
MODIFICACIONES EN EL TEXTO REFUNDIDO DE LA LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD 
SOCIAL 

 

TEXTO REFUNDIDO REAL DECRETO LEY 28/2018 
Se modifica el apartado 1 del art 83  

1. Los empresarios y los trabajadores 
por cuenta propia, en el momento de 
cumplir ante la Tesorería General de la 
Seguridad Social sus respectivas 
obligaciones de inscripción de empresa, 
afiliación y alta, harán constar la entidad 
gestora o la mutua colaboradora con la 
Seguridad Social por la que hayan optado 
para proteger las contingencias 
profesionales, la prestación económica por 
incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes y la protección por 
cese de actividad, de acuerdo con las 
normas reguladoras del régimen de la 
Seguridad Social en el que se encuadren, y 
comunicarán a aquella sus posteriores 
modificaciones. Corresponderá a la 
Tesorería General de la Seguridad Social el 
reconocimiento de tales declaraciones y de 
sus efectos legales, en los términos 
establecidos reglamentariamente y sin 
perjuicio de las particularidades que se 
disponen en los apartados siguientes en 
caso de optarse a favor de una mutua 
colaboradora con la Seguridad Social. 

La opción a favor de una mutua 
colaboradora con la Seguridad Social se 
realizará en la forma y tendrá el alcance 
que se establecen seguidamente: 

a) Los empresarios que opten por una 
mutua para la protección de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social 
deberán formalizar con la misma el 
convenio de asociación y proteger en la 
misma entidad a todos los trabajadores 
correspondientes a los centros de trabajo 
situados en la misma provincia, 
entendiéndose por estos la definición 
contenida en el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores. 

Igualmente, los empresarios asociados 
podrán optar porque la misma mutua 

«1. Los empresarios y los trabajadores por 
cuenta propia, en el momento de cumplir 
ante la Tesorería General de la Seguridad 
Social sus respectivas obligaciones de 
inscripción de empresa, afiliación y alta, 
harán constar la entidad gestora o la mutua 
colaboradora con la Seguridad Social por la 
que hayan optado para proteger las 
contingencias profesionales, la prestación 
económica por incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes y la 
protección por cese de actividad, de 
acuerdo con las normas reguladoras del 
régimen de la Seguridad Social en el que se 
encuadren, y comunicarán a aquella sus 
posteriores modificaciones. Corresponderá 
a la Tesorería General de la Seguridad 
Social el reconocimiento de tales 
declaraciones y de sus efectos legales, en 
los términos establecidos 
reglamentariamente y sin perjuicio de las 
particularidades que se disponen en los 
apartados siguientes en caso de optarse a 
favor de una mutua colaboradora con la 
Seguridad Social.  
 
 
La opción a favor de una mutua 
colaboradora con la Seguridad Social se 
realizará en la forma y tendrá el alcance 
que se establecen seguidamente:  
 
a) Los empresarios que opten por una 
mutua para la protección de los accidentes 
de trabajo y las enfermedades 
profesionales de la Seguridad Social 
deberán formalizar con la misma el 
convenio de asociación y proteger en la 
misma entidad a todos los trabajadores 
correspondientes a los centros de trabajo 
situados en la misma provincia, 
entendiéndose por estos la definición 
contenida en el texto refundido de la Ley 
del Estatuto de los Trabajadores.  
 
Igualmente, los empresarios asociados 
podrán optar porque la misma mutua 



gestione la prestación económica por 
incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes respecto de los 
trabajadores protegidos frente a las 
contingencias profesionales. 

El convenio de asociación es el 
instrumento por el que se formaliza la 
asociación a la mutua y tendrá un periodo 
de vigencia de un año, que podrá 
prorrogarse por periodos de igual 
duración. Reglamentariamente se regulará 
el procedimiento para formalizar el 
convenio, su contenido y efectos. 

b) Los trabajadores comprendidos en el 
ámbito de aplicación del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos cuya 
acción protectora incluya, voluntaria u 
obligatoriamente, la prestación económica 
por incapacidad temporal, deberán 
formalizar la misma con una mutua 
colaboradora con la Seguridad Social, así 
como aquellos que cambien de entidad. 

Los trabajadores autónomos adheridos 
a una mutua de conformidad con lo 
establecido en el párrafo anterior y que 
asimismo cubran las contingencias 
profesionales, voluntaria u 
obligatoriamente, deberán formalizar su 
protección con la misma mutua. Igualmente 
deberán adherirse aquellos que cubran 
exclusivamente las contingencias 
profesionales. 

 

Los trabajadores por cuenta propia 
incluidos en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar podrán optar por proteger las 
contingencias profesionales con la entidad 
gestora o con una mutua colaboradora con 
la Seguridad Social. Los trabajadores 
incluidos en el grupo tercero de cotización 
deberán formalizar la protección de las 
contingencias comunes con la entidad 
gestora de la Seguridad Social. 

 

 

gestione la prestación económica por 
incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes respecto de los 
trabajadores protegidos frente a las 
contingencias profesionales.  
 
