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INTRODUCCIÓN

La elaboración de este libro sobre trabajo transfronterizo tiene como objetivo in-
formar y aclarar a cualquier ciudadano (portugués o gallego) todas las cuestiones 
referidas a la oportunidad del ejercicio de su profesión en el país vecino (España o 
Portugal).

En este sentido, el proyecto europeo de Apoyo a la Competitividad y a la Calidad del 
Empleo Transfronterizo (ACCEPT) busca promover la unión de estos dos espacios 
geográficos y el desarrollo del trabajo transfronterizo, así como estimular la compe-
titividad empresarial entre Galicia y el Norte de Portugal.

La realización de este proyecto fue posible a través de la colaboración de varios 
socios: Dirección Xeral de Relacións Laborais, Instituto de Emprego e Formação Pro-
fissional (IEFP-Norte) y la Federación Galega de Municipios e Provincias (FEGAMP), 
entidad responsable de la elaboración de estas guías sobre trabajo transfronterizo

Teniendo en cuenta que nos movemos en el Espacio Económico Europeo, estas 
guías de trabajo transfronterizo pueden ser un instrumento de gran valor a la hora 
de eliminar obstáculos en la zona transfronteriza Galicia-Norte de Portugal y pueden, 
además, promover la unión de estos dos espacios y el intercambio económico, social 
y cultural.

Desde la entrada simultánea de Portugal y España en la Unión Europea, asistimos a 
un incremento de los intercambios interregionales y a un desarrollo de las estructu-
ras de apoyo a la cooperación.

En este sentido, es de gran importancia la integración, en la cual la población repre-
senta un papel determinante, siendo por ello positiva la movilidad en cuanto a los 
puestos de trabajo ofertados, así como la información sobre el acceso a éstos.

La Eurorregión Galicia-Norte de Portugal, favorecida por la identidad cultural y seme-
janza de idiomas, es actualmente un espacio con gran potencial de desarrollo futuro, 
tanto para empresarios como para trabajadores.

La movilidad de trabajadores y empresas se vuelve más atractiva cuando la informa-
ción necesaria para su realización es fácilmente encontrada y las dudas rápidamente 
resueltas. 

En este libro el trabajador transfronterizo puede encontrar información detallada 
sobre Seguridad Social, tributación, legislación laboral y sobre cómo buscar empleo 
de forma clara y objetiva.
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1. QUé ES UNa pymE

La Recomendación de 2003/361/CE, de 
6 de mayo de 2003, define los concep-
tos de micro, pequeña y mediana 
empresa en función de su número de 
trabajadores y volumen de negocios o 
de su número de trabajadores y de su 
balance total anual. 

• Una mediana empresa emplea a me-
nos de 250 personas y tiene un vo-
lumen de negocios que no excede 
los 50 millones de euros, o emplea 
a menos de 250 personas y tiene un 
balance total anual que no excede los 
43 millones de euros. 

• Una pequeña empresa emplea a me-
nos de 50 personas y tiene un vo-
lumen de negocios o balance total 
anual no superior a 10 millones de 
euros. 

• Una microempresa emplea a menos 
de 10 personas y tiene un volumen 
de negocios o balance total anual que 
no excede los 2 millones de euros. 

ImpORTaNCIa DE LaS 
pymES EN EUROpa

Las pymes tienen un peso fundamen-
tal en la economía europea. De acuerdo 
con un estudio realizado a partir de los 
datos del Banco Mundial, las pymes 

son responsables de entre el 20% 
y el 50% del incremento de la pro-
ductividad en la economía.
 
El 99% de las empresas de la UE 
son pymes, aunque la dimensión de las 
empresas no sea un factor de distinción 
en el ámbito legislativo y administrati-
vo. En los últimos años, el 80% de los 
nuevos empleos en la UE fueron cre-
ados por pymes.

ESTaTUTO EUROpEO DE 
La EmpRESa pRIvaDa

Antes del nuevo Estatuto Europeo de 
la Empresa privada, cada vez que las 
pymes querían exportar su actividad, te-
nían que crear nuevas empresas en los 
Estados en cuestión, lo que era dispen-
dioso y obligaba al conocimiento de los 
diferentes regimenes jurídicos, además 
de implicar otros costes.

Ahora, este diploma permitirá que sea 
creada la llamada sociedad privada 
europea (SPE), facilitando la prestación 
de servicios en el extranjero por parte 
de las pymes. En términos prácticos, la 
SPE significa que cada empresa puede 
ser creada con el mismo estatuto, inde-
pendientemente del país donde la em-
presa tenga su sede, y podrá hacer ne-
gocio en su país o en el extranjero. Así, 
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la opción de la SPE ahorrará tiempo y 
dinero a los empresarios en consultoría 
jurídica, gestión y administración.

actualmente, las empresas que 
quieran actuar en diversos Estados 
miembros de la Unión Europea ne-
cesitan abrir una filial en cada uno 
de ellos de acuerdo con las leyes 
societarias de ese país.
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No existe una definición única y general 
de la noción de trabajador transfronte-
rizo. 

Esta noción puede variar según la ma-
teria que se va a regular (derecho de 
estancia, cuestiones fiscales, protección 
social, etc.). 

Los elementos susceptibles de repre-
sentar un papel primordial en la defini-
ción del concepto son, en primer lugar, 
la zona geográfica en donde se sitúa la 
residencia y/o el empleo del trabajador 
y, en segundo lugar, el número de veces 
que éste atraviesa la frontera. 

En el ámbito de la libre circulación de 
trabajadores en la comunidad, el traba-
jador transfronterizo es aquel que ejerce 
una actividad en el territorio de un Es-
tado miembro y tiene su residencia en 
el territorio de otro Estado miembro, al 
cual regresa al menos una vez por se-
mana.

El hecho de quedar en el paro no priva al 
trabajador transfronterizo de su cualidad 
de trabajador transfronterizo.

Si trabaja en uno de estos Estados, de-
berá solicitar la tarjeta de trabajador 
transfronterizo nacional de un Estado 
miembro de la CE en la administración 
competente del lugar de trabajo. Para 
la emisión de esta tarjeta, deberá pre-
sentar un documento de identificación 

y una declaración de entidad patronal o 
un certificado de trabajo.

Además, el trabajador que, después de 
tres años de empleo y de residencia con-
tinuos en un Estado miembro, pase a ser 
trabajador transfronterizo en otro Esta-
do miembro (o sea, ocupe un puesto de 
trabajo por cuenta ajena en territorio de 
otro Estado miembro, conservando aún 
su residencia en el territorio del primer 
Estado, al cual regresa, en un principio, 
todos los días o por lo menos una vez 
por semana) adquiere, gracias a la legis-
lación comunitaria, un derecho a seguir 
vinculado en términos de residencia al 
primer Estado.

TRaBajaDOR 
DESpLazaDO

Se entiende por “trabajador desplazado” 
todo trabajador que, durante un periodo 
limitado, realice su trabajo en el territo-
rio de un Estado miembro diferente de 
aquel en cuyo territorio trabaja habitual-
mente.

Según esta directiva, el concepto de tra-
bajador es el que sea aplicable conforme 
al derecho del Estado miembro en cuyo 
territorio el trabajador esté desplazado 
(Directiva 96/71/CE, del Parlamento Eu-
ropeo y del Consejo, de 16 de diciem-

2. QUé ES UN TRaBajaDOR 
TRaSNfRONTERIzO
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otro por motivos sociales, económicos u 
otros.

bre de 1996, sobre el desplazamiento 
de trabajadores efectuado para una 
prestación de servicios y Reglamento 
883/2004).

Así, el trabajador que ejerza una activi-
dad en el territorio de uno de los Esta-
dos miembros, al servicio de una empre-
sa para la que trabaja normalmente, y 
que sea desplazado para el territorio de 
otro Estado con la finalidad de efectuar 
allí un trabajo por cuenta propia o por 
cuenta de la empresa, quedará sujeto a 
la legislación de la Seguridad Social del 
primer Estado, siempre que:

• En los desplazamientos, la duración 
máxima previsible no pueda exce-
der los 24 meses, e incluye que una 
persona pueda ser contratada con el 
objetivo de ser desplazada, siempre 
que, inmediatamente antes del inicio 
de su actividad, esté sujeta a la le-
gislación del Estado en el que el res-
pectivo empleador este establecido 
(art. 12, REGLAMENTO CE 987/2009-
988/2009).

• El trabajador por cuenta ajena no sea 
enviado en sustitución de otra perso-
na que haya llegado al final del perio-
do por el que fue destacado.

EmIgRaNTE

En el contexto de la Unión Europea, la 
emigración es la acción por la cual una 
persona, habiendo sido previamente re-
sidente habitual en el territorio de un 
Estado miembro, deja de tener su re-
sidencia habitual en ese mismo Estado, 
por un período que es o se espera que 
sea de al menos 12 meses.

En el contexto mundial éste es el acto 
de salir de un Estado para instalarse en 
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3. CÓmO CREaR UNa EmpRESa 
(aSpECTOS LEgaLES)

Un conjunto de leyes rigen en España la 
creación de una nueva empresa. Dichas 
leyes especifican los requisitos y trámi-
tes aplicables a las diferentes modalida-
des de empresa existentes, que abarcan 
desde la empresa unipersonal hasta las 
más sofisticadas formas de sociedades 
mercantiles.

Una vez que se ha decidido crear una 
nueva empresa, hay que determinar su 
forma jurídica.

Las personas físicas son mucho más 
fáciles y baratas de constituir, el número 
de trámites es más reducido, no requie-
ren ningún capital inicial, están exentas 
de inscripción en el registro mercantil 
y, por tanto, no hay gastos de notario. 
Además, su fiscalidad es más sencilla, ya 
que tributan a través del impuesto sobre 
la renta de las personas físicas (IRPF).

Las personas jurídicas, que se cons-
tituyen en sociedades mercantiles o 
sociedades mercantiles especiales, re-
quieren por lo general el desembolso de 
un capital inicial, deben tener estatutos, 
estar inscritas en el registro mercantil y 
tributan a través del impuesto de socie-
dades. Como contrapartida, la respon-
sabilidad civil en caso, por ejemplo, de 
quiebra o indemnización está limitada al 
capital inicial, por lo que el patrimonio 
personal de cada socio no corre peligro.

fORmaS jURÍDICaS DE 
EmpRESa

pERSONaS fÍSICaS

EMPRESARIO INdIvIduAL

Es una persona física que realiza de 
forma habitual, personal, directa, por 
cuenta propia y fuera del ámbito de di-
rección y organización de otra persona 
una actividad económica o profesional a 
título lucrativo, dé o no ocupación a tra-
bajadores por cuenta ajena.

A raíz de la Ley 20/2007, de 11 de ju-
lio, del Estatuto del Trabajo Autónomo, 
aparece la figura del trabajador autó-
nomo económicamente dependiente, 
que es aquel que realiza una actividad 
económica o profesional a título lucrati-
vo y de forma habitual, personal directa 
y predominante para una persona física 
o jurídica denominada cliente, del que 
dependen económicamente al menos un 
75% de sus ingresos.

El contrato entre ambos ha de realizar-
se obligatoriamente por escrito y deberá 
registrarse en la oficina pública corres-
pondiente.
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• Características

• Control total de la empresa por parte 
del propietario, que dirige su gestión. 

• La personalidad jurídica de la empre-
sa es la misma que la de su titular 
(empresario), quien responde perso-
nalmente de todas las obligaciones 
que contraiga la empresa. 

• No existe diferenciación entre el pa-
trimonio mercantil y su patrimonio 
civil. 

• No precisa proceso previo de consti-
tución. Los trámites se inician al co-
mienzo de la actividad empresarial. 

• La aportación de capital a la empre-
sa, tanto en su calidad como en su 
cantidad, no tiene más límite que la 
voluntad del empresario. 

• ventajas

• Es una forma empresarial idónea 
para el funcionamiento de empresas 
de muy reducido tamaño. 

• Es la forma que menos gestiones y 
trámites ha de hacer para la realiza-
ción de su actividad, puesto que no 
tiene que realizar ningún trámite de 
adquisición de la personalidad jurídi-
ca. 

• Puede resultar más económico, dado 
que no crea persona jurídica distinta 
del propio empresario. 

• Inconvenientes

• La responsabilidad del empresario/a 
es ilimitada.

• Responde con su patrimonio perso-
nal de las deudas generadas en su 
actividad. 

• El titular de la empresa ha de hacer 
frente en solitario a los gastos y a las 
inversiones, así como a la gestión y 
administración. 

• Si su volumen de beneficio es impor-
tante, puede estar sometido a tipos 
impositivos elevados, ya que la per-
sona física tributa por tipos crecien-
tes cuanto mayor es su volumen de 
renta, mientas que las sociedades 
de reducida dimensión (menos de 8 
millones de € de cifra de negocios) 
tributan al tipo del 25% sobre los pri-
meros 120.202,41 € de beneficios. 

• Responsabilidad del empresario 
individual

El empresario individual realiza la acti-
vidad empresarial en nombre propio, 
asumiendo los derechos y obligaciones 
derivados de la actividad. Su responsa-
bilidad frente a terceros es universal y 
responde con todo su patrimonio pre-
sente y futuro de las deudas contraídas 
en la actividad de la empresa.

Si el empresario o empresaria están ca-
sados, puede dar lugar a que la respon-
sabilidad derivada de sus actividades al-
cance al otro cónyuge. Por ello, hay que 
tener en cuenta el régimen económico 
que rige el matrimonio y la naturaleza 
de los bienes en cuestión.

• Los bienes privativos del empresario 
quedan obligados a los resultados de 
la actividad empresarial. 

• Los bienes destinados al ejercicio de 
la actividad y los adquiridos como 



16

consecuencia de dicho ejercicio res-
ponden en todo caso del resultado de 
la actividad empresarial. 

• En el régimen de bienes gananciales, 
cuando se trata de bienes comunes 
del matrimonio, para que éstos que-
den obligados, será necesario el con-
sentimiento de ambos cónyuges. El 
consentimiento se presume cuando 
se ejerce la actividad empresarial con 
conocimiento y sin oposición expre-
sa del cónyuge y también cuando, al 
contraer matrimonio, uno de los cón-
yuges ejerciese la actividad y conti-
nuase con ella sin oposición del otro. 

• Los bienes propios del cónyuge del 
empresario no quedarían afectos al 
ejercicio de la actividad empresarial, 
salvo que exista un consentimiento 
expreso de dicho cónyuge. 

En todo caso, el cónyuge puede revocar 
libremente el consentimiento tanto ex-
preso como presunto.

En este sentido, si bien el empresario 
individual no está obligado a inscribir-
se en el Registro Mercantil, puede ser 
conveniente inscribirse en él, entre otras 
razones para registrar los datos relativos 
al cónyuge, el régimen económico del 
matrimonio, capitulaciones, así como el 
consentimiento, la revocación u oposi-
ción del cónyuge a la afección a la activi-
dad empresarial de los bienes comunes 
o los privativos.

• Libros obligatorios

Estos libros dependerán del régimen 
fiscal concreto a que esté sometido el 
empresario, a tenor de la Ley 35/2006, 
de 28 de noviembre, del impuesto de la 
renta de las personas físicas y de modi-
ficación parcial de las leyes de los im-
puestos sobre sociedades, de la renta 

de no residentes y sobre el patrimonio 
(BOE de 29 de noviembre de 2006).

• Si su régimen fiscal es de estimación 
directa y se dedica a una actividad 
industrial, comercial o de servicios, 
deberá llevar los libros oficiales del 
Código de Comercio (art. 25 del 
Código de Comercio), que deberá 
legalizar en el Registro Mercantil.  
Estos libros son: 

 > Libro diario. 
 > Libro de inventarios y cuentas 
anuales.

• Si su régimen fiscal es de estima-
ción directa simplificada, deberá lle-
var libros fiscales, sin ser necesaria 
la llevanza de los de comercio (cuya 
obligatoriedad quedaría cubierta por 
la de aquéllos). Estos libros fiscales 
son: 

 > ventas e ingresos. 
 > Compras y gastos. 
 > Registro de bienes de inversión.

• Si el empresario está acogido al régi-
men de estimación objetiva, no está 
obligado a llevar libro alguno, si bien 
debe conservar los justificantes de 
sus operaciones. En el caso de que 
aplique deducción por amortizacio-
nes, debe llevar un libro de registro 
de bienes de inversión.

• Capital

No existe mínimo legal.

• fiscalidad

IRPF (rendimientos por actividades eco-
nómicas).
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COmUNIDaD DE BIENES

Contrato por el cual la propiedad de una 
cosa o de un derecho pertenece proindi-
viso a varias personas.

• Características

• La comunidad de bienes no tiene 
personalidad jurídica propia, se rige 
por el Código de Comercio en mate-
ria mercantil y por el Código Civil en 
materia de derechos y obligaciones. 

• Para ejercer la actividad se requiere 
la existencia de un contrato privado 
en el que se detalle la naturaleza de 
las aportaciones y el porcentaje de 
participación que cada comunero tie-
ne en las pérdidas y ganancias de la 
comunidad de bienes. 

• No se exige aportación mínima. Pue-
den aportarse solamente bienes, 
pero no puede aportarse sólo dinero 
o trabajo. 

• La comunidad se constituirá mediante 
escritura pública cuando se aporten 
bienes inmuebles o derechos reales. 

• Se exige un mínimo de dos socios. 

• La responsabilidad frente a terceros 
es ilimitada.

• Capital

No existe mínimo legal.

• fiscalidad

IRPF (rendimientos por actividades eco-
nómicas).

SOCIEDaD CIvIL

Contrato por el que dos o más personas 
ponen en común capital, con propósito 
de repartir entre sí las ganancias.

• Características

• Puede haber dos tipos de socios: so-
cios y socios industriales. 

• El capital está formado por las apor-
taciones de los socios, tanto en dine-
ro como en bienes o industria. 

• No existe capital mínimo legal para 
su constitución. 

• El número mínimo de socios será de 
dos. 

• La responsabilidad de los socios es 
ilimitada. 

• Podrá tener o no personalidad jurídi-
ca propia en función de que sus pac-
tos sean públicos o secretos. 

• Cuando los pactos sean secretos, se 
regirán por las disposiciones relativas 
a la comunidad de bienes. 

• Pueden revestir todas las formas re-
conocidas por el Código de Comercio, 
según el objeto a que se destinen. 

• Capital

No existe mínimo legal.

• fiscalidad

IRPF (rendimientos por actividades eco-
nómicas).
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pERSONaS jURÍDICaS

SOCIEDaD COLECTIva

Sociedad mercantil de carácter persona-
lista en la que todos los socios, en nom-
bre colectivo y bajo una razón social, 
se comprometen a participar, en la pro-
porción que establezcan, de los mismos 
derechos y obligaciones, respondiendo 
subsidiaria, personal y solidariamente 
de las deudas sociales.

• Características

• Se rige por las disposiciones del Códi-
go de Comercio. 

• Funciona o gira bajo un nombre co-
lectivo o razón social. 

• Todos los socios participan en la so-
ciedad en plano de igualdad. Como 
mínimo, habrá dos socios. 

• La sociedad tiene autonomía patri-
monial y responde de sus deudas con 
su propio patrimonio, aunque los so-
cios también respondan de las deu-
das sociales subsidiaria, ilimitada y 
solidariamente. 

• Al socio colectivo que aporta “bienes” 
a la sociedad se le denomina “socio 
capitalista”, y al que solamente apor-
ta “industria” (trabajo, servicios o ac-
tividad en general), “socio industrial”. 

• No existe mínimo legal para el capital 
social. 

• Constitución de la sociedad

El contrato debe ser otorgado en escri-
tura pública e inscribirse en el Registro 
Mercantil.

La escritura deberá expresar:

• El nombre, apellidos y domicilio de 
los socios. 

• La razón social. 

• El nombre, apellido y domicilio de los 
socios a quienes se encomiende la 
gestión de la sociedad y el uso de la 
firma social. 

• El capital que cada socio aporte en 
dinero efectivo, créditos o efectos. 

• La duración de la sociedad. 

• Las cantidades que, en su caso, se 
asignen a cada socio gestor anual-
mente para sus gastos particulares. 

En la primera inscripción de las socieda-
des colectivas en el Registro Mercantil, 
deberán también constar:

• El domicilio de la sociedad. 

• El objeto social. 

• La fecha de comienzo de las opera-
ciones. 

• Las disposiciones relativas a los so-
cios industriales. 

• Las reglas pactadas para la liquida-
ción. 

• El régimen de participación en bene-
ficios. 

• Derechos del socio/accionista

• Derecho a participar en la gestión so-
cial. 

• Derecho de información. 

• Derecho a participar en las ganancias 
y en el patrimonio resultante de la li-
quidación. 
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• Socios industriales:

• No podrán ocuparse en negociacio-
nes de especie alguna, salvo si la so-
ciedad se lo permitiese expresamen-
te. 

• Están excluidos de participar en las 
pérdidas sociales, a menos que por 
pacto expreso se hubiesen éstos 
constituido en partícipes de ellas. 

• Organización administrativa 

• La escritura social debe designar a las 
personas a quienes se encomiende la 
gestión de la sociedad, determinando 
libremente la forma en que ha de ser 
desempeñada. 

• En el supuesto de que se omita en la 
escritura, todos los socios, a excep-
ción de los socios industriales, si los 
hubiese, adquieren la condición de 
gestores, con idénticas facultades, 
cualquiera que sea su participación 
social. 

• Si la administración se confiere a 
varios socios con carácter solidario, 
cada uno de los gestores puede rea-
lizar por sí cualquier acto de admi-
nistración social, sin necesidad del 
consentimiento de los demás. 

• Si se confiere a un solo socio, éste 
gestor único tiene el monopolio de la 
administración, sin que ningún socio 
pueda contrariar ni entorpecer sus 
gestiones ni impedir sus efectos. 

• También pueden ser designadas per-
sonas no socios como gestores de las 
sociedades colectivas, supuesto muy 
poco frecuente. 

• Capital

No existe mínimo legal.

• fiscalidad

Impuesto sobre sociedades.

SOCIEDaD DE 
RESpONSaBILIDaD LImITaDa

Sociedad de carácter mercantil en la que 
el capital social, que estará dividido en 
participaciones sociales, indivisibles y 
acumulables, se integrará por las apor-
taciones de todos los socios, quienes no 
responderán personalmente de las deu-
das sociales.

• Características

• La Ley 2/1995, de 23 de marzo, regu-
la las sociedades de responsabilidad 
limitada, a partir de la cual se pue-
den constituir sociedades limitadas 
unipersonales. 

• Carácter mercantil, cualquiera que 
sea la naturaleza de su objeto y per-
sonalidad jurídica propia. 

• En la denominación deberá figurar la 
indicación “sociedad de responsabili-
dad limitada”, “sociedad limitada” o 
sus abreviaturas “S.R.L.” o “S.L.”. 

• El capital social, constituido por las 
aportaciones de los socios, no podrá 
ser inferior a 3.005,06 €. Deberá es-
tar íntegramente suscrito y desem-
bolsado en el momento de la consti-
tución. 

• Sólo podrán ser objeto de aportación 
social los bienes o derechos patri-
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moniales susceptibles de valoración 
económica, en ningún caso trabajo o 
servicios. 

• Las participaciones sociales no ten-
drán el carácter de valores, no po-
drán estar representadas por medio 
de títulos o de anotaciones en cuen-
ta, ni denominarse acciones. 

• La transmisión de las participaciones 
sociales se formalizará en documento 
público.

• Dos formas de constitución: telemáti-
ca y presencial.

• Constitución de la sociedad

• La escritura de constitución de la so-
ciedad deberá ser otorgada por todos 
los socios fundadores, que deberán 
asumir la totalidad de las participa-
ciones sociales. Deberá expresarse 
necesariamente: 

 > La identidad del socio o socios. 
 > La voluntad de constituir una so-
ciedad de responsabilidad limitada. 
 > Las aportaciones que cada socio 
realice y la numeración de las par-
ticipaciones asignadas en pago. 
 > Los estatutos de la sociedad. 
 > La determinación del modo concre-
to en que inicialmente se organice 
la administración, en caso de que 
los estatutos prevean diferentes al-
ternativas. 
 > La identidad de la persona o perso-
nas que se encarguen inicialmente 
de la administración y de la repre-
sentación social. 

Se podrán incluir todos los pactos y con-
diciones que los socios juzguen conve-

nientemente establecer, siempre que no 
se opongan a las leyes reguladoras.

En los estatutos se hará constar, al me-
nos: 

• La denominación de la sociedad. 

• El objeto social, determinando las ac-
tividades que lo integran. 

• La fecha de cierre del ejercicio social. 

• El domicilio social. 

• El capital social, las participaciones 
en que se divida, su valor nominal y 
su numeración correlativa. 

• El modo o modos de organizar la ad-
ministración de la sociedad, en los 
términos establecidos en esta ley. 

La escritura de constitución deberá pre-
sentarse a inscripción en el Registro 
Mercantil.

• Órganos sociales

• Junta general de socios:

Órgano deliberante que expresa en sus 
acuerdos la voluntad social y cuya com-
petencia se extiende fundamentalmente 
a los siguientes asuntos: 

 > Censura de la gestión social, apro-
bación de cuentas anuales y apli-
cación del resultado. 
 > Nombramiento y separación de los 
administradores, liquidadores, y, 
en su caso, de auditores de cuen-
tas. 
 > Modificación de los estatutos socia-
les. 
 > Aumento o reducción del capital 
social. 
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 > Transformación, fusión y escisión 
de la sociedad. 
 > Disolución de la sociedad. 

• Los administradores:

Órgano ejecutivo y representativo a la 
vez, que lleva a cabo la gestión admi-
nistrativa diaria de la empresa social y 
la representación de la entidad en sus 
relaciones con terceros. 

La competencia para el nombramiento 
de los administradores corresponde ex-
clusivamente a la junta general. 

Salvo disposición contraria en los esta-
tutos, se requerirá la condición de socio.
 

• Derechos del socio/accionista

• Participar en el reparto de beneficios 
y en el patrimonio resultante de la li-
quidación de la sociedad. 

• Participar en las decisiones sociales y 
ser elegidos como administradores.

• Cuentas anuales

Se aplican las disposiciones contenidas 
en la Ley de Sociedades Anónimas, a las 
que se añaden los siguientes preceptos:

• La distribución de dividendos a los 
socios se realizará en proporción a 
su participación en el capital social, 
salvo disposición contraria en los es-
tatutos. 

• A partir de la convocatoria de la junta 
general, el socio o socios que repre-
senten al menos el 5 por ciento del 
capital podrán examinar en el domici-
lio social, por sí o en unión de un ex-

perto contable, los documentos que 
sirvan de soporte y de antecedente 
de las cuentas anuales, salvo disposi-
ción contraria de los estatutos. 

SOCIEDaD UNIpERSONaL DE 
RESpONSaBILIDaD LImITaDa

• Surge como respuesta a la aspiración 
del empresario individual a ejercer su 
industria o comercio con responsabi-
lidad limitada frente a sus acreedo-
res. 

• Pueden darse dos tipos de socieda-
des unipersonales: 

 > La constituida por un único socio, 
sea persona natural o jurídica. 
 > La constituida por dos o más socios 
cuando todas las participaciones 
hayan pasado a ser propiedad de 
un único socio. 

• Necesariamente, deberán constar en 
escritura pública que se inscribirá en 
el Registro Mercantil: 

 > La constitución de la sociedad de 
un solo socio. 
 > La declaración de haberse produci-
do la situación de unipersonalidad 
“como consecuencia de haber pa-
sado un único socio a ser propieta-
rio de todas las particiones socia-
les”. 
 > La pérdida de tal situación de uni-
personalidad, o el cambio de socio 
único “como consecuencia de ha-
berse transmitido alguna o todas 
las participaciones sociales”. 
 > En todos los supuestos anteriores 
la inscripción registral expresará la 
identidad del socio único. 
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 > En tanto subsista la situación de 
unipersonalidad, la sociedad hará 
constar expresamente esta con-
dición en toda su documentación, 
correspondencia, notas de pedido 
y facturas, así como en todos los 
anuncios que haya de publicar por 
disposición legal o estatutaria. 

• El socio único ejercerá las competen-
cias de la junta general; sus decisio-
nes se consignarán en acta bajo su 
firma o la de su representante, pu-
diendo ser ejecutadas y formalizadas 
por el propio socio o por los adminis-
tradores de la sociedad. 

• CIRCE. Constitución de empresas 
por vía telemática a través de la Red 
de Puntos de Tramitación Empresa-
rial (PAIT)

• Capital

Mínimo 3.005,06 €.

• fiscalidad

Impuesto sobre sociedades.

SOCIEDaD LImITaDa NUEva 
EmpRESa

La sociedad limitada nueva empresa 
(SLNE) se rige por la Ley 2/1995, de 23 
de marzo, de Sociedades de Responsa-
bilidad Limitada, modificada por la Ley 
7/2003, de 1 de abril, de la Sociedad Li-
mitada Nueva Empresa.

• Características

• Es una especialidad de la sociedad de 
responsabilidad limitada (SRL). 

• Su capital social está dividido en par-
ticipaciones sociales y la responsabi-
lidad frente a terceros está limitada al 
capital aportado. 

• El número máximo de socios en el 
momento de la constitución se limita 
a cinco, que han de ser personas fí-
sicas. Se permite la sociedad limitada 
nueva empresa unipersonal. 

• El número de socios puede incremen-
tarse por la transmisión de participa-
ciones sociales. Si, como consecuen-
cia de la transmisión, son personas 
jurídicas las que adquieren las par-
ticipaciones sociales, éstas deberán 
ser enajenadas a favor de personas 
físicas en un plazo máximo de tres 
meses. 

• El capital social mínimo, que deberá 
ser desembolsado íntegramente me-
diante aportaciones dinerarias en el 
momento de constituir la sociedad, 
es de 3.012 euros y el máximo de 
120.202 euros. 

• El objeto social es genérico para per-
mitir una mayor flexibilidad en el de-
sarrollo de las actividades empresa-
riales sin necesidad de modificar los 
estatutos de la sociedad. 

• La denominación social se compone 
de los apellidos y el nombre de uno 
de los socios más un código alfanu-
mérico único (ID-CIRCE). 

• Se podrán utilizar unos estatutos so-
ciales orientativos que reducen los 
tiempos de notarios y registradores 
a un máximo de 24 horas cada uno. 

• Dos formas de constitución: telemáti-
ca y presencial. 

• Los órganos sociales son una junta 
general de socios y un órgano de ad-
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ministración unipersonal o pluriper-
sonal. 

• Pueden continuar sus operaciones en 
forma de SRL por acuerdo de la junta 
general y adaptación de los estatu-
tos. 

• Podrá disponer de un modelo con-
table adaptado a la realidad de las 
microempresas que cumple con las 
obligaciones de información contable 
y fiscal y que sirve como herramienta 
de gestión. 

