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Orden ESS/55/2018, de 26 de enero, por la que se de sarrollan 
las normas legales de cotización a la Seguridad Soc ial, 
desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de 
Garantía Salarial y formación profesional para el e jercicio 2018. 

 

CAPÍTULO I 

Cotización a la Seguridad Social  

Sección 1.ª Régimen general de la seguridad social 

Artículo 1. Determinación de la base de cotización. 

1. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias 
comunes en el Régimen General, se aplicarán las siguientes normas: 

Primera. Se computará la remuneración devengada en el mes a que se refiere la cotización. 
Segunda. A la remuneración computada conforme a la norma anterior se añadirá la parte 
proporcional de las gratificaciones extraordinarias establecidas y de aquellos otros conceptos 
retributivos que tengan una periodicidad en su devengo superior a la mensual o que no tengan 
carácter periódico y se satisfagan dentro del ejercicio económico del año 2018. A tal efecto, el 
importe anual estimado de dichas gratificaciones extraordinarias y demás conceptos 
retributivos se dividirá por 365, y el cociente que resulte se multiplicará por el número de días 
que comprenda el período de cotización de cada mes. En el caso de que la remuneración que 
corresponda al trabajador tenga carácter mensual, el indicado importe anual se dividirá por 12. 
Tercera. Si la base de cotización que resulte de acuerdo con las normas anteriores no 
estuviese comprendida entre la cuantía de la base mínima y de la máxima correspondiente al 
grupo de cotización de la categoría profesional del trabajador, conforme a la tabla establecida 
en el artículo 3, se cotizará por la base mínima o máxima, según que la resultante sea inferior a 
aquella o superior a esta. La indicada base mínima será de aplicación cualquiera que fuese el 
número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por 
disposición legal se establece lo contrario. 

2. Para determinar la base de cotización correspondiente a cada mes por las contingencias de 
accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán las normas primera y 
segunda del apartado anterior. La cantidad que así resulte no podrá ser superior al tope 
máximo ni inferior al tope mínimo correspondiente, previstos ambos en el artículo 2, cualquiera 
que sea el número de horas trabajadas diariamente, excepto en aquellos supuestos en que por 
disposición legal se establece lo contrario. 

Artículo 2. Topes máximo y mínimo de cotización. 

1. El tope máximo de la base de cotización al Régimen General será, a partir de 1 de enero de 
2018, de 3.751,20 euros mensuales. 
2. A partir de la fecha indicada en el apartado 1, el tope mínimo de cotización para las 
contingencias de accidente de trabajo y enfermedad profesional será equivalente al salario 
mínimo interprofesional vigente en cada momento, incrementado por el prorrateo de las 
percepciones de vencimiento superior al mensual que perciba el trabajador, sin que pueda ser 
inferior a 858,60 euros mensuales. 

 

Artículo 3. Bases máximas y mínimas de cotización. 

Durante el año 2018, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará 
limitada para cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas 
siguientes:  

Segu rid ad Social  
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Grupo de 
Cotización  

Categorías Profesionales 
Bases 
mínimas 
euros/mes  

Bases 
máximas 
euros 
/mes 

1  
Ingenieros y Licenciados.Personal de alta dirección no 

incluido en el artículo 1.3.c) del Estatuto de los 
Trabajadores  

1.199,10 3.751,20 

2  Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados 994,20 3.751,20 

3  Jefes Administrativos y de Taller  864,90 3.751,20 

4  Ayudantes no Titulados  858,60 3.751,20 

5  Oficiales Administrativos  858,60  3.751,20 

6  Subalternos  858,60  3.751,20 

7  Auxiliares Administrativos  858,60  3.751,20 

  

Bases 
mínimas 
euros/día  

Bases 
máximas 
euros /día 

8  Oficiales de primera y segunda  28,62 125,04 

9  Oficiales de tercera y Especialistas  28,62  125,04 

10  Peones  28,62 125,04 

11  
Trabajadores menores de dieciocho años, cualquiera 

que sea su categoría profesional 
28,62 125,04 

 

 

TOPES COTIZACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 

MÁXIMO  MÍNIMO  

3.751,20 858,60 

 

Artículo 5. Cotización adicional por horas extraordinarias. 

