1 y en el apartado 2 del artículo
215, y en el apartado 1 del artículo 217, no
será de aplicación a las situaciones legales de
desempleo producidas con anterioridad al 1
de enero de 1994 y a los subsidios por
desempleo nacidos antes de la misma fecha,
que continuarán rigiéndose por las normas
vigentes en el momento de producirse.

Disposición final séptima. Desarrollo
reglamentario.
Se faculta al Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social para dictar las normas de aplicación y
desarrollo de la presente Ley y proponer al
Gobierno para su aprobación los Reglamentos
generales de la misma.
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ANEXOS
Se incluyen en los siguientes ANEXOS algunos de los cuadros numéricos
contenidos en cada uno de los textos comparados para mayor claridad

ANEXO I Disposición transitoria séptima LGSS 2015Aplicación paulatina de la edad de jubilación y de los años de cotización.
Año

Períodos cotizados

Edad exigida

35 años y 3 meses o más.

65 años.

2013
Menos de 35 años y 3 meses. 65 años y 1 mes.
35 años y 6 meses o más.

65 años.

2014
Menos de 35 años y 6 meses. 65 años y 2 meses.
35 años y 9 meses o más.

65 años.

2015
Menos de 35 años y 9 meses. 65 años y 3 meses.
36 o más años.

65 años.

Menos de 36 años.

65 años y 4 meses.

36 años y 3 meses o más.

65 años.

2016

2017
Menos de 36 años y 3 meses. 65 años y 5 meses.
36 años y 6 meses o más.

65 años.

2018
Menos de 36 años y 6 meses. 65 años y 6 meses.
36 años y 9 meses o más.

65 años.

2019
Menos de 36 años y 9 meses. 65 años y 8 meses.
37 o más años.

65 años.

Menos de 37 años.

65 años y 10 meses.

37 años y 3 meses o más.

65 años.

2020

2021
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Menos de 37 años y 3 meses. 66 años.
37 años y 6 meses o más.

65 años.

2022
Menos de 37 años y 6 meses. 66 años y 2 meses.
37 años y 9 meses o más.

65 años.

2023
Menos de 37 años y 9 meses. 66 años y 4 meses.
38 o más años.

65 años.

Menos de 38 años.

66 años y 6 meses.

38 años y 3 meses o más.

65 años.

2024

2025
Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 8 meses.
38 años y 3 meses o más.

65 años.

2026
Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 10 meses.
38 años y 6 meses o más.

65 años.

A partir del año 2027
Menos de 38 años y 6 meses. 67 años.
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ANEXO II Disposición Transitoria Vigésima LGSS 1994
Año

Períodos cotizados

Edad exigida

35 años y 3 meses o más.

65 años.

2013
Menos de 35 años y 3 meses. 65 años y 1 mes.
35 años y 6 meses o más.

65 años.

2014
Menos de 35 años y 6 meses. 65 años y 2 meses.
35 años y 9 meses o más.

65 años.

2015
Menos de 35 años y 9 meses. 65 años y 3 meses.
36 o más años.

65 años.

Menos de 36 años.

65 años y 4 meses.

36 años y 3 meses o más.

65 años.

2016

2017
Menos de 36 años y 3 meses. 65 años y 5 meses.
36 años y 6 meses o más.

65 años.

2018
Menos de 36 años y 6 meses. 65 años y 6 meses.
36 años y 9 meses o más.

65 años.

2019
Menos de 36 años y 9 meses. 65 años y 8 meses.
37 o más años.

65 años.

Menos de 37 años.

65 años y 10 meses.

37 años y 3 meses o más.

65 años.

2020

2021
Menos de 37 años y 3 meses. 66 años.
37 años y 6 meses o más.

65 años.

2022
Menos de 37 años y 6 meses. 66 años y 2 meses.
37 años y 9 meses o más.

65 años.

2023
Menos de 37 años y 9 meses. 66 años y 4 meses.
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38 o más años.

65 años.

Menos de 38 años.

66 años y 6 meses.

38 años y 3 meses o más.

65 años.

2024

2025
Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 8 meses.
38 años y 3 meses o más.

65 años.

2026
Menos de 38 años y 3 meses. 66 años y 10 meses.
38 años y 6 meses o más.

65 años.

A partir del año 2027
Menos de 38 años y 6 meses. 67 años.

ANEXO III Disposición transitoria vigésima primera LGSS 1994
Aplicación de los porcentajes a atribuir a los años cotizados para la pensión de jubilación.
Los porcentajes a que se refiere el número 2.º del apartado 1 del artículo 163 serán sustituidos
por los siguientes:
Durante los años
2013 a 2019.

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 163, el 0,21 por
100 y por los 83 meses siguientes, el 0,19 por 100.

Durante los años
2020 a 2022.

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 106, el 0,21 por
100 y por los 146 meses siguientes, el 0,19 por 100.

Durante los años
2023 a 2026.

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 49, el 0,21 por
100 y por los 209 meses siguientes, el 0,19 por 100.

A partir del año
2027.

Por cada mes adicional de cotización entre los meses 1 y 248, el 0,19 por
100 y por los 16 meses siguientes, el 0,18 por 100.
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