• ventajas

• Posibilidad de realizar los trámites de 
constitución y puesta en marcha por 
medios telemáticos, evitando despla-
zamientos al emprendedor y un aho-
rro sustancial de tiempos y costes, 
mediante el documento único elec-
trónico (DUE). 

• Posibilidad de constitución por el pro-
cedimiento presencial, con los mis-
mos tiempos de respuesta de notarios 
y registradores (48 horas), siempre 
que se opte por la utilización de unos 
estatutos sociales orientativos. 

• El objeto social es genérico para per-
mitir una mayor flexibilidad en el de-
sarrollo de las actividades empresa-
riales sin necesidad de modificar los 
estatutos de la sociedad, si bien se 
da opción a los socios de establecer, 
además, una actividad singular. 

• Utilización de una denominación so-
cial especial que incorpora un códi-
go alfa-numérico (ID-CIRCE), lo que 
permite su obtención en 24 horas. 

• No es obligatoria la llevanza del libro 
registro de socios porque el reducido 
número de socios no lo hace nece-
sario. 

• Medidas fiscales para ayudar a su-
perar los primeros años de actividad 
empresarial. 

• Importantes facilidades para conti-
nuar su actividad como sociedad de 
responsabilidad limitada.

Portal CIRCE - Sociedad Limitada Nueva 
Empresa

• Capital

Mínimo 3.012 €, máximo 120.202 €. 

• fiscalidad

Impuesto sobre sociedades. 

SOCIEDaD aNÓNIma

Sociedad de carácter mercantil en la 
que el capital social, que estará dividido 
en acciones, se integrará por las apor-
taciones de los socios, quienes no res-
ponderán personalmente de las deudas 
sociales.

• Características

• El Real Decreto Legislativo 1564/1989, 
de 22 de diciembre, aprueba el tex-
to refundido de la Ley de Sociedades 
Anónimas. 

• Personalidad jurídica propia y carác-
ter mercantil, cualquiera que sea su 
objeto. 

• Constitución formalizada mediante 
escritura pública y posterior inscrip-
ción en el Registro Mercantil. 

• En la denominación deberá figurar 
necesariamente la expresión “socie-
dad anónima” o su abreviatura “S.A.”. 
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• El capital social, constituido por las 
aportaciones de los socios, no podrá 
ser inferior a 60.101,21 €. Deberá es-
tar totalmente suscrito en el momen-
to de la constitución de la sociedad y 
desembolsado en un 25% al menos 
el valor nominal de cada una de sus 
acciones. 

• Constitución de la sociedad

• En la escritura de constitución de la 
sociedad se expresarán:

 
 > Nombres, apellidos y edad de los 
otorgantes, si fuesen personas fí-
sicas, o la denominación o razón 
social si son personas jurídicas. 
 > voluntad de los otorgantes de fun-
dar una sociedad anónima. 
 > Metálico, bienes o derechos que 
cada socio aporte o se obligue a 
aportar. 
 > Cuantía de los gastos de constitu-
ción. 
 > Estatutos que han de regir el fun-
cionamiento de la sociedad. 
 > Nombres, apellidos y edad de las 
personas que se encarguen inicial-
mente de la administración y repre-
sentación social o su denominación 
social, nacionalidad y domicilio.

 

• En los estatutos que han de regir 
el funcionamiento de la sociedad se 
hará constar: 

 > Denominación social. 
 > Objeto social. 
 > Duración de la sociedad. 
 > Fecha de inicio de operaciones. 
 > Domicilio social. 
 > Capital social, expresando la parte 
de su valor no desembolsado, así 

como la forma y plazo máximo en 
que han de satisfacerse los divi-
dendos pasivos. 
 > Número de acciones, valor nomi-
nal, clase y serie, importe desem-
bolsado y si están representadas 
por medio de títulos o de anotacio-
nes en cuenta. En el caso de títu-
los, deberá indicarse si son nomi-
nativas o al portador y si se prevé 
la emisión de títulos múltiples. 
 > Estructura del órgano de adminis-
tración, número de administrado-
res, que en el caso del consejo no 
será inferior a tres. 
 > Modo de deliberar y adoptar acuer-
dos. 
 > Fecha de cierre del ejercicio social, 
que, en su defecto, será el 31 de 
diciembre de cada año. 
 > Restricciones a la libre transmisi-
bilidad de las acciones, cuando se 
hubiesen estipulado. 
 > Régimen de prestaciones acceso-
rias. 
 > Derechos especiales de los socios 
fundadores o promotores de la so-
ciedad. 

• La escritura de constitución deberá 
inscribirse en el Registro Mercantil. 

• Órganos sociales

• Junta general de accionistas:

Órgano deliberante que expresa con sus 
acuerdos la voluntad social. 

Se define como reunión de accionistas 
debidamente convocados para deliberar 
y decidir por mayoría sobre asuntos so-
ciales propios de su competencia. 

 > Clases de juntas:
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 » Junta general ordinaria, que se 
reunirá necesariamente dentro 
de los seis primeros meses de 
cada ejercicio, para censurar 
la gestión social, aprobar las 
cuentas del ejercicio anterior y 
resolver sobre la aplicación del 
resultado. 

 » Junta extraordinaria, que debe-
rá ser convocada por los admi-
nistradores cuando lo estimen 
conveniente para los intereses 
sociales o cuando lo solicite un 
número de socios titular de, al 
menos, un cinco por ciento del 
capital social. 

La convocatoria deberá hacerse por 
anuncio publicado en el Boletín Oficial 
del Registro mercantil y en uno de 
los diarios de mayor circulación en la 
provincia con quince días de antelación 
a la fecha fijada para la celebración de 
la junta. 

• Administradores:

Órgano ejecutivo encargado de la ges-
tión permanente de la sociedad y de re-
presentar a ésta en sus relaciones con 
terceros. 

Facultades y deberes de los administra-
dores:

 > Convocar las juntas generales. 
 > Informar a los accionistas. 
 > Formular y firmar las cuentas 
anuales y redactar el informe de 
gestión. 
 > Depositar las cuentas en el Regis-
tro Mercantil. 

Los administradores pueden ser perso-
nas físicas o jurídicas y, a menos que los 

estatutos dispongan lo contrario, no se 
requiere que sean accionistas. 

• Derechos del socio/accionista

• Participar en el reparto de las ganan-
cias sociales y en el patrimonio resul-
tante de la liquidación. 

• Derecho de suscripción preferente, 
tanto en nuevas acciones emitidas 
como en obligaciones convertibles en 
acciones. 

• Asistir y votar en las juntas generales 
e impugnar acuerdos sociales. 

• Derecho de información.

• Cuentas anuales

• Han de ser formuladas por los admi-
nistradores de la sociedad en el pla-
zo máximo de tres meses contados 
desde el cierre del ejercicio social, 
acompañadas de un informe de ges-
tión y de la propuesta de aplicación 
del resultado. 

• Irán firmadas por todos los admi-
nistradores, serán revisadas por los 
auditores de cuentas y se someterán 
finalmente a la aprobación de la junta 
general. 

• Las cuentas anuales, que forman una 
unidad, deben ser redactadas con 
claridad y mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financie-
ra y de los resultados de la sociedad. 
Comprenderán: 

 > El balance 
 > La cuenta de pérdidas y ganancias 
 > La memoria
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• Capital

Mínimo 60.101,21 €.

• fiscalidad

Impuesto sobre sociedades.

SOCIEDaD COmaNDITaRIa 
pOR aCCIONES

Sociedad de carácter mercantil cuyo 
capital social está dividido en acciones, 
que se formará por las aportaciones de 
los socios, uno de los cuales, al menos, 
se encargará de la administración de la 
sociedad y responderá personalmente 
de las deudas sociales como socio co-
lectivo, mientras que los socios coman-
ditarios no tendrán esa responsabilidad.

• Características

• Se aplicará la Ley 19/1989 de Socie-
dades Anónimas, salvo en lo que re-
sulte incompatible con determinadas 
disposiciones, específicas para estas 
sociedades, establecidas en el Código 
de Comercio. 

• En la sociedad comanditaria por ac-
ciones existen dos categorías de ac-
cionistas: 

 > Socios colectivos, que responden 
personal y solidariamente de las 
deudas sociales y han de ser ne-
cesariamente administradores de 
la sociedad. 
 > Socios comanditarios, que carecen 
de responsabilidad personal y par-
ticipan en la organización de la so-
ciedad a través de la junta general. 

• Mínimo dos socios, de los cuales uno 
al menos será socio colectivo. 

• El capital social, dividido en acciones, 
no podrá ser inferior a 60.101,21 € y 
deberá estar desembolsado al menos 
el 25% en el momento de la consti-
tución; el resto, cuando establezcan 
los estatutos. 

• Constitución de la sociedad

• Escritura pública, con mención espe-
cial de los estatutos sociales, en los 
que se expresará el capital social. 

• Inscripción en el Registro Mercantil y 
publicación en el Boletín Oficial del 
Registro. 

• Órganos sociales

• Junta general, que se regirá por las 
disposiciones de la Ley de Socieda-
des Anónimas. 

• Socios administradores, que tendrán 
las facultades, los derechos y debe-
res de los administradores en la so-
ciedad anónima. 

El socio o socios encargados de la admi-
nistración responden personal e ilimita-
damente frente a terceros de las deudas 
sociales.
El cese en la administración pone fin a la 
responsabilidad ilimitada del socio. 

• Capital

Mínimo 60.101,21 €.

• fiscalidad

Impuesto sobre sociedades. 
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SOCIEDaD COmaNDITaRIa 
SImpLE

Sociedad mercantil de carácter perso-
nalista que se define por la existencia 
de socios colectivos que aportan capital 
y trabajo y responden subsidiaria, per-
sonal y solidariamente de las deudas 
sociales, y de socios comanditarios que 
solamente aportan capital y cuya res-
ponsabilidad estará limitada a su apor-
tación.

• Características

• La sociedad comanditaria o en co-
mandita está regulada por el Código 
de Comercio. 

• Es esencial la existencia de dos clases 
de socios: 

 > Socios colectivos, bajo cuyo nom-
bre girará la razón social, que 
aportan capital y trabajo, y respon-
den personal y solidariamente de 
los resultados de la gestión social, 
sean o no gestores de la sociedad. 
 > Socios comanditarios, que sola-
mente aportan capital y su respon-
sabilidad está limitada a su apor-
tación, careciendo de derecho a 
participar en la gestión social. 

• Constituye una comunidad de trabajo 
en la que no participan los socios co-
manditarios y tiene plena autonomía 
patrimonial. 

• La preponderancia que en la socie-
dad tienen los socios colectivos per-
mite considerarla como una sociedad 
de carácter personalista. 

• No existe mínimo legal para el capital 
social y se puede constituir a partir 
de dos socios.

 
• Constitución de la sociedad

• Se exigen los mismos requisitos le-
gales que para la constitución de la 
sociedad colectiva. 

• En la escritura pública constarán las 
mismas circunstancias que en la so-
ciedad colectiva. 

• Para la inscripción en el Registro Mer-
cantil habrá que añadir otros datos, 
además de los exigidos para la socie-
dad colectiva: 

 > Identidad de los socios comandita-
rios. 
 > Aportaciones de cada socio coman-
ditario con expresión de su valor 
cuando sean en dinero. 
 > Régimen de adopción de acuerdos 
sociales. 

• Derechos del socio/accionista

• Socios colectivos

Los mismos derechos que los socios de 
las sociedades colectivas: derecho a 
participar en la gestión social, derecho 
de información y derecho a participar en 
las ganancias y en el patrimonio resul-
tante de la liquidación.

• Socios comanditarios 

De contenido esencialmente económico: 
derecho a participar en las ganancias y 
derecho a participar en el patrimonio re-
sultante de la liquidación. 
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De carácter administrativo: derecho a 
que se les comunique el balance de la 
sociedad a fin del año, poniéndoles de 
manifiesto, durante un plazo mínimo de 
15 días, los antecedentes y documentos 
precisos para comprobarlo y juzgar de 
las operaciones. 

Trámites a seguir para la puesta en 
marcha de una empresa
Laborales

Trámites Descripción Tipo de empresa

Afiliación y número de la 
Seguridad Social.

Acto administrativo por el que la Tesorería General 
de la Seguridad Social reconoce a la persona física 
su inclusión por primera vez en el Sistema de Se-
guridad Social.

 Todas

Alta en el Régimen Es-
pecial de Autónomos de 
la Seguridad Social.

Régimen obligatorio para empresarios individuales 
y comunidades de bienes y opcional para trabaja-
dores de cooperativas. La afiliación y alta se harán 
dentro de los 30 días naturales siguientes al alta en 
el IAE.

Personas físicas 
y opcional para 
socios de coopera-
tivas.

Alta en el Régimen Ge-
neral de la Seguridad 
Social.

Régimen general para trabajadores por cuenta 
ajena. La afiliación y alta serán previas al comienzo 
de la relación laboral.

 Todas

Comunicación de 
apertura del centro de 
trabajo.

Empresas que inicien la apertura del centro de 
trabajo o reanuden su actividad.  Todas

fiscales

Trámites Descripción
Tipo de 

empresa

Alta en el 
censo.

Declaración censal de comienzo, modificación o cese de actividad que 
han de presentar a efectos fiscales los empresarios individuales, los 
profesionales y las sociedades. 

Todas

Libro

Trámites Descripción
Tipo de 

empresa
Adquisición y lega-
lización del libro de 
visitas.

Libro de carácter obligatorio para las empresas que anota las 
diligencias que practiquen los inspectores de trabajo tras el re-
sultado de las visitas realizadas a la empresa. 

Todas

• Capital

No existe mínimo legal.

• fiscalidad

Impuesto sobre sociedades.
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Trámites Descripción
Tipo de 

empresa

Inscripción en el Re-
gistro de la Propie-
dad Inmobiliaria.

Inscripción o anotación de los actos y contratos relativos al 
dominio y demás derechos reales sobre bienes inmuebles, 
es decir, a título enunciativo, adquisición y transmisión de 
dichos bienes y la constitución y cancelación de hipotecas 
sobre éstos.

Todas

Licencias municipales

Trámites Descripción Tipo de 
empresa

Licencia 
municipal de 
apertura.

Todo empresario que desee iniciar cualquier actividad deberá estar en 
posesión de la correspondiente licencia municipal de apertura. Es la or-
den de comprobación de que la solicitud del administrado es conforme 
con las normas de uso previstas en los planes de urbanismo.

Todas

Licencia 
municipal de 
obras.

VLicencia necesaria para la realización de cualquier tipo de obras en 
locales, naves, edificios, etc., dentro de un municipio. Todas

afILIaCIÓN y NúmERO DE La 
SEgURIDaD SOCIaL

• Descripción

La afiliación es un acto administrativo 
mediante el cual la Tesorería General de 
la Seguridad Social reconoce la condi-
ción de incluida en el Sistema de Segu-
ridad Social a la persona física que por 
primera vez realiza una actividad deter-
minante de su inclusión en el ámbito de 
aplicación de éste. 

La afiliación presenta las siguientes ca-
racterísticas: 

• Es obligatoria para las personas in-
cluidas en el sistema a efectos de 
derechos y obligaciones en su moda-
lidad contributiva. Es única y general 
para todos los regímenes del sistema. 
Se extiende a toda la vida de las per-
sonas comprendidas en el sistema. 
Es exclusiva. 

• La Tesorería General de la Seguridad 
Social asignará un número de Seguri-
dad Social a cada ciudadano para que 
pueda identificarse en sus relaciones 
con ella. Asimismo, se asignará a los 
beneficiarios de pensiones u otras 
prestaciones del sistema. 

Registro

Trámites Descripción
Tipo de 

empresa

Inscripción en el Re-
gistro Industrial.

Inscripción del establecimiento en el Registro Industrial y 
autorización de la puesta en marcha de la actividad indus-
trial.

Empresas 
industriales
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El número de la Seguridad Social: 

• Es obligatorio para todo ciudadano 
con carácter previo a la solicitud de 
afiliación y alta en algún régimen 
de Seguridad Social. Es obligatorio 
cuando se trate de beneficiarios de 
pensiones u otras prestaciones del 
sistema. Se hará constar en una tar-
jeta de la Seguridad Social, en la que 
figurarán su nombre y apellidos y el 
dNI. Para los afiliados coincide con 
su propio número de afiliación. 

• La solicitud de número de Seguridad 
Social se formula en el modelo TA.1 
“Solicitud de afiliación número de Se-
guridad Social”.

FORMAS dE PROMOvER LA AFILIA-
CIÓN.
 
La afiliación a la Seguridad Social podrá 
realizarse de la siguiente forma:

• a instancia del empresario

Los empresarios están obligados a so-
licitar la afiliación al Sistema de la Se-
guridad Social de quienes no estando 
afiliados ingresen a su servicio.

• a instancia del trabajador

Los trabajadores por cuenta propia o 
asimilados que inicien su actividad como 
tales y no se encuentren ya afiliados es-
tarán obligados a solicitar la afiliación.
De igual forma, los trabajadores por 
cuenta ajena o asimilados cuyo empre-
sario no cumpla con la obligación que se 
impone en el apartado anterior podrán 
solicitar su afiliación al sistema. 

• De oficio

La afiliación podrá ser efectuada de ofi-
cio por las direcciones provinciales de la 
Tesorería General de la Seguridad So-
cial o administraciones de ésta cuando, 
como consecuencia de la actuación de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, de los datos obrantes en las en-
tidades gestoras o por cualquier otro 
procedimiento, se compruebe el incum-
plimiento de la obligación de solicitar la 
afiliación por parte de los trabajadores 
o empresarios a los que incumba esta 
obligación. 

• Lugar

La solicitud de afiliación (modelo TA.1) 
se dirigirá a la Dirección Provincial de la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
o administración de la misma provincia 
en que esté domiciliada la empresa en 
que presta servicios el trabajador por 
cuenta ajena o asimilado o en la que ra-
dique el establecimiento del trabajador 
autónomo. 

• Observaciones

Las solicitudes de afiliación deben for-
mularse con carácter previo al inicio de 
la prestación de servicios del trabajador 
por cuenta ajena o de la actividad del 
trabajador por cuenta propia. 
Con carácter general, la afiliación se 
realiza de forma conjunta o simultánea 
con el alta inicial correspondiente a la 
actividad o situación que dé lugar a su 
inclusión en el Sistema de la Seguridad 
Social. 
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COmUNICaCIÓN DE apERTURa 
DEL CENTRO DE TRaBajO

• Descripción

Constituida la sociedad o decidida por el 
empresario la iniciación de su actividad, 
deberá procederse a la comunicación de 
apertura del centro de trabajo. 

• Documentación

Formulario oficial que se facilita en la di-
rección Provincial del Ministerio de Tra-
bajo y Seguridad Social o en la conse-
jería correspondiente de la Comunidad 
Autónoma.

• Otros trámites

A realizar en la Dirección Provincial de 
Trabajo y Seguridad Social. Adquisición 
y sellado de los siguientes documentos: 

•  Libro de matrícula de personal. 

•  Libro de visitas. 

•  Calendario laboral elaborado por la 
empresa, que deberá colocarse en lu-
gar visible del centro de trabajo. 

• Lugar

dirección Provincial del Ministerio de 
Trabajo y Seguridad Social, o el organis-
mo similar en la Comunidad Autónoma.
 

• Observaciones

La declaración de apertura debe ser 
efectuada por el representante legal de 
la sociedad o empresario individual. 

aDQUISICIÓN y LEgaLIzaCIÓN 
DEL LIBRO DE vISITaS

• Descripción

Las empresas, ocupen o no a trabajado-
res por cuenta ajena, están obligadas a 
tener en cada centro de trabajo un libro 
de visitas a disposición de los funciona-
rios del Cuerpo Nacional de Inspección 
del Trabajo. 

Se establece, con carácter obligatorio, el 
modelo oficial del libro de visitas de la 
Inspección de Trabajo. 

INSpECCIÓN DE TRaBajO. 

Cada uno de los libros de visitas deberá 
ser diligenciado en la primera hoja por el 
jefe de la Inspección Provincial de Tra-
bajo, que certificará la habilitación del 
libro, recogiéndose además datos de la 
empresa. Será asimismo sellado el libro 
en todos sus folios. 

Las diligencias que practiquen los ins-
pectores de Trabajo del resultado de las 
visitas realizadas se extenderán simul-
táneamente por duplicado, quedando la 
copia en poder del inspector actuante 
para su constancia y archivo en las ofi-
cinas de la Inspección Provincial de Tra-
bajo respectiva. 

Cuando fuese preciso diligenciar un nue-
vo libro de visitas, por haberse agotado 
el anterior o por deterioro notable de 
éste, deberá presentarse simultánea-
mente este último para acreditar dichos 
extremos, haciéndose constar la oportu-
na referencia en el nuevo libro. 

En los casos de pérdida del libro de visi-
tas, deberá comunicarse expresamente 
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tal circunstancia a la Inspección Provin-
cial de Trabajo y proveerse de uno nue-
vo en el plazo máximo de quince días. 

A la presentación del libro de visitas 
para su diligenciamiento en la oficina de 
la Inspección Provincial de Trabajo se 
acompañará, debidamente cumplimen-
tada, la ficha de empresa.

Los empresarios conservarán los libros 
de visitas a disposición de la Inspección 
de Trabajo durante un plazo mínimo de 
cinco años a partir de la fecha de la últi-
ma diligencia, una vez agotado éste. 

La carencia del libro de visitas, su no 
presentación a los funcionarios del cuer-
po o la no conservación del mismo du-
rante el plazo señalado serán considera-
das como infracciones. 

INSCRIpCIÓN EN EL REgISTRO 
INDUSTRIaL

• Descripción

Inscripción del establecimiento en el 
Registro Industrial y autorización de la 
puesta en marcha de la actividad indus-
trial. Se ha de inscribir en el Registro In-
dustrial: 

• Una nueva industria.

• Ampliación o modificación de la in-
dustria inscrita. 

• Traslado de la industria. 

• Cambio de titularidad.

• Cambio de actividad.

• Cese no estacional o baja definitiva, 
sustitución de maquinaria o cualquier 
otra modificación de los datos que 
figuren en el Registro Industrial, al 

objeto del cumplimiento por las in-
dustrias de los requisitos técnicos y 
prescripciones reglamentarias que 
correspondan, para que pueda entrar 
en funcionamiento.

• Documentación

•  Formulario de solicitud por duplica-
do. 

•  DNI del empresario individual o es-
critura de constitución en el caso de 
sociedades. 

•  Fotocopia del impuesto de activida-
des económicas. 

•  Proyecto de instalaciones firmado 
por un técnico competente, visado 
en el colegio oficial que corresponda. 

•  En el supuesto de que no sea nece-
saria la presentación del proyecto, se 
aportará escrito en que se expresen 
las características de las instalacio-
nes.

•  Boletín de instalaciones eléctricas fir-
mado por el instalador autorizado. 

•  Proyecto económico-industrial.

•  Justificación de condiciones higiéni-
co-sanitarias. 

• Observaciones

La comunidad tiene un plazo de un mes, 
a partir de la fecha de presentación de 
la solicitud y los documentos, para plan-
tear los inconvenientes que pueda susci-
tar la instalación. Si, transcurrido el pla-
zo, no hubiera sido formalizada ninguna 
manifestación, se entenderá que no hay 
inconveniente para la ejecución del pro-
yecto, sin que ello suponga en ningún 
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caso la aprobación técnica por la Admi-
nistración del citado proyecto. 

Para la inscripción en el Registro Indus-
trial, se requiere certificación emitida por 
técnico competente, haciendo constar 
que la instalación se ajusta al proyecto. 
La solicitud de inscripción ha de formu-
larla el empresario individual o el repre-
sentante legal de la sociedad. 

INSCRIpCIÓN EN EL REgISTRO 
DE La pROpIEDaD INmOBILIa-
RIa

• Descripción

Inscripción o anotación de los actos y 
contratos relativos al dominio y demás 
derechos reales sobre bienes inmuebles, 
es decir, a título enunciativo, adquisición 
y transmisión de dichos bienes y la cons-
titución y cancelación de hipotecas so-
bre éstos.

• Documentación

•  Escritura pública de compraventa. 

•  Justificante de pago del impuesto 
sobre transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados. 

•  Pago del arbitrio sobre el incremento 
del valor de los terrenos. 

• Lugar

Registro de la Propiedad Inmobiliaria en 
cuya circunscripción radica el inmueble.

 

• Observaciones

La persona física o jurídica que decida 
adquirir un inmueble puede comprobar 
su titularidad o la existencia de cargas 
–hipoteca o anotaciones de embargo– 
que lo graven, solicitando una certifi-
cación de dominio y cargas, mediante 
instancia dirigida al registrador de la 
propiedad inmobiliaria. 

El valor de la inscripción es declarativo 
de la propiedad, ya que la adquisición 
de ésta se obtiene por el otorgamiento 
de la escritura pública de compraventa. 
Este registro puede efectuarlo el que ad-
quiera un inmueble, lo transmita, tenga 
interés en asegurarlo, o quien tenga su 
representación.

LICENCIa mUNICIpaL DE 
apERTURa

• Descripción

Orden de comprobación de que la so-
licitud del administrado es conforme 
con las normas de uso previstas en los 
planes de urbanismo. Serán objeto de 
control urbanístico: la primera apertura 
de los establecimientos mercantiles e 
industriales. Los cambios o adición de 
actividades o de titular, aunque no su-
pongan el cambio o adición de clases de 
uso. La modificación o ampliación física 
de las condiciones de local y/o de sus 
instalaciones. La utilización de locales 
como auxilio o complemento de la acti-
vidad principal ubicada en otro local con 
el que no se comunique.
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• Tipos de licencias

•  Licencias de apertura para activida-
des inocuas: 

Actividades inocuas son aquellas no in-
cluidas en el Reglamento de Actividades 
Molestas, Insalubres, Nocivas y Peligro-
sas. 

• Documentación: 

 > Formulario municipal 
 > En algunos ayuntamientos: escri-
tura de propiedad o contrato de 
arrendamiento del inmueble. 
 > Fotocopia del DNI. En el caso de 
sociedades, escritura de constitu-
ción y NIF.
 > Planos de planta y sección, acota-
dos, con el máximo detalle posible 
(indicando el uso de cada depen-
dencia, las luces de emergencia, 
colocación de extintores, etc.).
 > Plano de situación del local respec-
to a las calles donde se halla ubi-
cado.
 > En algunos ayuntamientos se exige 
plano de emplazamiento del local 
en relación con el resto de los loca-
les del edificio. 
 > Fotocopia del alta en el Impuesto 
sobre Actividades Económicas. 

•  Licencias de apertura para activida-
des calificadas: 

Son aquellas que necesitan instalación 
de fuerza motriz o que causan riesgos 
o molestias, o superan las dimensiones 
que determinan las ordenanzas munici-
pales. 

Se encuentran definidas en el Regla-
mento de Actividades Molestas, Insalu-
bres, Nocivas y Peligrosas. 

• Documentación necesaria para solici-
tar la licencia: 

 > Formulario municipal. 
 > Relación de vecinos colindantes. 
 > Proyecto técnico de las instalacio-
nes firmado por técnico compe-
tente y visado por el colegio oficial 
que corresponda, y con dirección 
facultativa. 

Dicho proyecto deberá contener: 

 > Memoria descriptiva.
 > Planos de planta y sección, acota-
dos. 
 > Planos de emplazamiento del local 
en relación con el resto de los loca-
les del edificio. 
 > Presupuesto, a precios de merca-
do, de maquinaria e instalaciones. 
 > Plano de situación 
 > Relación de maquinaria indicando 
su potencia. 
 > Fotocopia del alta en el impuesto 
sobre actividades económicas. 
 > En algunos ayuntamientos: escri-
tura de propiedad o contrato de 
arrendamiento del inmueble.

 

• Documentación necesaria para la so-
licitud de ampliación o modificación 
de licencia. 

 > Formulario municipal al efecto. 
 > Copia de licencia de apertura an-
terior. 
 > Escritura de propiedad o contrato 
de arrendamiento cuando se tra-
te de ampliación de superficie, así 
como presentación de nuevos pla-
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nos, referentes a la totalidad del 
local. 
 > Alta en el nuevo epígrafe de licen-
cia fiscal 

• Documentación necesaria para el 
cambio de titularidad de la licencia. 

 > Formulario municipal al efecto. 
 > Original de licencia de apertura an-
terior. 
 > En algunos casos se podrá exigir la 
licencia fiscal 

• Lugar

Departamento de Urbanismo del ayun-
tamiento correspondiente.

• Observaciones

Con objeto de evitar una inversión inútil, 
el empresario debe realizar una consulta 
previa ante el Departamento de Urbanis-
mo correspondiente para conocer la po-
sibilidad de obtener licencia de apertura 
para la clase de negocio o actividad que 
se desarrolle. Para realizar la consulta es 
necesario presentar los datos relativos a 
la clase de actividad, características del 
local, situación, etc. 

La solicitud de la licencia ha de efectuar-
la la persona física o jurídica que preten-
da realizar una actividad. 
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4. LEgISLaCIÓN LaBORaL

DEREChOS y DEBERES 
DE LaS EmpRESaS

dEREChOS y dEBERES 
Las entidades empleadoras tienen debe-
res para con sus trabajadores y disfru-
tan de derechos a partir del momento 
en el que el contrato de trabajo entra en 
vigor y hasta su término.

El empleador está obligado a:

• Respetar al trabajador como su cola-
borador y a reconocer su trabajo, re-
tribuyendo un sueldo acordado entre 
las dos partes y dando las necesarias 
condiciones de trabajo. 

• verificar la cualidad de la ejecución 
de las tareas y proporcionar formas 
de incrementar la productividad de 
los empleados. 

• Prevenir situaciones de riesgo y ga-
rantizar la seguridad de los trabaja-
dores, así como indemnizarlos por los 
perjuicios resultantes de accidentes o 
enfermedades causados por el traba-
jo. 

• Cumplir todas las imposiciones esta-
blecidas en el contrato de trabajo.

Tiene derecho a:

• ver su autoridad reconocida por los 
trabajadores, mereciendo ser tratado 
con lealtad y urbanidad. 

• ver a sus trabajadores cumpliendo el 
horario de trabajo acordado y obede-
ciendo sus órdenes en todo lo que se 
refiere a la ejecución de sus tareas. 

• Impedir que los trabajadores divul-
guen informaciones internas relacio-
nadas con la entidad empleadora o 
que negocien por cuenta propia o 
ajena en competencia para con ésta. 

• Mantener sus bienes en buen esta-
do y sentir que los trabajadores se 
empeñan en la productividad de la 
empresa, cumpliendo todas las obli-
gaciones del contrato de trabajo y 
siguiendo las normas por las que la 
organización se rige.

