
   
 
 
 

LEY GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 
(Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio) 

 
REDACCIÓN  ANTERIOR 

 

 
REDACCIÓN VIGENTE 

 

Artículo 109. Base de cotización. 

1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones 
amparadas por la acción protectora del Régimen General, incluidas las de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la 
remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, que con 
carácter mensual tenga derecho a percibir el trabajador o asimilado, o la que 
efectivamente perciba de ser ésta superior, por razón del trabajo que realice 
por cuenta ajena. 

Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a 
lo largo de los doce meses del año. 

Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y 
no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral 
serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la 
extinción del contrato. La liquidación y cotización complementaria 
comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen 
también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral 
durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del 
tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten 
afectados. 

 

Artículo 109. Base de cotización. 

1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones 
amparadas por la acción protectora del Régimen General, incluidas las de 
accidente de trabajo y enfermedad profesional, estará constituida por la 
remuneración total, cualquiera que sea su forma o denominación, tanto en 
metálico como en especie, que con carácter mensual tenga derecho a 
percibir el trabajador o asimilado, o la que efectivamente perciba de ser ésta 
superior, por razón del trabajo que realice por cuenta ajena. 

Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a 
lo largo de los doce meses del año. 

Las percepciones correspondientes a vacaciones anuales devengadas y 
no disfrutadas y que sean retribuidas a la finalización de la relación laboral 
serán objeto de liquidación y cotización complementaria a la del mes de la 
extinción del contrato. La liquidación y cotización complementaria 
comprenderán los días de duración de las vacaciones, aun cuando alcancen 
también el siguiente mes natural o se inicie una nueva relación laboral 
durante los mismos, sin prorrateo alguno y con aplicación, en su caso, del 
tope máximo de cotización correspondiente al mes o meses que resulten 
afectados. 
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No obstante lo establecido en el párrafo anterior, serán aplicables las 
normas generales de cotización en los términos que reglamentariamente se 
determinen cuando, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca 
que la remuneración del trabajador debe incluir, conjuntamente con el 
salario, la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas. 

2. No se computarán en la base de cotización los siguientes conceptos: 

a) Las dietas y asignaciones para gastos de viaje, gastos de locomoción, 
cuando correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro 
habitual de trabajo para realizar el mismo en lugar distinto, así como los 
pluses de transporte urbano y de distancia por desplazamiento del 
trabajador desde su domicilio al centro de trabajo habitual, con la cuantía y 
alcance que reglamentariamente se establezcan. 

 

 

 

 

 

b) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a 
traslados, suspensiones y despidos. 

Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados 
y suspensiones estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima 
prevista en norma sectorial o convenio colectivo aplicable. 

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas, 

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, serán aplicables las 
normas generales de cotización en los términos que reglamentariamente se 
determinen cuando, mediante ley o en ejecución de la misma, se establezca 
que la remuneración del trabajador debe incluir, conjuntamente con el 
salario, la parte proporcional correspondiente a las vacaciones devengadas. 

2. Únicamente no se computarán en la base de cotización los siguientes 
conceptos: 

a) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se 
desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en 
lugar distinto, cuando utilice medios de transporte público, siempre que el 
importe de dichos gastos se justifique mediante factura o documento 
equivalente. 

b) Las asignaciones para gastos de locomoción del trabajador que se 
desplace fuera de su centro habitual de trabajo para realizar el mismo en 
lugar distinto, no comprendidos en el apartado anterior, así como para 
gastos normales de manutención y estancia generados en municipio 
distinto del lugar del trabajo habitual del perceptor y del que constituya su 
residencia, en la cuantía y con el alcance previstos en la normativa estatal 
reguladora del Impuesto sobre la Renta de la Personas Físicas. 

c) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a 
traslados, suspensiones y despidos. 

Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados 
y suspensiones estarán exentas de cotización hasta la cuantía máxima 
prevista en norma sectorial o convenio colectivo aplicable. 

Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador estarán exentas 
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en la cuantía establecida con carácter obligatorio en la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la 
normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda 
considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. 

Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de 
conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no 
excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que éste hubiera sido 
declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en 
el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos 
de despido o cese como consecuencia de despidos colectivos, tramitados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Estatuto de los 
trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 
52 de la citada Ley, siempre que en ambos casos se deban a causas 
económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, 
quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los 
límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para 
el despido improcedente. 

c) Las prestaciones de la Seguridad Social, así como sus mejoras y las 
asignaciones asistenciales concedidas por las empresas, estas dos últimas 
en los términos que reglamentariamente se establezcan. 

 

 

d) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 

en la cuantía establecida con carácter obligatorio en la Ley del Estatuto de 
los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la 
normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda 
considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. 

Cuando se extinga el contrato de trabajo con anterioridad al acto de 
conciliación, estarán exentas las indemnizaciones por despido que no 
excedan de la que hubiera correspondido en el caso de que éste hubiera sido 
declarado improcedente, y no se trate de extinciones de mutuo acuerdo en 
el marco de planes o sistemas colectivos de bajas incentivadas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en los párrafos anteriores, en los supuestos 
de despido o cese como consecuencia de despidos colectivos, tramitados de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 51 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, o producidos por las causas previstas en la letra c) del artículo 
52 de la citada Ley, siempre que en ambos casos se deban a causas 
económicas, técnicas, organizativas, de producción o por fuerza mayor, 
quedará exenta la parte de indemnización percibida que no supere los 
límites establecidos con carácter obligatorio en el mencionado Estatuto para 
el despido improcedente. 

d) Las prestaciones de la Seguridad Social, las mejoras de las 
prestaciones por incapacidad temporal concedidas por las empresas y las 
asignaciones destinadas por éstas para satisfacer gastos de estudios 
dirigidos a la actualización, capacitación o reciclaje del personal a su 
servicio, cuando tales estudios vengan exigidos por el desarrollo de sus 
actividades o las características de los puestos de trabajo. 

e) Las horas extraordinarias, salvo para la cotización por accidentes de 
trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social. 
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En el desarrollo reglamentario de los apartados a) y c) se procurará la 
mayor homogeneidad posible con lo establecido al efecto en materia de 
rendimientos de trabajo personal por el ordenamiento tributario. 

3. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 2, la cuantía máxima 
exenta de cotización por todos los conceptos indicados en el mismo no 
podrá exceder, en su conjunto, del límite que se determine 
reglamentariamente. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2.d), el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social podrá establecer el cómputo de las horas extraordinarias, 
ya sea con carácter general, ya sea por sectores laborales en los que la 
prolongación de la jornada sea característica de su actividad. 

   

 

3. Los empresarios deberán comunicar a la Tesorería General de la 
Seguridad Social en cada período de liquidación el importe de todos los 
conceptos retributivos abonados a sus trabajadores, con independencia de 
su inclusión o no en la base de cotización a la Seguridad Social y aunque 
resulten de aplicación bases únicas. 

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 2.e), el Ministerio de Empleo 
y Seguridad Social podrá establecer el cómputo de las horas extraordinarias, 
ya sea con carácter general, ya sea por sectores laborales en los que la 
prolongación de la jornada sea característica de su actividad. 

Disposición adicional séptima. Normas aplicables a los trabajadores 
contratados a tiempo parcial. 

1. La protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo 
parcial se regirá por el principio de asimilación del trabajador a tiempo 
parcial al trabajador a tiempo completo y específicamente por las siguientes 
reglas: 

Primera. Cotización. 

a) La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que 
se recaudan conjuntamente con las cuotas de aquélla será siempre mensual 
y estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en 

Disposición adicional séptima. Normas aplicables a los trabajadores 
contratados a tiempo parcial. 