La remuneración que obtengan los trabajadores por el concepto de horas extraordinarias 
queda sujeta a una cotización adicional, que no será computable a efectos de determinar la 
base reguladora de las prestaciones. 
La cotización adicional por las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor se efectuará 
aplicando el tipo del 14,00 por ciento, del que el 12,00 por ciento será a cargo de la empresa y 
el 2,00 por ciento a cargo del trabajador. 
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La cotización adicional por las horas extraordinarias que no tengan la consideración referida en 
el párrafo anterior se efectuará aplicando el tipo del 28,30 por ciento, del que el 23,60 por 
ciento será a cargo de la empresa y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador. 

Artículo 6. Cotización durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el 
embarazo, riesgo durante la lactancia natural, maternidad y paternidad, y en los casos de 
compatibilidad del subsidio por maternidad o paternidad con períodos de descanso en régimen 
de jornada a tiempo parcial. 

1. La obligación de cotizar permanece durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo 
durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural y de disfrute de los períodos de 
descanso por maternidad o paternidad, aunque éstos supongan una causa de suspensión de la 
relación laboral. 
2. En las situaciones señaladas en el apartado anterior, la base de cotización aplicable para las 
contingencias comunes será la correspondiente al mes anterior al de la fecha de la 
incapacidad, de las situaciones de riesgo durante el embarazo o de riesgo durante la lactancia 
natural, o del inicio del disfrute de los períodos de descanso por maternidad o por paternidad. 
Para la aplicación de lo dispuesto en el párrafo anterior se tendrán en cuenta las siguientes 
reglas: 

Primera. En el supuesto de remuneración que se satisfaga con carácter diario, hubiere o no 
permanecido en alta en la empresa el trabajador durante todo el mes natural anterior, el 
importe de la base de cotización de dicho mes se dividirá por el número de días a que se 
refiera la cotización. El cociente resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará 
por el número de días en que el trabajador permanezca en situación de incapacidad temporal, 
riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural o de disfrute de los períodos de 
descanso por maternidad o por paternidad para determinar la base de cotización durante dicha 
situación. 
Segunda. Cuando el trabajador tuviera remuneración mensual y hubiese permanecido en alta 
en la empresa durante todo el mes natural anterior al de la iniciación de dichas situaciones, la 
base de cotización de ese mes se dividirá por 30. Si no hubiera permanecido en alta en la 
empresa durante todo el mes natural anterior, el importe de la base de cotización de dicho mes 
se dividirá por el número de días a que se refiere la cotización. En ambos casos, el cociente 
resultante será la base diaria de cotización, que se multiplicará por 30 de permanecer todo el 
mes en la situación de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural o de disfrute de los períodos de descanso por maternidad o por paternidad, o 
por la diferencia existente entre dicha cifra y el número de días que realmente haya trabajado 
en dicho mes. 
Tercera. Cuando el trabajador hubiera ingresado en la empresa en el mismo mes en que haya 
iniciado alguna de las situaciones a que se refiere este artículo, se aplicará a ese mes lo 
establecido en las reglas precedentes.  
3. Lo dispuesto en el apartado anterior será de aplicación para calcular la base de cotización, a 
efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante 
las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 
lactancia natural y maternidad o paternidad. No obstante, y a fin de determinar la cotización 
que por el concepto de horas extraordinarias corresponde efectuar, se tendrá en cuenta el 
promedio de las efectivamente realizadas y cotizadas durante el año inmediatamente anterior a 
la fecha de iniciación de dichas situaciones. A tal efecto, el número de horas realizadas se 
dividirá por 12 o 365, según que la remuneración del trabajador se satisfaga o no con carácter 
mensual. 
4. Salvo en los supuestos en que por disposición legal se establece lo contrario, en ningún 
caso la base de cotización por contingencias comunes, en las situaciones a que se refiere este 
artículo, podrá ser inferior a la base mínima vigente en cada momento correspondiente a la 
categoría profesional del trabajador. A tal efecto, el correspondiente subsidio se actualizará a 
partir de la fecha de entrada en vigor de la nueva base mínima de cotización. 
5. En la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, durante los 
periodos de baja por incapacidad temporal y otras situaciones con suspensión de la relación 
laboral con obligación de cotización, continuará siendo de aplicación el tipo de cotización 
correspondiente a la respectiva actividad económica u ocupación en su caso, de conformidad 
con la tarifa de primas establecida en la disposición adicional cuarta de la Ley 42/2006, de 28 
de diciembre. 
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6. Cuando se compatibilice la percepción del subsidio por maternidad o paternidad con el 
disfrute de los períodos de descanso en régimen de jornada a tiempo parcial, la base de 
cotización vendrá determinada por los dos sumandos siguientes: 