  

En la relación laboral, el trabajador 
tiene derecho a:

• Obtener salario o compensación;

• Condiciones de trabajo para la buena 
ejecución de sus funciones;

• Indemnización por perjuicios even-
tuales causados por enfermedades 
profesionales y accidentes de traba-
jo;
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• Formación y mejora profesional;

• Límites a la duración del trabajo, pau-
sas, descansos semanales, asuntos 
propios, festivos y vacaciones;

• Información sobre las condiciones del 
respectivo contrato de trabajo;

• Suspensión del contrato de trabajo, 
en el caso del trabajador estar impo-
sibilitado de prestar sus servicios;

• Estabilidad del vínculo contractual.

El trabajador tiene como principa-
les deberes:

• Respecto y obediencia al empleador 
o superiores jerárquicos;

• Asiduidad, puntualidad y coopera-
ción;

• Confidencialidad con relación a las in-
formaciones y prácticas de la empresa. 

¿Existe alguna retribución mínima 
definida?
 
La ley fija un salario mínimo, no pudien-
do las convenciones colectivas o indivi-
duales establecer importes inferiores.
 
La ley establece el principio de que los 
salarios mínimos deben ser revisados 
anualmente por la legislación especial. 
Como tal, se predisponen sanciones 
para las entidades patronales que no 
paguen salarios mínimos.
Los salarios mínimos son relativamente 
interprofesionales, una vez que no dejan 
fuera ningún sector profesional o acti-
vidad económica, aunque sean diferen-
ciados (más bajos) para los trabajadores 
del servicio doméstico.
 
Los salarios pueden ser inferiores en los 
casos de los trabajadores en formación 

(practicantes y aprendices) y trabajado-
res con capacidad de trabajo reducida. 

CONTRaTO DE TRaBajO 

Es el acuerdo entre empresario y traba-
jador por el que éste se obliga a prestar 
determinados servicios por cuenta del 
empresario y bajo su dirección a cambio 
de una retribución.

• formalización y características 
del contrato

¿Quién tiene capacidad para con-
tratar?

•  Las personas mayores de edad (18 
años). 

•  Los menores de 18 años legalmente 
emancipados.

•  Las personas mayores de 16 años y 
menores de 18: 

 > Si viven de forma independiente 
con el consentimiento expreso o 
tácito de sus padres o tutores. 
 > Si tienen autorización de los padres 
o de quien los tenga a su cargo. 

•  Los extranjeros de acuerdo con la le-
gislación que les sea aplicable.

• forma del contrato

El contrato de trabajo puede celebrarse 
por escrito o de palabra. Deberán cons-
tar por escrito los contratos de trabajo 
cuando así lo exija una disposición le-
gal y, en todo caso, los de prácticas y 
para la formación, los contratos a tiem-
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po parcial, fijo-discontinuo y de relevo, 
los contratos de trabajo a domicilio, los 
contratos para la realización de una obra 
o servicio determinado, los contratos de 
inserción, así como los de los trabaja-
dores contratados en España al servicio 
de empresas españolas en el extranje-
ro. Igualmente constarán por escrito los 
contratos por tiempo determinado cuya 
duración sea superior a cuatro semanas. 

De no observarse tal exigencia, el con-
trato se presumirá celebrado por tiempo 
indefinido y a jornada completa, salvo 
prueba en contrario que acredite su na-
turaleza temporal o el carácter a tiempo 
parcial de los servicios. 

Cualquiera de las partes podrá exigir 
que el contrato se celebre por escrito, 
incluso durante el transcurso de la rela-
ción laboral.

• Duración del contrato

El contrato de trabajo puede concertar-
se por tiempo indefinido o por una du-
ración determinada, en los supuestos en 
que sea posible legalmente.

• periodo de prueba

•  Su establecimiento es optativo y, de 
acordarlo, deberán fijarlo por escrito 
en el contrato. 

•  Su duración máxima se establecerá 
en los convenios colectivos y, en su 
defecto, la duración no podrá exce-
der de: 

 > Seis meses para los técnicos titu-
lados. 
 > Dos meses para el resto de los tra-
bajadores. 

•  En las empresas con menos de 25 
trabajadores, el periodo de prueba 
no podrá exceder de tres meses para 
los trabajadores que no sean técni-
cos titulados. 

•  Durante el periodo de prueba, el tra-
bajador tendrá los mismos derechos 
y obligaciones correspondientes al 
puesto de trabajo que desempeñe 
como si fuera de plantilla. 

•  Durante este periodo, se podrá res-
cindir la relación laboral por voluntad 
de cualquiera de las partes sin alegar 
causa alguna y sin preaviso, salvo 
pacto en contrario. 

•  El periodo de prueba se computa a 
efectos de antigüedad. 

•  La situación de incapacidad tem-
poral, maternidad, adopción o aco-
gimiento que afecte al trabajador 
durante el periodo de prueba inte-
rrumpe el cómputo de éste, siempre 
que se produzca acuerdo entre am-
bas partes. 

•  No se podrá establecer periodo de 
prueba cuando el trabajador ya haya 
desempeñado las mismas funciones 
con anterioridad en la empresa, bajo 
cualquier modalidad de contratación.

• Información a los trabajadores

El empresario, cuando la relación laboral 
con el trabajador sea superior a cuatro 
semanas, deberá facilitarle a éste los 
elementos esenciales del contrato de 
trabajo y las principales condiciones de 
ejecución de la prestación laboral, de 
forma escrita y en el plazo de dos meses 
contados desde la fecha de comienzo de 
la relación laboral. No será necesario fa-
cilitar nuevamente la información que 
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ya figure en el contrato formalizado por 
escrito que obre en poder del trabajador.

Están excluidas de tal obligación las re-
laciones laborales especiales del servicio 
del hogar familiar y de los penados en 
instituciones penitenciarias.

La información incluirá, o indicará de 
forma precisa y concreta, la referencia 
legal, reglamentaria o convenio colecti-
vo aplicable, siempre que ésta permita 
al trabajador el acceso a la información 
correspondiente.

• En los supuestos de prestación 
de servicios en el extranjero

Cuando la prestación de servicios en el 
extranjero fuese superior a cuatro sema-
nas, el empresario deberá dar, además 
de la información de carácter general 
indicada anteriormente, la información 
adicional siguiente con anterioridad a su 
partida al extranjero:

•  La duración del trabajo que vaya a 
prestarse en el extranjero. 

•  La moneda en que se pagará el sa-
lario.

•  Las retribuciones en dinero o en es-
pecie, tales como dietas, compensa-
ciones por gastos o gastos de viaje, 
y las ventajas vinculadas a la circuns-
tancia de la prestación de servicios 
en el extranjero.

•  En su caso, las condiciones de repa-
triación del trabajador.

Cuando la relación laboral se extinguie-
se antes del transcurso de los plazos 
indicados, con independencia de si los 
servicios se prestan en el ámbito nacio-
nal o extranjero, el empresario deberá 

facilitar la información antes de la extin-
ción del contrato de trabajo.

• Obligatoriedad de contratación 
a discapacitados por las empresas

Las empresas públicas y privadas que 
empleen a un número de 50 o más tra-
bajadores estarán obligadas a que de 
entre ellos, al menos, el 2% sean tra-
bajadores discapacitados. El cómputo 
mencionado anteriormente se realizará 
sobre la plantilla total de la empresa co-
rrespondiente, cualquiera que sea el nú-
mero de centros de trabajo de aquélla y 
cualquiera que sea la forma de contra-
tación laboral que vincule a los trabaja-
dores de la empresa.

De manera excepcional, las empre-
sas públicas y privadas podrán quedar 
exentas de la obligación de contratar 
discapacitados, de forma parcial o total, 
bien a través de acuerdos recogidos en 
la negociación colectiva sectorial de ám-
bito estatal y, en su defecto, de ámbito 
inferior, bien por opción voluntaria del 
empresario, debidamente comunicada a 
la autoridad laboral, siempre y cuando 
se apliquen las medidas alternativas de-
terminadas reglamentariamente.

• Derecho de información de los 
representantes legales de los tra-
bajadores en materia de contrata-
ción

Una copia básica de los contratos que 
deban formalizarse por escrito, a ex-
cepción de los contratos de relaciones 
especiales de alta dirección, para los 
que es suficiente su notificación, debe 
ser entregada en el plazo de diez días 
a los representantes legales de los tra-
bajadores. Igualmente, se les notificará 
en el mismo plazo las prórrogas de di-
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chos contratos, así como las denuncias 
de éstos.

La copia básica contendrá todos los da-
tos del contrato a excepción del número 
del documento nacional de identidad, 
domicilio, estado civil y cualquier otro 
que pudiera afectar a la intimidad per-
sonal del interesado.

• Comunicación de las contrata-
ciones a los servicios públicos de 
empleo

•  Los empresarios están obligados a 
comunicar a los servicios públicos de 
empleo, en el plazo de los diez días 
hábiles siguientes a su concertación, 
el contenido de los contratos de tra-
bajo que celebren o las prórrogas de 
éstos, deban o no formalizarse por 
escrito. Dicha comunicación se reali-
zará mediante la presentación de co-
pia del contrato de trabajo o de sus 
prórrogas.

•  También debe remitirse a los ser-
vicios públicos de empleo una copia 
básica de los contratos de trabajo, 
previamente entregados a la repre-
sentación legal de los trabajadores, si 
la hubiese.

•  La comunicación del contenido de 
los contratos de trabajo o de sus pró-
rrogas y el envío o remisión de las 
copias básicas podrá efectuarse me-
diante la presentación en los servicios 
públicos de empleo de copia de los 
contratos o de sus prórrogas. Tam-
bién podrá comunicarse a través de 
medios telemáticos en la forma que 
reglamentariamente se determine. 

•  Los servicios públicos de empleo es-
tán obligados a incorporar a la base 
de datos del Servicio Público de Em-

pleo Estatal, compartida con dichos 
servicios, todos los datos definidos 
como obligatorios por el Ministerio de 
Trabajo y Asuntos Sociales.

•  Los trabajadores podrán solicitar de 
los servicios públicos de empleo in-
formación del contenido de los con-
tratos en los que sean parte.

Las referencias efectuadas a los servi-
cios públicos de empleo se entenderán 
realizadas al Servicio Público de Empleo 
Estatal y a los correspondientes servi-
cios públicos de empleo en las comuni-
dades autónomas que hayan asumido el 
traspaso de la gestión realizada por el 
Servicio Público de Empleo Estatal en el 
ámbito del trabajo, el empleo y la for-
mación.

• Comunicación por medios tele-
máticos

•  La comunicación de los datos a que 
se refiere el apartado anterior podrá 
ser realizada a través de medios te-
lemáticos por los empresarios, perso-
nas o entidades que legalmente les 
representen. 

•  La utilización de los medios telemáti-
cos podrán realizarla los sujetos obli-
gados a comunicar el contenido de la 
contratación laboral y las empresas y 
profesionales colegiados que posean 
la representación de las empresas en 
cuyo nombre actúen.

•  La autorización administrativa para 
el uso de medios telemáticos tendrá 
validez en todo el territorio estatal, 
deberá contener los datos de la em-
presa contratante y los datos perso-
nales de su representante y deberá 
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resolverse en un plazo máximo de 
quince días.

•  La autorización concedida permitirá 
al autorizado realizar las comunica-
ciones sea cual fuere la ubicación de 
los puestos de trabajo y se manten-
drá mientras duren las condiciones 
fijadas en la resolución de concesión. 

TIpOS DE CONTRaTOS DE TRa-
BajO:

• Contrato de trabajo por tiempo 
indefinido: no sujeto a plazos.

• Contrato de trabajo de duración 
determinada: tiene duración limita-
da en el tiempo; por regla general, es 
de 6 meses, pudiendo ser estipuladas 
duraciones inferiores (para situacio-
nes previstas en la ley) o superiores, 
hasta el límite máximo de 3 años (in-
cluyendo renovaciones de contrato).

• Contrato de trabajo de duración 
indeterminada: dura por el tiem-
po necesario para la sustitución del 
trabajador ausente o para la conclu-
sión de la actividad, proyecto, obra o 
tarea cuya ejecución justifica su ce-
lebración. Su duración no puede ser 
superior a 6 años.

• Contrato de muy corta duración: 
duración hasta el límite máximo de 
60 días. Permitido sólo en casos es-
peciales, como trabajo agrícola o la 
realización de eventos turísticos con 
duración no superior a 1 semana 
(forma introducida por el nuevo Códi-
go del Trabajo, de 2009).

• Contrato de trabajo intermitente 
(fijo discontinuo o fijo continuo): 
utilizado por la empresa que ejerza 

una actividad de forma discontinua 
o con intensidad variable, en el que 
periodos de actividad del trabajador 
son intercalados con uno o más pe-
riodos de inactividad. Debe contener 
indicación del número anual de horas 
de trabajo/días de trabajo a tiempo 
completo. La prestación de trabajo 
no puede ser inferior a 6 meses a 
tiempo completo por cada año civil, 
de los cuales 4 deben ser consecuti-
vos (forma introducida por el nuevo 
Código del Trabajo, de 2009). 

• Contrato de trabajo a tiempo 
parcial: corresponde a un periodo 
normal de trabajo semanal igual o 
inferior al 75% del practicado a tiem-
po completo, en una situación com-
parable, pudiendo traducirse en una 
reducción del número de horas de 
trabajo diarias o del número de días 
de trabajo por semana. 

• Contrato de teletrabajo: presta-
ción laboral realizada con subordi-
nación jurídica, habitualmente fuera 
de las instalaciones del empleador 
y a través del recurso a tecnologías 
de información y de comunicación; 
su duración no puede pasar de los 3 
años.

• En el ámbito del trabajo temporal, 
puede ser celebrado un contrato 
de trabajo temporal, de duración 
determinada o indeterminada 
(no pudiendo exceder de los 2 años 
de duración) o por tiempo indeter-
minado, para cesión temporal.

vaCaCIONES LaBORaLES

Las vacaciones son la interrupción retri-
buida establecida legalmente y de mane-
ra anual para proporcionar el merecido 
descanso del trabajador. Es realmente 
un derecho del trabajador derivado de 
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su propia relación laboral constitucional-
mente reconocido e irrenunciable (art. 
3.5 y 38 ET). El importe de la retribuci-
ón será la remuneración normal o media 
que estuviese percibiendo el trabajador 
en la jornada ordinaria. Las vacacio-
nes deben ser disfrutadas necesaria y 
obligatoriamente, no siendo posible su 
compensación económica. Únicamente 
cabría la compensación económica de 
vacaciones no disfrutadas en el supues-
to que se haya producido el cese del tra-
bajador antes de haber agotado el pe-
riodo vacacional completo, o en el caso 
de no haber llegado todavía la época de 
producirse dicho disfrute. 

Las vacaciones deben ser disfrutadas 
por el trabajador dentro del año natural, 
es decir, entre el 1 de enero y el 31 de 
diciembre, no siendo posible la acumu-
lación de las vacaciones de un año para 
otro.

La finalidad de las vacaciones parece 
dirigida al descanso, por ello se venía 
prohibiendo la realización de trabajos 
durante las vacaciones que contrariasen 
esta finalidad de descanso; no obstante, 
el Tribunal Constitucional ha conside-
rado recientemente que la concepción 
del periodo anual de vacaciones como 
tiempo cuyo sentido único o principal es 
la reposición de energías para la reanu-
dación de la prestación laboral supone 
reducir la persona del trabajador a un 
mero factor de producción.

De ahí que, en defecto de cualquier pre-
visión en nuestro derecho al respecto, 
se haya declarado que trabajar durante 
las vacaciones no puede ser considerado 
como causa de despido.

El derecho a las vacaciones se genera 
día a día, pero su disfrute no está supe-
ditado a la fecha de su total devengo. 
La fijación del periodo de vacaciones no 
puede ser adoptada ni modificada uni-

lateralmente por el empresario (STCT 
13.6.85). De mantenerse el desacuerdo, 
será el Juzgado de lo Social el que, en 
un procedimiento sumario, preferente 
y urgente, resuelva definitivamente la 
cuestión (arts. 125 y 126 LPL).

La simple coincidencia de unas mismas 
fechas de disfrute durante varias anua-
lidades no consolida un derecho adqui-
rido.

El calendario de vacaciones debe fijarse 
en cada empresa, ya que todo traba-
jador tiene derecho a conocer con dos 
meses de antelación la fecha de comien-
zo y disfrute de sus vacaciones. La falta 
de comunicación con la suficiente ante-
lación faculta al trabajador para recla-
mar los perjuicios acreditados.

Como quiera que las vacaciones se 
disfrutan por años naturales, una vez 
transcurrido el año, el derecho a las va-
caciones caduca y no se puede obtener 
compensación en metálico por ellas. Al 
producirse el cese en el trabajo, la parte 
proporcional de las vacaciones que se 
ha de cobrar es únicamente la relativa al 
periodo transcurrido de ese mismo año.

Cuando el periodo de vacaciones fijado 
en el calendario de vacaciones de la em-
presa coincida en el tiempo con una in-
capacidad temporal derivada del emba-
razo, el parto o la lactancia natural o con 
el periodo de suspensión del contrato de 
trabajo previsto en el artículo 48.4 (en el 
supuesto de parto, la suspensión tendrá 
una duración de 16 semanas...), se ten-
drá derecho a disfrutar las vacaciones 
en fecha distinta a la de la incapacidad 
temporal o a la del disfrute del permiso 
que por aplicación de dicho precepto le 
correspondiera, al finalizar el periodo de 
suspensión, aunque haya terminado el 
año natural a que correspondan (mo-
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dificación LO 3/2007, de Igualdad 
entre mujeres y hombres).

PAGA dE vACACIONES

El trabajador tiene derecho a percibir 
durante las vacaciones la misma retri-
bución que se le abona durante los res-
tantes meses del año.

Si el trabajador deja de prestar servicios 
antes de haber disfrutado de sus vaca-
ciones, tiene derecho a percibir la parte 
proporcional que le corresponde.

Con carácter general se establece el 
principio de que el trabajador, por dis-
frutarlas, no debe sufrir perjuicio alguno 
de carácter económico, ni en cuanto a 
su cuantía, ni en cuanto a la fecha de su 
percepción.

En cuanto a la fecha de su percepción, 
la retribución de las vacaciones se abo-
nará antes de comenzar su disfrute, sal-
vo que el convenio colectivo establecie-
se otra cosa.

No suelen ser parte de la remuneración 
normal o media los conceptos salariales 
de carácter extraordinario que remune-
ran actividades también extraordinarias; 
por ejemplo el quebranto de moneda, el 
plus de nocturnidad, etc.

ACuMuLACIóN dE vACACIONES

1. Las vacaciones deben ser disfruta-
das en el decurso del año civil en el que 
vencen, y no está permitido acumular 
en el mismo año vacaciones de dos o 
más años. 

2. No se aplica lo dispuesto en el núme-
ro anterior, pudiendo las vacaciones ser 
disfrutadas en el primer trimestre del 

año civil inmediato, en acumulación o 
no con las vacaciones vencidas en éste, 
cuando la aplicación de la regla ahí es-
tablecida cause grave perjuicio a la em-
presa o al trabajador y desde que, en el 
primer caso, esté de acuerdo. 

3. Los trabajadores pueden acumular en 
el mismo año la mitad del periodo de va-
caciones vencido en el año anterior con 
el de ese año mediante acuerdo con la 
entidad patronal. 

MARCACIóN dEL PERIOdO dE vA-
CACIONES

1. La marcación del periodo de vaca-
ciones debe ser efectuada por mutuo 
acuerdo entre la entidad patronal y el 
trabajador. 

2. El mapa de vacaciones, con indicación 
del inicio y término de los periodos de 
vacaciones de cada trabajador, debe ser 
elaborado hasta el 15 de abril de cada 
año y expuesto en los locales de trabajo 
entre esta fecha y el 31 de octubre. 

ALTERACIóN dE LA MARCACIóN 
dEL PERIOdO dE vACACIONES

1. Si, después de marcado el periodo de 
vacaciones, exigencias imperativas del 
funcionamiento de la empresa determi-
naran el aplazamiento o la interrupción 
de la vacaciones ya iniciadas, el trabaja-
dor tiene el derecho a ser indemnizado 
por la entidad patronal por los daños y 
perjuicios que comprobadamente haya 
sufrido en el supuesto de que disfrutara 
integralmente de sus vacaciones en la 
época acordada. 

2. La interrupción de las vacaciones no 
podrá dañar el disfrute seguido de la 
mitad del periodo al que el trabajador 
tenga derecho. 
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3. Habrá lugar a la alteración del perio-
do de vacaciones siempre que el traba-
jador en la fecha prevista para su inicio 
este temporalmente impedido por un 
hecho que no sea imputable, correspon-
diendo a la entidad empleadora, si no 
hay acuerdo, una nueva marcación del 
periodo de vacaciones, sin sujeción a lo 
dispuesto en el n.º 3 del artículo ante-
rior. 

4. En los casos en que el cese del contra-
to de trabajo esté sujeto al aviso previo, 
la entidad empleadora podrá determinar 
que el periodo de vacaciones sea antici-
pado a la fecha prevista para la cesación 
del contrato. 

pERmISOS LaBORaLES 

Se entiende el cese temporal, no peri-
ódico, de la prestación de servicios por 
causa determinada y, en general, retri-
buido por el empresario.

El trabajador, previo aviso y con causa 
justificada, puede ausentarse del tra-
bajo con derecho a remuneración, por 
alguno de los motivos y por tiempo de-
terminado. Para ello deberá poner en 
conocimiento del empresario, con la de-
bida antelación, el motivo de su ausen-
cia; igualmente, debe justificar el moti-
vo alegado. 

Los permisos deben disfrutarse en la fe-
cha en que se produzca la necesidad, no 
pudiendo ser trasladados a días hábiles.

SuPuESTOS LEGALES dE PERMI-
SOS RETRIBuIdOS:

• permiso por matrimonio: El tra-
bajador podrá ausentarse del trabajo 
un periodo de 15 días naturales.

• permiso por gestación: Por el 
tiempo indispensable para la rea-
lización de exámenes prenatales y 
técnicas de preparación al parto que 
deban realizarse dentro de la jornada 
de trabajo.

• permiso por parto: En el supuesto 
de parto, la suspensión tendrá una 
duración de 16 semanas sin inte-
rrupción, ampliables en el supuesto 
de parto múltiple en 2 semanas más 
por cada hijo a partir del segundo. 
El periodo de suspensión se distribui-
rá a opción de la interesada siempre 
que 6 semanas sean inmediatamente 
posteriores al parto. En caso de fa-
llecimiento de la madre, con inde-
pendencia de que ésta realizara o 
no algún trabajo, el otro progenitor 
podrá hacer uso de la totalidad o, 
en su caso, de la parte que reste del 
periodo de suspensión, computando 
desde la fecha del parto, y sin que se 
descuente del mismo la parte que la 
madre hubiera podido disfrutar con 
anterioridad al parto. En el supuesto 
de fallecimiento del hijo, el periodo 
de suspensión no se verá reducido, 
salvo que, una vez finalizadas las 6 
semanas de descanso obligatorio, la 
madre solicitara reincorporarse a su 
puesto de trabajo.

• permiso por nacimiento de hijo: 
Podrá ausentarse en el caso de na-
cimiento del hijo durante 2 días si 
el nacimiento se produce en la mis-
ma localidad o 4 días si tiene que 
desplazarse. (Modificación LO 
3/2007, de Igualdad entre Mu-
jeres y hombres)

• Enfermedad o muerte de fami-
liar: 2 días, por el fallecimiento, 
accidente o enfermedad graves, hos-
pitalización o intervención quirúrgica 
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sin hospitalización que necesite re-
poso domiciliario, de familiares hasta 
el segundo grado de consanguinidad 
o afinidad. Cuando con tal motivo el 
trabajador necesite hacer un despla-
zamiento al efecto, el plazo será de 
4 días. (Modificación LO 3/2007, 
de Igualdad entre mujeres y 
hombres)

Los familiares incluidos en este 
apartado son tanto los del propio 
trabajador como los de su cónyu-
ge: hijos, nietos, padres, abuelos y 
hermanos.

Esta licencia únicamente tiene por obje-
to la atención del enfermo, y debe existir 
una razonable inmediación entre el uso 
de la licencia y el conocimiento de la en-
fermedad.

• permiso por traslado de domi-
cilio habitual: Por el traslado de 
domicilio habitual el trabajador tiene 
derecho a 1 día de permiso retribui-
do.

• Cumplimiento de un deber: Todo 
deber inexcusable de carácter públi-
co y personal da derecho a ausen-
tarse del trabajo durante el tiempo 
indispensable para su cumplimiento.

• funciones sindicales o represen-
tativas: El trabajador podrá ausen-
tarse del trabajo, con derecho a su 
remuneración, para realizar funcio-
nes sindicales o de representación 
del personal. 

• permiso por lactancia de hijo: 
Las trabajadoras, por lactancia de 
un hijo menor de 9 meses, tendrán 
derecho a una hora de ausencia del 
trabajo, que podrán dividir en dos 
fracciones. La duración del permiso 

se incrementará proporcionalmente 
en los casos de parto múltiple. La 
mujer, por su voluntad, podrá susti-
tuir este derecho por una reducción 
de su jornada en media hora con la 
misma finalidad o acumularlo en jor-
nadas completas en los términos pre-
vistos en la negociación colectiva, o 
en el acuerdo a que llegue con el em-
presario, respetando, en su caso, lo 
establecido en aquélla. Este permiso 
podrá ser disfrutado indistintamente 
por la madre o el padre en caso de 
que ambos trabajen. (Modificación 
LO 3/2007, de Igualdad entre 
mujeres y hombres) 

Las discrepancias deben ser resueltas, si 
no prosperan la conciliación o reclama-
ción previas, mediante sentencia recaída 
en un procedimiento urgente y de trami-
tación preferente contra la que no cabe 
recurso alguno.

• permiso por hospitalización del 
recién nacido: La madre o el padre 
trabajador tiene derecho a ausentar-
se del trabajo durante 1 hora cuando 
el hijo recién nacido deba permane-
cer hospitalizado a continuación del 
parto por tratarse de un prematuro o 
por cualquier otra causa. También en 
este caso tienen derecho a reducir su 
jornada de trabajo hasta un máximo 
de 2 horas, pero con la disminución 
proporcional del salario.

• permiso por desplazamiento: El 
trabajador desplazado a población 
distinta de la de su residencia habi-
tual, por tiempo inferior a un año, 
tiene derecho a un mínimo de 4 días 
laborables de estancia en su domici-
lio de origen y sin computar como ta-
les los de viaje, por cada 3 meses de 
desplazamiento.



48

• permiso por exámenes y estu-
dios: El trabajador tiene derecho al 
disfrute de los permisos necesarios 
para concurrir a exámenes cuando 
curse con regularidad estudios para 
la obtención de un título académico 
o profesional.

• permiso por consulta médica: 
Generalmente, la concesión y retri-
bución de los permisos necesarios 
para asistir a consulta médica suele 
ser materia regulada en el convenio 
colectivo de aplicación.

• permiso por cuidado de familiar 
y guarda legal: Tienen derecho a 
una reducción de la jornada de tra-
bajo entre un tercio y la mitad con 
disminución proporcional del salario 
quien, por razones de guarda legal, 
tiene a su cuidado directo un menor 
de 6 años o un minusválido, psíquico 
o sensorial, que no desempeña una 
actividad retribuida. Quien, por razón 
de guarda legal, tenga a su cuidado 
directo algún menor de 8 años o una 
persona con discapacidad física, psí-
quica o sensorial, que no desempeñe 
una actividad retribuida, tendrá de-
recho a una reducción de la jornada 
de trabajo, con la disminución pro-
porcional del salario entre, al menos, 
un octavo y un máximo de la mitad 
de la duración de aquélla. (Modifi-
cación LO 3/2007, de Igualdad 
entre mujeres y hombres)

pERmISO DE TRaBajO pOR 
paTERNIDaD (mODIfICaCIÓN 
LO 3/2007, De IguaLDaD 
ENTRE mUjERES y hOmBRES)

En los supuestos de nacimiento de hijo, 
adopción o acogimiento de acuerdo con 

el artículo 45.1.d) del Estatuto de los 
Trabajadores, el trabajador tendrá dere-
cho a la suspensión del contrato duran-
te 13 días sin interrupción, ampliables 
en el supuestos de parto, adopción o 
acogimiento múltiples en 2 días más por 
cada hijo a partir del segundo. Esta sus-
pensión es independiente del disfrute 
compartido de los periodos de descanso 
por maternidad regulados en el artículo 
48.4 del Estatuto de los Trabajadores. 
En el supuesto de parto, la suspensión 
corresponde en exclusiva al otro proge-
nitor. En los supuestos de adopción o 
acogimiento, este derecho correspon-
derá sólo a uno de los progenitores, a 
elección de los interesados; no obstan-
te, cuando el periodo de descanso re-
gulado en el artículo 48.4 del Estatuto 
de los Trabajadores sea disfrutado en su 
totalidad por uno de los progenitores, 
el derecho a la suspensión por paterni-
dad únicamente podrá ser ejercido por 
el otro.

EXCEDENCIaS LaBORaLES

El trabajador con al menos una anti-
güedad en la empresa de un año tiene 
derecho a que se le reconozca la posibi-
lidad de situarse en excedencia volunta-
ria por un plazo no menor a 4 meses y 
no mayor de 5 años. Este derecho sólo 
podrá ser ejercido otra vez por el mismo 
trabajador si han transcurrido 4 años 
desde el final de la anterior excedencia.

Los trabajadores tendrán derecho a un 
periodo de excedencia de duración no 
superior a 3 años para atender al cui-
dado de cada hijo, tanto cuando lo sea 
por naturaleza como por adopción, o, 
en los supuestos de acogimiento, tanto 
permanente como preadoptivo, aunque 
éstos sean provisionales, a contar desde 
la fecha de nacimiento o, en su caso, de 
la resolución judicial o administrativa.
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También tendrán derecho a un periodo 
de excedencia, de duración no superior 
a 2 años, salvo que se establezca una 
duración mayor por negociación colecti-
va, los trabajadores para atender al cui-
dado de un familiar, hasta el segundo 
grado de consanguinidad o afinidad, que 
por razones de edad, accidente, enfer-
medad o discapacidad no pueda valerse 
por sí mismo, y no desempeñe actividad 
retribuida.

La excedencia contemplada en este 
apartado anterior, cuyo periodo de dura-
ción podrá disfrutarse de forma fraccio-
nada, constituye un derecho individual 
de los trabajadores, hombres o mujeres. 
No obstante, si dos o más trabajadores 
de la misma empresa generasen este 
derecho por el mismo sujeto causante, 
el empresario podrá limitar su ejercicio 
simultáneo por razones justificadas de 
funcionamiento de la empresa. (mo-
dificación LO 3/2007, de Igualdad 
entre mujeres y hombres)

• Efectos de la cesación de un 
contrato de trabajo

1. Cesado el contrato de trabajo por 
cualquier forma, el trabajador tendrá 
derecho a recibir la retribución corres-
pondiente a un periodo de vacaciones 
proporcional al tiempo de servicio pres-
tado en el año de la cesación, así como 
al respectivo subsidio. 