1. La protección social derivada de los contratos de trabajo a tiempo 
parcial se regirá por el principio de asimilación del trabajador a tiempo 
parcial al trabajador a tiempo completo y específicamente por las siguientes 
reglas: 

Primera. Cotización. 

a) La base de cotización a la Seguridad Social y de las aportaciones que 
se recaudan conjuntamente con las cuotas de aquélla será siempre mensual 
y estará constituida por las retribuciones efectivamente percibidas en 
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función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias. 

b) La base de cotización así determinada no podrá ser inferior a las 
cantidades que reglamentariamente se determinen. 

c) Las horas complementarias cotizarán a la Seguridad Social sobre las 
mismas bases y tipos que las horas ordinarias. 

Segunda. Períodos de cotización. 

Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho 
a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se aplicarán 
las siguientes reglas: 

a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el 
trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, 
cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. 

A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el 
porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada 
realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará 
sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el 
número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada 
período. 

Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días 
cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de 
cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones. 

b) Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se 

función de las horas trabajadas, tanto ordinarias como complementarias. 

b) La base de cotización así determinada no podrá ser inferior a las 
cantidades que reglamentariamente se determinen. 

c) Las horas complementarias cotizarán a la Seguridad Social sobre las 
mismas bases y tipos que las horas ordinarias. 

Segunda. Períodos de cotización. 

Para acreditar los períodos de cotización necesarios para causar derecho 
a las prestaciones de jubilación, incapacidad permanente, muerte y 
supervivencia, incapacidad temporal, maternidad y paternidad, se aplicarán 
las siguientes reglas: 

a) Se tendrán en cuenta los distintos períodos durante los cuales el 
trabajador haya permanecido en alta con un contrato a tiempo parcial, 
cualquiera que sea la duración de la jornada realizada en cada uno de ellos. 

A tal efecto, el coeficiente de parcialidad, que viene determinado por el 
porcentaje de la jornada realizada a tiempo parcial respecto de la jornada 
realizada por un trabajador a tiempo completo comparable, se aplicará 
sobre el período de alta con contrato a tiempo parcial, siendo el resultado el 
número de días que se considerarán efectivamente cotizados en cada 
período. 

Al número de días que resulten se le sumarán, en su caso, los días 
cotizados a tiempo completo, siendo el resultado el total de días de 
cotización acreditados computables para el acceso a las prestaciones. 

b) Una vez determinado el número de días de cotización acreditados, se 
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procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el 
porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como 
cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior, sobre el total 
de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. En caso de 
tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el cálculo del coeficiente 
global de parcialidad se realizará exclusivamente sobre los últimos cinco 
años. Si se trata del subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente 
global de parcialidad se calculará sobre los últimos siete años o, en su caso, 
sobre toda la vida laboral. 

c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo 
parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan 
establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter 
general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b). 

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente 
prestación económica, se exija que parte o la totalidad del período mínimo 
de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, 
el coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el período de 
cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de estar 
comprendido el período exigible será, en todo caso, el establecido con 
carácter general para la respectiva prestación. 

Tercera. Bases reguladoras. 

a) La base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad 
permanente se calculará conforme a la regla general. Para las prestaciones 
por maternidad y por paternidad, la base reguladora diaria será el resultado 
de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa 

procederá a calcular el coeficiente global de parcialidad, siendo este el 
porcentaje que representa el número de días trabajados y acreditados como 
cotizados, de acuerdo con lo establecido en la letra a) anterior, sobre el total 
de días en alta a lo largo de toda la vida laboral del trabajador. En caso de 
tratarse de subsidio por incapacidad temporal, el cálculo del coeficiente 
global de parcialidad se realizará exclusivamente sobre los últimos cinco 
años. Si se trata del subsidio por maternidad y paternidad, el coeficiente 
global de parcialidad se calculará sobre los últimos siete años o, en su caso, 
sobre toda la vida laboral. 

c) El período mínimo de cotización exigido a los trabajadores a tiempo 
parcial para cada una de las prestaciones económicas que lo tengan 
establecido, será el resultado de aplicar al período regulado con carácter 
general el coeficiente global de parcialidad a que se refiere la letra b). 

