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La ORDEN PCM/244/2022 de 30 de marzo 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 para el ejercicio 2022 se ha publicado en el BOE de 31 de marzo. 

 

REGIMEN GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Bases máximas y mínimas de cotización. 

Desde el 1 de enero de 2022, la cotización al Régimen General por contingencias comunes estará limitada para 
cada grupo de categorías profesionales por las bases mínimas y máximas siguientes: 

Grupo de 
cotización 

Categorías profesionales 

Bases 
mínimas 

–  
Euros/mes 

Bases 
máximas 

–  
Euros/mes 

1 Ingenieros y Licenciados. Personal de alta dirección no incluido en art. 1.3.c) ET 1.629,30 4.139,40 

2 Ingenieros Técnicos, Peritos y Ayudantes Titulados. 1.351,20 4.139,40 

3 Jefes Administrativos y de Taller. 1.175,40 4.139,40 

4 Ayudantes no Titulados. 1.166,70 4.139,40 

5 Oficiales Administrativos. 1.166,70 4.139,40 

6 Subalternos. 1.166,70 4.139,40 

7 Auxiliares Administrativos. 1.166,70 4.139,40 

8 Oficiales de primera y segunda. 38,89 137,98 

9 Oficiales de tercera y Especialistas. 38,89 137,98 

10 Peones. 38,89 137,98 

11 Trabaj. menores de dieciocho años, cualquiera que sea su categoría profesional. 38,89 137,9 

 

Tipos de cotización. 

A partir del 1 de enero de 2022, los tipos de cotización al Régimen General serán los siguientes: 

a) Para las contingencias comunes, 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. 

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, se aplicarán los tipos de la 

tarifa de primas establecida 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  a cargo exclusivo de la empresa. 

 

En el caso de empresas que ocupen a trabajadores a quienes en razón de su actividad les resulte de aplicación 

un coeficiente reductor de la edad de jubilación, se aplicará el tipo de cotización por accidentes de trabajo y 
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enfermedades profesionales más alto de los establecidos en dicha tarifa de primas, siempre y cuando el 

establecimiento de ese coeficiente reductor no lleve aparejada una cotización adicional por tal concepto. 

Lo previsto en el párrafo anterior no será de aplicación a las empresas que ocupen a trabajadores incluidos en 

el ámbito de aplicación del Real Decreto 1539/2003, de 5 de diciembre, por el que se establecen coeficientes 

reductores de la edad de jubilación a favor de los trabajadores que acreditan un grado importante de 

discapacidad. 

 

COTIZACIÓN 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. 

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. 

 

COTIZACIÓN EN SITUACIONES ESPECIALES 

 

*Cotización durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la 

lactancia natural, nacimiento y cuidado del menor y ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, y en los 

casos de compatibilidad del subsidio por nacimiento y cuidado del menor con períodos de descanso en régimen 

de jornada a tiempo parcial. 

 

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 nacimiento y 

cuidado del menor o ejercicio corresponsable del cuidado del lactante, aunque estos supongan una causa de 

suspensión de la relación laboral. AUNQUE  las empresas tendrán derecho a una reducción del 75 por ciento 

de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes durante la situación de 

incapacidad temporal de aquellos trabajadores que hubieran cumplido la edad de 62 años. 

 

La base de cotización aplicable para las contingencias comunes será la correspondiente al mes anterior al de 

la fecha de la incapacidad temporal, 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 nacimiento y cuidado del menor o 

por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante. 

 

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, 
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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.  

 
*Cotización en la situación de alta sin percibo de remuneración. 

Cuando el trabajador permanezca en alta en el Régimen General de la Seguridad Social y se mantenga la 

obligación de cotizar, sin que perciba remuneración computable, se tomará como base de cotización la mínima 

correspondiente al grupo de su categoría profesional. A efectos de cotización por las contingencias de 

accidentes de trabajo y enfermedades profesionales se tendrá en cuenta el tope mínimo de cotización 

establecido en el artículo 2.2. 

 

*Cotización en la situación de pluriempleo. 

1. Cuando el trabajador se encuentre en situación de pluriempleo se aplicarán las siguientes normas: 

a) Para las contingencias comunes: 

El tope máximo de las bases de cotización, establecido en 4.139,40 euros mensuales, se distribuirá entre todas 

las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas. 

Cada una de las empresas cotizará por los conceptos retributivos computables que satisfaga al trabajador, con 

el límite que corresponda a la fracción del tope máximo que se le asigne. 

La base mínima correspondiente al trabajador, según su categoría profesional, se distribuirá entre las distintas 

empresas y será aplicada para cada una de ellas en forma análoga a la señalada para el tope máximo. Si al 

trabajador le correspondieran diferentes bases mínimas de cotización por su clasificación laboral se tomará 

para su distribución la base mínima de superior cuantía. 

b) Para las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: 

El tope máximo de la base de cotización, establecido en 4.139,40 euros mensuales, se distribuirá entre todas 

las empresas en proporción a la remuneración abonada al trabajador en cada una de ellas. 

El tope mínimo de cotización se distribuirá entre las distintas empresas y será aplicado para cada una de ellas 

en forma análoga a la señalada para el tope máximo. 

La base de cotización será para cada empresa la que resulte conforme a lo señalado en el artículo 1, con los 

límites que se le hayan asignado según las normas anteriores. 

 

*Cotización adicional en contratos de duración determinada. 