2. Si el contrato cesa antes de disfrutar 
el periodo de vacaciones vencido en el 
inicio de ese año, el trabajador tendrá 
aún derecho a recibir la retribución co-
rrespondiente a ese periodo, así como el 
respectivo subsidio. 

3. El periodo de vacaciones a que se re-
fiere el número anterior, aunque no sea 

disfrutado, se cuenta siempre para efec-
tos de antigüedad. 

• Efectos de la suspensión del 
contrato de trabajo por impedi-
mento prolongado

1. En el año de la suspensión del con-
trato de trabajo por impedimento pro-
longado, respeto al trabajador, si se ve-
rifica la imposibilidad total o parcial del 
disfrute del derecho de vacaciones ya 
vencido, el trabajador tendrá derecho a 
la retribución correspondiente al periodo 
de vacaciones no disfrutado y al respec-
tivo subsidio. 

2. En el año de la cesación por impe-
dimento prolongado, el trabajador tiene 
derecho tras la prestación de tres me-
ses de servicio efectivo a un periodo de 
vacaciones y respectivo subsidio, equi-
valentes a los que habrían vencido a 1 
de enero de ese año si hubiese estado 
continuamente en servicio.

3. En el supuesto de sobrevenir el tér-
mino del año civil antes de transcurrido 
el plazo referido en el número anterior o 
de disfrutado el derecho a vacaciones, 
puede el trabajador disfrutarlo hasta el 
30 de abril del año civil subsiguiente. 

• Enfermedad en el periodo de 
vacaciones

1. En el supuesto de que el trabajador 
enferme durante el periodo de vacacio-
nes, éstas se suspenden desde que la 
entidad empleadora sea informada, pro-
siguiendo luego tras el alta el disfrute 
de los días de vacaciones comprendidos 
aun en aquel periodo, correspondiendo 
a la entidad empleadora, ante la falta de 
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acuerdo, la marcación de los días de va-
caciones no disfrutadas.

2. La prueba de la situación de enfer-
medad prevista en el número 1 podrá 
ser hecha por el establecimiento hospi-
talario, por medio de la previdencia o de 
certificado médico, sin perjuicio, en este 
último caso, del derecho de fiscalización 
y control por médico indicado por la en-
tidad patronal. 

• violación del derecho de vaca-
ciones 

En el supuesto de que la entidad patro-
nal obstaculice el disfrute de las vaca-
ciones en los términos previstos en la 
presente guía, el trabajador recibirá, 
como una indemnización, el triple de la 
retribución correspondiente al periodo 
en falta, que deberá obligatoriamente 
ser disfrutado en el primer trimestre del 
año civil subsiguiente. 

pERmISO SIN RETRIBUCIÓN

• Términos y efectos

1. La entidad patronal puede atribuir al 
trabajador, por petición de éste, permi-
sos sin retribución. 

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en la le-
gislación especial o en convención co-
lectiva, el trabajador tiene derecho a 
permisos sin retribución de larga dura-
ción para asistir a cursos de formación 
realizados bajo responsabilidad de una 
institución de enseñanza o de formación 
profesional o en el ámbito de un progra-
ma específico aprobado por la autoridad 
competente y ejecutado bajo su control 
pedagógico o de cursos realizados en 
establecimientos de enseñanza. 

3. La entidad empleadora puede recha-
zar la concesión de permiso previsto en 
el número anterior en las siguientes si-
tuaciones: 

a) Cuando al trabajador se le haya pro-
porcionado formación profesional ade-
cuada o permiso para el mismo fin en 
los últimos veinticuatro meses; 

b) Cuando la antigüedad del trabajador 
en la empresa sea inferior a tres años; 

c) Cuando el trabajador no haya reque-
rido el permiso con antelación mínima 
de noventa días con relación a la fecha 
de su inicio; 

d) Cuando la empresa tenga un número 
de trabajadores no superior a veinte y 
no sea posible la sustitución adecuada 
del trabajador, en caso necesario; 

e) Además de las situaciones referi-
das en los puntos anteriores, si se tra-
ta de trabajadores incluidos en niveles 
de cualificación de dirección, liderazgo, 
plantillas o personal cualificado, cuando 
no sea posible la sustitución de éstos 
durante el periodo de permiso, sin per-
juicio serio para el funcionamiento de la 
empresa o servicio. 

4. A efectos de lo dispuesto en el n.º 2, 
se considera de larga duración el permi-
so no inferior a sesenta días.

5. El periodo de permiso sin retribución 
se cuenta para efectos de antigüedad. 

6. Durante el mismo periodo cesan los 
derechos, deberes y garantías de las 
partes, en la medida en la que presu-
pongan la efectiva prestación de trabajo. 
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• Derecho al puesto

1. El trabajador beneficiario de permiso 
sin vencimiento mantiene el derecho al 
puesto.

2. Podrá ser contratado un sustituto para 
el trabajador en la situación de permiso 
sin vencimiento, en los términos previs-
tos para el contrato a plazo. 

fESTIvOS

• festivos obligatorios 

1. Son festivos obligatorios: 1 de enero 
(día de Año Nuevo), Reyes Magos (fies-
ta movible), viernes Santo (fiesta movi-
ble), 1 de Mayo (Fiesta del Trabajador), 
15 de Agosto (Asunción de la virgen), 1 
de noviembre (Día de Todos los Santos), 
6 de diciembre (Día de la Constitución 
Española), 8 de diciembre (Inmaculada 
Concepción) y 25 de diciembre (Navi-
dad).

2. El viernes Santo se podrá cambiar 
por otro día con significado local en el 
periodo de Semana Santa. 

3. Los festivos se pueden alterar depen-
diendo de cada Comunidad Autónoma.

• garantía de la retribución

El trabajador tiene derecho a la retribu-
ción correspondiente a los festivos, tan-
to los obligatorios como los facultativos, 
sin que la entidad patronal los pueda 
compensar con trabajo extraordinario. 

• valor de las disposiciones lega-
les

Son nulas las disposiciones de contrato 
de trabajo o de instrumento de regla-

mentación colectiva de trabajo, vigentes 
o futuros, que establezcan festivos dife-
rentes de los indicados en los artículos 
anteriores. 

faLTaS

• Definición

1. Falta es la ausencia del trabajador 
durante el periodo normal de trabajo al 
cual está obligado. 

2. En los supuestos de ausencia del 
trabajador por periodos inferiores al 
periodo normal de trabajo al que está 
obligado, los respectivos tiempos serán 
añadidos para la determinación de los 
periodos normales de trabajo diario al 
que haya faltado. 

3. A efectos de lo dispuesto en el núme-
ro anterior, en el caso de que los perio-
dos normales de trabajo diario no sean 
uniformes, se considerará siempre el de 
menor duración relativo a un día com-
pleto de trabajo. 

4. Cuando sea practicado horario varia-
ble, la falta durante un día de trabajo 
sólo se considerará reportada al periodo 
de presencia obligatoria de los trabaja-
dores. 

• Tipos de faltas

1. Las faltas pueden ser justificadas o 
injustificadas. 

2. Son consideradas faltas justificadas: 

a) las hechas por causa del matrimonio, 
hasta once días seguidos, excluyendo 
los días de descanso intercalados; 
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b) las motivadas por el fallecimiento del 
cónyuge, familiares, en los términos del 
artículo siguiente; 

c) las motivadas por la práctica de actos 
necesarios e inaplazables, en el ejercicio 
de funciones en asociaciones sindicales 
y en la calidad de delegado sindical o 
de miembro de la comisión de trabaja-
dores; 

d) las motivadas por la realización de 
pruebas en centros de enseñanza; 

e) las motivadas por la imposibilidad de 
prestar trabajo debido a un hecho que 
no sea imputable al trabajador, como 
enfermedad, accidente o cumplimiento 
de obligaciones legales, o la necesidad 
de prestación de asistencia inaplazable 
a los miembros de su agregado familiar; 

f) las previas o posteriormente autoriza-
das por la entidad patronal. 

3. Son consideradas injustificadas las 
faltas no previstas en el número ante-
rior. 

• faltas por motivo de falleci-
miento de familiares 

1. En los términos del punto b) del n.º 2 
del artículo anterior, el trabajador puede 
faltar justificadamente: 

a) Hasta cinco días consecutivos por fa-
llecimiento del cónyuge no separado o 
de familiar en primer grado; 

b) Hasta dos días consecutivos por falle-
cimiento de otro familiar de línea recta o 
segundo grado de línea colateral. 

2. Se aplica lo dispuesto en el punto b) 
del número anterior al fallecimiento de 
personas que cohabiten con los traba-
jadores. 

3. Son nulas y de ningún efecto las nor-
mas de los contratos individuales o ins-
trumentos de reglamentación colectiva 
de trabajo que dispongan de forma di-
versa de la establecida en este artículo.

 
• Comunicación y prueba sobre 
faltas justificadas

1. Las faltas justificadas, cuando son 
previsibles, será obligatorio comunicar-
las a la entidad patronal con una antela-
ción mínima de cinco días. 

2. Cuando las faltas justificadas son im-
previstas, serán, obligatoriamente, co-
municadas a la entidad patronal lo antes 
posible. 

3. Si no se cumple lo dispuesto en los 
números anteriores, las faltas pasarán a 
ser injustificadas. 

4. La entidad patronal, en caso de fal-
ta justificada, puede exigir al trabajador 
que aporte la prueba de los hechos re-
queridos para la justificación. 

• efectos de las faltas justificadas

1. Las faltas justificadas no determinan 
la pérdida o perjuicio de cualquier dere-
cho del trabajador, salvo lo dispuesto en 
el número siguiente. 

2. Determinan la pérdida de retribución 
las siguientes faltas aunque sean justi-
ficadas: 

a) Las faltas producidas por casos pre-
vistos en el punto c) del n.º 2 del artícu-
lo 23º, salvo disposición legal que indi-
que lo contrario, o que se trate de faltas 
producidas por miembros de comisiones 
de trabajadores; 



53

b) Las faltas producidas por motivo de 
enfermedad, desde que el trabajador 
tenga derecho a subsidio de previdencia 
respectivo; 

c) Producidas por motivo de accidente 
en el trabajo, siempre que el trabajador 
tenga derecho a cualquier subsidio o se-
guro. 

2. En los casos previstos en el punto e) 
del n.º 2 del artículo 23º, si el impedi-
mento del trabajador se prolonga más 
de un mes, se aplica el régimen de sus-
pensión de la prestación del trabajo por 
impedimento prolongado.

 
•  efectos de las faltas injustifica-
das

1. Las faltas injustificadas determinan 
siempre pérdida de retribución, corres-
pondiente al periodo de ausencia, el cual 
será descontado, a todos los efectos, en 
la antigüedad del trabajador. 

2. Si se trata de faltas injustificadas a un 
o medio periodo normal de trabajo dia-
rio, el periodo de ausencia a considerar 
a efectos del número anterior cubrirá los 
días o medios de descanso o festivos in-
mediatamente anteriores o posteriores 
al día o días de falta. 

3. Incurre en delito disciplinar grave 
todo el trabajador que: 

a) Falte injustificadamente durante tres 
días consecutivos o seis interpolados en 
un periodo de un año; 

b) Falte injustificadamente con alegaci-
ón de motivo de justificación comproba-
damente falso. 

4. En el supuesto de que, cuando se 
presente el trabajador, para inicio o 

reinicio de la prestación de trabajo, se 
compruebe un atraso injustificado supe-
rior a treinta o sesenta minutos, puede 
la entidad patronal recusar la aceptación 
de la prestación durante parte o todo el 
periodo normal de trabajo, respectiva-
mente. 

• Efectos de las faltas en el dere-
cho a vacaciones

1. Las faltas, justificadas o injustificadas, 
no tienen ningún efecto sobre el dere-
cho a vacaciones del trabajador, salvo lo 
dispuesto en el número siguiente. 

2. En los supuestos en los que las faltas 
determinen pérdida de retribución, esta 
podrá ser sustituida se el trabajador ex-
presamente así lo prefiere, por pérdida 
de días de vacaciones, en la proporción 
de un día de vacaciones por cada día 
de falta, desde que sea salvaguardado 
el disfrute efectivo de quince días útiles 
de vacaciones o de cinco días útiles si 
se trata de vacaciones en el año de ad-
misión. 

• Concepto de alta, baja y varia-
ción de datos

Las altas son actos administrativos por 
los que se constituye la relación jurídica 
de Seguridad Social.

Las bajas son actos administrativos por 
los que se extingue la relación jurídica 
de Seguridad Social.

Las variaciones son actos administrati-
vos por los que se efectúan comunica-
ciones de modificación de datos iden-
tificativos, domiciliarios o laborales de 
los trabajadores afiliados al Sistema de 
Seguridad Social.
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• Sujetos obligados a su comuni-
cación
 
La iniciación de la prestación de los ser-
vicios, el cese de ésta o las variaciones 
producidas deben ser comunicados a la 
Tesorería General de la Seguridad Social. 

Las solicitudes de alta, baja y variación 
de datos de los trabajadores deberán 
ir firmadas por el empresario o, en su 

caso, por el trabajador autónomo. Las 
solicitudes de alta y variación de datos 
del trabajador por cuenta ajena deberán 
ir firmadas en todo caso por el trabaja-
dor.

En el cuadro adjunto se indican los res-
ponsables de la presentación de altas, 
bajas y variaciones de datos en función 
del régimen de Seguridad Social

SUjETO RESpONSaBLE DE aCTOS RELaCIONaDOS CON EL aLTa, Baja y vaRIaCIONES 
DE DaTOS

Responsable de altas, bajas y variaciones 

Régimen general Empresario 

SUjETO RESpONSaBLE DE aCTOS RELaCIONaDOS CON EL aLTa, Baja y vaRIaCIONES 
DE DaTOS

Responsable de altas, bajas y variaciones 

Régimen autónomos Trabajador 

SUjETO RESpONSaBLE DE aCTOS RELaCIONaDOS CON EL aLTa, Baja y vaRIaCIONES 
DE DaTOS

Régimen Empleados de hogar Responsable de altas, bajas y variaciones 

Trabajadores fijos Titular del hogar familiar

Trabajadores Discontinuos Trabajador

SUjETO RESpONSaBLE DE aCTOS RELaCIONaDOS CON EL aLTa, Baja y vaRIaCIONES 
DE DaTOS

Régimen agrario Responsable de al-
tas 

Responsable de ba-
jas 

Responsable de va-
riaciones 

Trabajadores Cuenta 
ajena Empresario Trabajador Trabajador 

SUjETO RESpONSaBLE DE aCTOS RELaCIONaDOS CON EL aLTa, Baja y vaRIaCIONES 
DE DaTOS

Responsable de altas, bajas y variaciones 

Régimen minería del Carbón Empresario 



55

SUjETO RESpONSaBLE DE aCTOS RELaCIONaDOS CON EL aLTa, Baja y vaRIaCIONES 
DE DaTOS

Régimen Especial de Trabajadores del mar Responsable de altas, bajas y variaciones 

Trabajadores Cuenta ajena Empresario

Trabajadores Cuenta propia Trabajador

Datos que deben contener las soli-
citudes
 

Sin perjuicio de las particularidades de 
cada régimen, con carácter general, la 
solicitud de alta contendrá los datos re-
lativos al ejercicio de su actividad que 
faciliten una información completa a la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
y en particular: 

• Nombre o razón social del empresario 
que promueve el alta. 

• Código de cuenta de cotización del 
empresario. 

• Régimen de Seguridad Social. 

• Apellidos y nombre del trabajador. 

• Número de Seguridad Social del tra-
bajador. 

• DNI.

• Domicilio del trabajador. 

• Fecha de inicio de la actividad. 

• Grupo de cotización. 

• Epígrafe de AT y EP (únicamente para 
altas con fecha anterior a 31-12-
2006).

• Tipo de contrato y coeficiente de jor-
nada, en su caso. 

• Ocupación (en los supuestos indi-
cados en la disposición adicional 
cuarta de la Ley 42/2006, de 28 
de diciembre de 2006).

En el caso de solicitud de baja, deberá 
contener los datos relativos a: 

• Nombre o razón social del empresario 
que promueve la baja. 

• Código de cuenta de cotización del 
empresario. 

• Régimen de Seguridad Social. 

• Apellidos y nombre del trabajador. 

• Número de Seguridad Social del tra-
bajador. 

• DNI. 

• Domicilio del trabajador. 

• Fecha de cese de la actividad 

• Causa de la baja. 

La solicitud de variación de datos, ade-
más de los datos identificativos del tra-
bajador y del empresario, contendrá los 
datos objeto de modificación, debiendo 
ser comunicadas, fundamentalmente, 
aquellas variaciones que afecten a las 
condiciones laborales:

• Tipo de contrato y coeficiente de jor-
nada laboral. 

• Epígrafe de AT y EP (para periodos 
anteriores a 31-12-2006). 

• variación de grupo de cotización. 

• Fecha de variación. 

• Ocupación.
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Si se trata de un trabajador por cuenta 
propia, además de los datos indicados 
anteriormente, tendrá los referidos a: 

• Actividad profesional. 

• Sede de ésta. 

• Régimen de Seguridad Social. 

• Peculiaridades en materia de cotiza-
ción y acción protectora

pLazOS DE pRESENTaCIÓN DE aCTOS 
RELaCIONaDOS CON La afILIaCIÓN DE 
aLTaS y BajaS DE TRaBajaDORES EN Ré-
gImEN gENERaL 

altas Bajas y 
variaciones

Régimen 
general

Previo al inicio de la 
relación laboral has-
ta 60 días naturales 
antes 

6 días naturales

fORma DE pRaCTICaRSE
 
A INSTANCIA dEL EMPRESARIO:

Los empresarios están obligados a co-
municar el alta, o, en su caso, la baja 
y variación de los datos relativos a los 
trabajadores que ingresen o cesen en la 
prestación de servicios en su empresa.
Igualmente, cuando el trabajador se 
traslade a un centro de trabajo del mis-
mo empresario situado en diferente pro-
vincia, deberá promoverse la baja en 
la provincia de procedencia y el alta en 
la de destino. También corresponderá 
presentar el alta o la baja cuando por 
cualquier causa proceda su adscripción 
a una cuenta de cotización distinta.

A INSTANCIA dEL TRABAJAdOR:

En caso de incumplimiento por parte de 
los empresarios de las obligaciones indi-
cadas en el apartado anterior, los traba-
jadores por cuenta ajena podrán instar 
directamente de la Tesorería General de 
la Seguridad Social su alta, su baja o va-
riación de datos, según proceda, en el 
régimen de encuadramiento.

Los trabajadores por cuenta propia o au-
tónomos estarán obligados a comunicar 
directamente el inicio o el cese de sus 
actividades, a efectos de las altas, bajas 
y variaciones de datos de los mismos en 
el régimen en que figuran incluidos.

dE OFICIO:

Las altas, bajas o variaciones de datos 
de los trabajadores podrán ser efectua-
das de oficio por la dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social o administración de ésta cuando, 
como consecuencia de la actuación de 
la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social, de los datos obrantes en las enti-
dades gestoras o por cualquier otro pro-
cedimiento, se compruebe el incumpli-
miento de la obligación de comunicar el 
ingreso, cese o variación de datos de los 
trabajadores por parte de las empresas 
o, en su caso, de los trabajadores obli-
gados a efectuarla.

PRESENTACIóN A TRAvéS dE 
MEdIOS INFORMáTICOS, ELECTRó-
NICOS y TELEMáTICOS (SISTEMA 
RED)

Las altas, bajas y variaciones de datos 
de trabajadores podrán ser presentadas 
por los sujetos obligados a través de 
medios informáticos, electrónicos y te-
lemáticos (Sistema RED). Para ello, los 
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sujetos obligados a la presentación de-
berán solicitar en la Dirección Provincial 
de la Tesorería General de la Seguridad 
Social autorización al Sistema RED. 

Los partes de alta, baja y variaciones de 
datos que se pueden presentar a través 
del Sistema RED son los correspondien-
tes a los siguientes regímenes:

• Régimen general:

Dentro del Régimen General están in-
cluidos los siguientes colectivos:
 

• Colectivo general 

• Artistas, Sistema Especial de frutas, 
hortalizas y conservas vegetales 

• Régimen Especial de Minería del Car-
bón

• Régimen Especial del Mar: Trabaja-
dores por cuenta ajena.

EFECTOS
 
• Con carácter general, los efec-
tos de las altas serán:

• Las altas presentadas con carácter 
previo a la prestación de los servi-
cios únicamente surtirán efectos, en 
orden a los derechos y obligaciones 
inherentes a dicha situación, a partir 
del día en que se inicie la actividad. 

• Las altas presentadas fuera de plazo 
sólo tendrán efectos desde el día en 
que se formule la solicitud, salvo que 
se haya producido ingreso de cuotas 
en plazo reglamentario, en cuyo caso 
el alta retrotraerá sus efectos a la fe-
cha en que se hayan ingresado las 
primeras cuotas correspondientes al 
trabajador de que se trate.

• Las altas practicadas de oficio por las 
direcciones provinciales de la Tesore-
ría General de la Seguridad Social o 
las administraciones, retrotraerán sus 
efectos a la fecha en que los hechos 
que las motiven hayan sido conocidos 
por unas u otras. 

• Con carácter general, los efec-
tos de las bajas serán los siguien-
tes:

• La baja del trabajador producirá efec-
tos desde el cese en la prestación de 
los servicios por cuenta ajena, en la 
actividad por cuenta propia o, en su 
caso, en la situación determinante de 
su inclusión en el régimen de que se 
trate.

• La solicitud de baja del trabajador ex-
tinguirá la obligación de cotizar desde 
el cese en el trabajo.

• Si la baja se solicita fuera de plazo, 
la obligación de cotizar se extingue el 
día en que la Tesorería General de la 
Seguridad Social conozca el cese en 
el trabajo por cuenta ajena o en la 
actividad por cuenta propia. 

• Cuando la Tesorería General de la Se-
guridad Social curse la baja de oficio, 
la obligación de cotizar se extinguirá 
desde el mismo día en que se haya 
llevado a cabo la actuación inspec-
tora o se hayan recibido los datos o 
documentos que acrediten el cese en 
el trabajo. 

• No obstante lo dispuesto en los apar-
tados anteriores, los interesados 
podrán probar por cualquiera de los 
medios admitidos en derecho que no 
se inició la actividad en la fecha noti-
ficada al solicitar el alta o que el cese 
en la actividad, en la prestación de 
servicios o en la situación de que se 
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trate, tuvo lugar en otra fecha, a efec-
tos de la extinción de la obligación 
de cotizar, sin perjuicio, en su caso, 
de los efectos que deban producirse 
tanto en orden a la devolución de las 
cuotas que resulten indebidamente 
ingresadas como respecto del reinte-
gro de las prestaciones que resulten 
indebidamente percibidas, salvo que 
por aplicación de la prescripción no 
fuera exigible ni la devolución ni el 
reintegro.

Las solicitudes de alta deberán presen-
tarse con carácter previo al comienzo de 
la prestación de servicios por el traba-
jador, sin que en ningún caso puedan 
exceder de los sesenta días naturales 
anteriores a la fecha prevista para la ini-
ciación de ésta. 

En los casos excepcionales en que no 
hubiese podido preverse con antelaci-
ón dicha iniciación, si el día o días an-
teriores a la misma fueren inhábiles, o 
si la prestación de servicios se iniciare 
en horas asimismo inhábiles, deberán 
remitirse, con anterioridad al inicio de la 
prestación de servicios, por telegrama, 
fax o por cualquier otro medio electróni-
co, informático o telemático.

• Situación asimilada a la de alta
 
Tiene lugar en determinados supuestos 
expresamente establecidos por la ley, en 
los que, producido el cese temporal o 
definitivo en la actividad laboral, se esti-
ma que debe conservarse la situación de 
alta en que se encontraba el trabajador 
con anterioridad al cese. Tales asimila-
ciones operan, en cualquier caso, res-
pecto a las contingencias que se señalen 
y con el alcance que en cada caso se 
determine. 

Situación legal de desempleo, total y 
subsidiado, y la de paro involuntario una 
vez agotada la prestación contributiva o 
asistencial, siempre que se mantenga la 
inscripción como desempleado en la ofi-
cina de empleo.

La EXCEDENCIa fORzOSa. 

La situación de excedencia para el cui-
dado de hijos con reserva de puesto de 
trabajo, de acuerdo con la legislación 
aplicable.

La suspensión del contrato de trabajo 
por servicio militar o prestación social 
sustitutoria. 

El traslado del trabajador por la empresa 
fuera del territorio nacional. 

Suscripción de un convenio especial en 
sus diferentes tipos. 

Los periodos de inactividad entre traba-
jos de temporada. 

Los periodos de prisión sufridos como 
consecuencia de los supuestos contem-
plados en la Ley de Amnistía. 

La situación de aquellos trabajadores 
que no se encuentren en alta ni en nin-
guna otra de las situaciones asimiladas 
después de haber prestado servicios en 
puestos de trabajo que ofrecieron riesgo 
de enfermedad profesional y a los solos 
efectos de que pueda declararse una in-
validez permanente debida a dicha con-
tingencia. 

Para los colectivos de artistas y de pro-
fesionales taurinos, los días que resulten 
cotizados por aplicación de las normas 
que regulan su cotización, los cuales 
tendrán la consideración de días cotiza-
dos y en situación de alta aunque no se 
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correspondan con los de prestación de 
servicios.

A los únicos efectos de conservación del 
derecho a la asistencia sanitaria, la si-
tuación de baja de los trabajadores por 
cuenta ajena incluidos en el Régimen 
de la Seguridad Social que corresponda, 
habiendo permanecido o no en situaci-
ón de alta en éste un mínimo de noven-
ta días durante los trescientos sesenta 
y cinco días naturales inmediatamente 
anteriores al de la baja. 

A los únicos efectos de asistencia sanita-
ria, la situación de los trabajadores des-
pedidos, incluidos en el correspondiente 
Régimen de la Seguridad Social , que 
tengan pendiente de resolución ante la 
jurisdicción laboral demandada por des-
pido improcedente o nulo.

A los efectos de la protección por de-
sempleo, se consideran situaciones asi-
miladas al alta las determinadas por las 
normas específicas que regulan esta 
prestación.

En el Régimen Especial Agrario, la situa-
ción de desplazamiento al extranjero por 
razón de trabajo. 

En el Régimen Especial de Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos, el pe-
riodo de los noventa días naturales si-
guientes al último día del mes en que se 
produzca la baja en dicho régimen. 

Los periodos de percepción de las ayu-
das destinadas a fomentar el cese anti-
cipado en la actividad agraria.

Todas aquellas otras que determine el 
Ministerio de Trabajo e Inmigración.
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DEfINICIÓN y CONCEpTOS 
BÁSICOS

Los tributos son los ingresos públicos, 
que consisten en prestaciones mone-
tarias exigidos por una Administración 
pública como consecuencia de la rea-
lización del supuesto de hecho, al que 
la ley vincula el deber de contribuir, con 
el fin primordial de obtener los ingresos 
necesarios para el sostenimiento de los 
gastos públicos. 

LOS TRIBUTOS SE CLaSIfICaN 
EN:

1.- TaSaS

Las tasas son aquellos tributos cuyo he-
cho imponible consiste en la utilización 
privativa o aprovechamiento especial del 
dominio público, en la prestación de ser-
vicios o en la realización de actividades 
en régimen de derecho público que se 
refieran, afecten o beneficien de modo 
particular al obligado tributario, cuando 
los servicios o actividades no sean de 
solicitud o recepción voluntaria para los 
obligados tributarios o no se presten o 
realicen por el sector privado.
Se entenderá que los servicios se pres-
tan o las actividades se realizan en ré-
gimen de derecho público cuando se 
lleven a cabo mediante cualquiera de 
las formas previstas en la legislación ad-

ministrativa para la gestión del servicio 
público y su titularidad corresponda a 
un ente público.

2.- CONTRIBUCIONES ESpECIaLES

Las contribuciones especiales son los 
tributos cuyo hecho imponible consiste 
en la obtención por el obligado tributa-
rio de un beneficio o de un aumento de 
valor de sus bienes, como consecuencia 
de la realización de obras públicas o del 
establecimiento o ampliación de servi-
cios públicos.

3.- ImpUESTOS

Los impuestos son tributos exigidos sin 
contraprestación cuyo hecho imponible 
esté constituido por negocios, actos o 
hechos que ponen de manifiesto la ca-
pacidad del contribuyente.
La ordenación del sistema tributario se 
basa en la capacidad económica de 
las personas obligadas a satisfacer los 
tributos.

¿Cuáles son los principios de orde-
nación tributaria?

Son los de: justicia, generalidad, igual-
dad, progresividad equitativa, distribuci-
ón de la carga tributaria y no confisca-
toriedad.

5. SISTEma TRIBUTaRIO     
(ImpUESTOS)
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¿Cómo se clasifican los impuestos?

Aunque la nueva LGT no hace la distinci-
ón, los impuestos se suelen clasificar en 
directos e indirectos.

Son impuestos directos aquellos que 
tienen en cuenta las características 
subjetivas del contribuyente y gravan 
manifestaciones o exteriorizaciones “in-
mediatas” o “directas” de la capacidad 
contributiva. Ejemplo de éstos son el 
IRPF o impuesto sobre la renta de las 
personas físicas, el impuesto sobre so-
ciedades, el impuesto sobre el patrimo-
nio y el impuesto sobre sucesiones y 
donaciones.

Son impuestos indirectos aquellos que 
recaen sobre manifestaciones “media-
tas” o “indirectas” de la capacidad con-
tributiva. Ejemplo de los impuestos in-
directos son el impuesto sobre el valor 
añadido (IvA) y, entre otros, el impues-
to sobre transmisiones y actos jurídicos 
documentados.

Existen asimismo impuestos de carácter 
censal y que son gestionados principal-
mente por las entidades locales; son el 
impuesto sobre actividades económicas 
y el IBI (impuesto sobre bienes inmue-
bles).

Tributos que afectan a un empren-
dedor

A un empresario o emprendedor le 
afectan fundamentalmente impuestos 
y tasas. Tasas que van a ser gestiona-
das sobre todo por los municipios y que 
procederán principalmente de servicios 
municipales prestados al empresario. 
Ejemplo: tasas de recogida de basuras, 
etc.