El convenio de asociación es el instrumento 
por el que se formaliza la asociación a la 
mutua y tendrá un periodo de vigencia de 
un año, que podrá prorrogarse por 
periodos de igual duración. 
Reglamentariamente se regulará el 
procedimiento para formalizar el convenio, 
su contenido y efectos.  
 
b) Los trabajadores comprendidos en el 
ámbito de aplicación del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos deberán 
formalizar la cobertura de la acción 
protectora por contingencias 
profesionales, incapacidad temporal y 
cese de actividad con una mutua 
colaboradora con la Seguridad Social, 
debiendo optar por la misma mutua 
colaboradora para toda la acción 
protectora indicada. Asimismo, deberán 
formalizar con una mutua colaboradora 
dicha acción protectora los trabajadores 
que cambien de entidad. Para 
formalizar la gestión por cese de 
actividad suscribirán el anexo 
correspondiente al documento de 
adhesión, en los términos que 
establezcan las normas reglamentarias 
que regulan la colaboración.  
 
Los trabajadores por cuenta propia 
incluidos en el Régimen Especial de la 
Seguridad Social de los Trabajadores del 
Mar podrán optar por proteger las 
contingencias profesionales con la entidad 
gestora o con una mutua colaboradora con 
la Seguridad Social. Los trabajadores 
incluidos en el grupo tercero de cotización 
deberán formalizar la protección de las 
contingencias comunes con la entidad 
gestora de la Seguridad Social. En todo 
caso, deberán formalizar la protección 
por cese de actividad con la entidad 
gestora o con la mutua con quien 
protejan las contingencias 
profesionales.  
 



 

La protección se formalizará mediante 
documento de adhesión, por el cual el 
trabajador por cuenta propia se incorpora 
al ámbito gestor de la mutua de forma 
externa a la base asociativa de la misma y 
sin adquirir los derechos y obligaciones 
derivados de la asociación. El periodo de 
vigencia de la adhesión será de un año, 
pudiendo prorrogarse por periodos de 
igual duración. El procedimiento para 
formalizar el documento de adhesión, su 
contenido y efectos, se regulará 
reglamentariamente. 

c) Los trabajadores comprendidos en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos deberán formalizar la gestión 
por cese de actividad con la mutua a la que 
se encuentren adheridos mediante la 
suscripción del anexo correspondiente al 
documento de adhesión, en los términos 
que establezcan las normas reglamentarias 
que regulan la colaboración. Por su parte, 
los trabajadores autónomos comprendidos 
en el Régimen Especial de la Seguridad 
Social de los Trabajadores del Mar 
formalizarán la protección con la entidad 
gestora o con la mutua con quien protejan 
las contingencias profesionales. 

2. Las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social deberán aceptar toda 
proposición de asociación y de adhesión 
que se les formule, sin que la falta de pago 
de las cotizaciones sociales les excuse del 
cumplimiento de la obligación ni constituya 
causa de resolución del convenio o 
documento suscrito, o sus anexos. 

3. La información y datos sobre los 
empresarios asociados, los trabajadores 
por cuenta propia adheridos y los 
trabajadores protegidos que obren en 
poder de las mutuas colaboradoras con la 
Seguridad Social y, en general, los 
generados en el desarrollo de su actividad 
colaboradora en la gestión de la Seguridad 
Social, tienen carácter reservado y están 
sometidos al régimen establecido en el 
artículo 77, sin que, en consecuencia, 
puedan ser cedidos o comunicados a 

 
La protección se formalizará mediante 
documento de adhesión, por el cual el 
trabajador por cuenta propia se incorpora 
al ámbito gestor de la mutua de forma 
externa a la base asociativa de la misma y 
sin adquirir los derechos y obligaciones 
derivados de la asociación. El periodo de 
vigencia de la adhesión será de un año, 
pudiendo prorrogarse por periodos de 
igual duración. El procedimiento para 
formalizar el documento de adhesión, su 
contenido y efectos, se regulará 
reglamentariamente.» 



terceros, salvo en los supuestos 
establecidos en dicho artículo. 

 Se añade un nuevo apartado 4 al 
artículo 146 que queda redactado como 
sigue:  
 
«4. Los empresarios que ocupen a 
trabajadores, a quienes en razón de su 
actividad les resulte de aplicación un 
coeficiente reductor de la edad de 
jubilación, deberán cotizar por el tipo de 
cotización por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales más alto de los 
establecidos, siempre y cuando el 
establecimiento de ese coeficiente reductor 
no lleve aparejada una cotización adicional 
por tal concepto. Lo previsto en este 
apartado no será de aplicación a los 
empresarios que ocupen a trabajadores 
incluidos en el ámbito de aplicación del 
Real Decreto 1539/2003, de 5 de 
diciembre, por el que se establecen 
coeficientes reductores de la edad de 
jubilación a favor de los trabajadores que 
acreditan un grado importante de 
discapacidad. Tampoco resultará de 
aplicación a los trabajadores embarcados 
en barcos de pesca hasta 10 Toneladas de 
Registro Bruto incluidos en el Régimen 
Especial de Trabajadores del Mar.» 

Se modifica el artículo 151 con la 
siguiente redacción 

 

En los contratos de carácter temporal cuya 
duración efectiva sea inferior a siete días, la 
cuota empresarial a la Seguridad Social por 
contingencias comunes se incrementará en 
un 36 por ciento. Dicho incremento no 
será de aplicación a los contratos de 
interinidad ni a los trabajadores incluidos 
en el Sistema Especial para Trabajadores 
por Cuenta Ajena Agrarios. 

En los contratos de carácter temporal cuya 
duración efectiva sea igual o inferior a 
cinco días, la cuota empresarial a la 
Seguridad Social por contingencias 
comunes se incrementará en un 40 por 
ciento. Dicho incremento no será de 
aplicación a los trabajadores incluidos en el 
Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios.» 