En los supuestos en que, a efectos del acceso a la correspondiente 
prestación económica, se exija que parte o la totalidad del período mínimo 
de cotización exigido esté comprendido en un plazo de tiempo determinado, 
el coeficiente global de parcialidad se aplicará para fijar el período de 
cotización exigible. El espacio temporal en el que habrá de estar 
comprendido el período exigible será, en todo caso, el establecido con 
carácter general para la respectiva prestación. 

Tercera. Bases reguladoras. 

a) La base reguladora de las prestaciones de jubilación e incapacidad 
permanente se calculará conforme a la regla general. Para las prestaciones 
por maternidad y por paternidad, la base reguladora diaria será el resultado 
de dividir la suma de las bases de cotización acreditadas en la empresa 
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durante el año anterior a la fecha del hecho causante entre 365. 

b) A efecto de las pensiones de jubilación y de la incapacidad 
permanente, derivada de enfermedad común, la integración de los períodos 
durante los que no haya habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la 
base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento, 
correspondiente al número de horas contratadas en último término. 

c) A efectos de la determinación de la cuantía de las pensiones de 
jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el 
número de días cotizados que resulten de lo establecido en el segundo 
párrafo de la letra a) de la regla segunda, se incrementará con la aplicación 
del coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser 
superior al período de alta a tiempo parcial. 

El porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se 
determinará conforme a la escala general a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 163 y la disposición transitoria vigésima primera, con la siguiente 
excepción: 

Cuando el interesado acredite un período de cotización inferior a quince 
años, considerando la suma de los días a tiempo completo con los días a 
tiempo parcial incrementados ya estos últimos con el coeficiente del 1,5, el 
porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora será el equivalente 
al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el período de 
cotización acreditado por el trabajador sobre quince años. 

d) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las prestaciones 
por maternidad y paternidad podrán reconocerse mediante resolución 
provisional por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, tomando la 

durante el año anterior a la fecha del hecho causante entre 365. 

b) A efecto de las pensiones de jubilación y de la incapacidad 
permanente, derivada de enfermedad común, la integración de los períodos 
durante los que no haya habido obligación de cotizar se llevará a cabo con la 
base mínima de cotización de entre las aplicables en cada momento, 
correspondiente al número de horas contratadas en último término. 

c) A efectos de la determinación de la cuantía de las pensiones de 
jubilación y de incapacidad permanente derivada de enfermedad común, el 
número de días cotizados que resulten de lo establecido en el segundo 
párrafo de la letra a) de la regla segunda, se incrementará con la aplicación 
del coeficiente del 1,5, sin que el número de días resultante pueda ser 
superior al período de alta a tiempo parcial. 

El porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora se 
determinará conforme a la escala general a que se refiere el apartado 1 del 
artículo 163 y la disposición transitoria vigésima primera, con la siguiente 
excepción: 

Cuando el interesado acredite un período de cotización inferior a quince 
años, considerando la suma de los días a tiempo completo con los días a 
tiempo parcial incrementados ya estos últimos con el coeficiente del 1,5, el 
porcentaje a aplicar sobre la respectiva base reguladora será el equivalente 
al que resulte de aplicar a 50 el porcentaje que represente el período de 
cotización acreditado por el trabajador sobre quince años. 

d) No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las prestaciones 
por maternidad y paternidad podrán reconocerse mediante resolución 
provisional por el Instituto Nacional de la Seguridad Social, tomando la 
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última base de cotización que conste en las bases de datos corporativas del 
sistema, en tanto no esté incorporada a dichas bases la base de cotización 
por contingencias comunes correspondiente al mes anterior al del inicio del 
descanso, suspensión del contrato o permiso que se disfruten, momento en 
el que se emitirá la resolución definitiva con el recálculo del subsidio que 
corresponda. 