En cuanto a los impuestos, le afectarán 
fundamentalmente por el simple ejerci-

cio de su actividad económica (impues-
to sobre actividades económicas, sólo 
pagan sociedades y entidades con un 
volumen de facturación superior a 1 mil-
lón de euros, personas físicas no) y por 
el resultado económico de su actividad, 
que será el IRPF para empresarios indi-
viduales y sociedades civiles e impuesto 
sobre sociedades para las sociedades 
mercantiles y cooperativas. y en lo que 
respecta a los impuestos indirectos, sal-
vo raras excepciones, estará sujeto al 
IvA (impuesto sobre el valor añadido). 

fISCaLIDaD DEL EmpRESaRIO 
INDIvIDUaL

Empresario individual es la persona físi-
ca que realiza en nombre propio y por 
medio de una empresa una actividad 
comercial, industrial o profesional. 
La empresa no adquiere personalidad 
jurídica, sino que mantiene la del em-
presario (persona física). Comúnmente 
se les denomina autónomos, y tributan 
a través del impuesto sobre la renta de 
las personas físicas (IRPF).

¿Quién está obligado a pagar este 
impuesto? el contribuyente. 

Son contribuyentes por este impuesto:

• Las personas físicas que tengan su 
residencia habitual en territorio es-
pañol.

• Las personas físicas que residen en el 
extranjero y que reúnen las siguien-
tes circunstancias:

 > Miembros de misiones diplomáti-
cas españolas.
 > Miembros de oficinas consulares 
españolas.
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 > Miembros de delegaciones y repre-
sentaciones permanentes acredi-
tadas ante organismos internacio-
nales.
 > Funcionarios en activo, que ejer-
zan cargo oficial en el extranjero.

Para tener residencia habitual en territo-
rio español, es necesario permanecer en 
él más de 183 días o bien que radique 
en España el núcleo principal de sus ne-
gocios o actividades económicas.

• Características básicas de este im-
puesto 

El IRPF es un impuesto de naturaleza 
personal, que grava la renta disponible 
(la renta total menos el mínimo perso-
nal y familiar) de cada contribuyente, en 
todo el territorio nacional. 

Se asienta en tres principios fundamen-
tales: igualdad, generalidad y progresi-
vidad, con lo que se intenta que todas 
las personas contribuyan de igual mane-
ra en la financiación del gasto que hace 
el Estado.

El IRPF grava las siguientes rentas: 

• Los rendimientos del trabajo.

• Los rendimientos del capital.

• Los rendimientos de las actividades 
económicas.

• Las ganancias y pérdidas patrimonia-
les.

• Las imputaciones de renta que se es-
tablezcan por ley.

¿Qué es un empresario individual? 

Es la persona física que realiza en nom-
bre propio y por medio de una empre-

sa una actividad comercial, industrial 
o profesional. La empresa no adquiere 
personalidad jurídica, sino que mantie-
ne la del empresario (persona física).

Comúnmente se les denomina autóno-
mos, debido a que el empresario indivi-
dual queda afiliado a la Seguridad Social 
al darse de alta en el Régimen Especial 
de Trabajadores Autónomos.

¿Qué normas debe seguir?

No tiene una regulación específica; está 
sometido a las disposiciones generales 
del Código de Comercio en materia mer-
cantil y a lo dispuesto en el Código Civil 
en materia de derechos y obligaciones.

Respecto a la tributación, los beneficios 
de la empresa se imputan al empresario 
o profesional, quien debe declararlos en 
el IRPF.

TRÁmITES mERCaNTILES

¿Cuáles son las obligaciones para 
el INICIO De La aCTIVIDaD?

La inscripción en el Registro mer-
cantil no es obligatoria, aunque si se 
realiza es necesario presentar el justifi-
cante del alta en el impuesto sobre acti-
vidades económicas.

¿Cuáles son las obligaciones para el 
DeSaRROLLO De La aCTIVIDaD?

Libros oficiales de comercio: aunque 
no tienen que depositarlos en el Regis-
tro Mercantil, los empresarios sí están 
obligatorios a llevar una contabilidad de 
acuerdo con el Código de Comercio.

• Libro de ventas e ingresos. 

• Libro de compras y gastos.
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• Libro de registro de bienes de inver-
sión.

En el caso de que el empresario quiera 
registrar un nombre comercial, tendrá 
que solicitarlo en el Registro de la Pro-
piedad Industrial.

TRÁmITES y OBLIgaCIONES DE 
CaRÁCTER fISCaL

¿Cuáles son las obligaciones para 
el INICIO De La aCTIVIDaD?

Declaración censal: sirve para solici-
tar a la Administración la asignación del 
número de identificación fiscal (NIF) y 
la aplicación de determinados regíme-
nes tributarios, así como poner en co-
nocimiento hechos o situaciones relacio-
nadas con las obligaciones fiscales del 
contribuyente. 

Se encuentra regulada por el RD 
1065/2007 desde el 1 de enero de 2008.
Hay tres tipos de declaración censal: 
ALTA, MOdIFICACIóN y BAJA. desde el 
1 de abril de 2008, los obligados tribu-
tarios que sean personas físicas pueden 
presentar la declaración, antes del inicio 
de la actividad, en el censo de obligados 
tributarios.

El plazo para presentar las declaracio-
nes de modificación o baja es de un mes 
desde la fecha en que se produce la mo-
dificación de las circunstancias o la baja 
de la actividad. 

Impuesto sobre actividades econó-
micas (modelo 845): es un impuesto 
local que grava el ejercicio de actividades 
económicas en territorio nacional cuya 
finalidad es intervenir en la producción 
o distribución de bienes o servicios. Los 
empresarios individuales están exentos 

del importe siempre que sean personas 
físicas (exención subjetiva). 

¿Qué impuestos afectan a un em-
presario individual en el DESaRRO-
LLO De Su aCTIVIDaD?

• IRpf (modelo 100):

Las rentas obtenidas por el empresario 
serán gravadas por el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas. La canti-
dad a declarar se va a calcular por una 
de estas tres modalidades.

Estimación directa normal:

• Las actividades empresariales o pro-
fesionales cuyo volumen de operacio-
nes sea superior a 600.000 euros. 

estimación directa simplificada:

• Las actividades empresariales a las 
que no les sea de aplicación la moda-
lidad de estimación objetiva. 

• Las actividades empresariales o pro-
fesionales cuyo importe neto de la ci-
fra de negocios no haya superado el 
año anterior los 600.000 euros.

• Que el contribuyente no haya renun-
ciado a este método voluntario.

 
Estimación objetiva: se aplicará obli-
gatoriamente, salvo renuncia expresa, 
a los empresarios y profesionales que 
cumplan los siguientes requisitos:

1.- Que para el conjunto de sus activida-
des económicas no superen los 450.000 
euros.

2.- Que para el conjunto de las activi-
dades agrícolas y ganaderas no superen 
los 300.000 euros.
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3.- Que el volumen de compras en bie-
nes y servicios no supere los 300.000 
euros en el ejercicio anterior.

4.- Que sus actividades estén incluidas 
en la orden ministerial que desarrolla el 
régimen; se encuentran gran parte del 
comercio minorista, peluquerías, trans-
porte de viajeros, talleres de reparación, 
restaurantes, cafeterías, etc.

5.- Que no hayan renunciado ni estén 
excluidos del Régimen Simplificado ni 
hayan renunciado al Régimen Especial 
de la Agricultura del IvA. 

6.- Que ninguna actividad que ejerza el 
contribuyente se encuentre en estima-
ción directa, en cualquiera de sus moda-
lidades (normal o simplificada). 

7.- En el caso de renuncia o de superar 
los límites, el rendimiento se determina-
rá mediante estimación directa normal o 
simplificada. 

Desde el 1 de enero de 2007 los límites 
señalados en los puntos 1, 2 y 3 deben 
computarse no sólo al contribuyente, 
sino a las actividades económicas desar-
rolladas por el cónyuge, ascendientes y 
descendientes, que sean idénticas o si-
milares (mismo grupo del IAE).

pagOS fRaCCIONaDOS 

Son pagos a la Hacienda Pública, que 
tendrá que realizar el empresario a lo 
largo del año, pero que después se res-
tarán en la cuota resultante del IRPF. 
Existe una excepción para la realización 
de estos pagos, y es que, si en el año 
anterior al menos el 70% de los ingresos 
de la actividad fueron objeto de retenci-
ón, no habrá que efectuar estos pagos.
Deben realizarse cuatro pagos fraccio-
nados, en los plazos del 1 al 20 de:

• Abril.

• Julio.

• Octubre.

• Enero del año siguiente (del 1 al 30).

El importe del pago fraccionado será:

• Para estimación directa de cualquiera 
de sus especialidades (modelo 13)

 > Para actividades empresariales y 
profesionales, el 20% del rendi-
miento neto obtenido desde el ini-
cio de año hasta el último día del 
trimestre al que se refiera el pago. 
 > De las cantidades resultantes se 
deducirán los pagos fraccionados 
ingresados en los trimestres ante-
riores así como las retenciones so-
portadas e ingresos a cuenta que 
se hubieran realizado.
 > Para actividades agrarias y pes-
queras, el 2% de los ingresos del 
trimestre, deduciendo las retencio-
nes e ingresos a cuenta correspon-
dientes al trimestre.

• Para la modalidad de estimación obje-
tiva, el importe será (modelo 131):

 > El importe del pago fraccionado 
será, en general, el 4% del rendi-
miento neto aplicable según la nor-
mativa, o el 3% para empresas con 
un solo asalariado y el 2% cuando 
no se disponga de personal asa-
lariado. En el caso de actividades 
agrarias, el pago fraccionado será 
del 2% del volumen de ingresos 
del trimestre.
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RETENCIONES

En el caso de que el empresario o pro-
fesional tenga algún empleado, deberá 
practicar un porcentaje de retención so-
bre el sueldo bruto de cada mes, que se 
ingresarán trimestralmente, mediante el 
modelo 110, en la Hacienda Pública. 
El citado porcentaje se calculará tenien-
do en cuenta el sueldo bruto anual y las 
circunstancias personales del empleado. 
Estas retenciones se podrán deducir de 
la cuota diferencial del IRPF del emple-
ado.

Retenciones de rendimientos de 
actividades profesionales

Cuando los rendimientos sean contra-
prestación de una actividad profesional, 
debe aplicarse el 15% de retención so-
bre los ingresos íntegros satisfechos. 
Caso especial: en el caso de contribuyen-
tes que inicien el ejercicio de actividades 
profesionales, el tipo de retención será 
del 7% en el periodo impositivo de inicio 
de actividades y en los dos siguientes, 
siempre y cuando no hubieran ejercido 
ninguna actividad profesional en el año 
anterior a la fecha de inicio de las acti-
vidades.

NORma ESpECIaL (operaciones 
con terceros)

Si de las operaciones que realice la en-
tidad se derivan unos ingresos o gastos, 
incluido el IvA, superiores a 3.005,06 
euros, la sociedad tendrá que presentar 
un modelo informativo (modelo 347).

Iva 

Todo empresario tendrá que hacer una 
declaración trimestral y un resumen 
anual, al final del año, en el que plasme 
las cuotas del impuesto sobre el valor 

añadido que haya pagado-devengado, 
menos las cuotas soportadas por este 
mismo impuesto. 

Los modelos son el 300 y el 311 para 
módulos.

Cada trimestre queda un saldo en la 
declaración de IvA que puede ser:

• Positivo, con lo que tendrá que ingre-
sar la cantidad a la Hacienda Pública.

• Negativo, con lo que quedará a com-
pensar para el periodo siguiente.

al final del año, salvo excepciones, se 
regulariza:

• Saldo negativo: se puede pedir la de-
volución.

• Saldo positivo: se ingresa en Hacien-
da.

ImpUESTO DE SOCIEDaDES 

El impuesto de sociedades (IS) es un tri-
buto de carácter directo y de naturaleza 
personal que grava la renta de las socie-
dades, están obligados a pagarlo:

• Según la condición jurídica de la 
entidad

• Deben pagar el impuesto las entida-
des con personalidad jurídica, excep-
tuando las sociedades civiles.

• Determinadas entidades carentes de 
personalidad jurídica: fondos de in-
versión, fondos de pensiones, fondos 
de capital riesgo, uniones temporales 
de empresas, etc.
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• Según la residencia de la enti-
dad

• Son sujetos pasivos del impuesto so-
bre sociedades las entidades residen-
tes en España, puesto que la tributa-
ción de los no residentes se establece 
en el impuesto sobre la renta de los 
no residentes.

CaRaCTERÍSTICaS BÁSICaS 
DEL Iva

El impuesto sobre el valor añadido (IvA) 
es un tributo de naturaleza indirecta, 
que recae sobre el consumo de bienes 
y servicios; por tanto, quien paga es el 
consumidor final. 

El empresario o profesional tendrá que 
ingresar en Hacienda la diferencia entre 
la cuota de IvA que ha soportado por 
la compra de bienes y servicios para su 
actividad menos el IvA que haya reper-
cutido a sus clientes; de este modo, el 
efecto del impuesto sobre el empresario 
es neutro.

 El IvA grava tres tipos de operaciones:

• Las entregas de bienes y prestación 
de servicios efectuadas por empresa-
rios y profesionales.

• Las adquisiciones intracomunitarias 
de bienes.

• Las importaciones de bienes de paí-
ses ajenos a la Unión Europea.

TIpOS ImpOSITIvOS 

Existen tres tipos en nuestra legislación, 
aplicándose cada uno de ellos en funci-
ón del que esté vigente en el momento 
del devengo:

• El general, establecido con un tipo 
del 18%.

• El reducido, con un 8%.

• El superreducido, con el 4%.

Se aplicará el 8%:

• A productos alimentarios utilizados 
para la nutrición humana o animal.

• A los edificios o parte de éstos aptos 
para su utilización como vivienda, in-
cluidas las plazas de garaje, con un 
máximo de dos, trasteros, etc. Los 
locales de negocio no se consideran 
anexos a viviendas, aunque se trans-
mitan conjuntamente. 

• Las ejecuciones de obras con contra-
tos directamente formalizados entre 
el promotor y el contratista.

• Los servicios de hostelería, restauran-
te y en general los que se dediquen al 
suministro de comidas y bebidas para 
consumir en el acto.

• También los servicios que tengan que 
ver con la recogida y reciclaje de re-
siduos, limpieza de vías públicas, etc.

• A las exposiciones y ferias de carác-
ter comercial también se les aplica 
este reducido porcentaje.

• Transporte de viajeros.

 

La utilización del tipo 4% se aplica 
específicamente a:

• Productos alimentarios de primera 
necesidad básicos.

• Los medicamentos.

• Las viviendas de protección oficial.

• Libros, revistas y periódicos.
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• vehículos para personas con discapa-
cidad.

OBLIgaCIONES fORmaLES

Obligaciones censales:

Obligan a todo empresario a presentar 
declaraciones relativas al inicio, modifi-
cación y cese de las actividades.

Obligaciones de facturación: 

• Los empresarios o profesionales es-
tán obligados a expedir y entregar 
factura por cada una de las operacio-
nes que realicen; podrán incluirse en 
una sola factura las operaciones reali-
zadas para un mismo destinatario en 
el plazo máximo de un mes natural.

• Conservar una copia o matriz de esa 
factura, incluso en los casos de auto-
consumo. 

• Este deber también incumbe a los 
empresarios que estén acogidos al 
régimen simplificado. 

• Deberán ser objeto de facturación la 
totalidad de las entregas de bienes y 
prestación de servicios realizadas por 
los empresarios o profesionales, salvo 
los que estén en el régimen de equi-
valencia y simplificado. No tendrán 
que facturar las operaciones exentas 
ni las autopistas con peaje y tampoco 
aquellas operaciones que pidan la au-
torización a la Administración, 

Se tendrá que expedir una factura 
completa en una serie de casos: 

• Siempre que se lo exija el destinata-
rio.

• Cuando el destinatario sea la Admi-
nistración Pública o en los casos de 
exención vistos para las entregas fue-
ra de la Comunidad y en otro Estado 
miembro. 

• Las entregas de bienes a personas 
jurídicas domiciliadas en otro Estado 
miembro que no actúen como em-
presario.

Toda factura deberá contener los si-
guientes datos:

• Número de la factura, nombre y ape-
llidos o denominación social con el 
número de identificación fiscal atri-
buido por la Administración.

• Descripción de la operación y su con-
traprestación total. La cuota de IvA 
deberá venir por separado en la fac-
tura, aunque si se repercute dentro 
del precio es necesario que se indique 
únicamente el tipo tributario implica-
do o bien la expresión “IvA incluido”.

• Lugar y fecha de su emisión.

• Los empresarios están obligados a 
conservar las copias de las facturas 
durante cuatro años.

Obligación registral:

La contabilidad deberá determinar con 
precisión el importe total del IvA que 
el sujeto pasivo haya repercutido a sus 
clientes y el impuesto soportado por el 
sujeto pasivo; de ahí que lleven los si-
guientes libros registro, con las excep-
ciones de las actividades acogidas a los 
regímenes especiales simplificados, de 
la agricultura, ganadería y pesca y del 
recargo de equivalencia:

• Libro registro de facturas emitidas.
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• Libro registro de facturas recibidas. 

• Libro registro de bienes de inversión. 

• Libro registro de determinadas ope-
raciones intracomunitarias.

Obligaciones de gestión del im-
puesto:

• Los sujetos pasivos deberán realizar 
por sí mismos la determinación de la 
deuda tributaria mediante declara-
ciones-liquidaciones que tendrán que 
presentar directamente o a través de 
las entidades colaboradoras ante el 
órgano competente de la Administra-
ción Tributaria. 

• El periodo de liquidación será tri-
mestral, con la excepción de las 
empresas grandes (que excedan de 
6.010.121,04 euros en su volumen 
de operaciones) y quienes estén ins-
critos en el Registro de Exportadores, 
que será mensual.

• La declaración-liquidación deberá cu-
brirse y ajustarse a unos modelos pre-
determinados y presentarse durante 
los veinte primeros días naturales 
del mes siguiente al correspondiente 
periodo de liquidación mensual o tri-
mestral. Además, hay que hacer una 
declaración resumen anual.

IvA.- OPERACIONES INTRACOMu-
NITARIAS

Son operaciones que se realizan entre 
un empresario o profesional residente 
en España y otro que tenga su residen-
cia en algún territorio dentro de la Co-
munidad Económica Europea.

LaS aDQUISICIONES INTRaCOmU-
NITaRIaS DE BIENES

¿Cómo se realizan?

Se hacen sólo entre empresarios. Exis-
te un régimen transitorio que establece 
que se tribute en destino y con arre-
glo a la normativa del Estado de des-
tino. El sujeto pasivo es el empresario 
o profesional destinatario de la entrega 
de los bienes, quien los adquiere para 
que lleguen a España. Esta regla impli-
ca aplicar la técnica de la inversión del 
sujeto pasivo. Cuando resulte aplicable 
esta regla, el empresario o profesional 
declarado sujeto pasivo, es decir, el des-
tinatario del servicio o de la entrega del 
bien, debe autorrepercutirse el impues-
to (devenga el impuesto y él mismo se 
lo deduce).

Al no tributar en origen, el que hace la 
entrega no gira IvA, pero el que adquie-
re sí lo hace, se lo autorrepercute. Si 
fuese con un particular, sí tributaría en 
origen, ya que el empresario que vende 
lo hace con IvA. 

Las operaciones intracomunitarias se 
hacen sólo con bienes muebles, ya que 
los inmuebles no entran dentro de este 
ámbito.

hecho imponible 

Para que haya adquisición intracomuni-
taria en España, el transmitente tiene 
que estar en otro Estado miembro y ser 
empresario; además, el adquirente debe 
ser profesional, empresario o personas 
jurídicas, y las administraciones públicas 
que no actúen como tales.

Estarán también sujetos al impuesto las 
adquisiciones intracomunitarias de me-
dios de transporte nuevos, donde da 
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igual que los agentes participantes sean 
empresas, profesionales, AA.PP., o que 
sean no empresarios, tanto el que vende 
como el que compra.

adquisiciones no sujetas

Las adquisiciones intracomunitarias re-
alizadas por los siguientes sujetos pasi-
vos:

• Los acogidos al régimen especial de 
la agricultura, ganadería y pesca.

• Los que no pueden deducirse todo el 
IvA. 

• Las administraciones públicas. 

Todas ellas no están sujetas hasta un 
importe de 10.000 euros excluido el 
IvA, pero si sus adquisiciones superan 
esa cantidad, tendrán que tributar como 
adquisición intracomunitaria. Se excep-
túan las adquisiciones de hidrocarburos, 
alcohol y tabaco, que están sujetas des-
de el primer céntimo.

Exenciones 

• Las adquisiciones intracomunitarias 
de bienes cuya entrega en el territo-
rio español hubiera estado exenta o 
no sujeta también lo estarán. Igual 
ocurre con las adquisiciones cuya im-
portación estuviese exenta.

• Operaciones triangulares: cuando un 
empresario, profesional identificado a 
efectos de IvA en un Estado miem-
bro, adquiere unos bienes en otro Es-
tado de la Comunidad para realizar 
la entrega en España, y cuando esos 
bienes son expedidos directamente 
desde ese Estado miembro donde se 
adquirieron, la única operación intra-
comunitaria no exenta será la rela-
ción entre el país de donde salen los 

bienes y el que los recibe; el resto 
está exento.

Lugar de realización 

• La operación de tráfico intracomuni-
tario se entiende realizada en España 
cuando el lugar de llegada sea Espa-
ña, aunque el que adquiere no resida 
en España. 

• También será adquisición intracomu-
nitaria en España aquella en que el 
adquirente haya comunicado al ven-
dedor el número de identificación a 
efectos de IvA facilitado por la Admi-
nistración española.

Devengo 

Es igual que en operaciones interiores, 
con la diferencia de que los pagos anti-
cipados en adquisición intracomunitaria 
no implican devengo de IvA.

Base imponible 

Sigue las mismas reglas que en las ope-
raciones interiores.

Liquidación 

Si el transmitente es quien liquida el 
impuesto en las operaciones interiores, 
para la adquisición intracomunitaria de 
bienes será el destinatario quién lo li-
quide. En este último caso, si el sujeto 
pasivo no tiene factura, deberá generar 
un documento equivalente a la factura; 
de este modo podrá deducirse esa re-
percusión.

ENTREGAS INTRACOMuNITARIAS 

Regla general: Están exentas, ya que se 
grava en destino; tiene que cumplir dos 
requisitos: 
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• que el bien salga fuera del territorio 
español,

• que el adquirente sea empresario 
identificado a efectos de IvA en otro 
Estado miembro. 

Esta exención no se aplicará para las 
personas cuyas adquisiciones intraco-
munitarias no están sujetas al impuesto 
en el Estado de destino de los bienes, es 
decir, aquellos sujetos pasivos acogidos 
al régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca, los que no pueden 
deducirse todo el IvA y las administra-
ciones públicas.

En cuanto a la venta de transportes 
nuevos, el que venda estará exento, ya 
que tributa en destino; es una operación 
intracomunitaria de bienes.
El empresario que hace la entrega 
debe cumplir dos requisitos imprescin-
dibles: 

• debe justificar que es empresario. 

• Demostrar frente a la Hacienda Públi-
ca que los bienes han salido por cual-
quier medio de prueba admitida en 
derecho: si el transporte es por cuen-
ta del vendedor, debe justificarlo por 
medio de la factura del transportis-
ta, y, si es por cuenta del comprador, 
deberá tener el acuse de recibo del 
adquirente, sello del adquirente, etc.

Si, a pesar de todo, la Hacienda Pública 
demuestra que los bienes no han salido, 
se le exigirá el impuesto al vendedor.

TRaNSpORTE INTRaCOmUNITa-
RIO

Cuando el transporte se inicie en Es-
paña, se supone realizado en este país, 
a no ser que el destinatario le de al 
transportista un número de identificaci-

ón a efectos de IvA otorgado por otro 
Estado miembro; entonces se entiende 
en ese otro Estado.

También se supone realizado en España 
si el transporte se realiza desde otro 
Estado miembro, pero cuando el desti-
natario del servicio haya comunicado al 
transportista un número de identificaci-
ón a efectos del impuesto por la Admi-
nistración española.

IvA.- ENTREGAS dE BIENES y 
PRESTACIONES dE SERvICIOS

hEChO ImpONIBLE

Cuando se producen operaciones que 
están sujetas al impuesto, entonces de-
cimos que se ha producido el hecho im-
ponible.
Tres son los elementos fundamentales 
para que exista el hecho imponible:

• Elemento espacial: están sujetas al 
impuesto las entregas de bienes y 
prestación de servicios realizadas en 
el ámbito espacial de impuesto, es 
decir, todo el territorio español, ex-
cepto las Islas Canarias, Ceuta y Me-
lilla.

• Elemento objetivo: efectuadas por 
empresarios o profesionales y, en 
todo caso, las entregas de bienes y 
prestación de servicios efectuadas 
por las sociedades mercantiles. 

• Elemento subjetivo: además, deben 
ser efectuadas por empresarios o 
profesionales a título oneroso, habi-
tual u ocasional y en el ámbito o de-
sarrollo de su actividad empresarial.
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Diferencia entre entrega de bienes 
y prestación de servicios

Debemos tener en cuenta que, para que 
sea entrega de bienes, tiene que trans-
mitirse el dominio, tanto lo físico como 
la propiedad, mientras que la prestación 
de servicios se define como todo lo que 
no sea entrega de bienes en el ejercicio 
de la actividad económica. 

Operaciones de autoconsumo de 
bienes y servicios

Es habitual encontrarse con este tipo 
de actividades. Así, por ejemplo, cuan-
do un empresario consume algo que él 
produce o presta un servicio, tiene que 
autorrepercutirse el IvA, o, si se lo da a 
un tercero sin contraprestación, también 
debe autorrepercutírselo. 

OpERaCIONES NO SUjETaS 

Se debe a que no se produce el hecho 
imponible; por tanto, estas operaciones 
no están gravadas por el IvA. 

• No están sujetas:

• Las transmisiones de bienes y dere-
chos cuando se transmita la totalidad 
del patrimonio empresarial o profe-
sional del sujeto pasivo a un solo ad-
quirente, siempre que éste continúe 
con la actividad.

• Tampoco lo estarán si se transmite el 
patrimonio empresarial afecto a una 
o varias ramas de la actividad empre-
sarial, al amparo de la normativa de 
fusiones y escisiones de la LIS.

• En las transmisiones por muerte, 
debe ser por la totalidad o parte del 
patrimonio en favor de aquellos que 
continúen el ejercicio de las mismas 

actividades empresariales o profesio-
nales del transmitente.

OTRAS OPERACIONES NO SuJETAS:

• Las relacionadas con la publicidad y 
promoción, como son las entregas 
gratuitas de muestras o impresos pu-
blicitarios.

• Los servicios prestados a las coope-
rativas de trabajo asociado por los 
socios de éstas y los prestados a las 
demás cooperativas por sus socios de 
trabajo.

• Las entregas de bienes y prestación 
de servicios realizadas directamente 
por los entes públicos sin contrapres-
tación o mediante contraprestación 
de naturaleza tributaria (tasa, im-
puesto, contribuciones especiales).

EXENCIONES 

Son operaciones gravadas a las que la 
ley no permite que los empresarios le 
carguen el IvA al cliente; serán ellos 
mismos quienes soporten el impuesto; 
por tanto, la exención va en beneficio 
del adquirente.
 

• Sanidad: hospitalización y asistencia 
sanitaria, servicios profesionales mé-
dicos o sanitarios, prestación de ser-
vicios por odontólogos, mecánicos, 
dentistas, servicios realizados por la 
Seguridad Social y el transporte de 
enfermos en ambulancias.

• Servicios postales: las entregas de 
sellos, efectos timbrados y los servi-
cios prestados por los servicios públi-
cos postales.
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• actividades sociales: asistencia 
social, prestación de servicios y en-
trega de bienes realizadas por enti-
dades sin ánimo de lucro.

• Educación: la educación prestada 
por entidades autorizadas por el Es-
tado o las comunidades autónomas.

• Cultura y deporte: servicios pres-
tados a personas físicas, que practi-
quen deporte por entidades de dere-
cho público, federaciones deportivas, 
y también los servicios culturales 
efectuados por este tipo de entida-
des. 

• Seguros: las operaciones de seguro, 
reaseguro y capitalización, así como 
las mismas realizadas por los agen-
tes, subagentes y corredores están 
exentos, comprendidas las modalida-
des de previsión.

• Operaciones financieras: la con-
cesión de créditos y préstamos en di-
nero, los depósitos en efectivo (cuen-
tas corrientes, cuentas de ahorro), 
incluso efectos financieros o títulos 
de otra naturaleza. También, las ope-
raciones relativas a transferencias, 
giros, cheques, pagarés, letras de 
cambio. En todo caso, estarán exen-
tas las operaciones de permuta finan-
ciera. Por último, hay que destacar 
que las operaciones de leasing no 
están exentas, aunque las ejerzan di-
rectamente las entidades financieras.

• Inmobiliaria: dentro de estas exen-
ciones, hay que decir que determina-
das actividades quedan exentas de 
IvA, pero sí están sujetas a transmi-
siones patrimoniales onerosas. 

• arrendamientos: 

• Los edificios o partes de éstos des-
tinados a vivienda, incluidos los ga-
rajes. 

• Las segundas y ulteriores entregas de 
edificaciones, incluidos los terrenos 
en que se hallen enclavadas, cuando 
tengan lugar después de terminada 
su construcción o rehabilitación. 

• No están exentos, por ejemplo, los 
arrendamientos de terrenos para de-
pósito o almacenaje de bienes, mer-
cancías o productos, o para instalar 
en ellos elementos de una actividad 
empresarial; tampoco los que se de-
diquen para exposiciones o para pu-
blicidad.

el esquema de la entrega de edifi-
caciones sería el siguiente:

• Entrega efectuada por un particular: 
no sujeta.

• Entrega de edificación cuya construc-
ción o rehabilitación no ha concluido, 
efectuada por empresario, tanto si es 
promotor como si no: no exenta.

• Entrega de edificación cuya cons-
trucción o rehabilitación ha conclui-
do, efectuada por un empresario que 
no es el promotor de la edificación: 
exenta.

• Entrega de edificación cuya construc-
ción o rehabilitación ha concluido, 
efectuada por el promotor de la edi-
ficación:

 > Si la edificación no ha sido utiliza-
da: no exenta.
 > Si la edificación ha sido utilizada:

Si la edificación ha sido destinada a un 
uso distinto del arrendamiento y han 
transcurrido menos de dos años des-
de su construcción o rehabilitación: no 
exenta.
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Si la edificación ha sido destinada a un 
uso distinto del arrendamiento y han 
transcurrido dos o más años desde que 
finalizó su construcción o rehabilitación: 
exenta.