Se modifica el apartado 1 del artículo 
170  

 

1. Hasta el cumplimiento del plazo de 
duración de trescientos sesenta y cinco días 
de los procesos de incapacidad temporal, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
ejercerá, a través de los inspectores 
médicos adscritos a dicha entidad, las 
mismas competencias que la Inspección de 
Servicios Sanitarios de la Seguridad Social u 
órgano equivalente del respectivo servicio 

«1. Hasta el cumplimiento del plazo de 
duración de trescientos sesenta y cinco días 
de los procesos de incapacidad temporal, el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social 
ejercerá, a través de los inspectores 
médicos adscritos a dicha entidad, 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 



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, 
este será el único competente, a través de 
sus propios inspectores médicos, para 
emitir una nueva baja médica producida 
por la misma o similar patología en los 
ciento ochenta días siguientes a la citada 
alta médica. 

 

a todos los efectos, así como para 
considerar que existe recaída en un 
mismo proceso, cuando se produzcan 
las mismas circunstancias que se 
recogen en el último párrafo del 
apartado 2 del artículo anterior.  
 
Cuando el alta haya sido expedida por el 
Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
este será el único competente, a través de 
sus propios inspectores médicos, para 
emitir una nueva baja médica producida 
por la misma o similar patología en los 
ciento ochenta días siguientes a la citada 
alta médica.» 

Se da nueva redacción al apartado 2 del 
artículo 196 

 

2. La prestación económica 
correspondiente a la incapacidad 
permanente total consistirá en una pensión 
vitalicia, que podrá excepcionalmente ser 
sustituida por una indemnización a tanto 
alzado cuando el beneficiario fuese menor 
de sesenta años. 

Los declarados afectos de incapacidad 
permanente total percibirán la pensión 
prevista en el párrafo anterior 
incrementada en el porcentaje que 
reglamentariamente se determine, cuando 
por su edad, falta de preparación general o 
especializada y circunstancias sociales y 
laborales del lugar de residencia, se 
presuma la dificultad de obtener empleo en 
actividad distinta de la habitual anterior. 

 

La cuantía de la pensión de incapacidad 
permanente total derivada de enfermedad 
común no podrá resultar inferior al 55 
por ciento de la base mínima de 
cotización para mayores de dieciocho 
años, en términos anuales, vigente en 
cada momento. 

 

«2. La prestación económica 
correspondiente a la incapacidad 
permanente total consistirá en una pensión 
vitalicia, que podrá excepcionalmente ser 
sustituida por una indemnización a tanto 
alzado cuando el beneficiario fuese menor 
de sesenta años.  
 
Los declarados afectos de incapacidad 
permanente total percibirán la pensión 
prevista en el párrafo anterior 
incrementada en el porcentaje que 
reglamentariamente se determine, cuando 
por su edad, falta de preparación general o 
especializada y circunstancias sociales y 
laborales del lugar de residencia, se 
presuma la dificultad de obtener empleo en 
actividad distinta de la habitual anterior.  
 
La cuantía de la pensión de incapacidad 
permanente total derivada de enfermedad 
común no podrá resultar inferior al 
importe mínimo fijado anualmente en la 
Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para la pensión de incapacidad 
permanente total derivada de 
enfermedad común de titulares 
menores de sesenta años con cónyuge 
no a cargo.» 

Se da una nueva redacción al artículo 
249 

 

1. La acción protectora de la Seguridad 
Social del trabajador contratado para la 
formación y el aprendizaje comprenderá 
todas las contingencias, situaciones 

1. La acción protectora de la Seguridad 
Social del trabajador contratado para la 
formación y el aprendizaje comprenderá 
todas las contingencias, situaciones 



protegibles y prestaciones de aquella, 
incluido el desempleo. 

Respecto a la protección por 
desempleo, resultará de aplicación lo 
establecido en el título III con las 
especialidades previstas en el artículo 290. 

2. En el supuesto de los contratos 
para la formación y el aprendizaje 
suscritos con alumnos trabajadores en 
los programas de escuelas taller, casas 
de oficios y talleres de empleo, la acción 
protectora de la Seguridad Social 
comprenderá las mismas contingencias, 
situaciones protegibles y prestaciones 
que para el resto de trabajadores 
contratados bajo esta modalidad, a 
excepción del desempleo. 

 

protegibles y prestaciones de aquella, 
incluido el desempleo. 
 
 Respecto a la protección por desempleo, 
resultará de aplicación lo establecido en el 
título III con las especialidades previstas en 
el artículo 290.  
 
2. Los contratos suscritos conforme a lo 
dispuesto en el apartado anterior de 
este artículo estarán exentos de la 
cotización por formación profesional.» 

Se incluye un nuevo artículo 249 bis  
Artículo 249 bis. Cómputo de los periodos 
de cotización en contratos de corta 
duración. 1. A los exclusivos efectos de 
acreditar los periodos mínimos de 
cotización necesarios para causar derecho 
a las prestaciones de jubilación, 
incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, incapacidad temporal, 
maternidad y paternidad, y cuidado de 
menores afectados por cáncer u otra 
enfermedad grave, en los contratos de 
carácter temporal cuya duración efectiva 
sea igual o inferior a cinco días, regulados 
en el artículo 151 de esta ley, cada día de 
trabajo se considerará como 1,4 días de 
cotización, sin que en ningún caso pueda 
computarse mensualmente un número de 
días mayor que el que corresponda al mes 
respectivo.  
 
2. Esta previsión no será de aplicación en 
los supuestos de contratos a tiempo parcial, 
de relevo a tiempo parcial y contrato fijo-
discontinuo.» 

