Departamento JURÍDICO
ÁREA LABORAL
Fecha 29-12-2021

BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2022
Publicada en el BOE de 29-12-2021 la Ley de Presupuestos Generales del Estado, recoge en su Título
VIII las cotizaciones sociales para el año 2022.
Las bases de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de actividad, Fondo de
Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del 1 de enero de 2022, serán los siguientes:
Base máxima; 4.139,40 euros mensuales.
Base mínima; las cuantías del salario mínimo interprofesional vigente en cada momento,
incrementadas en un sexto, salvo disposición expresa en contrario.

COTIZACIÓN REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL
a) Las bases mínimas de cotización, según categorías profesionales y grupos de cotización, se
incrementarán desde el uno de enero de 2022, y respecto de las vigentes en 31 de diciembre de 2021,
en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. Las bases mínimas de
cotización aplicables a los trabajadores con contrato a tiempo parcial se adecuarán en orden a que la
cotización en esta modalidad de contratación sea equivalente a la cotización a tiempo completo por la
misma unidad de tiempo y similares retribuciones.
b) Las bases máximas, cualquiera que sea la categoría profesional y grupo de cotización, serán a partir
del 1 de enero de 2022, de 4.139,40 euros mensuales o de 137,98 euros diarios.
Los tipos de cotización en el Régimen General de la Seguridad Social serán, durante el año 2022, los
siguientes:
a) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento, siendo el 23,60 por ciento a cargo de la empresa
y el 4,70 por ciento a cargo del trabajador.
b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se aplicarán los
porcentajes de la tarifa de primas incluida en la disposición adicional cuarta
de la Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2007, siendo
las primas resultantes a cargo exclusivo de la empresa.
Durante el año 2022, para la cotización adicional por horas extraordinarias establecida en el artículo 149
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se aplicarán los siguientes tipos de
cotización:
a) Cuando se trate de las horas extraordinarias motivadas por fuerza mayor, el 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.
b) Cuando se trate de las horas extraordinarias no comprendidas en el párrafo anterior, el 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.
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BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2022
Cotización por desempleo, FOGASA y Formación profesional
La cotización por las contingencias de Desempleo, Fondo de Garantía Salarial, Formación Profesional
y por Cese de actividad, se llevará a cabo, a partir del 1 de enero de 2022, de acuerdo con lo que a
continuación se señala:
La base de cotización para Desempleo, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional en todos los
regímenes de la Seguridad Social que tengan cubiertas las mismas, será la correspondiente a las
contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
A partir del 1 de enero de 2022, los tipos de cotización serán los siguientes:
A) Para la contingencia de desempleo:
a) Contratación indefinida, incluidos los contratos indefinidos a tiempo parcial y fijos discontinuos, así
como la contratación de duración determinada en las modalidades de contratos formativos en
prácticas y para la formación y el aprendizaje, de relevo, interinidad y contratos, cualquiera que sea la
modalidad utilizada, realizados con trabajadores discapacitados: el 7,05 por ciento, del que el 5,50 por
ciento será a cargo del empresario y el 1,55 por ciento a cargo del trabajador.
b) Contratación de duración determinada:
1.º Contratación de duración determinada a tiempo completo: el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por
ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
2.º Contratación de duración determinada a tiempo parcial: el 8,30 por ciento, del que el 6,70 por
ciento será a cargo del empresario y el 1,60 por ciento a cargo del trabajador.
B) Para la cotización al Fondo de Garantía Salarial, el 0,20 por ciento a cargo exclusivo de la empresa.
C) Para la cotización por Formación Profesional, el 0,70 por ciento, siendo el 0,60 por ciento a cargo
de la empresa y el 0,10 por ciento a cargo del trabajador.

Cotización en los contratos para la formación y el aprendizaje.
La base de cotización por desempleo de los contratos para la formación y el aprendizaje será la base
mínima correspondiente a las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Las cuotas por contingencias comunes a cargo del empresario y a cargo del trabajador, por
contingencias profesionales, por Desempleo y al Fondo de Garantía Salarial de los contratos para la
formación y el aprendizaje se incrementarán, desde el 1 de enero de 2022, y respecto de las cuantías
vigentes a 31 de diciembre de 2021, en el mismo porcentaje que aumente la base mínima del Régimen
General de la Seguridad Social.
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BASES Y TIPOS DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL 2022
COTIZACIÓN REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES POR CUENTA PROPIA O
AUTÓNOMOS
Las bases máximas y mínimas y los tipos de cotización serán, a partir del 1 de enero de 2022, los
siguientes:
La base máxima de cotización será de 4.139,40 euros mensuales.
La base mínima de cotización será de 960,60 euros mensuales.
La base de cotización de los trabajadores autónomos que, el día 1 de enero de 2022 tuvieran una edad
inferior a 47 años, será la elegida por ellos dentro de las bases máxima y mínima fijadas en el apartado
anterior. La misma elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha
tuvieran una edad de 47 años y su base de cotización en el mes de diciembre de 2021 haya sido igual
o superior a 2.077,80 euros mensuales, o que causen alta en este régimen especial con posterioridad
a la citada fecha.
En otro caso su base máxima de cotización será de 2.113,20 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 47 años de edad, si su base de
cotización fuera inferior a 2.077,80 euros mensuales, no podrán elegir una base de cuantía superior a
2.113,20 euros mensuales, salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30 de junio de 2022,
lo que producirá efectos a partir de 1 de julio del
mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del
fallecimiento de éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen
Especial con 47 años de edad, en cuyo caso no existirá esta limitación.
La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tuvieran 48 o más años
cumplidos, estará comprendida entre las cuantías de 1.035,90 y 2.113,20 euros mensuales, salvo que
se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como consecuencia del fallecimiento de
éste, haya tenido que ponerse al frente del mismo y darse de alta en este Régimen Especial con 45 o
más años de edad, en cuyo caso, la elección de bases estará comprendida entre las cuantías de 960,60
y 2.113,20 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran cotizado en cualquiera de los
regímenes del sistema de la Seguridad Social por espacio de cinco o más años, se regirán por las
siguientes reglas:
a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.077,80 euros mensuales,
habrán de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y 2.113,20 euros
mensuales.
b) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido superior a 2.077,80 euros mensuales, habrán
de cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y el importe de aquélla,
incrementado en un 1,70 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización.
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Los tipos de cotización en este régimen especial de la Seguridad Social serán, a partir del 1 de enero de
2022:
A) Para las contingencias comunes el 28,30 por ciento. Cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo
315 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, se tenga cubierta la incapacidad
temporal en otro régimen de la Seguridad Social, se aplicará una reducción en la cuota que
correspondería ingresar de acuerdo con un coeficiente reductor a establecer anualmente por la orden
por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección
por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional.
B) Para las contingencias profesionales el 1,30 por ciento, del que el 0,66 por ciento corresponde a la
contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 a la de incapacidad permanente, muerte y
supervivencia.
Aquellos trabajadores autónomos excluidos de cotizar por contingencias profesionales, deberán
cotizar por un tipo del 0,10 para la financiación de las prestaciones previstas en los Capítulos VIII y IX
del título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
C) Para la cotización por Formación Profesional, respecto de los trabajadores por cuenta propia
incluidos en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o
Autónomos el tipo aplicable será el 0,10 por ciento.
D) Cotización por cese de actividad de los trabajadores autónomos