• Si la edificación ha sido arrendada o 
cedida en usufructo antes de su en-
trega:

 > Si sólo ha existido un arrendamien-
to y la entrega se efectúa al arren-
datario: no exenta.
 > Si ha habido varios arrendamien-
tos constituidos a favor de diversas 
personas y ninguno de ellos se ha 
prolongado por un periodo de dos 
años o más: no exenta.
 > Si ha habido varios arrendamientos 
y uno de ellos se mantuvo más de 
dos años, salvo que el adquirente 
sea el propio arrendatario que se 
mantuvo en el inmueble: exenta.

jUNTaS DE COmpENSaCIÓN

Las entregas de terrenos no edificables 
están exentas salvo que sean urbaniza-
dos, mientras que para los terrenos no 
edificables en los que se halla una edifi-
cación en curso o terminada, el terreno 
sigue a la edificación cuando se transmi-
ta conjuntamente; es decir, si se entre-
ga un edificio sujeto y exento, entonces 
el terreno se considera de igual modo, 
pero si no está exento, entonces el ter-
reno tampoco.

• Loterías y juegos de azar.

• Entregas de bienes que hayan sido 
utilizados en operaciones exentas.

• Entregas de bienes que hubieran de-
terminado la exclusión total del dere-
cho a deducir.

Renuncia a la exención

En los casos de terrenos no edificables, 
Junta de Compensación, segundas y ul-
teriores entregas, el sujeto pasivo puede 
renunciar a la exención del IvA; de este 
modo, el adquirente en vez de tributar 
por transmisiones patrimoniales onero-
sas queda sujeto al IvA y puede dedu-
círselo.

Requisitos

• El adquirente sea un sujeto pasivo, 
que actúe en el ejercicio de sus acti-
vidades empresariales o profesiona-
les. 

• Tengan derecho a la deducción total 
del impuesto soportado.

RELaCIÓN DEL Iva CON EL 
ImpUESTO DE TRaNSmISIONES 
paTRImONIaLES 

Están sujetos al impuesto de transmisio-
nes patrimoniales los no empresarios o 
empresarios que realicen una actividad 
fuera de su ámbito profesional. El ITP se 
compone de transmisiones patrimonia-
les onerosas, operaciones societarias y 
actos jurídicos documentados. El IvA es 
incompatible con TPO, pero compatible 
con los otros dos; así, si se está exento 
de IvA en inmuebles o en valores, que-
dará gravado por TPO.

REgÍmENES DEL Iva

Existen varios regímenes del IvA, unos 
voluntarios y otros obligatorios, cada 
uno con unas características específicas.
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Regímenes voluntarios

• Régimen simplificado. Se pueden 
acoger a este régimen:

• Las personas físicas. 

• Entidades en régimen de atribución 
de rentas en el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas (socie-
dades civiles, herencias yacentes y 
comunidad de bienes). 

• Están excluidas las personas jurídi-
cas.

• Régimen especial de la agricultura, 
ganadería y pesca.

• Régimen especial de bienes usados.

• Régimen especial de servicios presta-
dos por vía electrónica.

Existen dos razones para su existencia:

1) La primera es que supone la simplifi-
cación para los pequeños empresarios. 

2) La otra es una razón técnica para de-
terminadas actividades.

Hay seis regímenes especiales: 

voluntarios: simplificado, especial de 
la agricultura, ganadería y pesca, espe-
cial de bienes usados y servicios presta-
dos por vía electrónica.

Obligatorios: aplicable a las operacio-
nes con oro de inversión, agencia de 
viajes y recargo de equivalencia.

El simplificado y el de agricultura, ga-
nadería y pesca se aplican salvo renun-
cia; el de bienes usados puede aplicarse 
operación por operación, renunciando a 
unas y a otras no; mientras que el de los 
servicios prestados por vía electrónica 

se aplica con previa solicitud de registro 
(declaración censal) en España

SImpLIfICaDO

¿Quiénes estarán en este régimen?

Existe una lista cerrada de actividades 
para ese régimen y además con una se-
rie de límites marcados por el Ministerio 
de Economía y Hacienda.

• Las personas físicas. 

• Entidades en régimen de atribución 
de rentas en el impuesto sobre la 
renta de las personas físicas (socie-
dades civiles, herencias yacentes y 
comunidad de bienes). 

• Las personas jurídicas en ningún 
caso. 

Estarán en el régimen simplificado las 
actividades que estén dentro del régi-
men de estimación objetiva del IRPF y 
que, además, dentro de éste no se en-
cuentren dentro del régimen de agricul-
tura, ganadería y pesca o recargo de 
equivalencia. 

Límites de exclusión

Para que los que estén en el régimen 
simplificado y estimación objetiva del 
IRPF sean de pequeña dimensión, la 
medida para la exclusión es el número 
de empleados, salvo en actividades de 
transporte, en que se tiene en cuenta el 
número de vehículos. 

También existen otros límites, como una 
magnitud aplicable al conjunto de activi-
dades, que para este año está estable-
cido en 450.000 euros de volumen de 
ingresos anuales.
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La magnitud en función del volumen de 
ingresos establecido en 300.000 euros 
para una serie de actividades agrícolas, 
ganaderas o forestales, que no se en-
cuentran dentro de su régimen especial.
300.000 euros en la adquisición e impor-
tación de bienes y servicios realizados 
en el año anterior para el conjunto de 
sus actividades, excepto los elementos 
del inmovilizado.

Desde 1 de enero de 2007, estos límites 
se aplican teniendo en cuenta no sólo 
la actividad llevada a cabo por el contri-
buyente, sino también las que ejerzan el 
cónyuge, ascendientes o descendientes, 
o entidades en régimen de atribución de 
rentas, en las que participan cualquiera 
de los anteriores.

Obligaciones 

Los sujetos pasivos acogidos a este ré-
gimen simplificado deberán presentar 
cuatro declaraciones-liquidaciones: 

• las ordinarias, que deberán pre-
sentarse en los veinte primeros días 
naturales de los meses de abril, julio 
y octubre,

• y la final, que deberá presentar-
se durante los treinta primeros días 
naturales del mes de enero del año 
posterior.

Hay que tener en cuenta que las sub-
venciones de capital concedidas para 
adquirir bienes de inversión minorarán 
el importe de la deducción de las cuo-
tas soportadas o satisfechas por dichas 
operaciones en la misma medida en que 
hayan contribuido a su financiación.

agRICULTURa, gaNaDERÍa y 
pESCa

El sujeto pasivo no tiene que hacer de-
claración de IvA, pero sí soporta el im-
puesto. La fórmula para resarcirle de 
ese pago es a través del cobro de com-
pensaciones, cobro que les hace a sus 
clientes para resarcirse del IvA, que tie-
ne que pagar a sus proveedores y que 
no puede deducir.

¿Quiénes son sujetos pasivos? 

Son los titulares de explotaciones agrí-
colas, forestales, ganaderas o pesque-
ras, pero sólo personas físicas o los que 
estén en el régimen de atribución de 
rentas, siempre que no hubiesen renun-
ciado a él. 

Límites de exclusión

• Por volumen de negocios durante 
el año inmediatamente anterior de 
300.000 euros y otro de 450.000 
euros para la totalidad de las opera-
ciones realizadas. 

• 300.000 euros en la adquisición e im-
portación para el conjunto de sus ac-
tividades, excepto los elementos del 
inmovilizado.

• Las actividades que desarrollan estas 
explotaciones bajo este régimen de-
ben obtener directamente productos 
naturales, vegetales o animales.

• Lo que sí se permite en este régi-
men es que el ganadero, agricultor 
o pescador ceda, mediante precios a 
terceros, activos que él no los utilice 
sin que se les saque de este régimen 
mientras esa cesión no sobrepase el 
límite del 20% del volumen del total 
de operaciones.
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Obligaciones 

Los sujetos pasivos acogidos a este ré-
gimen no estarán obligados a liquidar, 
repercutir o pagar el impuesto, ni en la 
entrega de productos ni en la entrega de 
bienes de inversión excluidos los bienes 
inmuebles, utilizados exclusivamente en 
las actividades. 

Compensaciones

• Los sujetos pasivos no tienen derecho 
a la deducción; lo que pueden hacer 
es solicitar una compensación por las 
cuotas del IvA que hayan soportado 
por las adquisiciones o importaciones 
de bienes o en los servicios que les 
hayan sido prestados.

• Determinación: la compensación se 
calculará a tanto alzado, y será la 
cantidad resultante de aplicar al pre-
cio de venta el porcentaje que pro-
ceda de entre los que se indican a 
continuación: 

 >  El 9% en las entregas de produc-
tos naturales obtenidos en explota-
ciones agrícolas o forestales.
 >  El 7,5% en las entregas de produc-
tos naturales obtenidos en explota-
ciones ganaderas o pesqueras.

 

Reintegro de la compensación

Lo realiza el empresario o profesional 
establecido en España en el momento 
en que tiene lugar la entrega de los pro-
ductos o la prestación de los servicios. El 
reintegro se efectúa mediante un recibo 
expedido por el adquirente por duplica-
do, donde consten: nombre y apellidos, 
NIF, descripción de los bienes, precio, 
porcentaje de compensación, importe 
de ésta y firma del titular de la explo-
tación.

BIENES USaDOS

Definición

• Bienes muebles corporales suscepti-
bles de uso duradero que, habiendo 
sido utilizados con anterioridad por 
un tercero, sean susceptibles de nue-
va utilización.

• Para que las operaciones que realiza 
un revendedor se encuadren en este 
régimen especial, los bienes deben 
ser adquiridos a una persona que no 
tenga la condición de empresario, o 
también, si el bien le es adquirido a 
otro revendedor, que se encuentre 
bajo este régimen.

Base imponible

• Margen de beneficio (precio de ven-
ta-precio de compra) de cada ope-
ración aplicado por el sujeto pasivo 
revendedor, minorado en la cuota del 
IvA correspondiente a dicho margen:

• El precio de venta será el importe 
más la cuota del IvA, mientras que el 
precio de compra se compondrá por 
el importe total de la contrapresta-
ción más el IvA (sólo en el caso de 
que se le adquiera a otro revendedor, 
ya que en el caso de un particular no 
existe IvA).

• Otra opción del cálculo de la BI es 
mediante el margen de beneficio glo-
bal minorado en la cuota de IvA. 

Hay que tener en cuenta que las cuo-
tas de IvA no son deducibles por parte 
del adquirente, puesto que en la factura 
no se puede consignar separadamente 
la cuota repercutida. Tampoco podrá 
deducir el sujeto pasivo revendedor las 
cuotas soportadas por la adquisición o 
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importación de bienes que sean a su vez 
transmitidos en virtud de entrega bajo 
este régimen especial. 

SERvICIOS pRESTaDOS pOR vÍa 
ELECTRÓNICa

Este nuevo régimen se establece para 
que, servicios por vía electrónica, tele-
comunicación, radio y televisión presta-
dos por empresarios no establecidos en 
la Comunidad Europea a personas que 
no tienen la condición de empresarios 
y estén domiciliadas en España, estén 
gravados en nuestro país.

OBLIgaCIONES fORmaLES

• Presentar declaración de inicio, modi-
ficación o cese del régimen a través 
de la web de la AEAT.

• Presentar también vía electrónica 
declaraciones-liquidaciones periódi-
cas (trimestrales en el modelo 367), 
con la liquidación del impuesto que 
corresponda al estado de identifica-
ción y a los estados de consumo. Se 
procederá al pago de la liquidación 
mediante transferencia bancaria. 
Todo periodo declarativo será inde-
pendiente, (trimestralmente) y los 
cambios se introducirán mediante 
ajuste en la propia declaración y no 
en las posteriores.

• Debe llevar un registro de las opera-
ciones incluidas y conservarlo duran-
te diez años desde su realización.

• Está obligado a expedir facturas por 
las operaciones que se realicen en 
España y en países de la CEE. 

Regímenes obligatorios 

• Agencia de viajes 

• Recargo de equivalencia

• Oro de inversión

DEDUCCIONES DEL Iva

En cada fase de la producción o distri-
bución, el sujeto pasivo (empresario o 
profesional) calcula y factura a su cliente 
el impuesto (impuesto repercutido). 

Posteriormente, cuando el sujeto pasivo 
hace la liquidación en la Hacienda Pú-
blica, deduce el importe del impuesto 
(impuesto soportado) que ha gravado 
las adquisiciones de materias primas, 
existencias, inmovilizado…

• Características de las deducciones 

• Requisitos necesarios

• Quién puede deducir y qué operacio-
nes son deducibles

• Limitación del derecho a deducir y 
caducidad de la deducción 

¿Qué requisitos son necesarios 
para aplicar las deducciones? 

• Las operaciones tienen que estar su-
jetas y no exentas de IvA.

• Existen operaciones exentas y no su-
jetas que sí dan derecho a la deduc-
ción: 

 > Exportaciones y operaciones asimi-
ladas a las exportaciones.
 > Entregas intracomunitarias.
 > Las operaciones localizadas fuera 
de España que, de haberse locali-
zado dentro, hubiesen permitido el 
derecho a la deducción.
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• Sólo se deducen las cuotas del IvA 
español soportadas.

• Tiene que haberse producido el mo-
mento del devengo, excepto en las 
importaciones, donde se deduce 
cuando se pague el IvA a la impor-
tación.

• Se pueden deducir las cuotas sopor-
tadas con anterioridad al comienzo 
de la actividad. 

• Una vez iniciada la actividad pero an-
tes de presentar la declaración de co-
mienzo de la actividad.

¿Qué operaciones son deducibles?

• Entregas de bienes o prestación de 
servicios efectuadas por un sujeto 
pasivo del IvA para la persona que 
pretenda deducir las cuotas.

• Importaciones de bienes.

• Autoconsumos.

• Adquisiciones intracomunitarias.

¿Quién puede deducirse el impues-
to?

• Hay que tener la condición de empre-
sario o profesional.

• Haber presentado la declaración cen-
sal de comienzo de actividad.

• Haber iniciado efectivamente las en-
tregas de bienes o prestación de ser-
vicios.

• Los sujetos pasivos que realicen en-
tregas intracomunitarias de medios 
de transporte nuevos. 

LImITaCIÓN DEL DEREChO a 
DEDUCIR

Los bienes y servicios adquiridos o im-
portados por el sujeto pasivo deben es-
tar directa y exclusivamente afectados al 
ejercicio de su actividad empresarial.

No cumplen esta condición:

• Los bienes que de forma habitual se 
destinen alternativamente para su 
actividad o los que se utilicen alterna-
tivamente en necesidades privadas.

• Los bienes o derechos que no figuren 
en la contabilidad o registros oficia-
les.

• Los bienes y derechos no integrados 
en el patrimonio empresarial.

• Los bienes destinados a satisfacer 
necesidades personales.

Deducción por bienes de inversión:

Existe una excepción para estos bienes: 
se les permite la deducción parcial de 
las cuotas soportadas por su adquisici-
ón, de modo que si un bien de inversión 
se utiliza simultáneamente en una acti-
vidad empresarial y en fines privados, 
las cuotas soportadas pueden deducirse 
en la proporción en que se utilice en los 
fines empresariales.

Automóviles: 

• Se les presume una afectación del 
50% a la actividad empresarial, sin 
perjuicio de prueba de lo contrario.

• La afectación será del 100% en la 
prestación de servicios de transporte 
de viajeros, de enseñanza de conduc-
tores o pilotos, vigilancia, represen-
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tantes y los vehículos mixtos para el 
transporte de mercancías.

Caducidad de la deducción 

El derecho a la deducción sólo podrá 
ejercerse en la declaración-liquida-
ción relativa al periodo de liquidación 
en que su titular haya soportado las 
cuotas deducibles o en los sucesivos, 
siempre que no hubiera transcurrido 
el plazo de cuatro años, contados a 
partir del nacimiento del mencionado 
derecho.

Cuando haya resolución judicial por el 
medio, el plazo de los cuatro años co-
menzará a contar desde el momento 
en que sea firme la sentencia.

Si en un periodo la cuantía del IvA de-
ducible supera a la del IvA devengado, 
el sujeto pasivo puede compensar el 
exceso en las declaraciones-liquidacio-
nes posteriores.



82

DIRECCIONES y TELéfONOS DE haCIENDa EN gaLICIa

A CORUÑA 
 

Deleg./Admón. Dirección Teléfono 0034

Delegación 
Cód. Deleg.: 15600

C/ Comandante Fontanes, 10
15003 A Coruña 981 20 13 00

Administraciones

Betanzos
Cód. Admón.: 15009

Pz. de la Constitución, 9
15301 Betanzos

981 77 65 16

Carballo
Cód. Admón.: 15019

Av. Ambulatorio, s/n
15100 Carballo

981 70 34 11

Cee
Cód. Admón.: 15023

Zona Relleno, s/n
15270 Cee

981 74 63 11

Ferrol
Cód. Admón.: 15037

C/ Magdalena, 75
15402 Ferrol

981 35 65 41

Ortigueira
Cód. Admón.: 15062

Av. de la Constitución, s/n
15330 Ortigueira

981 40 00 22

Ribeira
Cód. Admón.: 15074

Pz. dos Mariñeiros, 10
15960 Ribeira

981 87 25 00

Santiago de Compostela
Cód. Admón.: 15079

LG. Salgueiriños, s/n
15075 Santiago de Compostela

981 58 40 40

LUGO 
 

Deleg./ Admón. Dirección Teléfono
0034

Delegación 
Cód. Deleg.: 27600

Rúa da Raíña, 2
27001 Lugo 982 28 55 00

Administraciones

Foz 
Cód. Admón.: 27019

C/ Álvaro Cunqueiro, 33
27780 Foz

982 13 35 12 
982 14 18 21 (Fax)

Monforte de Lemos 
Cód. Admón.: 27031

Trvsa. de Veiguiñas, s/n
27400 Monforte de Lemos 982 40 37 61
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OURENSE 
 

Deleg. /Admón. Dirección Teléfono
0034

Delegación 
Cód. Deleg.: 32600

C/ Santo Domingo, 25
32003 Ourense 988 23 26 15

Administraciones

O Barco de Valdeorras
Cód. Admón.: 32010

C/ Lugo, s/n
32300 O Barco de Valdeorras 988 32 17 47

O Carballiño
Cód. Admón.: 32020

Monte Pena a Moa
O Carballiño 988 27 34 11

Celanova
Cód. Admón.: 32025

C/ Encarnación, s/n
32800 Celanova 988 43 17 90

Verín
Cód. Admón.: 32086

C/ Colón, s/n
32600 Verín 988 41 15 10

 

PONTEVE-
DRA 

 

Deleg./ Admón. Dirección Teléfono
0034

Delegación 
Cód. Deleg.: 36600

Pz. de Ourense, 1
36002 Pontevedra 986 85 15 31

Administraciones

Vilagarcía de Arousa
Cód. Admón.: 36060

C/ Alejandro Cerecedo, 8
36600 Vilagarcía de Arousa 986 50 64 11

A Estrada
Cód. Admón.: 36017

Av. Benito Vigo, 51
36680 A Estrada 986 57 22 11

Tui
Cód. Admón.: 36055

Pz. San Fernando, 2
36700 Tui 986 60 04 00

Ponteareas
Cód. Admón.: 36042

Av. Dieciocho de Julio, s/n
36860 Ponteareas 986 64 15 25

 

VIGO 
 

Deleg. Admón. Dirección Teléfono
0034

Delegación 
Cód. Deleg.: 54600

C/ Lalín, 2
36209 Vigo 986 20 24 11
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CONCEpTO DE EmpRESaRIO
 

Es empresario, aunque su actividad no 
esté motivada por ánimo de lucro, toda 
persona física o jurídica, pública o priva-
da, a la que prestan sus servicios, con 
la consideración de trabajadores por 
cuenta ajena o asimilados, las personas 
comprendidas en cualquier régimen de 
los que integran el Sistema de la Segu-
ridad Social. 

Tienen expresamente el carácter de em-
presarios respecto de los trabajadores 
que se especifican los siguientes: 

• El club o entidad deportiva con la que 
los deportistas profesionales estén 
sujetos a la relación laboral especial. 

• El organizador de espectáculos públi-
cos respecto de los artistas. 

• El organizador de espectáculos tau-
rinos respecto de los profesionales 
taurinos. 

• Las diócesis y los organismos supra-
diocesanos respecto de los clérigos. 

• El departamento ministerial, organis-
mo o dependencia de quien recibe 
los haberes para el personal español 
contratado al servicio de la Adminis-
tración española en el extranjero. 

6. SEgURIDaD SOCIaL

• El titular del hogar familiar en el Ré-
gimen Especial de Empleados de Ho-
gar. 

• El naviero, armador o propietario de 
instalaciones marítimo-pesqueras en 
el Régimen Especial de los Trabaja-
dores del Mar.

INSCRIpCIÓN DEL EmpRESa-
RIO y CÓDIgO DE CUENTa DE 
COTIzaCIÓN
 

La inscripción es el acto administrativo 
por el que la Tesorería General de la Se-
guridad Social asigna al empresario un 
número para su identificación y control 
de sus obligaciones en el respectivo Ré-
gimen del Sistema de la Seguridad So-
cial. Dicho número es considerado como 
primero y principal Código de Cuenta de 
Cotización. La solicitud se realizará en el 
modelo TA.6.

Al código de cuenta de cotización prin-
cipal se vincularán todos aquellos otros 
que puedan asignársele a un empresa-
rio. Es importante señalar que el empre-
sario debe solicitar un código de cuenta 
de cotización (modelo TA.7) en cada una 
de las provincias donde ejerza actividad, 
así como en determinados supuestos en 
que sea necesario identificar colectivos 
de trabajadores con peculiaridades de 
cotización. 
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fORma y pLazOS DE COmUNI-
CaR La INSCRIpCIÓN
 

El empresario que por primera vez vaya 
a contratar trabajadores deberá solicitar 
su INSCRIPCIÓN como empresa antes 
del inicio de actividad en la administra-
ción de la Tesorería General de la Segu-
ridad Social más próxima a su domicilio.

DOCUmENTaCIÓN QUE DEBERÁ 
pRESENTaR: 

1. Si es empresario individual:

• Modelo oficial de solicitud. 

• documento identificativo del titular 
de la empresa, empresario individual 
o titular del hogar familiar. 

• documento emitido por el Ministerio 
de Economía y Hacienda asignando 
el número de identificación fiscal en 
el que conste la actividad económica 
de la empresa (no se requiere este 
documento para el Régimen Especial 
de Empleados del Hogar).

2. Empresario colectivo y sociedades es-
pañolas: 

• Los documentos 1, 2 y 3 indicados en 
el párrafo anterior. 

• Escritura de constitución debidamen-
te registrada o certificado del registro 
correspondiente (libro de actas en el 
caso de comunidades de propieta-
rios). 

• Fotocopia del dNI de quien fir-
ma la solicitud de inscripción. 
Documento que acredite los poderes 
del firmante si no están especificados 
en la escritura.

3. Empresario colectivo y sociedades ex-
tranjeras: 

• Si establecen centro de trabajo en Es-
paña: 

 > Los documentos indicados en el 
párrafo anterior en los casos de su-
cursales y empresas que trasladan 
su domicilio a España.

• Si no establecen centro de trabajo 
en España: 

 > Los documentos 1, 2 y 3 indicados 
con carácter general y fotocopia de 
las escrituras de constitución de la 
empresa extranjera con certifica-
do de estar inscrita en el registro 
correspondiente o el equivalente 
exigido por su legislación para em-
presas de la Unión Europea. 
 > Los documentos 1, 2 y 3 indicados 
con carácter general y certificado 
expedido por el cónsul español de 
su autorización y constitución legal 
en su país (en el caso de terceros 
países). 
 > Nombramiento o poder de repre-
sentación de un representante le-
gal con domicilio en España.

formalización del documento de 
asociación y de la cobertura de la 
prestación económica por incapaci-
dad temporal
 

El empresario, en el momento de soli-
citar la inscripción, debe hacer constar 
en la propia solicitud o en declaración 
anexa la entidad gestora y/o la entidad 
o entidades colaboradoras por las que 
opta, tanto para la protección de las con-
tingencias de trabajo y enfermedades 
profesionales como para la cobertura de 
la prestación económica por incapacidad 
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temporal derivada de contingencias co-
munes.

Los documentos formalizados manten-
drán su vigencia por el periodo de un 
año, debiendo coincidir en todo caso su 
vencimiento con el último día del mes, 
y se entenderán prorrogados por perio-
dos de igual duración, salvo denuncia en 
contrario. 

vaRIaCIÓN DE DaTOS y 
EXTINCIÓN DE La EmpRESa
 

El empresario está obligado a comunicar 
a la Tesorería General de la Seguridad 
Social las variaciones siguientes: 

• Cambio de nombre de la persona fí-
sica o de la denominación de la per-
sona jurídica. 

• Cambio de domicilio. 

• Cambio de entidad que cubre las 
contingencias de accidentes de tra-
bajo y enfermedades profesionales y, 
en su caso, la prestación económica 
por incapacidad temporal. 

• Cambio de actividad económica. 

• Cualquier otra variación que afecte a 
los datos declarados con anterioridad 
respecto de la inscripción de la em-
presa o apertura de cuenta de coti-
zación. 

De igual forma, los empresarios comu-
nicarán la extinción de la empresa y/o 
el cese temporal o definitivo de su ac-
tividad.

Será considerado en situación de baja 
temporal el empresario o, en su caso, la 
cuenta de cotización de éste respecto de 
los cuales se hubiera comunicado la baja 
de todos sus trabajadores sin poner en 
conocimiento de la Tesorería General de 

la Seguridad Social o administración de 
la misma la extinción de la empresa, o el 
cese en la actividad.

Transcurridos doce meses sin demostrar 
su continuidad, se iniciará expediente de 
oficio para que, basándose en las alega-
ciones del empresario debidamente jus-
tificadas o de los demás hechos acredi-
tados en él, se adopte la resolución que 
proceda sobre la extinción o el cese, o 
sobre la continuidad de la empresa. 

Tanto las variaciones de datos como la 
extinción o cese se comunicarán en el 
modelo TA.7 “Cuenta de cotización” en 
el plazo de seis días naturales siguientes 
a aquel en que se produzcan. 

El cambio de entidad que cubra las con-
tingencias de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y/o, en su 
caso, la prestación económica por inca-
pacidad temporal se presentará con una 
antelación de diez días naturales a su 
efectividad. 

SUCESIÓN EN La TITULaRIDaD 
O EN La aCTIvIDaD
 

Tanto la sucesión en la titularidad de la 
empresa como en la actividad de su cen-
tro de trabajo dará lugar a que en el Re-
gistro de Empresarios se tome razón de 
la extinción de la empresa, así como de 
la nueva inscripción y anotación a nom-
bre del nuevo titular, si éste no figurase 
ya inscrito.

El plazo para comunicar este hecho es el 
de seis días naturales siguientes a aquel 
en que la sucesión se produzca.

Para facilitar la comunicación de altas 
y bajas de trabajadores de la empresa 
sucesora y antecesora, la Tesorería Ge-
neral de la Seguridad Social pone a dis-
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posición de los empresarios el modelo 
TA.8 “Solicitud de cambio de cuenta de 
cotización para trabajadores”. 

mODELOS DE SOLICITUD

Las comunicaciones de solicitud  de có-
digo de cuenta de cotización, variación 
de datos y baja de empresa deberán 
formalizarse mediante los siguientes 
modelo

Régimen 
Inscripción 
C.C.C. prin-
cipal 

Solicitud C.C.C. 
secundarios o suce-
sivos 

Comunicación 
variación datos y 
bajas C.C.C .

Solicitud cambio 
C.C.C.  
para trabajadores  
(fusión, absorción, 
etc. ABBR>) 

General TA-6 TA-7 TA-7 TA-8 

Especial Agrario, 
cuenta ajena TA-6 TA-7 TA-7 TA-8 

Especial Minería 
del Carbón TA-6 TA-7 TA-7 TA-8 

Especial del Mar, 
cuenta ajena TA-6 TA-7 TA-7 TA-8 

Especial Emplea-
dos de Hogar 
(fijos) 

TA-1211 TA-1211 TA-1211

paRTICULaRIDaDES DE CaDa 
RégImEN
 
RéGIMEN ESPECIAL AGRARIO

Además de la documentación indicada 
en forma y plazos de comunicar la ins-
cripción con carácter general, el empre-
sario agrario deberá aportar la siguiente 
documentación: 

• Recibos de la liquidación del impues-
to sobre bienes inmuebles de natu-
raleza rústica y cuota empresarial 
correspondiente al Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social o certi-

ficado del ayuntamiento acreditativo 
de la condición de empresario agrario 
del interesado, o, en su caso, si el 
titular fuese arrendatario, se acom-
pañará el contrato de arrendamiento. 

• Cuando se trate de empresas gana-
deras, se aportará cartilla ganadera 
y/o certificado de pastos comunales.

RéGIMEN ESPECIAL dE TRABAJA-
dORES dEL hOGAR 

• Concepto del titular del hogar fami-
liar

Se considera titular del hogar familiar 
a toda persona natural por cuya cuen-
ta trabaja un empleado de hogar de 
forma exclusiva y permanente. Dicho 
titular del hogar familiar tiene la consi-
deración de empresario a efectos de la 
Seguridad Social, así como aquella per-
sona que posea la titularidad de la vi-
vienda que habite, o aquella que asume 
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la representación del grupo, respecto de 
aquellos empleados de hogar que pres-
ten servicios a un grupo de personas 
que, sin constituir una familia, conviven 
todas ellas en el mismo hogar con tal 
carácter familiar. 

• Inscripción del titular del hogar fami-
liar

La inscripción del titular del hogar fami-
liar deberá hacerse cuando se produzca 
por primera vez la prestación de servi-
cios por parte de un empleado de hogar 
de forma exclusiva y permanente. Esta 
inscripción tendrá carácter único y vita-
licio dentro del ámbito territorial donde 
radique el domicilio del titular del hogar 
familiar. La inscripción del titular del ho-
gar familiar deberá solicitarse en la Di-
rección Provincial de la Tesorería General 
de la Seguridad Social o administración 
de ésta, utilizando el modelo establecido 
al efecto (modelo TA-6). Junto a dicho 
modelo, se presentará la siguiente do-
cumentación: 

• Declaración del titular del hogar fami-
liar en la que conste la modalidad de 
los servicios prestados y la no exis-
tencia de parentesco con el empleado 
de hogar que determine la exclusión 
del campo de aplicación el Régimen 
Especial de Empleados de Hogar. 

• Documento nacional de identidad del 
titular del hogar familiar, o permiso 
de trabajo, para extranjeros que de-
ban estar provistos de él. 

• Cualquier otra documentación que en 
atención a las circunstancias de cada 
caso se estime precisa, como la acre-
ditación del titular del hogar familiar 
de su condición de diplomático o re-
presentante consular y su residencia 
en el extranjero; o la documentación 
acreditativa de la condición de sacer-

dote cuando se solicite el alta de un 
familiar femenino.

La inscripción del titular del hogar fami-
liar deberá solicitarse con carácter pre-
vio al inicio de la prestación de servicios 
del empleado de hogar.