 

Se modifica el artículo 308  

1. Cuando los trabajadores incluidos en 
este régimen especial tengan cubiertas las 
contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales, lo previsto en 
el párrafo primero del artículo 19.3 se 
aplicará sobre la base de cotización elegida 

1. En la situación de incapacidad 
temporal con derecho a prestación 
económica, transcurridos 60 días en 
dicha situación desde la baja médica, 
corresponderá hacer efectivo el pago de 
las cuotas, por todas las contingencias, a 
la mutua colaboradora con la Seguridad 



por el interesado. 

2. La cobertura del cese de actividad 
determinará la obligación de efectuar las 
correspondientes cotizaciones, en los 
términos previstos en el artículo 344. 

Los trabajadores autónomos acogidos 
al sistema de protección por cese en la 
actividad tendrán una reducción de 0,5 
puntos porcentuales en la cotización por la 
cobertura de incapacidad temporal, 
derivada de contingencias comunes. 

 

Social, a la entidad gestora o, en su caso, 
al servicio público de empleo estatal, 
con cargo a las cuotas por cese de 
actividad.  
 
2. A los efectos de la aplicación de lo 
establecido en el párrafo anterior, la 
cuantía equivalente al pago efectivo de 
las cotizaciones de los trabajadores 
autónomos en periodo de baja laboral 
pasados los 60 días que el servicio 
público de empleo estatal deba asumir, 
se fijara mediante un coeficiente 
aplicable al total de cuotas por cese de 
actividad de todos los trabajadores con 
cobertura por dicha entidad. Dicho 
coeficiente se establecerá anualmente 
en la Orden por la que se desarrollan las 
normas legales de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección 
por cese de actividad, Fondo de Garantía 
salarial y formación profesional para 
cada ejercicio.  
 
3. La cotización correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales se 
realizará mediante la aplicación de un 
tipo único fijado anualmente en la Ley 
de Presupuestos Generales del Estado, 
que se aplicará sobre la base de 
cotización elegida por el interesado.» 

Se modifica el apartado 1 del artículo 
311 

 

1. Los trabajadores incluidos en este 
régimen especial 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: 

a) Sesenta y cinco años de edad y 
treinta y ocho años y seis meses de 
cotización. 

b) Sesenta y siete años de edad y 
treinta y siete 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. 

«1. Los trabajadores incluidos en este 
régimen especial quedarán exentos de 
cotizar a la Seguridad Social, salvo, por 
incapacidad temporal y por contingencias 
profesionales, siempre que se encuentren 
en alguno de estos supuestos:  
 
 
 
a) Sesenta y cinco años de edad y treinta y 
ocho años y seis meses de cotización.  
 
b) Sesenta y siete años de edad y treinta y 
siete 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.» 



Se modifica el apartado 1 del artículo 
313 

 

1. Los trabajadores autónomos que, en 
razón de un trabajo por cuenta ajena 
desarrollado simultáneamente, coticen por 
contingencias comunes en régimen de 
pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las 
cotizaciones efectuadas en este régimen 
especial como las aportaciones 
empresariales y las correspondientes al 
trabajador en el régimen de Seguridad 
Social que corresponda por su actividad 
por cuenta ajena, tendrán derecho al 
reintegro del 50 por ciento del exceso en 
que sus cotizaciones superen la cuantía que 
se establezca a tal efecto por la Ley de 
Presupuestos Generales del Estado para 
cada ejercicio, con el tope del 50 por ciento 
de las cuotas ingresadas en este régimen 
especial, en razón de su cotización por las 
contingencias comunes de cobertura 
obligatoria. 

 

En tales supuestos, la Tesorería General 
de la Seguridad Social procederá a abonar 
el reintegro que en cada caso corresponda 
antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente, 
salvo cuando concurran especialidades en 
la cotización que impidan efectuarlo en ese 
plazo o resulte necesaria la aportación de 
datos por parte del interesado, en cuyo 
caso el reintegro se realizará con 
posterioridad a esa fecha. 

 

«1. Los trabajadores autónomos que, en 
razón de un trabajo por cuenta ajena 
desarrollado simultáneamente, coticen en 
régimen de pluriactividad, teniendo en 
cuenta tanto las cotizaciones efectuadas en 
este régimen especial como las 
aportaciones empresariales y las 
correspondientes al trabajador en el 
régimen de Seguridad Social que 
corresponda por su actividad por cuenta 
ajena, tendrán derecho al reintegro del 50 
por ciento del exceso en que sus 
cotizaciones por contingencias comunes 
superen la cuantía que se establezca a tal 
efecto por la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado para cada ejercicio, 
con el tope del 50 por ciento de las cuotas 
ingresadas en este régimen especial en 
razón de su cotización por las 
contingencias comunes.  
 
 
 
En tales supuestos, la Tesorería General de 
la Seguridad Social procederá a abonar el 
reintegro que en cada caso corresponda 
antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente, 
salvo cuando concurran especialidades en 
la cotización que impidan efectuarlo en ese 
plazo o resulte necesaria la aportación de 
datos por parte del interesado, en cuyo 
caso el reintegro se realizará con 
posterioridad a esa fecha.» 

Se modifica el apartado 1 del artículo 
316 

 

1. Los trabajadores incluidos en este 
régimen especial podrán mejorar 
voluntariamente el ámbito de su acción 
protectora incorporando la 
correspondiente a las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales, siempre que tengan 
cubierta dentro del mismo régimen 
especial la prestación económica por 
incapacidad temporal. 