a) Base reguladora del subsidio, en proporción a la fracción de jornada correspondiente al 
período de descanso. 
b) Remuneraciones sujetas a cotización, en proporción a la jornada efectivamente realizada. 

 

 

Real Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de 
medidas para favorecer la contratación estable y 
mejorar la empleabilidad de los trabajadores.  

Disposición final tercera. Conceptos computables en la base de cotización al Régimen General 
de la Seguridad Social. 

El artículo 109 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el 
Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio, queda redactado en los siguientes términos: 

«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. 
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.  
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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 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. 

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.» 

 

 
 Real Decreto 637/2014, de 25 de julio, por el que se modifica el artículo 

23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros 

derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 

2064/1995, de 22 de diciembre. 

 

. 

El artículo 23 del Reglamento general sobre cotización y liquidación de otros derechos de la 
Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, queda 
redactado en los siguientes términos: 

«Artículo 23. Base de cotización. 

1. La base de cotización para todas las contingencias y situaciones amparadas por la acción 
protectora del Régimen General de la Seguridad Social, así como por los conceptos de 
recaudación conjunta con las cuotas de dicho régimen, estará constituida por la remuneración 
total, cualquiera que sea su forma o denominación, que, con carácter mensual, tenga derecho 
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a percibir el trabajador o la que efectivamente perciba de ser ésta superior, por razón del 
trabajo que realice por cuenta ajena. 

A) Las percepciones de vencimiento superior al mensual se prorratearán a lo largo de los doce 
meses del año. 
B) A efectos de su inclusión en la base de cotización, se considerará remuneración la totalidad 
de las percepciones recibidas por los trabajadores, en dinero o en especie y ya retribuyan el 
trabajo efectivo o los períodos de descanso computables como de trabajo, así como los 
importes que excedan de lo dispuesto en el apartado 2 de este artículo. 
A estos efectos, constituyen percepciones en especie la utilización, consumo u obtención, para 
fines particulares, de bienes, derechos o servicios de forma gratuita o por precio inferior al 
normal de mercado, aun cuando no supongan un gasto real para quien las conceda. 