Para la Protección por cese de actividad, los tipos de cotización serán los siguientes:
a) Del 0,90 por ciento, en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta
Propia o Autónomos
b) Del 2,20 por ciento, en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios establecido
en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos,
para aquellos trabajadores que se acojan voluntariamente a esta protección.
TRABAJADORES AUTÓNOMOS DEDICADOS A VENTA AMBULANTE O A DOMICILIO
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta ambulante o a domicilio (CNAE 4781 Comercio al
por menor de productos alimenticios, bebidas y tabaco en puestos de venta y mercadillos; 4782
Comercio al por menor de productos textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y
mercadillos; 4789 Comercio al por menor de otros productos en puestos de venta y mercadillos y 4799
Otro comercio al por menor no realizado ni en establecimientos, ni en puestos de venta ni en
mercadillos) podrán elegir
como base mínima de cotización a partir del 1 de enero de 2022 una base de 960,60 euros mensuales,
o una base de 884,10 euros mensuales.
Los trabajadores autónomos dedicados a la venta a domicilio (CNAE 4799) podrán elegir como base
mínima de cotización a partir del 1 de enero de 2022 una base de 960,60 euros mensuales, o una base
de 528,30 euros mensuales.
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TRABAJADORES AUTÓNOMOS CON PLURIACTIVIDAD
Los trabajadores autónomos en pluriactividad, tendrán derecho al reintegro del 50 por ciento del
exceso en que sus cotizaciones por contingencias comunes superen la cuantía de 13.822,06 euros con
el tope del 50 por ciento de las cuotas ingresadas en este régimen especial en razón de su cotización
por las contingencias comunes.
En tales supuestos, la Tesorería General de la Seguridad Social procederá a abonar el reintegro que en
cada caso corresponda antes del 1 de mayo del ejercicio siguiente.
En los supuestos en que se acredite que la venta ambulante se lleva a cabo en mercados tradicionales
o mercadillos, con horario de venta inferior a ocho horas al día, se podrá elegir entre cotizar por una
base de 960,60 euros mensuales, o una base de 528,30 euros mensuales.
Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan
quedado incluidos en el Régimen Especial de los Trabajadores por
Cuenta Propia o Autónomos tendrán derecho, durante 2022, a una reducción del 50 por ciento de la
cuota a ingresar.
También tendrán derecho a esa reducción los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado
dedicados a la venta ambulante que hayan iniciado su actividad y quedado incluidos en el citado
régimen especial a partir del 1 de enero de 2009.

TRABAJADORES AUTÓNOMOS QUE EN 2021 HAYAN TENIDO 10 O MÁS TRABAJADORES
Para los trabajadores autónomos que en algún momento del año 2021 y de manera simultánea hayan
tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta ajena igual o superior a 10, la
base mínima de cotización a partir del 1 de enero de 2022 será de 1.234,80 euros mensuales Dicha
base mínima de cotización será también aplicable a partir del 1 de enero de 2022 a los trabajadores
autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el artículo 305.2.b) y e)
del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, a excepción de aquellos que causen alta
inicial en el mismo, durante los 12 primeros meses de su actividad, a contar desde la fecha de efectos
de dicha alta.

Oficinas en Toledo 925 22 87 10 laboral@fedeto.es
Talavera de la Reina: 925 82 45 60 fedetotalavera@fedeto.es
Illescas: 925 53 23 34 fedetoillescas@fedeto.es
Madridejos: 925 46 71 07 fedetomadridejos@fedeto.es
Quintanar de la Orden: 925 56 42 58 fedetoquintanar@fedeto.es

Centro Formación en Toledo
www.fedetoformacion.es
Tel: 925 25 77 07
formacion@fedeto.es

www.fedeto.es

