
Ley General de la Seguridad Social. Texto refundido aprobado por el Real 
Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

(B.O.E. de 31 de octubre de 2015)

TÍTULO II
Régimen General de la Seguridad Social

CAPÍTULO I
Campo de aplicación

Artículo 136. Extensión.

1.  Estarán  obligatoriamente  incluidos  en  el  campo  de  aplicación  del 
Régimen General de la Seguridad Social los trabajadores por cuenta ajena y 
los asimilados a los que se refiere el artículo 7.1.a) de esta ley, salvo que por 
razón de su actividad deban quedar comprendidos en el campo de aplicación 
de algún régimen especial de la Seguridad Social.

2. A los efectos de esta ley se declaran expresamente comprendidos en el 
apartado anterior:

a) Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de 
Hogar y en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, 
así  como en  cualquier  otro  de  los  sistemas  especiales  a  que  se  refiere  el 
artículo 11, establecidos en el Régimen General de la Seguridad Social.

b)  Los  trabajadores  por  cuenta  ajena  y  los  socios  trabajadores  de  las 
sociedades  de  capital,  aun  cuando  sean  miembros  de  su  órgano  de 
administración, si el desempeño de este cargo no conlleva la realización de las 
funciones de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control en los 
términos previstos porel artículo 305.2.b).

c)  Como  asimilados  a  trabajadores  por  cuenta  ajena,  los  consejeros  y 
administradores  de  las  sociedades  de  capital,  siempre  que  no  posean  su 
control en los términos previstos por el artículo 305.2.b), cuando el desempeño 
de su cargo conlleve la realización de las funciones de dirección y gerencia de 
la sociedad, siendo retribuidos por ello o por su condición de trabajadores por 
cuenta de la misma.

Estos consejeros y administradores quedarán excluidos de la protección 
por desempleo y del Fondo de Garantía Salarial.

d) Los socios trabajadores de las sociedades laborales, cuya participación 
en el capital social se ajuste a lo establecido en el artículo 1.2.b) de la Ley 
44/2015,  de 14 de octubre, de Sociedades Laborales y  Participadas,  y aun 
cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de 
este cargo no conlleva la realización de las funciones de dirección y gerencia 
de la sociedad, ni posean su control en los términos previstos por el artículo 
305.2.e).
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e)  Como  asimilados  a  trabajadores  por  cuenta  ajena,  los  socios 
trabajadores  de  las  sociedades  laborales  que,  por  su  condición  de 
administradores de las mismas, realicen funciones de dirección y gerencia de la 
sociedad,  siendo  retribuidos  por  ello  o  por  su  vinculación  simultánea  a  la 
sociedad laboral  mediante una relación laboral  de carácter  especial  de alta 
dirección,  y  no  posean  su  control  en  los  términos  previstos  por  el  artículo 
305.2.e).

Estos  socios  trabajadores  quedarán  excluidos  de  la  protección  por 
desempleo y del Fondo de Garantía Salarial, salvo cuando el número de socios 
de la sociedad laboral no supere los veinticinco.

f) El personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y 
demás oficinas o centros similares.

g)  Los  trabajadores  que  realicen  las  operaciones  de  manipulación, 
empaquetado, envasado y comercialización del plátano, tanto si dichas labores 
se llevan a cabo en el lugar de producción del producto como fuera del mismo, 
ya  provengan  de  explotaciones  propias  o  de  terceros  y  ya  se  realicen 
individualmente  o  en  común  mediante  cualquier  tipo  de  asociación  o 
agrupación, incluidas las cooperativas en sus distintas clases.

h)  Las  personas  que  presten  servicios  retribuidos  en  entidades  o 
instituciones de carácter benéfico-social.

i)  Los  laicos  o  seglares  que  presten  servicios  retribuidos  en  los 
establecimientos o dependencias de las entidades o instituciones eclesiásticas. 
Por acuerdo especial con la jerarquía eclesiástica competente se regulará la 
situación  de  los  trabajadores  laicos  y  seglares  que  presten  sus  servicios 
retribuidos a organismos o dependencias de la Iglesia y cuya misión primordial 
consista en ayudar directamente en la práctica del culto.

j) Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares.

k) El personal civil no funcionario de las administraciones públicas y de las 
entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas siempre que no 
estén incluidos en virtud de una ley especial  en otro régimen obligatorio de 
previsión social.

l) El personal funcionario al servicio de las administraciones públicas y de 
las entidades y organismos vinculados o dependientes de ellas,  incluido su 
periodo  de  prácticas,  salvo  que  estén  incluidos  en  el  Régimen  de  Clases 
Pasivas del Estado o en otro régimen en virtud de una ley especial.

m) El personal funcionario a que se refiere la disposición adicional tercera, 
en los términos previstos en ella.

n) Los funcionarios del Estado transferidos a las comunidades autónomas 
que hayan ingresado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios 
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de  la  comunidad  autónoma  de  destino,  cualquiera  que  sea  el  sistema  de 
acceso.

ñ) Los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y 
organismos vinculados o dependientes de ellas, que no tengan la condición de 
funcionarios públicos.

o) Los miembros de las corporaciones locales y los miembros de las Juntas 
Generales de los Territorios Históricos Forales, Cabildos Insulares Canarios y 
Consejos  Insulares  Baleares  que  desempeñen  sus  cargos  con  dedicación 
exclusiva o parcial, a salvo de lo previsto en los artículos 74 y 75 de la Ley 
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

p) Los cargos representativos de las organizaciones sindicales constituidas 
al amparo de la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, 
que  ejerzan  funciones  sindicales  de  dirección  con  dedicación  exclusiva  o 
parcial y percibiendo una retribución.

q) Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto 
de la asimilación prevista en el apartado 1 mediante real decreto, a propuesta 
del Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

Artículo 137. Exclusiones.

No  darán  lugar  a  inclusión  en  este  Régimen  General  los  siguientes 
trabajos:

a) Los que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios 
amistosos, benévolos o de buena vecindad.

b) Los que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales 
de la Seguridad Social.

c) Los realizados por los profesores universitarios eméritos, de conformidad 
con lo previsto en el apartado 2 de la disposición adicional vigésima segunda 
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, así como por 
el personal licenciado sanitario emérito nombrado al amparo de la disposición 
adicional cuarta de la Ley 55/2003, de 16 de diciembre, del Estatuto Marco del 
personal estatutario de los servicios de salud.

………………………………………………………………………………………

CAPÍTULO XVIII
Sistemas Especiales para Empleados de Hogar y para Trabajadores por 

Cuenta Ajena Agrarios

Sección 1.ª Sistema Especial para Empleados de Hogar

Artículo 250. Ámbito de aplicación.
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1. Quedarán comprendidos en este Sistema Especial para Empleados de 
Hogar los trabajadores sujetos a la relación laboral especial a que se refiere el 
artículo 2.1.b) del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.

Quedarán excluidos de este sistema especial los trabajadores que presten 
servicios domésticos no contratados directamente por los titulares del hogar 
familiar,  sino  a  través  de  empresas,  de  acuerdo  con  lo  previsto  en  la 
disposición adicional decimoséptima de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social.

2. El régimen jurídico de este sistema especial será el establecido en este 
título II y en sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que 
en ellas se establezcan.

………………………………………………………………………………………

Sección 2.ª Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios

Artículo 252. Ámbito de aplicación.

1. Quedarán comprendidos en el Sistema Especial para Trabajadores por 
Cuenta Ajena Agrarios quienes realicen labores agrarias,  sean propiamente 
agrícolas, forestales o pecuarias o sean complementarias o auxiliares de las 
mismas, en explotaciones agrarias, así como los empresarios a los que presten 
sus servicios en los términos que reglamentariamente se establezcan.

No  obstante,  no  tendrán  la  consideración  de  labores  agrarias  las 
operaciones de manipulado,  empaquetado,  envasado y comercialización del 
plátano, a que se refiere el artículo 136.2.g), aunque para el mismo empresario 
presten  servicios  otros  trabajadores  dedicados  a  la  obtención  directa, 
almacenamiento y transporte a los lugares de acondicionamiento y acopio del 
propio producto y todo ello sin perjuicio de lo establecido respecto de su venta 
en  el  último  párrafo  del  artículo  2.1  de  la  Ley  19/1995,  de  4  de  julio,  de 
modernización de las explotaciones agrarias.