a) Cuando el empresario entregue al trabajador importes en metálico, vales o cheques de 
cualquier tipo para que éste adquiera bienes, derechos o servicios, la percepción económica y 
el importe del vale o cheque recibido por el trabajador se valorarán por la totalidad de su 
importe.También se valorarán por la totalidad de su importe: las acciones o participaciones 
entregadas por los empresarios a sus trabajadores que se valorarán en el momento en que se 
acuerda su concesión de conformidad con lo establecido en los artículos 15 y 16 de la Ley 
19/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre el Patrimonio; las primas o cuotas satisfechas por 
los empresarios a entidades aseguradoras para la cobertura de sus trabajadores; las 
contribuciones satisfechas a planes de pensiones en el marco del texto refundido de la Ley de 
Regulación de Planes y Fondos de Pensiones, aprobada por el Real Decreto Legislativo 
1/2002, de 29 de noviembre, y su normativa de desarrollo, y las mejoras de las prestaciones de 
Seguridad Social concedidas por las empresas, a excepción de las previstas en el apartado 
2.C) de este artículo. 
b) Con carácter general, la valoración de las percepciones en especie satisfechas por los 
empresarios vendrá determinada por el coste medio que suponga para los mismos la entrega 
del bien, derecho o servicio objeto de percepción, entendiendo este coste medio como el 
resultado de dividir los costes totales que suponga para la empresa la entrega de un bien, 
derecho o servicio directamente imputables a dicha retribución entre el número de perceptores 
potenciales de dicho bien, derecho o servicio. 
c) No obstante lo previsto en el párrafo b), cuando se trate de la prestación del servicio de 
educación en las etapas de infantil, primaria, secundaria obligatoria, bachillerato y formación 
profesional por centros educativos autorizados, a los hijos de sus empleados, con carácter 
gratuito o por precio inferior al normal de mercado, su valoración vendrá determinada, en el 
momento de inicio del curso escolar correspondiente, por el coste marginal que suponga para 
la empresa la prestación de tal servicio, entendiendo este como el incremento del coste total 
directamente imputable a la prestación que suponga para el centro educativo un servicio de 
educación para un alumno adicional de la etapa de enseñanza que corresponda. Asimismo, la 
valoración del resto de servicios educativos prestados por los centros autorizados en la 
atención, cuidado y acompañamiento de los alumnos, vendrá determinada por el coste 
marginal que suponga para la empresa la prestación de tal servicio. 
Esta misma valoración será aplicable a la prestación por medios propios del empresario del 
servicio de guardería para los hijos de sus empleados. 
d) La utilización de una vivienda propiedad o no del empresario o la utilización o entrega de 
vehículos automóviles se valorará en los términos previstos para estos bienes en el artículo 43 
de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y 
de modificación parcial de las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no 
Residentes y sobre el Patrimonio. 
e) Asimismo, los préstamos concedidos a los trabajadores con tipos de interés inferiores al 
legal del dinero se valorarán por la diferencia entre el interés pagado y el referido interés legal 
vigente en el respectivo ejercicio económico. 

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

A) Los gastos de manutención y estancia, así como los gastos de locomoción, cuando 
correspondan a desplazamientos del trabajador fuera de su centro habitual de trabajo para 
realizar el mismo en lugar distinto, en los términos y en las cuantías siguientes: 

a) No se computarán en la base de cotización las cantidades destinadas por el empresario a 
compensar los gastos normales de manutención y estancia en restaurantes, hoteles y demás 
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establecimientos de hostelería, devengadas por gastos en municipio distinto del lugar del 
trabajo habitual del trabajador y del que constituya su residencia, cuando los mismos se hallen 
exceptuados de gravamen conforme a los apartados 3, 4, 5 y 6 del artículo 9.A) del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real 
Decreto 439/2007, de 30 de marzo. 
El exceso sobre los límites señalados en los apartados citados, se computará en la base de 
cotización a la Seguridad Social. 
Tampoco se computarán en la base de cotización los gastos de manutención, abonados o 
compensados por las empresas a trabajadores a ellas vinculados por relaciones laborales 
especiales, por desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro habitual de trabajo, 
para realizarlo en lugar distinto de este en diferente municipio, tanto si el empresario los 
satisface directamente como si resarce de ellos al trabajador, con los límites establecidos en el 
artículo 9.B) del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
El exceso sobre los límites señalados en el citado artículo 9.B) se computará en la base de 
cotización a la Seguridad Social. 
b) A los mismos efectos de su exclusión en la base de cotización a la Seguridad Social, se 
consideran gastos de locomoción las cantidades destinadas por el empresario a compensar los 
gastos del trabajador por sus desplazamientos fuera de la fábrica, taller, oficina o centro 
habitual de trabajo, para realizarlo en lugar distinto del mismo o diferente municipio. 
Los gastos de locomoción, tanto si el empresario los satisface directamente como si resarce de 
ellos al trabajador, estarán excluidos de la base de cotización en su totalidad cuando se utilicen 
medios de transporte público, siempre que el importe de dichos gastos se justifique mediante 
factura o documento equivalente. De utilizarse otros medios de transporte, estarán excluidos de 
la base de cotización en los términos y con el alcance establecido en los apartados A).2, 4, 5 y 
6 y B) del artículo 9 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. 
El exceso sobre las cantidades señaladas en los citados apartados, se incluirá en la base de 
cotización a la Seguridad Social. 