La cobertura de las contingencias 
profesionales se llevará a cabo con la 
misma entidad, gestora o colaboradora, con 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
«1. La cobertura de las contingencias 
profesionales será obligatoria y se llevará 
a cabo con la misma entidad, gestora o 
colaboradora, con la que se haya 
formalizado la cobertura de la incapacidad 



la que se haya formalizado la cobertura de 
la incapacidad temporal y determinará la 
obligación de efectuar las correspondientes 
cotizaciones, en los términos previstos en 
el artículo 308. 

Por las contingencias indicadas, se 
reconocerán las prestaciones que, por las 
mismas, se conceden a los trabajadores 
incluidos en el Régimen General de la 
Seguridad Social, en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan. 

 

temporal y determinará la obligación de 
efectuar las correspondientes cotizaciones, 
en los términos previstos en el artículo 308.  
 
 
 
Por las contingencias indicadas, se 
reconocerán las prestaciones que, por las 
mismas, se conceden a los trabajadores 
incluidos en el Régimen General de la 
Seguridad Social, en las condiciones que 
reglamentariamente se establezcan.» 

Se modifica el artículo 317  

De conformidad con lo previsto en el 
artículo 26.3 de la Ley 20/2007, de 11 
de julio, los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes deberán 
incorporar obligatoriamente, dentro del 
ámbito de la acción protectora de la 
Seguridad Social, la cobertura de la 
incapacidad temporal y de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. 

A los efectos de esta cobertura, se 
entenderá por accidente de trabajo toda 
lesión corporal del trabajador autónomo 
económicamente dependiente que sufra 
con ocasión o por consecuencia de la 
actividad profesional, considerándose 
también accidente de trabajo el que sufra el 
trabajador al ir o volver del lugar de la 
prestación de la actividad, o por causa o 
consecuencia de la misma. Salvo prueba en 
contrario, se presumirá que el accidente no 
tiene relación con el trabajo cuando haya 
ocurrido fuera del desarrollo de la 
actividad profesional de que se trate. 

 

 
Los trabajadores autónomos 
económicamente dependientes tienen 
incluida obligatoriamente, dentro del 
ámbito de la acción protectora de la 
Seguridad Social, la cobertura de la 
incapacidad temporal y de los accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales.  
 
 
A los efectos de esta cobertura, se 
entenderá por accidente de trabajo toda 
lesión corporal del trabajador autónomo 
económicamente dependiente que sufra 
con ocasión o por consecuencia de la 
actividad profesional, considerándose 
también accidente de trabajo el que sufra el 
trabajador al ir o volver del lugar de la 
prestación de la actividad, o por causa o 
consecuencia de la misma. Salvo prueba en 
contrario, se presumirá que el accidente no 
tiene relación con el trabajo cuando haya 
ocurrido fuera del desarrollo de la 
actividad profesional de que se trate.» 

Se modifica el artículo 321  

1. Para los trabajadores incluidos en 
este régimen especial, 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 

 
1. Para los trabajadores incluidos en este 
régimen especial, 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 que el 
subsidio se hubiese originado a causa de un 
accidente de trabajo o enfermedad 
profesional, en cuyo caso la prestación 



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. 

2. Los porcentajes aplicables a la base 
reguladora para la determinación de la 
cuantía de la prestación económica por 
incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes serán los vigentes 
en el Régimen General respecto a los 
procesos derivados de las indicadas 
contingencias. 

 

nacerá a partir del día siguiente al de la 
baja.  
 
 
 
 
2. Los porcentajes aplicables a la base 
reguladora para la determinación de la 
cuantía de la prestación económica por 
incapacidad temporal derivada de 
contingencias comunes serán los vigentes 
en el Régimen General respecto a los 
procesos derivados de las indicadas 
contingencias.» 

Se modifica el artículo 325  

La incorporación al Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Propia 
Agrarios previsto en el artículo anterior 
determinará la aplicación de las siguientes 
reglas en materia de cotización a la 
Seguridad Social: 

a) Respecto de las contingencias de 
cobertura obligatoria, si el trabajador 
optara como base de cotización por una 
base de cuantía hasta el 120 por ciento de 
la base mínima que corresponda en este 
régimen especial, el tipo de cotización 
aplicable será del 18,75 por ciento. 

 

Si, en cambio, el trabajador optase por 
una base de cotización superior a la 
señalada en el párrafo anterior, sobre la 
cuantía que exceda de esta última se 
aplicará el tipo de cotización vigente en 
cada momento en este régimen especial 
para las contingencias de cobertura 
obligatoria. 

 

b) Respecto de las contingencias de 
cobertura voluntaria, la cuota se 
determinará aplicando, sobre la cuantía 
completa de la base de cotización, los tipos 
vigentes en este régimen especial para 
dichas contingencias. 

 

 
La incorporación al Sistema Especial para 
Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios 
previsto en el artículo anterior determinará 
la aplicación de las siguientes reglas en 
materia de cotización a la Seguridad Social: 
 
 
 a) Respecto de las contingencias de 
cobertura obligatoria, si el trabajador 
optara como base de cotización por una 
base de cuantía hasta el 120 por ciento de 
la base mínima que corresponda en el 
Régimen Especial de la Seguridad Social 
de los Trabajadores por Cuenta Propia o 
Autónomos, el tipo de cotización aplicable 
será del 18,75 por ciento. 
 