Cuarta. Protección por desempleo. 

Para determinar los períodos de cotización y de cálculo de la base 
reguladora de las prestaciones por desempleo se estará a lo que se 
determine reglamentariamente en su normativa específica. 

2. Las reglas contenidas en el apartado anterior serán de aplicación a los 
trabajadores con contrato a tiempo parcial, contrato de relevo a tiempo 
parcial y contrato de trabajo fijo-discontinuo, de conformidad con lo 
establecido en los artículo 12 y 15.8 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, que estén incluidos en el campo de aplicación del 
Régimen General y del Régimen Especial de la Minería del Carbón, y a los 
que, siendo trabajadores por cuenta ajena, estén incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar. 

Dichas reglas serán igualmente aplicables a los trabajadores a tiempo 
parcial o fijos discontinuos incluidos en el Sistema Especial para Empleados 
de Hogar, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 

3. La cotización por las horas extraordinarias realizadas por 
trabajadores contratados a tiempo parcial estará sujeta a las siguientes 

última base de cotización que conste en las bases de datos corporativas del 
sistema, en tanto no esté incorporada a dichas bases la base de cotización 
por contingencias comunes correspondiente al mes anterior al del inicio del 
descanso, suspensión del contrato o permiso que se disfruten, momento en 
el que se emitirá la resolución definitiva con el recálculo del subsidio que 
corresponda. 

Cuarta. Protección por desempleo. 

Para determinar los períodos de cotización y de cálculo de la base 
reguladora de las prestaciones por desempleo se estará a lo que se 
determine reglamentariamente en su normativa específica. 

2. Las reglas contenidas en el apartado anterior serán de aplicación a los 
trabajadores con contrato a tiempo parcial, contrato de relevo a tiempo 
parcial y contrato de trabajo fijo-discontinuo, de conformidad con lo 
establecido en los artículo 12 y 15.8 de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores, Texto Refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 
1/1995, de 24 de marzo, que estén incluidos en el campo de aplicación del 
Régimen General y del Régimen Especial de la Minería del Carbón, y a los 
que, siendo trabajadores por cuenta ajena, estén incluidos en el Régimen 
Especial de los Trabajadores del Mar. 

Dichas reglas serán igualmente aplicables a los trabajadores a tiempo 
parcial o fijos discontinuos incluidos en el Sistema Especial para Empleados 
de Hogar, establecido en el Régimen General de la Seguridad Social. 

[3. DEROGADO] 
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reglas: 

a) Las remuneraciones percibidas por horas extraordinarias en los 
contratos de trabajo a tiempo parcial, sean motivadas o no por fuerza 
mayor, se tomarán en cuenta para la determinación de la base de 
cotización tanto por contingencias comunes como profesionales. 

Los tipos de cotización serán los que establezca cada año la 
correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado. 

b) La cotización por horas extraordinarias de los trabajadores con 
contrato de trabajo a tiempo parcial se computará exclusivamente a 
efectos de determinar la base reguladora de la pensión de jubilación; de las 
prestaciones de incapacidad temporal, incapacidad permanente y muerte y 
supervivencia derivadas de contingencias comunes; así como de las 
prestaciones por maternidad y por paternidad. 

Con respecto a las prestaciones derivadas de contingencias 
profesionales se estará a lo establecido con carácter general. 

c) Lo dispuesto en este apartado será de aplicación a los trabajadores 
con contrato de trabajo a tiempo parcial incluidos en el Régimen General 
de la Seguridad Social, excepto para los comprendidos en los Sistemas 
Especiales para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios y para Empleados 
de Hogar establecidos en dicho Régimen General, en el Régimen Especial 
de la Minería del Carbón y para los trabajadores por cuenta ajena incluidos 
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar. 

d) Reglamentariamente se determinarán los términos y condiciones 
para la aplicación de lo dispuesto en este apartado. 
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