2. El régimen jurídico de este sistema especial será el establecido en este 
título II y en sus normas de aplicación y desarrollo, con las particularidades que 
en ellas se establezcan.

Artículo 253. Reglas de inclusión.

1. La inclusión en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios  establecido  en  el  Régimen  General,  que  se  producirá  como 
consecuencia y de forma simultánea al alta en dicho régimen, determinará la 
obligación de cotizar, tanto durante los períodos de actividad por la realización 
de  labores  agrarias  como  durante  los  períodos  de  inactividad  en  dichas 
labores, con la consiguiente alta en el  Régimen General  y con arreglo a lo 
dispuesto en los apartados siguientes.
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A los efectos indicados en el  párrafo anterior,  se entenderá que existen 
períodos  de  inactividad  dentro  de  un  mes  natural  cuando  el  número  de 
jornadas reales en él  realizadas sea inferior al  76,67 por ciento de los días 
naturales en que el trabajador figure incluido en el sistema especial en dicho 
mes.

Sin perjuicio de lo señalado en el párrafo anterior, no existirán períodos de 
inactividad dentro del mes natural cuando el trabajador realice en él, para un 
mismo  empresario,  un  mínimo  de  cinco  jornadas  reales  semanales  en 
cumplimiento  de  lo  establecido  en  el  convenio  colectivo  que  resulte  de 
aplicación.

2. Para quedar incluido en este sistema especial durante los períodos de 
inactividad  serán  requisitos  necesarios  que  el  trabajador  haya  realizado  un 
mínimo de 30 jornadas reales en un período continuado de trescientos sesenta 
y cinco días y que solicite expresamente la inclusión dentro de los tres meses 
naturales siguientes al de la realización de la última de dichas jornadas.

Una  vez  cumplidos  los  requisitos  señalados  en  el  párrafo  anterior,  la 
inclusión  en  el  sistema  especial  y  la  cotización  durante  los  períodos  de 
inactividad en las labores agrarias tendrán efectos a partir del día primero del 
mes siguiente a aquel en que se haya presentado la solicitud de inclusión.

3. A los efectos previstos en los apartados anteriores, se computarán todas 
las  jornadas  reales  efectuadas  por  el  trabajador  en  el  período  indicado, 
incluidas las prestadas en un mismo día para distintos empresarios.

A efectos del cumplimiento del requisito establecido en el apartado 2, se 
asimilarán a jornadas reales los días en que los trabajadores se encuentren en 
las  situaciones  de  incapacidad  temporal  derivada  de  contingencias 
profesionales,  maternidad,  paternidad,  riesgo  durante  el  embarazo  y  riesgo 
durante la lactancia natural, procedentes de un período de actividad en este 
sistema especial; los períodos de percepción de prestaciones por desempleo 
de  nivel  contributivo  en  este  sistema  especial,  así  como  los  días  en  que 
aquellos se encuentren en alta en algún régimen de la Seguridad Social como 
consecuencia de programas de fomento de empleo agrario.

4. La exclusión del Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena 
Agrarios durante los períodos de inactividad, con la consiguiente baja en el 
Régimen General, podrá producirse:

a)  A  solicitud  del  trabajador,  en  cuyo  caso  los  efectos  de  la  exclusión 
tendrán lugar desde el día primero del mes siguiente al de la presentación de 
aquella ante la Tesorería General de la Seguridad Social.

b)  De  oficio  por  la  Tesorería  General  de  la  Seguridad  Social,  en  los 
siguientes supuestos:
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1.º Cuando el trabajador no realice un mínimo de 30 jornadas de labores 
agrarias  en  un  período  continuado  de  trescientos  sesenta  y  cinco  días, 
computados desde el siguiente a aquel en que finalice el período anterior.

Los efectos de la exclusión, en este supuesto, tendrán lugar desde el día 
primero del mes siguiente al de la notificación de la resolución por la que se 
acuerde aquella.

2.º  Por  falta  de  abono  de  las  cuotas  correspondientes  a  períodos  de 
inactividad durante dos mensualidades consecutivas.