A partir del 1 de enero de 2022, los contratos de duración determinada inferior a 30 días tendrán una 

cotización adicional de 27,53 euros a cargo del empresario a la finalización del mismo. 
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REGIMEN ESPECIAL DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS O POR CUENTA 
PROPIA 
A partir del 1 de enero de 2022, las bases y los tipos de cotización por contingencias comunes y profesionales 

en este régimen especial serán los siguientes: 

 

Tipos de cotización: 

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 el tipo para contingencias comunes equivalente a multiplicar el coeficiente reductor del 0,055 por dicha 

cuota. 

b) Para las contingencias profesionales: A partir del 1 de enero de 2022, el 1,30 por ciento, del que el 0,66 

por ciento corresponde a la contingencia de incapacidad temporal y el 0,64 por ciento, a las de incapacidad 

permanente y muerte y supervivencia. 

Los trabajadores incluidos en este régimen especial que no tengan cubierta la protección dispensada a las 

contingencias derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales efectuarán una cotización 

adicional equivalente al 0,10 por ciento, aplicado sobre la base de cotización elegida, para la financiación de 

las prestaciones previstas en los capítulos VIII y IX del título II de la LGSS 

. 

Bases de cotización aplicables con carácter general: 

a) Base mínima de cotización: 960,60 euros mensuales. 

b) Base máxima de cotización: 4.139,40 euros mensuales. 

 

EDAD IGUAL O MENOR A 47 AÑOS 

La base de cotización para los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, sean menores de 47 años 

de edad será la elegida por estos, dentro de los límites que representan las bases mínima y máxima. 

Igual elección podrán efectuar aquellos trabajadores autónomos que en esa fecha tengan 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 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, tengan 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, con efectos a partir 

del 1 de julio del mismo año, o que se trate del cónyuge supérstite del titular del negocio que, como 

consecuencia del fallecimiento de este, 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 dicha limitación. 
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EDAD IGUAL O MAYOR A 48 AÑOS 

La base de cotización de los trabajadores autónomos que, a 1 de enero de 2022, tengan cumplida la edad 

de 48 o más años 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 este, 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. 

 

No obstante, la base de cotización de los trabajadores autónomos que con anterioridad a los 50 años hubieran 

cotizado en cualquiera de los regímenes del sistema de la Seguridad Social cinco o más años tendrá las 

siguientes cuantías: 

a) Si la última base de cotización acreditada hubiera sido igual o inferior a 2.077,80 euros mensuales, se 

habrá 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, se habrá de 

cotizar por una base comprendida entre 960,60 euros mensuales y el importe de aquella por la que viniera 

cotizando, incrementado en un 1,70 por ciento, con el tope de la base máxima de cotización. 

Lo previsto en el anterior párrafo b) será asimismo de aplicación con respecto a los trabajadores autónomos 

que con 48 o 49 años de edad hubieran ejercitado la opción prevista en el artículo 132, apartado Cuatro.2, 

párrafo segundo, de la Ley 39/2010, de 22 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el 

año 2011. 

 

Los trabajadores cuya alta en este régimen especial se haya practicado de oficio, como consecuencia, a su vez, 

de una baja de oficio en el Régimen General de la Seguridad Social o en otro régimen de trabajadores por 

cuenta ajena, podrán optar, cualquiera que sea su edad en el momento de causar alta, entre mantener la base 

de cotización por la que venían cotizando en el régimen en que causaron baja o elegir una base de cotización 

aplicando las reglas generales previstas, a tales efectos, en este régimen especial. 

 

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 también 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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AUTONOMOS EN PLURIACTIVIDAD 

Los trabajadores autónomos que, en razón de su trabajo por cuenta ajena desarrollado simultáneamente, 

hayan cotizado en 2021 en régimen de pluriactividad, teniendo en cuenta tanto las cotizaciones efectuadas 

en este régimen especial como las aportaciones empresariales y las correspondientes al trabajador en el 

régimen de Seguridad Social que corresponda por su actividad por cuenta ajena, por una cuantía igual o 

superior a 13.822,06 euros, tendrán derecho a una devolución del 50 por ciento del exceso en que sus 

cotizaciones por contingencias comunes superen la mencionada cuantía, con el tope del 50 por ciento de las 

cuotas ingresadas en el régimen especial, en razón de su cotización por las contingencias comunes. 

 

La devolución se efectuará de oficio por la Tesorería General de la Seguridad Social en el plazo fijado por el 

artículo 313.1 de la LGSS, salvo cuando concurran especialidades en la cotización que impidan efectuarla.  

 

Los socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado dedicados a la venta ambulante que hayan quedado 

incluidos en el Régimen Especial de Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, tendrán derecho, desde 

el 1 de enero de 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 hayan quedado incluidos en el citado régimen especial a partir del 1 de enero 

de 2009. La reducción se aplicará sobre la cuota que resulte de aplicar, sobre la base mínima elegida, el tipo 

de cotización aplicable. 

 

AUTONOMOS CON MAS DE 10 TRABAJADORES 

Respecto a 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 tendrá una cuantía fijada en 1.234,80 euros mensuales. 

 

Los trabajadores autónomos incluidos en este régimen especial al amparo de lo establecido en el 

artículo 305.2.b) y e) de la LGSS, 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, tendrán una base mínima de 

cotización de cuantía fijada para el año 2022 en 1.234,80 euros mensuales. 

 

A efectos de lo establecido en el artículo 313.2 de la LGSS, las cuantías correspondientes a los distintos 

porcentajes de la base de cotización por la que podrán optar los trabajadores incluidos en este régimen 

especial en los casos de pluriactividad con jornada laboral a tiempo completo o a tiempo parcial superior al 50 

por ciento serán desde el 1 de enero de 2022 las siguientes: 480,30 euros, cuando la base elegida sea del 50 

por ciento de la base mínima de cotización; 720,60 euros, cuando se corresponda con el 75 por ciento, 

y 816,60 euros, cuando coincida con el 85 por ciento de dicha base mínima. 

 