B) Las indemnizaciones por fallecimiento y las correspondientes a traslados, suspensiones, 
despidos y ceses, en los términos previstos en el artículo 109.2.c) del texto refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social. 
De superar el importe de estas indemnizaciones los límites establecidos en el citado artículo, el 
exceso a incluir en la base de cotización se prorrateará a lo largo de los doce meses anteriores 
a aquel en que tenga lugar la circunstancia que las motive. 
C) Las prestaciones de la Seguridad Social y las mejoras de las prestaciones por incapacidad 
temporal concedidas por las empresas. 
D) Las asignaciones destinadas a satisfacer gastos de estudios del trabajador dispuestos por 
instituciones, empresarios o empleadores y financiados directamente por ellos para la 
actualización, capacitación o reciclaje de su personal, cuando vengan exigidos por el desarrollo 
de sus actividades o las características de los puestos de trabajo. 
E) Las horas extraordinarias, salvo en la base de cotización por accidentes de trabajo y 
enfermedades profesionales y sin perjuicio de la cotización adicional por tal concepto en los 
términos establecidos en el artículo 24 de este reglamento. 
3. Lo establecido en el apartado 2 se entiende sin perjuicio de las especialidades previstas en 
la sección 10.ª de este mismo capítulo, así como de las facultades del Ministerio de Empleo y 
Seguridad Social para establecer el cómputo de las horas extraordinarias en la determinación 
de la base de cotización por contingencias comunes, ya sea con carácter general o ya por 
sectores laborales en los que la prolongación de la jornada sea característica de su actividad.» 
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ORDEN EHA/3771/2005, de 2 de diciembre, por la que se revisa la 

cuantía de los gastos de locomoción y de las dietas en el Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas. 
 
El Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real 
Decreto 1775/2004, de 30 de julio, prevé, en el apartado 5 del artículo 8.A, la posibilidad de que 
el Ministro de Economía y Hacienda revise las cuantías exceptuadas de gravamen 
correspondientes a las asignaciones para gastos de locomoción, manutención y estancia, en el 
importe en que se revisen las dietas de los funcionarios públicos. 
En cumplimiento de lo dispuesto en la disposición final cuarta del Real Decreto 462/2002, de 24 
de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio, por Orden del Ministro de Economía y 
Hacienda de 1 de diciembre de 2005 y por Resolución de 2 de diciembre de 2005 que publica 
el Acuerdo de Consejo de Ministros de 2 de diciembre de 2005, se ha procedido a actualizar 
los gastos de desplazamiento de los funcionarios, así como las dietas en el territorio nacional. 
Por todo ello, y haciendo uso de la autorización contenida en el apartado 5 del artículo 8.A del 
citado Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, dispongo: 
 
Artículo 1. Gastos de locomoción. 
1. A efectos de lo previsto para los gastos de locomoción en la letra b) del artículo 8.A.2 del 
Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real 
Decreto 1775/2004, de 30 de julio, se excluirá la cantidad que resulte de multiplicar 0,19 euros 
por el número de kilómetros recorridos, siempre que se justifique la realidad del 
desplazamiento, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen. 
2. A efectos de lo previsto para los gastos de locomoción en la letra a) del artículo 8.B.1 del 
citado Reglamento, se excluirá la cantidad que resulte de multiplicar 0,19 euros por el número 
de kilómetros recorridos, más los gastos de peaje y aparcamiento que se justifiquen. 
 
Artículo 2. Gastos de manutención y estancia. 
1. A efectos de lo previsto en el número 1.º del artículo 8.A.3.a) del citado Reglamento, se 
considerará como gastos normales de manutención por desplazamiento dentro del territorio 
español la cantidad de 53,34 euros diarios, siempre que se haya pernoctado en municipio 
distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituya la residencia del perceptor.  
2. A efectos de lo previsto en el número 2.º del artículo 8.A.3.a) del mismo Reglamento, cuando 
el desplazamiento se realice dentro del territorio español y no se haya pernoctado en municipio 
distinto del lugar de trabajo habitual y del que constituye la residencia del perceptor, se 
considerará como gastos normales de manutención la cantidad de 26,67 euros diarios. 
3. A efectos de lo previsto en la letra b) del artículo 8.B.1 del citado Reglamento, cuando el 
desplazamiento se realice dentro del territorio español la cuantía de los gastos de manutención 
se establece en 26,67 euros diarios 
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Real Decreto 1077/2017, de 29 de diciembre, por el que se fija el 

salario mínimo interprofesional para 2018. 