RégImEN ESpECIaL DE TRaBa-
jaDORES DEL maR 

• ¿Quiénes, cuándo y dónde de-
ben de inscribirse?

La inscripción del empresario y la iden-
tificación de sus centros de trabajo se 
efectuará, antes de comenzar su activi-
dad, en el Instituto Social de la Marina 
de la provincia en la que radique el do-
micilio social del empresario o esté situ-
ado el centro de trabajo.

• Documentación que se presen-
tará. 

• Modelo oficial facilitado en las ofici-
nas del ISM. 

• El rol de despacho, licencia de nave-
gación o de pesca de las embarca-
ciones. 

• La certificación de la hoja de asiento 
de inscripción marítima actualizada y 
puesta al día. 

• El certificado registral de la titulari-
dad del buque o embarcación, o do-
cumento que acredite la explotación. 

• El documento de inclusión para la co-
bertura de los riesgos profesionales y 
la opción por las mutuas de acciden-
tes de trabajo y enfermedad profe-
sional de la incapacidad temporal por 
contingencias comunes. 
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• Condiciones y requisitos ge-
nerales: igual que en el Régimen 
general.
• Tramitación: direcciones provin-
ciales y locales del ISm.

Obligaciones del empresario
 

El empresario que por primera vez vaya 
a ocupar a personas incluidas en el ám-
bito del Sistema de la Seguridad Social 
deberá solicitar de la Tesorería General 
de la Seguridad Social, a través de sus 
direcciones provinciales o de las corres-
pondientes administraciones, su inscrip-
ción en la Seguridad Social.

Está obligado a comunicar, dentro de los 
plazos establecidos al efecto, las altas, 
las bajas y las variaciones de datos de 
los trabajadores que vayan a iniciar una 
actividad laboral a su servicio o que ce-
sen en ella.

El empresario está igualmente obligado 
a mantener de alta a sus trabajadores 
en tanto no se extinga la relación labo-
ral, cesando la prestación de servicios, 
y a efectuar el ingreso de las cuotas co-
rrespondientes en los plazos estableci-
dos.

• Normas generales 

 > Real Decreto 84/1996, de 26 de 
enero, por el que se aprueba el Re-
glamento general sobre inscripción 
de empresas y afiliación, altas, ba-
jas y variaciones de datos de tra-
bajadores en la Seguridad Social.

RégImEN ESpECIaL agRaRIO 

 > Decreto 2123/1971, de 23 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Re-
fundido de las Leyes 38/1966, de 

31 de mayo, y 41/1970, de 22 de 
diciembre, por las que se establece 
y regula el Régimen Especial Agra-
rio de la Seguridad Social (capítulo 
II).

RégImEN ESpECIaL DE LOS 
TRaBajaDORES DEL maR 

 > Orden de 3 de noviembre de 1970, 
sobre requisitos a cumplir en Régi-
men Especial de la Seguridad So-
cial de los Trabajadores del Mar.

Topes máximos y mínimos
 

Las bases de cotización al Sistema de la 
Seguridad Social no podrán ser superio-
res al límite máximo absoluto estableci-
do, que será fijado para cada ejercicio 
económico por la correspondiente Ley 
de Presupuestos Generales del Estado. 

Dicho límite máximo será único para to-
das las actividades, categorías profesio-
nales y contingencias comprendidas en 
el régimen de que se trate, y se aplicará 
cualquiera que sea el número de horas 
trabajadas, incluidos los supuestos de 
pluriempleo, pero no los de pluriactivi-
dad. 

Las bases de cotización tendrán como 
límite mínimo, salvo disposición expre-
sa en contrario, la cuantía íntegra del 
salario mínimo interprofesional vigente 
en cada momento, incrementado en un 
sexto.

Bases máximas y mínimas
 

Los límites relativos de las bases de co-
tización están constituidos por las cuan-
tías mínimas y máximas o únicas para el 
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grupo de categorías profesionales o acti-
vidades, y se fijan en la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Esta-
do para cada ejercicio económico y en la 
Orden anual de cotización. 

Supuestos especiales: pluriempleo 
y pluriactividad
 

pluriempleo: se entiende por plu-
riempleo la situación del trabajador por 
cuenta ajena que preste sus servicios 
profesionales a dos o más empresarios 
distintos y en actividades que den lugar 
a su alta obligatoria en un mismo régi-
men de la Seguridad Social. En este su-
puesto, para determinar el tope máximo 
a aplicar, se distribuirá el tope máximo 
establecido con carácter general entre 
todos los sujetos de la obligación de co-
tizar en proporción a las retribuciones 
abonadas en cada una de las empresas 
en que preste sus servicios el trabajador, 
sin que, respecto a las contingencias 
comunes, la fracción del tope máximo 
que se asigne a cada empresa o sujeto 
obligado pueda ser superior a la cuantía 
de la retribución abonada al trabajador. 
El tope mínimo se prorrateará asimismo 
entre todas las empresas y demás suje-
tos de la obligación de cotizar, en pro-
porción a las retribuciones percibidas en 
cada una de ellas. 

pluriactividad: se entiende por plu-
riactividad la situación del trabajador 
por cuenta propia y/o ajena cuyas ac-
tividades den lugar a su alta obligatoria 
en dos o más regímenes distintos del 
Sistema de la Seguridad Social. 

Bonificaciones y reducciones
 

Son deducciones en la cuota que resul-
tan de la aplicación de determinados 
porcentajes a ésta y que tienen como 

finalidad la reducción de los costes de 
Seguridad Social de las empresas y la 
potenciación del acceso de determina-
dos colectivos al mercado laboral. 

Únicamente podrán obtener reducciones 
o bonificaciones en las cuotas de Segu-
ridad Social y conceptos de recaudación 
conjunta, o cualquier otro beneficio en 
las bases, tipos y cuotas de la Seguridad 
Social, las empresas que se encuentran 
al corriente en el pago de las mismas en 
la fecha de su concesión. 

La falta de ingreso en plazo reglamenta-
rio de las cuotas de la Seguridad Social 
y conceptos de recaudación conjunta, 
devengadas con posterioridad a la ob-
tención de tales beneficios, aunque se 
presenten los documentos de cotización 
en dicho plazo, dará lugar a la pérdida 
automática y definitiva de éstos res-
pecto de las cuotas correspondientes a 
periodos no ingresados en dicho plazo, 
salvo que sea debida a error de la Admi-
nistración de la Seguridad Social. 

Aquellas empresas que, de acuerdo con 
lo establecido en la disposición adicional 
octava de la Orden de desarrollo, no se 
hayan incorporado de forma efectiva al 
Sistema RED, de remisión electrónica de 
datos, en la fecha que determine la Te-
sorería General de la Seguridad Social, 
no podrán adquirir los beneficios en la 
cotización o serán suspendidas las mis-
mas desde dicha fecha hasta aquella en 
que se proceda a su incorporación al ci-
tado sistema.

En el supuesto de que a una empresa co-
laboradora o con exclusiones de alguna 
o algunas contingencias le corresponda 
cotizar por un trabajador con contrato 
con derecho a un beneficio en la cotiza-
ción, se procederá en un primer lugar a 
la aplicación de los coeficientes reduc-
tores correspondientes sobre la cuota 
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íntegra, y sobre el importe resultante se 
aplicarán los citados beneficios. 

¿Cómo se realiza el ingreso de cuo-
tas? Forma y plazo de liquidación 
de cuotas.
 

Se realizará en los modelos oficiales de 
cotización establecidos al efecto.

Los obligados al pago presentarán los 
documentos que contengan la liquida-
ción correspondiente en la entidad co-
laboradora en la que se efectúe el pago. 

No obstante, aun cuando no se ingresen 
las cuotas, deben presentarse, ineludi-
blemente, dentro del plazo reglamenta-
rio de ingreso, los documentos de co-
tización que integran la liquidación, en 
la Dirección Provincial de la Tesorería 
General de la Seguridad Social o Admi-
nistración de la Seguridad Social corres-
pondiente. 

La presentación de los documentos sin 
ingreso dentro del plazo reglamentario 
permitirá a los sujetos responsables la 
compensación de las prestaciones eco-
nómicas satisfechas en régimen de pago 
delegado (colaboración obligatoria), 
aunque no la deducción por la aplicación 
de los beneficios en la cotización. 

Cuando hay presentación de documen-
tos en plazo, el recargo será del 3%, 
5%, 10% ó 20%, en función de que el 
ingreso de las cuotas se realice dentro 
del primer mes, segundo mes, tercer 
mes o a partir del tercer mes siguiente 
al vencimiento del plazo reglamentario, 
respectivamente.

modelos de documentos de cotiza-
ción:

• Régimen General

• Régimen Especial del Mar

• Régimen Especial Minería del Carbón

• Régimen Especial de Autónomos

• Régimen Especial de Empleados de 
Hogar

• Régimen Especial Agrario

• Estudiantes

presentación a través de medios in-
formáticos, electrónicos y telemáti-
cos (Sistema RED):

Los obligados al pago podrán presentar 
los documentos de cotización a través 
de medios informáticos, electrónicos y 
telemáticos (Sistema RED). Para ello, las 
empresas, agrupaciones de empresas, 
profesionales colegiados y demás perso-
nas que en el ejercicio de su actividad 
deban presentar o confeccionar docu-
mentos relativos a cotización y afiliación 
de empresas, como representantes de 
éstas, deberán solicitar en la Dirección 
Provincial de la Tesorería General o Ad-
ministración de la Seguridad Social co-
rrespondiente autorización al Sistema 
RED. 

Se podrán transmitir a través de este 
sistema los siguientes documentos de 
cotización: 

• TC-2: Relación Nominal de Trabaja-
dores del Régimen General. 

• TC2/4: Régimen Especial de Minería 
del Carbón. 

• TC2/5: Régimen Especial de los Tra-
bajadores del Mar. 



94

• TC- 2/19: Régimen General Artistas. 

• TC- 2/8: Relación Nominal de Traba-
jadores del Régimen Especial Agra-
rio.

En el supuesto de falta de ingresos de 
las cuotas correspondientes, la aporta-
ción en soporte informático de los datos 
de las relaciones nominales de trabaja-
dores efectuadas en plazo reglamenta-
rio se considerará como presentación de 
los documentos de cotización. 

Aquellas empresas que, de acuerdo con 
lo establecido en la disposición adicio-
nal octava de la Orden de desarrollo 
del anterior Reglamento General de Re-
caudación de los Recursos del Sistema 
de la Seguridad Social, no se hayan in-
corporado de forma efectiva al Sistema 
RED, de remisión electrónica de datos, 
en la fecha que determine la Tesorería 
General de la Seguridad Social, no po-
drán adquirir los beneficios en la coti-
zación o serán suspendidas las mismas 
desde dicha fecha hasta aquella en que 
se proceda a su incorporación al citado 
sistema.

El pago también se podrá efectuar me-
diante las modalidades de cargo en 
cuenta y pago electrónico, siempre que 
se transmitan las liquidaciones de cuo-
tas a través del Sistema RED.

plazo de presentación
 

Salvo que se establezcan otros plazos 
especiales, las cuotas de la Seguridad 
Social y, en su caso, los demás concep-
tos que se recaudan conjuntamente 
se liquidarán por mensualidades, y se 
ingresarán dentro del mes natural si-
guiente al que corresponda su devengo, 
con las siguientes 

• Excepciones:

• Régimen Especial de Autónomos: el 
devengo tendrá lugar por periodos 
mensuales, y su importe se liquidará 
e ingresará dentro del mismo mes. 

• Seguro escolar: la cantidad que, 
como parte de la cuota, deben abo-
nar los alumnos se hará efectiva en el 
momento mismo de pagar la matrícu-
la correspondiente. 

• Supuestos especiales:

• Salarios de tramitación: el plazo re-
glamentario de ingreso finaliza el últi-
mo día del mes siguiente al de notifi-
cación de la sentencia, auto judicial o 
acta de conciliación. 

• Incremento de salarios con carácter 
retroactivo: El ingreso de cuotas por 
incrementos de salarios, modificacio-
nes de las bases y tipos que deban 
aplicarse con carácter retroactivo, en 
virtud de disposición legal, acta de 
conciliación, sentencia judicial o por 
cualquier otro título legítimo, finali-
zará, salvo que en dichas normas se 
fije otro plazo, el último día del mes 
siguiente al de la publicación en el 
boletín oficial correspondiente de las 
normas que los establezcan, al de la 
notificación del acta de conciliación o 
de la sentencia judicial, o expedición 
del título legítimo.

• En el supuesto de que la sentencia 
judicial que haya declarado las dife-
rencias salariales haya sido objeto de 
recurso, la obligación de cotizar a la 
Seguridad Social quedará interrumpi-
da durante la substanciación del re-
curso, iniciándose el plazo indicado a 
partir de la fecha de notificación de la 
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sentencia firme dictada por la instan-
cia superior.

• Diferencias salariales debidas a con-
venio colectivo: El plazo reglamen-
tario de ingreso finalizará el último 
día del mes siguiente a aquel en que 
deban abonarse, en todo o en parte, 
dichos incrementos en los términos 
estipulados en el convenio y, en su 
defecto, hasta el último día del mes 
siguiente al de su publicación en el 
boletín correspondiente. 

• Diferencias de cotización como con-
secuencia de la Orden anual de coti-
zación: las diferencias de cotizaciones 
como consecuencia de lo dispuesto 
en la Orden anual de cotización, res-
pecto de las cotizaciones que, a par-
tir del 1 de enero de cada ejercicio, 
se hubieran efectuado, deberán ser 
ingresadas antes del último día del 
segundo mes siguiente al de publica-
ción de aquella orden. 

Recargos e intereses de demora 
aplicables a las cuotas
 

Transcurrido el plazo reglamentario es-
tablecido para el pago de las cuotas a 
la Seguridad Social sin ingreso de éstas, 
se devengarán automáticamente los si-
guientes recargos e intereses de demo-
ra:

 

• presentación de los documen-
tos de cotización dentro del plazo 
reglamentario:

• Recargo del 3% de la deuda si se 
abonasen las cuotas debidas dentro 
del primer mes siguiente al del venci-
miento del plazo reglamentario.

• Recargo del 5% de la deuda si se 
abonasen dentro del segundo mes 
siguiente al del vencimiento del plazo 
reglamentario.

• Recargo del 10% de la deuda si se 
abonasen dentro del tercer mes si-
guiente al del vencimiento del plazo 
reglamentario.

• Recargo del 20% de la deuda si se 
abonasen a partir del tercer mes si-
guiente al del vencimiento del plazo 
reglamentario.

• Sin presentación de los docu-
mentos de cotización en plazo:

• Recargo del 20% de la deuda si se 
abonasen las cuotas debidas antes 
de la terminación del plazo de ingre-
so establecido en la reclamación de 
deuda o acta de liquidación.

• Recargo del 35% de la deuda si se 
abonasen las cuotas debidas a partir 
de la terminación de dicho plazo de 
ingreso.

• Intereses de demora:

Los intereses de demora se deven-
garán a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo reglamentario 
de ingreso de las cuotas, si bien serán 
exigibles una vez transcurridos quince 
días desde la notificación de la provi-
dencia de apremio o comunicación del 
inicio del procedimiento de deducción, 
sin que se haya abonado la deuda.

Asimismo, serán exigibles dichos intere-
ses cuando no se hubiese abonado el 
importe de la deuda en el plazo fijado 
en las resoluciones desestimatorias de 
los recursos presentados contra las re-
clamaciones de deuda o actas de liqui-
dación si la ejecución de dichas resolu-
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el Orden Social), los empresarios que 
retengan indebidamente, sin ingresar 
dentro de plazo, la cuota de Seguridad 
Social descontada a sus trabajadores. 

Excepciones - Régimen general

profesionales taurinos: serán ingre-
sados por los organizadores ocasionales 
de espectáculos taurinos, en todo caso, 
antes de la celebración del espectáculo 
de que se trate. 

Los profesionales taurinos deberán for-
malizar durante la primera quincena del 
mes de enero la declaración anual de las 
actuaciones realizadas en el ejercicio in-
mediatamente anterior.

Sistemas especiales: en los siste-
mas especiales de frutas y hortalizas e 
industria de conservas vegetales, para 
las tareas de tomate fresco realizadas 
por cosecheros exportadores y para los 
servicios extraordinarios de hostelería 
y en los demás sistemas especiales es-
tablecidos dentro del Régimen General 
de la Seguridad Social, las empresas 
afectadas presentarán los documentos 
de cotización por códigos de cuenta de 
cotización e ingresarán, durante el mes 
siguiente al de su devengo, el importe 
de las cuotas correspondientes. 

Las empresas incluidas en estos siste-
mas especiales que hubiesen ido ingre-
sando las cuotas de la Seguridad Social 
a través de la asociación empresarial a 
la que pertenezcan podrán continuar 
efectuando el ingreso a través de dicha 
asociación hasta la fecha que determine 
el secretario de Estado de la Segurida

La asociación empresarial correspon-
diente efectuará el ingreso, a su vez, a 
la Tesorería General de la Seguridad So-
cial, dentro del segundo mes siguiente 
al de su devengo.

ciones fuese suspendida en los trámites 
del recurso contencioso-administrativo 
que contra ellas se hubiese interpuesto.

Los intereses de demora exigibles serán 
los que haya devengado el principal de 
la deuda desde el vencimiento del plazo 
reglamentario de ingreso y los que haya 
devengado, además, el recargo aplica-
ble en el momento del pago, desde la 
fecha en que, según el apartado ante-
rior, sean exigibles.

El tipo de interés de demora será el in-
terés legal del dinero vigente en cada 
momento del periodo de devengo, in-
crementado en un 25 por ciento, salvo 
que la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado establezca uno diferente. 
Para el año 2009, el 7%.

• Ingreso separado de las aporta-
ciones de los trabajadores 

Si el ingreso de las aportaciones de los 
trabajadores se efectúa en plazo, no 
procederá aplicar recargo por las cuotas 
de los trabajadores. Si se efectúa fue-
ra de plazo, el recargo aplicable será el 
previsto en los apartados anteriores y 
dependerá de si la presentación de los 
documentos se realizó en plazo o fue-
ra de plazo. El ingreso de la aportación 
empresarial se realizará mediante una 
liquidación que comprenderá exclusiva-
mente el boletín de cotización TC-1, de-
biendo justificar el ingreso de las cuotas 
retenidas a los trabajadores. Los recar-
gos aplicables serán los correspondien-
tes si los documentos se presentaron en 
plazo o fuera de él. 

Incurrirán en una infracción, tipificada 
como muy grave (art. 23 del del RD Le-
gislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el 
que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en 
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modelos de documentos de cotización

DOCUmENTOS DE COTIzaCIÓN DE La SEgURIDaD SOCIaL

Régimen general Denominación modelo

Régimen General Boletín de cotización TC 1

Colectivos integrados

Artistas y Profesionales Taurinos (Empresas) 
Boletín de cotización al Régimen General TC-1/19
Relación nominal de trabajadores TC-2/19
Justificantes de actuaciones TC-4/5

Artistas y Profesionales Taurinos (Profesionales)
Boletín de cotización al Régimen General TC-1/11
Declaración anual de actividades TC-4/6

Representantes de comercio
Boletín de cotización al Régimen General TC-1/3

Relación de empresas TC-2/10

Sistemas especiales

Manipulación y Empaquetado de Tomate Fresco
Boletín de cotización TC-1/25
Relación nominal de trabajadores TC-2

Asistencia sanitaria concertada Boletín de liquidación TC-3/4

DOCUmENTOS DE COTIzaCIÓN DE La SEgURIDaD SOCIaL

Denominación modelo

Régimen Especial minería del 
Carbón

Boletín de cotización TC-1/4

Relación nominal de trabajadores TC-2/4

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Denominación Modelo

Régimen Especial Trabajadores Autónomos Boletín de cotización TC-1/50

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
Régimen Especial Agrario Denominación Modelo

Empresas
Boletín de cotización (jornadas reales) TC-1/8

Relación nominal de trabajadores (jornadas reales) TC-2/8 

Trabajadores Cuenta Propia Boletín de cotización TC-1/50

Trabajadores Cuenta Ajena Boletín de cotización TC-1/50

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Régimen Especial Trabajadores Mar Denominación Modelo

Trabajadores Cuenta Propia Boletín de cotización TC-1/50

Empresas 
Boletín de cotización TC-1/16 
Relación nominal de trabajadores TC-2/5 
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DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Denominación Modelo

Régimen Especial Empleados del Hogar Boletín de Cotización TC-1/50

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Denominación Modelo

Seguro Escolar Boletín de cotización TC-3/2

DOCUMENTOS DE COTIZACIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Denominación Modelo

Convenio Especial Boletín de cotización TC-1/50

Devolución de ingresos indebidos

Las personas obligadas a cotizar o al 
pago de otras deudas con la Seguridad 
Social tienen derecho a la devolución to-
tal o parcial del importe de los ingresos 
realizados por error. 

Las devoluciones incluyen el interés de 
demora desde la fecha del ingreso en la 
Tesorería General de la Seguridad Social 
hasta la fecha de la propuesta de pago. 

No procederá la devolución de las cuotas 
o recursos ingresados maliciosamente. 

Si la persona sujeto de la devolución 
fuese deudora de la Seguridad Social 
o tuviese concedido un aplazamiento o 
moratoria, el importe de la devolución 
se aplicará a la deuda pendiente de in-
greso o de amortización (salvo para el 
caso de la deuda garantizada mediante 
aval genérico). 

Las solicitudes de devolución de ingresos 

deben dirigirse a la Administración de la 
Seguridad Social correspondiente al do-
micilio del obligado al pago. En caso de 
que éste tenga centralizada su gestión 
en una administración en concreto, será 
ésta la administración competente. 

Los trabajadores de los regímenes es-
peciales de: Autónomos, Agrario cuen-
ta ajena, Trabajadores del Mar cuenta 
propia, Empleados de Hogar (titulares 
del hogar familiar y trabajadores discon-
tinuos) y Convenios Especiales, pueden 
solicitar la devolución de sus cuotas a 
través de la Oficina virtual > Catálogo 
de Servicios > Devolución de cuotas. 

Mediante este servicio también pueden 
consultar el estado de tramitación de su 
solicitud. Para acceder a él, es necesario 
disponer de dNI electrónico o certifica-
do digital. 

Los empresarios deben solicitar a la Te-
sorería General de la Seguridad Social la 
devolución de su aportación, así como 
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la de sus trabajadores, debiendo rein-
tegrársela cuando se les haga efectiva 
la devolución. No obstante, el trabajador 
por cuenta ajena puede solicitar directa-
mente a la Tesorería General la devolu-
ción de sus cuotas si la empresa hubiera 
desaparecido o ésta se negara a solicitar 
dicha devolución. 

El derecho a la devolución de cuotas 
prescribe a los cuatro años, contados 
desde el día siguiente a su ingreso.

¿Quiénes deben cotizar a la Seguri-
dad Social?

Los empresarios y los trabajadores in-
cluidos en el Régimen General que reali-
cen su actividad por cuenta de aquéllos. 

Nacimiento y fin de la obligación de 
cotizar

La obligación de cotizar nace desde el 
comienzo de la prestación del trabajo y 
no se interrumpe mientras dura la re-
lación laboral entre el empresario y el 
trabajador. Incluso subsiste en las situa-
ciones de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural, disfrute de los perio-
dos de descanso por maternidad y pa-
ternidad, o periodos de prueba del tra-
bajador. 

La obligación de cotizar termina al fina-
lizar la prestación de trabajo, siempre 
que se presente el parte de baja del tra-
bajador dentro de los 6 días naturales 
siguientes. 

Si la baja del trabajador se presenta 
después de esos 6 días de plazo, la obli-
gación de cotizar continúa hasta el día 
en que la Tesorería General de la Seguri-
dad Social conozca el cese en el trabajo, 

salvo que los interesados prueben que 
dicho cese se produjo con anterioridad. 

¿CuáNTO Se DeBe COTIzaR?
Cuota 

Las cantidades a ingresar a la Seguridad 
Social, llamadas cuotas, se calculan apli-
cando a la base de cotización del traba-
jador el porcentaje o tipo de cotización 
que corresponde a cada contingencia 
protegida. 

Base de cotización 

La base de cotización se calcula aña-
diendo a las retribuciones mensuales 
que tenga derecho a percibir el traba-
jador, o que realmente perciba, de ser 
éstas superiores, la parte proporcional 
de las pagas extraordinarias y las demás 
percepciones de vencimiento superior al 
mensual o que no tengan carácter perió-
dico y se satisfagan en el ejercicio. 

Bases de cotización, mínimas y 
máximas 

Anualmente se establecen bases de co-
tización (mensuales o diarias) mínimas y 
máximas para las distintas contingencias 
y categorías profesionales de los traba-
jadores (grupos de cotización). Para el 
año 2010, véanse las bases de cotiza-
ción. La base de accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales también se 
utiliza para calcular las cotizaciones por 
desempleo, Fondo de Garantía Salarial y 
formación profesional. 

 
Tipo de cotización 

El tipo de cotización es el porcentaje 
que se aplica a las bases de cotización 
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para la obtención de las cuotas de la 
Seguridad Social. El tipo de cotización 
se distribuye entre empleador y em-
pleado, salvo las correspondientes a 
accidentes de trabajo y enfermedades 
profesionales y Fondo de Garantía Sala-
rial, que van a cargo exclusivamente de 

la empresa. Los tipos de cotización son 
fijados anualmente por la Ley de Pre-
supuestos Generales del Estado. Para 
el año 2010 los tipos de cotización para 
cada contingencia protegida serán los 
siguiente

CONTINgENCIaS SEgURIDaD SOCIaL

Concepto Empresa Trabajador Total

Contingencias comunes 23,6 4,7 28,3

Accidentes de trabajo y en-
fermedades profesionales

Tarifa primas disposición adicional cuarta, Ley 
42/2006, de 28 de diciembre -PGE 2007, en redac-
ción dada por la disposición final octava de la Ley 
26/2009, de 23 de diciembre - PGE para 2010. 

No cotiza

Tipo contingencias comunes (IT) trabajadores mayores de 65 años de edad y 35 años cotizados: 1,70 
por 100 (1,42 por 100 –empresa– y 0,28 por 100 –trabajador–)

OTROS CONCEpTOS RECaUDaCIÓN CONjUNTa

Concepto Empresa Trabajador Total

Desempleo

Tipo general 5,50 1,55 7,05

Contrato duración determinada Tiempo 
completo 6,70 1,60 8,30

Contrato duración determinada Tiempo 
parcial 7,70 1,60 9,30

Fondo de Garantía Salarial 0,2 No cotiza 0,2

Formación profesional 0,60 0,10 0,70

COTIzaCIÓN aDICIONaL hORaS EXTRaORDINaRIaS

Concepto Empresa Trabajador Total

Cotización adicional horas 
extraordinarias

Horas extraordinarias fuerza mayor 12 2 14

Resto horas extraordinarias 23,60 4,70 28,30
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INGRESO dE CuOTAS

Responsable: 

El empresario es el responsable del in-
greso de la cotización propia y de la de 
sus trabajadores, para lo cual descon-
tará del salario de sus trabajadores las 
aportaciones que les correspondan en el 
momento de su abono. 

plazo reglamentario: 

Las cuotas se ingresarán dentro del mes 
siguiente de su devengo. 

Lugar:

La presentación de los documentos de 
cotización para el ingreso de las cuotas 
se puede realizar en cualquier entidad 
financiera (bancos, cajas de ahorros, 
cooperativas de crédito o cajas rurales) 
autorizada para actuar como oficina re-
caudadora. 

Documentación a presentar:

•	 Boletín de cotización (TC-1). 

•	 Relación nominal de trabajado-
res (TC-2). 

En el caso de empresas con un solo tra-
bajador en alta en el periodo, deberá 
cubrir el recuadro del boletín de cotiza-
ción identificado como “TC-2 ABREvIA-
dO”. Sólo podrá cubrirse si la empresa 
reúne los requisitos para ello (un solo 
trabajador durante el mes objeto de li-
quidación, sin variaciones en la clave de 
contrato y epígrafe de AT/EP). 

Remisión electrónica de documen-
tos (RED)

La Dirección General de la Tesorería 
General de la Seguridad Social podrá 
autorizar que la información contenida 
en las relaciones nominales de traba-
jadores TC-2 sea facilitada a través de 
la remisión electrónica, informática o 
telemática de documentos. La comuni-
cación de datos utilizando los medios 
citados determinará el cumplimiento de 
la obligación en orden a la presentación 
de documentos de cotización en plazo 
reglamentario.

La utilización del Sistema RED permite 
efectuar el pago de las cuotas mediante 
las modalidades de pago electrónico o 
de domiciliación bancaria.

Si la empresa elige la modalidad de pago 
electrónico, efectuará el ingreso en cual-
quier entidad financiera colaboradora de 
la Seguridad Social con el recibo que le 
facilita la Tesorería General de la Segu-
ridad Social a través del Sistema RED.

En caso de que opte por la modalidad 
de domiciliación bancaria únicamente, 
tendrá que indicar el número de cuenta 
en el que desea se le efectúe el cargo, 
sin necesidad de acudir a la entidad fi-
nanciera.

EFECTOS dE LA PRESENTACIóN dE 
dOCuMENTACIóN EN PLAzO 
La presentación en plazo reglamentario 
de los documentos de cotización produ-
cirá los siguientes efectos: 

• El sujeto responsable puede efectuar 
en su liquidación las compensaciones 
por las prestaciones económicas abo-
nadas, en régimen de pago delega-
do, por incapacidad temporal, corres-
pondientes al mismo periodo objeto 
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de liquidación. Si además de la pre-
sentación se efectuase el ingreso en 
plazo reglamentario, se podrán apli-
car las correspondientes deducciones 
por reducciones y/o bonificaciones. 

• Se evitará la comisión de una infrac-
ción tipificada como grave por el artí-
culo 22 del RD legislativo 5/2000, de 
4 de agosto, por el que se aprueba el 
texto refundido de la ley sobre infrac-
ciones y sanciones en el orden social, 
o en la responsabilidad penal que, en 
su caso, pudiera derivarse. 

RECARGOS E INTERESES dE dEMO-
RA:

• presentación de los documen-
tos de cotización dentro del plazo 
reglamentario:

• Recargo del 3% de la deuda si se 
abonasen las cuotas debidas dentro 
del primer mes siguiente al del venci-
miento del plazo reglamentario.

• Recargo del 5% de la deuda si se 
abonasen dentro del segundo mes 
siguiente al del vencimiento del plazo 
reglamentario.

• Recargo del 10% de la deuda si se 
abonasen dentro del tercer mes si-
guiente al del vencimiento del plazo 
reglamentario.

• Recargo del 20% de la deuda si se 
abonasen a partir del tercer mes si-
guiente al del vencimiento del plazo 
reglamentario.