Los efectos de la exclusión, en este supuesto, tendrán lugar desde el día 
primero del mes siguiente a la segunda mensualidad no ingresada, salvo que el 
trabajador se encuentre, en esa fecha, en situación de incapacidad temporal, 
maternidad,  paternidad,  riesgo  durante  el  embarazo  o  riesgo  durante  la 
lactancia natural, en cuyo caso tales efectos tendrán lugar desde el día primero 
del mes siguiente a aquel en que finalice la percepción de la correspondiente 
prestación económica, de no haberse abonado antes las cuotas debidas.

La exclusión a que se refiere este apartado no impedirá que, en caso de 
nuevos períodos de actividad en las labores agrarias, los trabajadores queden 
incluidos en el sistema especial durante los días en que presten sus servicios, 
con las consiguientes altas y bajas en el Régimen General y la cotización que 
corresponda por tales períodos.

5. De haberse procedido a la exclusión de este sistema especial durante 
los períodos de inactividad por alguna de las causas señaladas en el apartado 
anterior, procederá la reincorporación en él cuando los trabajadores por cuenta 
ajena agrarios cumplan los siguientes requisitos:

a) Haber realizado un mínimo de treinta jornadas reales dentro del período 
continuado de trescientos sesenta y cinco días anteriores a la fecha de efectos 
del reinicio de la cotización por períodos de inactividad.

Este  requisito  no  será  exigible  cuando  el  trabajador  solicite  su 
reincorporación en el sistema especial tras haber quedado excluido del mismo 
voluntariamente,  con ocasión  del  desempeño de otra  actividad que hubiera 
determinado  su  alta  en  cualquier  régimen  de  la  Seguridad  Social  o  de 
encontrarse  en  una  situación  asimilada  a  la  de  alta  que  hubiera  resultado 
computable para acceder a cualquiera de las prestaciones comprendidas en la 
acción protectora a que se refiere el artículo 256. Para ello, deberá presentarse 
la solicitud correspondiente dentro de los tres meses siguientes a la fecha de 
efectos  de  la  baja  en  la  citada  actividad  o  de  la  extinción  de  la  situación 
asimilada antes señalada.

b)  Estar  al  corriente  en  el  ingreso  de  las  cuotas  correspondientes  a 
períodos de inactividad.

Los efectos de la reincorporación en el sistema especial, a efectos de la 
cotización durante los períodos de inactividad, tendrán lugar:
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1.º Cuando la exclusión se hubiera producido voluntariamente, desde el día 
primero  del  mes  siguiente  al  de  la  presentación  de  la  solicitud  de 
reincorporación por parte del trabajador.

En el supuesto de que el trabajador provenga de una situación de alta por 
otra  actividad  o  de  una  situación  asimilada  a  la  de  alta  y  solicite  su 
reincorporación dentro de los tres meses antes señalados, podrá optar porque 
sus efectos tengan lugar bien desde la fecha de efectos de la baja por esa otra 
actividad o de la extinción de dicha situación asimilada o bien desde el día 
primero del mes siguiente al de presentación de la solicitud.

2.º Cuando la exclusión se hubiera producido de oficio por incumplimiento 
del  requisito relativo a la realización del  mínimo de jornadas reales exigido, 
desde el día primero del mes siguiente al del cumplimiento de dicho requisito.

3.º Cuando la exclusión se hubiera producido de oficio por falta de ingreso 
de la cotización correspondiente a los períodos de inactividad, desde el  día 
primero  del  mes  siguiente  al  de  la  presentación  de  la  solicitud  de 
reincorporación salvo que el trabajador opte porque los efectos tengan lugar 
desde el día primero del mes de ingreso de las cuotas debidas.

………………………………………………………………………………………

Disposición  adicional  tercera.  Inclusión  en  el  Régimen  General  de  la 
Seguridad  Social  de  los  funcionarios  públicos  y  de  otro  personal  de 
nuevo ingreso.