Artículo 1. Cuantía del salario mínimo interprofesi onal. 

El salario mínimo para cualesquiera actividades en la agricultura, en la industria y en los 
servicios, sin distinción de sexo ni edad de los trabajadores, queda fijado en 24,53 euros/día o 
735,9 euros/mes, según que el salario esté fijado por días o por meses. 

En el salario mínimo se computa únicamente la retribución en dinero, sin que el salario en 
especie pueda, en ningún caso, dar lugar a la minoración de la cuantía íntegra en dinero de 
aquel. 

Este salario se entiende referido a la jornada legal de trabajo en cada actividad, sin incluir 
en el caso del salario diario la parte proporcional de los domingos y festivos. Si se realizase 
jornada inferior se percibirá a prorrata. 

Para la aplicación en cómputo anual del salario mínimo se tendrán en cuenta las reglas 
sobre compensación que se establecen en los artículos siguientes. 

Artículo 2. Complementos salariales. 

Al salario mínimo consignado en el artículo 1 se adicionarán, sirviendo el mismo como 
módulo, en su caso, y según lo establecido en los convenios colectivos y contratos de trabajo, 
los complementos salariales a que se refiere el artículo 26.3 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de 
octubre, así como el importe correspondiente al incremento garantizado sobre el salario a 
tiempo en la remuneración a prima o con incentivo a la producción. 

Artículo 3. Compensación y absorción. 

A efectos de aplicar el último párrafo del artículo 27.1 del texto refundido de la Ley del 
Estatuto de los Trabajadores, en cuanto a compensación y absorción en cómputo anual por los 
salarios profesionales del incremento del salario mínimo interprofesional, se procederá de la 
forma siguiente: 

1. La revisión del salario mínimo interprofesional establecida en este real decreto no 
afectará a la estructura ni a la cuantía de los salarios profesionales que viniesen percibiendo 
los trabajadores cuando tales salarios en su conjunto y en cómputo anual fuesen superiores a 
dicho salario mínimo. 

A tales efectos, el salario mínimo en cómputo anual que se tomará como término de 
comparación será el resultado de adicionar al salario mínimo fijado en el artículo 1 de este real 
decreto los devengos a que se refiere el artículo 2, sin que en ningún caso pueda considerarse 
una cuantía anual inferior a 10.302,6 euros. 

2. Estas percepciones son compensables con los ingresos que por todos los conceptos 
viniesen percibiendo los trabajadores en cómputo anual y jornada completa con arreglo a 
normas legales o convencionales, laudos arbitrales y contratos individuales de trabajo en vigor 
en la fecha de promulgación de este real decreto. 

3. Las normas legales o convencionales y los laudos arbitrales que se encuentren en vigor 
en la fecha de promulgación de este real decreto subsistirán en sus propios términos, sin más 
modificación que la que fuese necesaria para asegurar la percepción de las cantidades en 
cómputo anual que resulten de la aplicación del apartado 1 de este artículo, debiendo, en 
consecuencia, ser incrementados los salarios profesionales inferiores al indicado total anual en 
la cuantía necesaria para equipararse a éste. 

 



Página 15 de 18 

 
 



Página 16 de 18 

 

Tipos de cotización para 2018 

TIPOS DE COTIZACIÓN (%) 

CONTINGENCIAS EMPRESA  TRABAJADORES  TOTAL  

Comunes  23,60  4,70  28,30  

Horas Extraordinarias Fuerza Mayor  12,00  2,00  14,00  

Resto Horas Extraordinarias  23,60  4,70  28,30 

(1) Tipo de contingencias comunes (IT): Trabajadores con 65 años y 0 a 5 meses de edad y 36 años y 6 
meses o más de cotización ó 65 años y 6 meses ó más de edad y 35 años y 6 meses o más de 
cotización: 1,50 por 100 (1,25 por 100 -empresa- y 0,25 por 100 -trabajador-). 