Si, en cambio, el trabajador optase por una 
base de cotización superior a la señalada en 
el párrafo anterior, sobre la cuantía que 
exceda de esta última se aplicará el tipo de 
cotización vigente en cada momento en 
este régimen especial para las 
contingencias comunes.  
 
 
b) Respecto de las contingencias de 
cobertura voluntaria, la cuota se 
determinará aplicando, sobre la cuantía 
completa de la base de cotización, los 
siguientes tipos de cotización: Para la 
cobertura de la incapacidad temporal y 
de la protección por cese de actividad, 
se aplicarán los tipos establecidos en las 
correspondientes Leyes de 



Presupuestos Generales del Estado. La 
cotización correspondiente a las 
contingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales se 
realizará mediante la aplicación de los 
tipos de cotización establecidos para 
cada actividad económica, ocupación o 
situación en la tarifa de primas 
establecidas legalmente, sin perjuicio de 
lo que las Leyes de Presupuestos 
Generales del Estado puedan establecer, 
en particular, respecto de la protección 
por incapacidad permanente y muerte y 
supervivencia derivadas de dichas 
contingencias profesionales, conforme a 
lo dispuesto en los artículos 19.3 y 326. 
c) Los trabajadores acogidos a la 
protección por contingencias 
profesionales o por cese de actividad 
tendrán una reducción de 0,5 puntos 
porcentuales en la cotización por la 
cobertura de incapacidad temporal 
derivada de contingencias comunes. 
Cuando no se haya optado por dar 
cobertura a la totalidad de las 
contingencias de accidente de trabajo y 
enfermedades profesionales, deberá 
efectuarse una cotización adicional para 
la financiación de las prestaciones 
previstas en los Capítulos VIII y IX del 
texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, en los términos que, 
en su caso, puedan prever las Leyes de 
Presupuestos Generales del Estado.» 

Se modifica el apartado 1 del artículo 
327 

 

1. El sistema específico de protección 
por el cese de actividad forma parte de la 
acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social, es de carácter voluntario 
y tiene por objeto dispensar a los 
trabajadores autónomos, afiliados a la 
Seguridad Social y en alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, las 
prestaciones y medidas establecidas en 
esta ley ante la situación de cese total en la 
actividad que originó el alta en el régimen 
especial, no obstante poder y querer 
ejercer una actividad económica o 
profesional a título lucrativo. 

«1. El sistema específico de protección por 
el cese de actividad forma parte de la 
acción protectora del sistema de la 
Seguridad Social, es de carácter 
obligatorio y tiene por objeto dispensar a 
los trabajadores autónomos, afiliados a la 
Seguridad Social y en alta en el Régimen 
Especial de Trabajadores por Cuenta 
Propia o Autónomos o en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar, las 
prestaciones y medidas establecidas en 
esta ley ante la situación de cese total en la 
actividad que originó el alta en el régimen 
especial, no obstante poder y querer 
ejercer una actividad económica o 
profesional a título lucrativo.  
 
El cese de actividad podrá ser definitivo o 



El cese de actividad podrá ser definitivo 
o temporal. El cese temporal comporta la 
interrupción de todas las actividades que 
originaron el alta en el régimen especial en 
el que el trabajador autónomo figure 
encuadrado, en los supuestos regulados en 
el artículo 331. 

 

temporal. El cese temporal comporta la 
interrupción de todas las actividades que 
originaron el alta en el régimen especial en 
el que el trabajador autónomo figure 
encuadrado, en los supuestos regulados en 
el artículo 331.» 

Se modifica el artículo 329  

1. El sistema de protección por cese de 
actividad comprende las prestaciones 
siguientes: 

a) La prestación económica por cese 
total, temporal o definitivo, de la actividad. 

La prestación señalada se regirá 
exclusivamente por esta ley y las 
disposiciones que la desarrollen y 
complementen. 

b) El abono de la cotización a la 
Seguridad Social del trabajador autónomo, 
por contingencias comunes, al régimen 
correspondiente. A tales efectos, el órgano 
gestor se hará cargo de la cuota que 
corresponda durante la percepción de las 
prestaciones económicas por cese de 
actividad a partir del mes 
inmediatamente siguiente al del hecho 
causante del cese de actividad. La base 
de cotización durante ese período 
corresponde a la base reguladora de la 
prestación por cese de actividad en los 
términos establecidos en el artículo 339, 
sin que, en ningún caso, la base de 
cotización pueda ser inferior al importe de 
la base mínima o base única de cotización 
prevista en el correspondiente régimen. 

En los supuestos previstos en el 
artículo 331.1.d, no existirá la obligación de 
cotizar a la Seguridad Social, estando a lo 
previsto en el artículo 21.5 de la Ley 
Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la 
Violencia de Género. 

2. El sistema de protección por cese 
de actividad comprenderá, además, 
medidas de formación, orientación 
profesional y promoción de la actividad 

El sistema de protección por cese de 
actividad comprende las prestaciones 
siguientes: 
 
 
a) La prestación económica por cese total, 
temporal o definitivo, de la actividad.  
 
La prestación señalada se regirá 
exclusivamente por esta ley y las 
disposiciones que la desarrollen y 
complementen.  
 
b) El abono de la cotización a la Seguridad 
Social del trabajador autónomo al régimen 
correspondiente. A tales efectos, el órgano 
gestor se hará cargo de la cuota que 
corresponda durante la percepción de las 
prestaciones económicas por cese de 
actividad.  
 