1. Con efectos de 1 de enero de 2011, el personal que se relaciona en el 
artículo  2.1  del  texto  refundido  de  la  Ley  de  Clases  Pasivas  del  Estado, 
aprobado por el Real Decreto Legislativo 670/1987, de 30 de abril, excepción 
hecha del  comprendido en la letra i),  estará obligatoriamente incluido, a los 
exclusivos efectos de lo dispuesto en dicha norma y en sus disposiciones de 
desarrollo,  en  el  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social  siempre  que  el 
acceso a la condición de que se trate se produzca a partir de aquella fecha.

2. La inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del personal 
a  que  se  refiere  el  apartado  anterior  respetará,  en  todo  caso,  las 
especificidades de cada uno de los colectivos relativas a la edad de jubilación 
forzosa,  así  como,  en  su  caso,  las  referidas  a  los  tribunales  médicos 
competentes para la declaración de incapacidad o inutilidad del funcionario.

En particular, la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social del 
personal  militar  de  carácter  no  permanente  tendrá  en  cuenta  las 
especificidades previstas respecto de las contingencias no contempladas por 
figuras equivalentes en la acción protectora de dicho Régimen.

Además,  la  citada  inclusión  respetará  para  el  personal  de  las  Fuerzas 
Armadas  y  Fuerzas  y  Cuerpos  de  la  Seguridad  del  Estado,  con  las 
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adaptaciones que sean precisas, el régimen de las pensiones extraordinarias 
previsto en la normativa de Clases Pasivas del Estado.

3. El personal incluido en el ámbito personal de cobertura del Régimen de 
Clases Pasivas a 31 de diciembre de 2010 que, con posterioridad a dicha fecha 
y  sin  solución  de  continuidad,  ingrese,  cualquiera  que  sea  el  sistema  de 
acceso, o reingrese, en otro Cuerpo que hubiera motivado en dicha fecha su 
encuadramiento en el Régimen de Clases Pasivas, continuará incluido en dicho 
régimen.

4. Continuarán rigiéndose por la normativa reguladora del Régimen de Clases 
Pasivas del Estado los derechos pasivos que, en propio favor o en el de sus 
familiares, cause el personal comprendido en la letra i) del artículo 2.1 del texto 
refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.

………………………………………………………………………………………

Disposición  transitoria  decimoséptima.  Trabajadores  por  cuenta  ajena 
procedentes del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social.

1.  Los  trabajadores  provenientes  del  Régimen  Especial  Agrario  de  la 
Seguridad Social que a partir del 1 de enero de 2012 quedaron integrados en el 
Régimen General de la Seguridad Social e incorporados en el Sistema Especial 
para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios, en virtud de la Ley 28/2011, de 
22 de septiembre, por la que se procedió a dicha integración, se regirán por las 
normas aplicables en este sistema especial, con las siguientes particularidades:

a)  A  efectos  de  permanecer  incluidos  en  el  Sistema  Especial  para 
Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios durante los períodos de inactividad en 
las  labores  agrarias,  con  el  consiguiente  alta  en  el  Régimen  General,  los 
trabajadores a que se refiere esta disposición no estarán obligados a cumplir el 
requisito establecido en el artículo 253.2.

b)  La  exclusión  de  tales  trabajadores  del  sistema  especial  durante  los 
períodos  de  inactividad,  con  la  consiguiente  baja  en  el  Régimen  General, 
cuando no haya sido expresamente solicitada por ellos, únicamente procederá 
en el caso de que el trabajador no ingrese la cuota correspondiente a dichos 
períodos, en los términos señalados en el artículo 253.4.b).2.º

c) La reincorporación al sistema especial de estos trabajadores determinará 
su permanencia en el mismo en las condiciones establecidas en el apartado 
1.a) de esta disposición.

2. Las cotizaciones satisfechas al extinguido Régimen Especial Agrario de 
la Seguridad Social por los trabajadores a que se refiere esta disposición se 
entenderán  efectuadas  en  el  Régimen  General  de  la  Seguridad  Social, 
teniendo  plena  validez  tanto  para  perfeccionar  el  derecho  como  para 
determinar la cuantía de las prestaciones previstas en la acción protectora de 
dicho Régimen General a las que puedan acceder aquellos trabajadores, de 
acuerdo con lo previsto en esta ley.
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