• Sin presentación de los docu-
mentos de cotización en plazo:

• Recargo del 20% de la deuda si se 
abonasen las cuotas debidas antes 
de la terminación del plazo de ingre-
so establecido en la reclamación de 
deuda o acta de liquidación.

• Recargo del 35% de la deuda si se 
abonasen las cuotas debidas a partir 
de la terminación de dicho plazo de 
ingreso.

• Intereses de demora:

Los intereses de demora se deven-
garán a partir del día siguiente al del 
vencimiento del plazo reglamentario 
de ingreso de las cuotas, si bien serán 
exigibles una vez transcurridos quince 
días desde la notificación de la providen-
cia de apremio o comunicación del inicio 
del procedimiento de deducción sin que 
se haya abonado la deuda.

Asimismo, serán exigibles dichos inte-
reses cuando no se hubiese abonado el 
importe de la deuda en el plazo fijado 
en las resoluciones desestimatorias de 
los recursos presentados contra las re-
clamaciones de deuda o actas de liqui-
dación si la ejecución de dichas resolu-
ciones fuese suspendida en los trámites 
del recurso contencioso-administrativo 
que contra ellas se hubiese interpuesto.
Los intereses de demora exigibles serán 
los que haya devengado el principal de 
la deuda desde el vencimiento del plazo 
reglamentario de ingreso y los que haya 
devengado, además, el recargo aplica-
ble en el momento del pago, desde la 
fecha en que, según el apartado ante-
rior, sean exigibles.

El tipo de interés de demora será el in-
terés legal del dinero vigente en cada 
momento del periodo de devengo, in-
crementado en un 25 por ciento, salvo 
que la Ley de Presupuestos Generales 
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del Estado establezca uno diferente. 
Para el año 2010, el 5,00%.

Bases de cotización para el año 
2010

• Bases de cotización para contingen-
cias comunes.

• Bases de cotización para accidentes 
de trabajo y enfermedades profesio-
nales.

• Cotización a tiempo parcial. Contin-
gencias comunes. 

• Cotización a tiempo parcial. Acciden-
tes de trabajo y enfermedades profe-
sionales. 

• Cotización por contratos de aprendi-
zaje y formación. 

BaSES DE COTIzaCIÓN paRa CONTINgENCIaS COmUNES 

Categoría profesional Bases míni-
mas

Bases máxi-
mas

1. Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en 
el artículo 1.3.c) del Estatuto de los Trabajadores 1.031,70 €/mes 3.198,00 €/mes

2. Ingenieros técnicos, peritos, y ayudantes titulados 855,90 €/mes 3.198,00 €/mes

3. Jefes administrativos y de taller 744,60 €/mes 3.198,00 €/mes

4. Ayudantes no titulados 738,90 €/mes 3.198,00 €/mes

5. Oficiales administrativos 738,90 €/mes 3.198,00 €/mes

6. Subalternos 738,90 €/mes 3.198,00 €/mes
7. Auxiliares administrativos 738,90 €/mes 3.198,00 €/mes

8. Oficiales de primera y segunda 24,63 €/día 106,60 €/día 

9. Oficiales de tercera y especialistas 24,63 €/día 106,60 €/día 

10. Peones 24,63 €/día 106,60 €/día 
11. Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su cate-
goría profesional 24,63 €/día 106,60 €/día 

TOpES DE COTIzaCIÓN paRa aCCIDENTES DE TRaBajO y ENfERmEDaDES pROfESIO-
NaLES 

Tope mínimo (mes) Tope máximo (mes) 

738,90 |€ 3.198,00 €
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Las bases mínimas aplicables a los con-
tratos a tiempo parcial durante el año 
2010 son las siguientes: 

BaSES mÍNImaS COTIzaCIÓN CONTINgENCIaS COmUNES

Categorías profesionales Base mínima 
horaria 

1. Ingenieros y licenciados. Personal de alta dirección no incluido en el artículo 1.3.c) 
del Estatuto de los Trabajadores 6,22 |€

2. Ingenieros técnicos, peritos y ayudantes titulados 5,16 €

3. Jefes administrativos y de taller 4,49 €

4. Ayudantes no titulados 4,45 €

5. Oficiales administrativos 4,45 €

6. Subalternos 4,45 €

7. Auxiliares administrativos 4,45 €

8. Oficiales de primera y segunda 4,45 €

9. Oficiales de tercera y especialistas 4,45 €

10. Trabajadores mayores de 18 años no cualificados 4,45 €

11. Trabajadores menores de 18 años, cualquiera que sea su categoría profesional 4,45 €

La base mínima para contingencias pro-
fesionales aplicable a los contratos a 
tiempo parcial durante el año 2010 será 
de 4,45 euros/hora trabajada.

La cotización a la Seguridad Social por 
los contratos de formación consistirá en 
una cuota única mensual distribuida de 
la siguiente forma:

COTIzaCIÓN pOR CONTRaTOS paRa La fORmaCIÓN :

Concepto Empresa Trabajador Total 

Por contingencias comunes 29,95 |€ 5,97 € 35,92 €

Por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales IT: 2,30 € 
IMS:1,82 € 4,12 €

Fondo de Garantía Salarial 2,28 € 2,28 €

Formación profesional 1,10 € 0,15 € 1,25 €
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OBSERvACIONES:
La cotización de becarios e investiga-
dores se llevará a cabo durante los dos 
primeros años, aplicando las reglas co-
rrespondientes a la cotización en los 
contratos para la formación.

NORMAS GENERALES 

• Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2007 (tarifa de primas 
para la cotización por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesiona-
les, desde enero de 2010).

• Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2010 (bases y tipos de 
cotización para 2010).

• Real Decreto 2064/1995, de 22 de 
diciembre, por el que se aprueba el 
Reglamento general sobre cotización 
y liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social.

• Orden TAS/4054/2005, de 27 de di-
ciembre, por la que se desarrollan 
los criterios técnicos para la liquida-
ción de capitales coste de pensiones 
y otras prestaciones periódicas de la 
Seguridad Social.

• Orden TIN/25/2010, de 12 de enero, 
por la que se desarrollan las normas 
de cotización a la Seguridad Social, 
Desempleo, Fondo de Garantía Sala-
rial y Formación Profesional, conte-
nidas en la Ley 26/2009, de 23 de 
diciembre.

• Régimen Especial agrario 

• Decreto 2123/1971, de 23 de julio, 
por el que se aprueba el Texto Refun-

dido de las Leyes 38/1966, de 31 de 
mayo, y 41/1970, de 22 de diciem-
bre, por las que se establece y regula 
el Régimen Especial Agrario (precep-
tos sobre cotización del capítulo Iv).

• Régimen Especial de los Traba-
jadores del mar 

• Ley 19/1994, de 6 de julio, de Mo-
dificación del Régimen Económico y 
Fiscal de Canarias.

• Orden de 22 de noviembre de 1974, 
por la que se determinan los coefi-
cientes correctores de la base de 
cotización y la base reguladora para 
las prestaciones económicas en los 
grupos II y III del Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Traba-
jadores. 

• Orden TIN/51/2010, de 19 de enero, 
por la que se establecen para el año 
2010 las bases de cotización a la Se-
guridad Social de los trabajadores del 
Régimen Especial del Mar incluidos 
en los grupos segundo y tercero.

• Régimen Especial de los Traba-
jadores por Cuenta propia o autó-
nomos 

• Orden de 24 de septiembre de 1970, 
por la que se dictan normas para la 
aplicación y desarrollo del Régimen 
Especial de la Seguridad Social de 
los Trabajadores por Cuenta Propia 
o Autónomos (preceptos vigentes del 
capítulo III).

• Régimen Especial para la mine-
ría del Carbón 

• Orden TIN/2628/2009, de 22 de sep-
tiembre, por la que se fijan para el 
ejercicio 2009 las bases normalizadas 



106

de cotización a la Seguridad Social, 
por contingencias comunes, en el Ré-
gimen Especial de la Seguridad Social 
para la Minería del Carbón.

• Resolución de 23 de septiembre de 
2009, de la Secretaría de Estado de 
la Seguridad Social, por la que se 
establecen plazos especiales para 
el ingreso de las diferencias resul-
tantes de la aplicación de la Orden 
TIN/2628/2009, de 22 de septiem-
bre.

• Seguro Escolar 

• Ley de 17 de julio de 1953, sobre Es-
tablecimiento del Seguro Escolar en 
España (artículo 11).

1. ¿QuIéNES ESTáN INCLuIdOS EN 
EL RéGIMEN GENERAL? 

Estarán incluidos en este régimen, 
entre otros: 

• Los trabajadores españoles por cuen-
ta ajena de la industria y los servicios 
y asimilados a éstos que ejerzan nor-
malmente su actividad en territorio 
nacional. 

• Los trabajadores por cuenta ajena y 
los socios trabajadores de sociedades 
mercantiles capitalistas, aun cuando 
sean miembros de su órgano de ad-
ministración, si el desempeño de este 
cargo no conlleva la realización de 
las funciones de dirección y gerencia 
de la sociedad ni posean su control. 
Como asimilados a trabajadores por 
cuenta ajena, con exclusión de la 
protección por desempleo y del Fon-
do de Garantía Salarial, los conseje-
ros y administradores de sociedades 
mercantiles capitalistas siempre que 
no posean el control de éstas, cuando 

el desempeño de su cargo conlleve la 
realización de las funciones de direc-
ción y gerencia de la sociedad, siendo 
retribuidos por ello o por su condición 
de trabajadores de la misma. 

• En ambos casos se presumirá, salvo 
prueba en contrario, que el trabaja-
dor posee el control efectivo de la so-
ciedad cuando concurra alguna de las 
siguientes circunstancias: 

 > Que, al menos, la mitad del capital 
social para la que preste sus servi-
cios esté distribuido entre socios, 
con los que conviva y a quienes se 
encuentre unido por vínculo conyu-
gal o de parentesco por consangui-
nidad, afinidad, o adopción, hasta 
segundo grado. 
 > Que su participación en el capital 
de la sociedad sea igual o superior 
a la tercera parte de éste. 
 > Que su participación en el capital 
social sea igual o superior a la cuar-
ta parte de éste si tiene atribuidas 
funciones de dirección y gerencia 
de la sociedad.

 
Los socios trabajadores de las socieda-
des laborales, cualquiera que sea su par-
ticipación en el capital social dentro de 
los límites establecidos en el artículo 5 
de la Ley 4/97 de Sociedades Laborales, 
y aun cuando formen parte del órgano 
de administración social, tendrán la con-
sideración de trabajadores por cuenta 
ajena a efectos de su inclusión en el 
Régimen General o Especial de la Segu-
ridad Social que corresponda por razón 
de su actividad, y quedarán compren-
didos en la protección por desempleo y 
en la otorgada por el Fondo de Garan-
tía Salarial cuando estas contingencias 
estuvieran previstas en dicho régimen.  
 
Cuando dichos socios, por su condición 
de administradores sociales, realicen 
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funciones de dirección y gerencia de 
la sociedad, siendo retribuidos por el 
desempeño de este cargo, estén o no 
vinculados simultáneamente a la misma 
mediante relación laboral común o espe-
cial, o cuando por su condición de admi-
nistradores sociales realicen funciones 
de dirección y gerencia de la sociedad 
y simultáneamente estén vinculados a 
ella mediante relación laboral de carác-
ter especial del personal de alta direc-
ción, se asimilarán a trabajadores por 
cuenta ajena, a efectos de inclusión en 
el Régimen de la Seguridad Social que 
corresponda, con exclusión de la protec-
ción por desempleo y de la otorgada por 
el Fondo de Garantía Salarial, siempre 
que su participación en el capital social 
junto con la de su cónyuge y familiares 
por consanguinidad, afinidad o adopción 
hasta el segundo grado con los que con-
viva sea inferior al cincuenta por ciento, 
o acredite que el ejercicio del control 
efectivo de la sociedad requiera el con-
curso de personas ajenas a las relacio-
nes familiares.

Los trabajadores españoles no residen-
tes en territorio nacional, en determi-
nados supuestos (funcionarios o em-
pleados de organismos internacionales, 
españoles no funcionarios contratados 
al servicio de la Administración española 
en el extranjero, etc.).

Los extranjeros con permiso de residen-
cia y de trabajo en España que trabajen 
por cuenta ajena en la industria y los 
servicios y ejerzan su actividad en terri-
torio nacional. Los trabajadores comuni-
tarios no necesitan permiso de trabajo. 
Personal (funcionario o laboral) de la 
Administración Local.

Los conductores de vehículos de turismo 
al servicio de particulares. 

El personal civil no funcionario, depen-
diente de organismos, servicios o enti-
dades del Estado.

Laicos o seglares que presten servicios 
retribuidos en instituciones eclesiásticas.
Las personas que presten servicios re-
tribuidos en entidades o instituciones de 
carácter benéfico social.

Personal contratado al servicio de nota-
rías, registros de la propiedad y demás 
oficinas o centros similares.

Funcionarios en prácticas que aspiren a 
incorporarse a cuerpos o escalas de fun-
cionarios que no estén sujetos al Régi-
men de Clases Pasivas y los altos cargos 
de las administraciones públicas que no 
sean funcionarios, así como los funcio-
narios de nuevo ingreso de las comuni-
dades autónomas.

Funcionarios transferidos a las comuni-
dades autónomas que ingresen volunta-
riamente en cuerpos o escalas propios 
de la Comunidad Autónoma de destino. 
Personal interino al servicio de la Admi-
nistración de Justicia.

Los trabajadores dedicados a las opera-
ciones de manipulación, empaquetado, 
envasado y comercialización del plátano.  
 
Por Real Decreto 2621/1986, de 24 
de diciembre, se integran en este régi-
men los siguientes colectivos:

• Los representantes de comercio. 
Como sujetos responsables del cum-
plimiento de la obligación de cotizar 
y de abonar la cuota en su totalidad, 
tanto su aportación como la del em-
presario o empresarios con los que 
mantenga relación laboral, que están 
obligados a entregarle en el momen-
to de abono de su remuneración la 
parte de cuota correspondiente a la 



108

aportación empresarial. A efectos 
de cotización a la Seguridad Social, 
están incluidos en el grupo 5º de la 
escala de grupos de cotización vigen-
tes en el Régimen General de la Se-
guridad Social, y para contingencias 
profesionales (accidentes de trabajo/
enfermedades profesionales), cotizan 
por la ocupación/situación “b” de la 
tarifa de primas vigente (disposición 
adicional cuarta de la Ley 42/2006, 
de 28 de diciembre, de Presupues-
tos Generales del Estado para el año 
2007). 

• artistas. La base máxima de coti-
zación para contingencias comunes, 
en razón de las actividades realiza-
das para una o varias empresas en 
espectáculos públicos, tiene carácter 
anual y se determinará elevando a 
cómputo anual la base máxima men-
sual. Para contingencias profesiona-
les –accidentes de trabajo y enferme-
dades profesionales– se aplican los 
tipos correspondientes a la actividad 
CNAE 92 de la tarifa de primas esta-
blecida en la Ley 42/2006, de 28 de 
diciembre, de Presupuestos Genera-
les del Estado para el año 2007, sin 
que la base de cotización pueda ser 
inferior al tope mínimo vigente. 

• profesionales taurinos. La base 
máxima de cotización para contin-
gencias comunes tiene carácter anual 
y se determina elevando a cómputo 
anual la base máxima mensual. Para 
contingencias profesionales –acci-
dentes de trabajo/enfermedades 
profesionales– se aplican los tipos 
correspondientes a la actividad CNAE 
92.342 de la tarifa de primas estable-
cida en la Ley 42/2006, de 28 de di-
ciembre, de Presupuestos Generales 
del Estado para el año 2007.

2. ExCLuSIONES:  

Los trabajadores que desarrollen una 
actividad profesional comprendida en 
alguno de los regímenes especiales.
Salvo prueba de su condición de asa-
lariado, el cónyuge, descendientes, 
ascendientes y demás familiares del 
empresario por consanguinidad, afi-
nidad o adopción, hasta el segundo 
grado inclusive, ocupados en su cen-
tro o centros de trabajo, cuando con-
vivan en su hogar y estén a su cargo.  
 
Las personas que ejecuten ocasional-
mente trabajos de los llamados amisto-
sos, benévolos o de buena vecindad.

¿Qué eS eL SISTeMa ReD?

Es un servicio que ofrece la TGSS a em-
presas, agrupaciones de empresas y 
profesionales, cuya misión es permitir 
el intercambio de información y docu-
mentos entre ambas entidades (TGSS 
y usuarios) a través de INTERNET.  
 
Por medio del Sistema RED se puede 
entrar en contacto directo con la TGSS, 
que, gracias a los medios tecnológicos 
y elementos de seguridad necesarios, le 
permite el acceso a datos de empresa 
y trabajadores, así como la remisión de 
documentos de cotización y afiliación y 
partes médicos.

Los ámbitos de actuación que abarca 
este servicio son los siguientes:

• Cotización: presentación de docu-
mentos de las series TC2 (relación 
nominal de trabajadores), tramitación 
de saldos acreedores e ingreso de 
las cuotas mediante domiciliación en 
cuenta o pago electrónico.
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• Afiliación: altas, bajas, variaciones de 
datos de trabajadores, así como con-
sultas y petición de informes relativas 
a trabajadores y empresas.

• Tramitación de los partes de alta y 
baja médica de AT y EP, así como los 
partes de confirmación al Instituto 
Nacional de la Seguridad, tanto de-
rivados de contingencias comunes 
como de contingencias profesionales. 

El usuario podrá realizar estas gestiones 
y recibir mensajes de la TGSS desde su 
propio despacho, sin necesidad de des-
plazarse y sin las limitaciones de horario 
de oficinas.

Por tanto, el Sistema RED permitirá agi-
lizar la relación con la Seguridad Social 
de empresas y despachos, eliminando el 
circuito del papel, mejorando la calidad 
de los datos y evitando esperas en las 
oficinas de la Administración.

INCapaCIDaD TEmpORaL

Tienen la consideración de situaciones 
determinantes de la incapacidad tempo-
ral: 

• Las debidas a enfermedad, común o 
profesional, y a accidente, sea o no 
de trabajo, mientras el trabajador 
esté impedido para el trabajo y re-
ciba asistencia sanitaria de la Segu-
ridad Social. 

• Los periodos de observación por en-
fermedad profesional, en los que se 
prescriba la baja en el trabajo duran-
te éstos.

Beneficiarios / Requisitos

Las personas integradas en el Régimen 
General que reúnan los siguientes re-
quisitos: 

• Estar afiliadas y en alta o en situa-
ción asimilada a la de alta en la fecha 
del hecho causante, mientras reciban 
asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social y estén impedidas para el tra-
bajo.

• Cuando derive de accidente de traba-
jo o enfermedad profesional, los tra-
bajadores se considerarán de pleno 
derecho afiliados y en alta, aunque el 
empresario haya incumplido sus obli-
gaciones.

• Para los profesionales taurinos, la in-
clusión en su censo de activos equi-
vale a la situación de alta.

• Se considera situación de alta espe-
cial la huelga legal o cierre patronal.

Se consideran situaciones asimila-
das a la de alta:

1. La percepción de la prestación por 
desempleo de nivel contributivo.

2. Traslado por la empresa fuera del 
territorio nacional.

3. Convenio especial de diputados y 
senadores y de gobernantes y par-
lamentarios de comunidades autó-
nomas.

Tener cubierto un periodo de coti-
zación de: 

• 180 días dentro de los 5 años inme-
diatamente anteriores al hecho cau-
sante, en caso de enfermedad co-
mún. 

• No se exige periodo previo de cotiza-
ción en caso de accidente, sea o no 
de trabajo, y de enfermedad profe-
sional.
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Cuando se trate de trabajadores 
contratados a tiempo parcial, se 
computarán exclusivamente las coti-
zaciones efectuadas en función de las 
horas trabajadas, tanto ordinarias como 
complementarias, calculando su equiva-
lencia en días teóricos de cotización:

1. El número de horas efectivamente 
trabajadas se dividirá por 5, equi-
valente diario del cómputo de 1.826 
horas anuales.

2. El periodo de 5 años, dentro del que 
han de estar comprendidos los 180 
días, se incrementará en la misma 
proporción en que se reduzca la jor-
nada efectivamente realizada res-
pecto a la jornada habitual en la ac-
tividad correspondiente.

3. La fracción de día, en su caso, se 
asimilará a día completo.

Los periodos de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo o descanso 
por maternidad, durante los que perviva 
el contrato a tiempo parcial, así como 
los de percepción de la prestación por 
desempleo determinados por la suspen-
sión o extinción de una relación laboral 
de ese tipo, tendrán la misma considera-
ción que el periodo precedente a la baja 
médica, al descanso, a la suspensión o a 
la extinción del contrato respectivamen-
te.

El cómputo de los periodos que legal-
mente se asimilan a cotizados, que 
sucedan a periodos trabajados a tiem-
po parcial, se llevará a cabo de forma 
idéntica a la utilizada en relación con el 
último periodo trabajado.

Cuando se realice simultáneamen-
te más de una actividad a tiempo 
parcial, se sumarán los días teóricos de 
cotización acreditados en las distintas 
actividades, tanto en las situaciones de 

pluriempleo como en las de pluriactivi-
dad en las que deba aplicarse el cómpu-
to recíproco.

En ningún caso podrá computarse un 
número de días cotizados superior al 
que correspondería de haberse realiza-
do la prestación de servicios a tiempo 
completo.

aSISTENCIa SaNITaRIa

La asistencia sanitaria de la Seguridad 
Social tiene por objeto la prestación de 
los servicios médicos y farmacéuticos 
necesarios para conservar o restablecer 
la salud de sus beneficiarios, así como 
su aptitud para el trabajo. Proporciona, 
también, los servicios convenientes para 
completar las prestaciones médicas y 
farmacéuticas, atendiendo, de forma es-
pecial, a la rehabilitación física precisa 
para lograr una completa recuperación 
profesional del trabajador.

CUaNTÍa

NORMA GENERAL: 
Es el resultado de dividir el importe de 
la base de cotización del trabajador en el 
mes anterior al de la fecha de iniciación 
de la incapacidad por el número de días 
a que dicha cotización se refiere (este 
divisor será concretamente: 30 si el tra-
bajador tiene salario mensual; 30, 31 ó 
28, 29 si tiene salario diario). 

No obstante, si el trabajador ingresa en 
la empresa en el mismo mes en que se 
inicia la incapacidad, se tomará para la 
base reguladora la base de cotización de 
dicho mes, dividida por los días efecti-
vamente cotizados. También se tomarán 
como divisor los días efectivamente co-
tizados, cuando el trabajador no ha per-
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manecido en alta durante todo el mes 
natural anterior. 

En los supuestos de accidente de 
trabajo o enfermedad profesional: 

La base reguladora se obtiene por adici-
ón de dos sumandos: 

• La base de cotización por contingen-
cias profesionales del mes anterior, 
sin horas extraordinarias, dividida por 
el número de días a que corresponda 
dicha cotización. 

• La cotización por horas extraordina-
rias del año natural anterior, dividida 
entre 365 días. 

En el caso de pluriempleo:

Se calcula computando todas las bases 
de cotización en las distintas empresas 
con aplicación del tope máximo vigente 
a efectos de cotización.

En el caso de los trabajadores con-
tratados para la formación:

La base reguladora será, cualquiera que 
sea la contingencia de la que derive la 
incapacidad, el 75% de la base mínima 
de cotización que corresponda.

En el caso de los trabajadores con-
tratados a tiempo parcial, cualquiera 
que sea la duración de la prestación de 
servicios: 

• La base reguladora diaria será la que 
resulte de dividir la suma de las bases 
de cotización acreditadas durante los 
3 meses inmediatamente anteriores a 
la fecha del hecho causante entre el 
número de días efectivamente traba-

jados y, por tanto, cotizados en dicho 
periodo.

La prestación se abonará durante los 
días contratados como de trabajo efecti-
vo en los que el trabajador permanezca 
en situación de incapacidad temporal.

Lo anterior no afectará al cómputo del 
periodo máximo de duración de la situ-
ación de incapacidad temporal, que, en 
todo caso, se realizará por referencia al 
número de días naturales de permanen-
cia en ésta.

• Cuando por interrupción de la activi-
dad, asuma la entidad gestora o co-
laboradora el pago de la prestación, 
se calculará de nuevo la base regu-
ladora:

 > La nueva base reguladora diaria 
será el resultado de dividir la suma 
de las bases de cotización acredi-
tadas en la empresa durante los 
3 meses inmediatamente anterio-
res a la fecha del hecho causante 
entre el número de días naturales 
comprendidos en dicho periodo.
 > Si es menor la antigüedad del tra-
bajador en la empresa, la base 
reguladora será el resultado de di-
vidir la suma de las bases de coti-
zación acreditadas entre el número 
de días naturales a que éstas co-
rrespondan.

El subsidio se abonará durante todos los 
días naturales en que el interesado se 
encuentre en situación de incapacidad 
temporal.

• Cuando, por extinción del contrato de 
trabajo, el pago de la prestación sea 
asumido directamente por la entidad 
gestora o colaboradora, la cuantía de 
la prestación será equivalente a la 
que correspondería por desempleo.
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En caso de trabajadores de los sec-
tores de artistas y profesionales 
taurinos, cualquiera que sea la contin-
gencia de la que derive:

La base reguladora será la que resulte 
de dividir por 365 la cotización anual to-
tal anterior al hecho causante o el pro-
medio diario del periodo de cotización 
que se acredite, si éste es inferior al año. 

pORCENTajE

En caso de enfermedad común y 
accidente no laboral:

• 60% desde el día 4 hasta el 20 in-
clusive. 

• 75% desde el día 21 en adelante.

En caso de accidente de trabajo y 
enfermedad profesional:

• 75% desde el día en que se produzca 
el nacimiento del derecho. 

INCapaCIDaD TEmpORaL/DES-
EmpLEO

Cuando el trabajador se encuentre 
en situación de incapacidad temporal 
(IT) derivada de contingencias co-
munes y durante ésta se extinga su 
contrato:

• Seguirá percibiendo la prestación por 
IT en cuantía igual a la prestación de 
desempleo que le corresponda hasta 
que se extinga dicha situación, pa-
sando entonces a la situación legal de 
desempleo si el contrato se ha extin-
guido por alguna de las causas lega-
les que dan lugar a dicha situación y 
a percibir, si reúne los requisitos ne-
cesarios, la prestación por desempleo 

contributivo que le corresponda, de 
haberse iniciado la percepción de la 
misma en la fecha de extinción del 
contrato de trabajo, o el subsidio por 
desempleo. En tal caso, se descon-
tará del periodo de percepción de 
la prestación de desempleo como 
ya consumido el tiempo que hubie-
re permanecido en la situación de IT 
a partir de la fecha de extinción del 
contrato de trabajo.

• El SPEE efectuará las cotizaciones a la 
Seguridad Social asumiendo la coti-
zación que corresponda al trabajador 
en su totalidad por todo el periodo 
que se descuente como consumido, 
incluso cuando no se haya solicitado 
la prestación por desempleo y sin si-
tuación de continuidad se pase a la 
situación de incapacidad permanente 
o jubilación, o se produzca el falleci-
miento del trabajador que dé dere-
cho a prestaciones de muerte y su-
pervivencia. 

Cuando el trabajador se encuentre en 
situación de IT derivada de contin-
gencias profesionales y durante ésta 
se extinga su contrato de trabajo:

• Seguirá percibiendo la prestación por 
IT, en cuantía igual a la que tuviera 
reconocida, hasta que se extinga di-
cha situación, pasando entonces a la 
situación legal de desempleo y a per-
cibir la correspondiente prestación 
por desempleo si reúne los requisitos 
necesarios. En este caso, no procede 
descontar del periodo de percepción 
de la misma el tiempo que hubiera 
permanecido en situación de IT tras 
la extinción del contrato o el subsidio 
por desempleo.
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DESEmpLEO/INCapaCIDaD 
TEmpORaL

Cuando el trabajador esté percibiendo la 
prestación por desempleo total y pase 
a la situación de incapacidad temporal 
(IT), hay que distinguir:

• En los casos en que la IT constituya 
recaída de un proceso anterior inicia-
do durante la vigencia de un contrato 
de trabajo:

 > Percibirá la prestación por IT en 
cuantía igual a la prestación por 
desempleo. 
 > En este caso y en el supuesto de 
que continuase en situación de 
IT una vez agotado el periodo de 
desempleo, seguirá percibiendo la 
prestación por IT en la cuantía de 
desempleo que venía percibiendo.

• En los casos en que la IT no consti-
tuya recaída de un proceso anterior 
iniciado durante la vigencia de un 
contrato de trabajo, sino un nuevo 
proceso:

 > Percibirá la prestación por esta 
contingencia en cuantía igual a la 
prestación por desempleo. 
 > En este caso y en el supuesto de 
que continuase en situación de IT 
una vez finalizado el periodo de 
desempleo, seguirá percibiendo la 
prestación por IT en cuantía igual 
al 80% del IPREM mensual, exclui-
da la parte proporcional de pagas 
extras.

• No se ampliará el periodo de percep-
ción de desempleo.

• La entidad gestora de las prestacio-
nes por desempleo continuará sa-

tisfaciendo las cotizaciones a la Se-
guridad Social (la aportación de la 
empresa y el complemento del 35% 
en que se reduce la aportación del 
trabajador). 

Determinación de la legislación 
aplicable

1. Regla general

La persona que ejerza una actividad 
asalariada en el territorio de un Estado 
miembro está sujeta, en principio, a la 
legislación de Seguridad Social de ese 
Estado, aunque resida en otro Estado 
miembro, o si la empresa o entidad pa-
tronal que emplea a esa persona tuviera 
su sede o domicilio en el territorio de 
otro Estado miembro.

2. Desplazamiento de trabajadores

Pero si una persona que ejerce actividad 
asalariada en el territorio de un Estado 
miembro, al servicio de una empresa de 
la que normalmente depende, fue des-
plazada por esa empresa al territorio de 
otro Estado miembro, continúa sujeta, 
en pleno derecho, a la legislación del 
primer Estado miembro, siempre que el 
período previsto para el desplazamiento 
no exceda los 24 meses y si la referida 
persona no se desplaza para sustituir a 
otro trabajador que haya terminado su 
período de desplazamiento.

Son condiciones esenciales para la con-
tinuación de la vinculación con la legis-
lación del Estado miembro de despla-
zamiento que la empresa desplazante 
ejerza de manera regular y continuada 
actividades significativas en el territorio 
de este Estado y que los trabajadores 
desplazados continúen sujetos a la auto-
ridad y dirección de la referida empresa.
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aNEXOS

DESpLazamIENTOS
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SEgURIDaD SOCIaL
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• Gobierno de España-Agencia tributaria

• Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

• Comisión Europea

• Red EURES

• Seguridad Social

• BIC Galicia Tutoriales
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