La base de cotización durante ese período 
corresponde a la base reguladora de la 
prestación por cese de actividad en los 
términos establecidos en el artículo 339, 
sin que, en ningún caso, la base de 
cotización pueda ser inferior al importe de 
la base mínima o base única de cotización 
prevista en el correspondiente régimen.  
 
 
 
En los supuestos previstos en el artículo 
331.1.d, no existirá la obligación de cotizar 
a la Seguridad Social, estando a lo previsto 
en el artículo 21.5 de la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de 
Protección Integral contra la Violencia de 
Género.  
 
c) El abono de la cotización a la 
Seguridad Social del trabajador 
autónomo por todas las contingencias al 
régimen correspondiente, a partir del 



emprendedora de los trabajadores 
autónomos beneficiarios del mismo, 
cuya gestión corresponderá a las 
entidades previstas en el artículo 344.5. 

 

sexagésimo primer día de baja conforme 
a lo dispuesto en el artículo 308.» 

Se modifican los apartados 1 y 4 del 
artículo 337 

 

1. Los trabajadores autónomos que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 330 deberán solicitar a la misma 
mutua colaboradora con la Seguridad 
Social a la que se encuentren adheridos el 
reconocimiento del derecho a la protección 
por cese de actividad. 

Respecto de los trabajadores por 
cuenta propia que no se encuentren 
adheridos a una mutua, será de aplicación 
lo establecido en el artículo 346.3. 

Dicho reconocimiento supondrá el 
nacimiento del derecho al disfrute de la 
correspondiente prestación económica, 
a partir del primer día del mes 
inmediatamente siguiente a aquel en 
que se produjo el hecho causante del 
cese de actividad.  

 

 

 

 

 

Cuando el trabajador autónomo 
económicamente dependiente haya 
finalizado su relación con el cliente 
principal, para tener derecho al disfrute de 
la prestación, no podrá tener actividad con 
otros clientes a partir del día en que inicie 
el cobro de la prestación. 

 
4. El órgano gestor se hará cargo de la 
cuota de Seguridad Social a partir del mes 
inmediatamente siguiente al del hecho 
causante del cese de actividad, siempre 
que se hubiere solicitado en el plazo 
previsto en el apartado 2. En otro caso, el 
órgano gestor se hará cargo a partir del 
mes siguiente al de la solicitud. Cuando 

«1. Los trabajadores autónomos que 
cumplan los requisitos establecidos en el 
artículo 330 deberán solicitar a la misma 
mutua colaboradora con la Seguridad 
Social a la que se encuentren adheridos el 
reconocimiento del derecho a la protección 
por cese de actividad.  
Respecto de los trabajadores por cuenta 
propia que no se encuentren adheridos a 
una mutua, será de aplicación lo 
establecido en el apartado 3 del artículo 
346.  
 
El derecho al percibo de la 
correspondiente prestación económica 
nacerá desde el día siguiente a aquel en 
que tenga efectos la baja en el régimen 
especial al que estuvieran adscritos, de 
acuerdo con el artículo 46. 4 a) del 
Reglamento general sobre inscripción 
de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en 
la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto 84/1996, de 26 de enero. 
En el resto de supuestos regulados en 
ese mismo artículo, el nacimiento del 
derecho se producirá el día primero del 
mes siguiente a aquel en que tenga 
efectos a la baja como consecuencia del 
cese en la actividad. Cuando el trabajador 
autónomo económicamente dependiente 
haya finalizado su relación con el cliente 
principal, para tener derecho al percibo de 
la prestación, no podrá tener actividad con 
otros clientes a partir del día en que inicie 
el cobro de la prestación.»  
 
«4. El órgano gestor se hará cargo de la 
cuota de Seguridad Social durante el 
periodo de percepción de la prestación, 
siempre que se hubiere solicitado en el 
plazo previsto en el apartado 2. En otro 
caso, el órgano gestor se hará cargo a 
partir del día primero del mes siguiente 
al de la solicitud. Cuando el trabajador 
autónomo económicamente dependiente 



el trabajador autónomo económicamente 
dependiente haya finalizado su relación 
con el cliente principal, en el supuesto de 
que, en el mes posterior al hecho causante, 
tuviera actividad con otros clientes, el 
órgano gestor estará obligado a cotizar a 
partir de la fecha de inicio de la prestación. 

haya finalizado su relación con el cliente 
principal, en el supuesto de que, en el mes 
posterior al hecho causante, tuviera 
actividad con otros clientes, el órgano 
gestor estará obligado a cotizar a partir de 
la fecha de inicio de la prestación.» 

Se modifica el apartado 2 del artículo 
340 

 

2. La suspensión del derecho comportará la 
interrupción del abono de la prestación 
económica y de la cotización por 
mensualidades completas sin afectar al 
período de su percepción, salvo en el 
supuesto previsto en la letra a) del 
apartado anterior, en el que el período de 
percepción se reducirá por tiempo igual al 
de la suspensión producida. 

«2. La suspensión del derecho comportará 
la interrupción del abono de la prestación 
económica y de la cotización sin afectar al 
período de su percepción, salvo en el 
supuesto previsto en la letra a) del 
apartado anterior, en el que el período de 
percepción se reducirá por tiempo igual al 
de la suspensión producida.» 