(2) En los contratos temporales de duración efectiva inferior a siete días, la cuota empresarial por 
contingencias comunes se incrementa en un 36 por ciento. No se aplica a los contratos de interinidad, ni 
al Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrario, incluido en el Régimen General. 

  

DESEMPLEO EMPRESA  TRABAJADORES  TOTAL  

Tipo General 5,50 1,55 7,05 

Contrato duración determinada Tiempo Completo 6,70 1,60 8,30 

Contrato duración determinada Tiempo Parcial 6,70 1,60 8,30 

 

 
EMPRESA  TRABAJADORES  TOTAL  

FOGASA 0,20 
 

0,20 

 

 
EMPRESA  TRABAJADORES  TOTAL  

FORMACIÓN PROFESIONAL  0,60  0,10  0,70  
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EL EMBARGO DE SUELDOS Y SALARIOS EN LA LEY 1/2000 DE 7 DE 

ENERO DE ENJUICIAMIENTO CIVIL 

 

DE LOS BIENES INEMBARGABLES 

Artículo 605. Bienes absolutamente inembargables.  

No serán en absoluto embargables: 

1.º Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 

2.º Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 

3.º Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. 

4.º Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal. 

Artículo 606. Bienes inembargables del ejecutado.  

Son también inembargables: 

1.º El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, 
en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, 
combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el 
ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a 
su subsistencia. 

2.º Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a 
que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la 
deuda reclamada. 

3.º Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas. 

4.º Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley. 

5.º Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por 
España. 

Artículo 607. Embargo de sueldos y pensiones.  

1. Es inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no 
exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional. 

2. Los salarios, sueldos, jornales, retribuciones o pensiones que sean superiores al 
salario mínimo interprofesional se embargarán conforme a esta escala:  

1.º Para la primera cuantía adicional hasta la que suponga el importe del doble del 
salario mínimo interprofesional, el 30 por 100. 

2.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un tercer salario mínimo 
interprofesional, el 50 por 100. 
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3.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un cuarto salario mínimo 
interprofesional, el 60 por 100. 

4.º Para la cuantía adicional hasta el importe equivalente a un quinto salario mínimo 
interprofesional, el 75 por 100. 

5.º Para cualquier cantidad que exceda de la anterior cuantía, el 90 por 100. 

3. Si el ejecutado es beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas 
para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los 
salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el 
régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda 
clase, circunstancia que habrán de acreditar al tribunal.  

4. En atención a las cargas familiares del ejecutado, el tribunal podrá aplicar una rebaja 
de entre un 10 a un 15 por 100 en los porcentajes establecidos en los números 1.º, 2.º, 
3.º y 4.º del apartado 2 del presente artículo. 

5. Si los salarios, sueldos, pensiones o retribuciones estuvieron gravados con 
descuentos permanentes o transitorios de carácter público, en razón de la legislación 
fiscal, tributaria o de Seguridad Social, la cantidad líquida que percibiera el ejecutado, 
deducidos éstos, será la que sirva de tipo para regular el embargo. 

6. Los anteriores apartados de este artículo serán de aplicación a los ingresos 
procedentes de actividades profesionales y mercantiles autónomas. 

Artículo 608. Ejecución por condena a prestación al imenticia.  

 

Lo dispuesto en el artículo anterior no será de aplicación cuando se proceda por 
ejecución de sentencia que condene al pago de alimentos, en todos los casos en que la 
obligación de satisfacerlos nazca directamente de la Ley, incluyendo los 
pronunciamientos de las sentencias dictadas en procesos de nulidad, separación o 
divorcio sobre alimentos debidos al cónyuge o a los hijos. En estos casos, así como en 
los de las medidas cautelares correspondientes, el tribunal fijará la cantidad que puede 
ser embargada. 