Se modifica el apartado 1 del artículo 
347 

 

1. Son obligaciones de los trabajadores 
autónomos solicitantes y beneficiarios de la 
protección por cese de actividad: 

a) Solicitar a la misma mutua 
colaboradora con la Seguridad Social con la 
que tengan concertada las contingencias 
profesionales la cobertura de la 
protección por cese de actividad. 

b) Cotizar por la aportación 
correspondiente a la protección por cese de 
actividad. 

c) Proporcionar la documentación e 
información que resulten necesarias a los 
efectos del reconocimiento, suspensión, 
extinción o reanudación de la prestación. 

d) Solicitar la baja en la prestación por 
cese de actividad cuando se produzcan 
situaciones de suspensión o extinción del 
derecho o se dejen de reunir los requisitos 
exigidos para su percepción, en el momento 
en que se produzcan dichas situaciones. 

e) No trabajar por cuenta propia o 
ajena durante la percepción de la 
prestación. 

f) Reintegrar las prestaciones 
indebidamente percibidas. 

g) Comparecer a requerimiento del 

«1. Son obligaciones de los trabajadores 
autónomos solicitantes y beneficiarios de la 
protección por cese de actividad:  
 
 
a) Solicitar a la misma mutua colaboradora 
con la Seguridad Social a la que se 
encuentren adheridos la cobertura de la 
protección por cese de actividad.  
 
 
b) Cotizar por la aportación 
correspondiente a la protección por cese de 
actividad.  
 
c) Proporcionar la documentación e 
información que resulten necesarias a los 
efectos del reconocimiento, suspensión, 
extinción o reanudación de la prestación.  
 
d) Solicitar la baja en la prestación por cese 
de actividad cuando se produzcan 
situaciones de suspensión o extinción del 
derecho o se dejen de reunir los requisitos 
exigidos para su percepción, en el momento 
en que se produzcan dichas situaciones. 
 
 e) No trabajar por cuenta propia o ajena 
durante la percepción de la prestación.  
 
f) Reintegrar las prestaciones 
indebidamente percibidas.» 



órgano gestor y estar a disposición del 
servicio público de empleo de la 
correspondiente comunidad autónoma, 
o del Instituto Social de la Marina, a fin 
de realizar las actividades formativas, 
de orientación profesional y de 
promoción de la actividad 
emprendedora a las que se les 
convoque. 

h) Participar en acciones específicas 
de motivación, información, orientación, 
formación, reconversión o inserción 
profesional para incrementar su 
ocupabilidad que se determinen por el 
órgano gestor, por el servicio público de 
empleo de la correspondiente 
comunidad autónoma, o por el Instituto 
Social de la Marina, en su caso. 

 
Se modifica el artículo 350  
Los órganos jurisdiccionales del orden 
social serán los competentes para conocer 
de las decisiones del órgano gestor 
relativas al reconocimiento, suspensión o 
extinción de las prestaciones por cese de 
actividad, así como al pago de las mismas. 
Con independencia de lo dispuesto en el 
artículo 346.3, el interesado podrá 
efectuar reclamación previa ante el órgano 
gestor antes de acudir al órgano 
jurisdiccional del orden social competente.  
 
La resolución del órgano gestor habrá de 
indicar expresamente la posibilidad de 
presentar reclamación, así como el plazo 
para su interposición. 

1. Los órganos jurisdiccionales del orden 
social serán los competentes para conocer 
de las decisiones del órgano gestor 
relativas al reconocimiento, suspensión o 
extinción de las prestaciones por cese de 
actividad, así como al pago de las mismas. 
El interesado podrá formular reclamación 
previa ante el órgano gestor antes de 
acudir al órgano jurisdiccional del orden 
social competente.  
 
 
La resolución del órgano gestor habrá de 
indicar expresamente la posibilidad de 
presentar reclamación, el órgano ante el 
que se debe interponer, así como el plazo 
para su interposición.  
 
2. Cuando se formule reclamación 
previa contra las resoluciones de las 
mutuas colaboradoras con la Seguridad 
Social en materia de prestaciones por 
cese de actividad, antes de su 
resolución, emitirá informe vinculante 
una comisión paritaria en la que estarán 
representadas las mutuas 
colaboradoras con la Seguridad Social, 
las asociaciones representativas de los 
trabajadores autónomos y la 
Administración de la Seguridad Social. 
Actuará como presidente de la comisión 
el representante de la Administración 



de la Seguridad Social y como secretario 
no miembro de la misma una persona al 
servicio de la mutua competente para 
resolver. Podrá formar parte de la 
comisión, como asesor con voz pero sin 
voto, un Letrado de la Administración de 
la Seguridad Social integrado en el 
Servicio Jurídico de la Administración 
de la Seguridad Social. La mutua 
competente para resolver remitirá a la 
comisión, para que esta se pronuncie al 
efecto, la propuesta motivada de 
resolución de la reclamación previa. El 
secretario levantará acta de cada sesión 
dejando constancia de los acuerdos 
adoptados, debiendo realizar, asimismo, 
las comunicaciones entre la comisión y 
la mutua competente. Las mutuas 
deberán prestar el apoyo financiero y 
administrativo preciso para el 
funcionamiento de la comisión 
suscribiendo los convenios que resulten 
oportunos. Mediante resolución del 
Secretario de Estado de la Seguridad 
Social se establecerá la determinación 
de la composición, organización y demás 
extremos precisos para el adecuado 
funcionamiento de dicha comisión, 
aplicándose, en lo no previsto, lo 
establecido para el funcionamiento de 
los órganos colegiados en la Ley 
40/2015, de 1 de octubre, de Régimen 
Jurídico del Sector Público. El resto de 
reclamaciones previas serán resueltas 
por el mismo órgano gestor que emitió 
la resolución impugnada.» 

 


