
TEMA 20
El Sistema Español de Seguridad Social. Régimen General 

de prestaciones 

Reforma del artículo 135 de la Constitución Española, de 27 de septiembre de 2011

Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social.

Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre ins-
-

Seguridad Social, así como el R.D. sobre el patrimonio de la Seguridad Social 

Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General 
-

reglamentos generales en el ámbito de la Seguridad Social para la aplicación y desarrollo de la 
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Ley 34/2014, de 26 de diciembre, de medidas en materia de liquidación e ingreso de cuotas de 
la Seguridad Social, y de otras disposiciones legales

Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016.

Ley 42/2006, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para 2007, cuya última 

del Estado para el año 2016

a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial 
y formación profesional, contenidas en la Ley 48/2015, de 29 de octubre, de Presupuestos Ge-
nerales del Estado para el año 2016.

Decreto 3158/1966, de 23 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento General que de-
termina la cuantía de las prestaciones económicas del Régimen General de la Seguridad Social 

las prestaciones por muerte y supervivencia

Seguridad Social de los funcionarios civiles del Estado

Real Decreto 1131/2002, de 31 de octubre, por el que se regula la Seguridad Social de los 

Real Decreto 1132/2002, de 31 de octubre, de desarrollo de determinados preceptos de la Ley 

Real Decreto 1647/1997, de 31 de octubre, por el que se desarrollan determinados aspectos 

-
viembre, por el que se regulan las prestaciones familiares de la Seguridad Social

Conocer el sistema de seguridad social

Conocer el contenido de la acción protectora de la Seguridad Social
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de Seguridad Social propugnado en la Constitución.

en ningún Régimen Especial.

- Regímenes Especiales, que presentan una regulación propia y distinta de la relación

Estos regímenes se establecerán en aquellas actividades profesionales en las que, por su

- Sistemas Especiales, que podrán establecerse dentro del Régimen General o de los Regí-

COMPOSICIÓN DEL SISTEMA  
DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Régimen General 

Regímenes Especiales 

Sistemas Especiales

A. Tratamiento constitucional de la Seguridad Social

El tratamiento de la Seguridad Social en la Constitución se lleva a cabo fundamentalmente  en el 

149.

- El art. 41 de la Constitución dispone que “los poderes públicos mantendrán un régimen
público de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y

El Sistema Español de Seguridad Social
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de desempleo. La asistencia y prestaciones complementarias serán libres”.

-

- El art. 39 señala que “los poderes públicos aseguran la protección social, económica y 

-
vas y de las prestaciones y servicios necesarios”.

-

-

tercera edad”.

- El art. 129 prevé que será la ley la que “establecerá las formas de participación de los 
interesados en la Seguridad Social”.

- Finalmente, los arts. 148 y 149 señalan las competencias que asumen en materia de 
Seguridad Social el Estado y las Comunidades Autónomas. Así, el art. 148 establece que 
las Comunidades Autónomas podrán asumir competencias en materia de asistencia so-

sanidad exterior, bases y coordinación general de la sanidad, legislación sobre productos 
-

-

-

La restante normativa constitucional está incluida fundamentalmente en el Capítulo tercero 

La distribución de competencias entre Estado y Comunidades Autónomas, establecida en los 
arts. 148 y 149, tiene aplicación directa e inmediata.

Tema 20
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De la lectura del art. 41 de la CE podemos deducir que el Sistema de Seguridad Social está 

El art. 41 CE expresa claramente “para todos los ciudadanos”, lo que debe considerarse como 
una prueba inequívoca de la extensión obligatoria del Sistema a toda la población.

El artículo 2 del Real Decreto Legislativo 8/2015 de 30 de octubre por el que se aprueba el 

de aplicación de esta, por cumplir los requisitos exigidos en las modalidades contributiva o no 
contributiva, así como a los familiares o asimilados que tuvieran a su cargo, la protección ade-
cuada frente a las contingencias y en las situaciones que se contemplan en la LGSS

contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de universalidad, unidad, soli-
daridad e igualdad.

Según establece el art. 41 CE, “la asistencia y prestaciones complementarias serán libres”. Este 

añadirse a aquéllas.

lo dispuesto en la presente ley.

Social

A. Efectos de prestaciones de modalidad contributiva

estarán comprendidos en el sistema de la Seguridad Social, a efectos de las prestaciones con-
tributivas, cualquiera que sea su sexo, estado civil y profesión, los españoles que residan en 

El Sistema Español de Seguridad Social
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distintas ramas de la actividad económica o asimilados a ellos, bien sean eventuales, de 

relación laboral.

-

expreso se determinen en esta ley y en su normativa de desarrollo.

Asimismo, estarán comprendidos en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social, 
a efectos de las prestaciones no contributivas, todos los españoles residentes en territorio 
español.

-
rritorio español, en los términos previstos en la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre 

-
dos al efecto.

El Gobierno, en el marco de los sistemas de protección social pública, podrá establecer medi-
das de protección social en favor de los españoles no residentes en España, de acuerdo con las 
características de los países de residencia.

El Gobierno, como medida para facilitar la plena integración social y profesional de los depor-
tistas de alto nivel, podrá establecer la inclusión de los mismos en el sistema de la Seguridad 
Social.

No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores del presente artículo, el Gobierno, a pro-

del campo de aplicación del régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las personas 

marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.

Las personas comprendidas en el campo de aplicación del sistema de la Seguridad Social no 
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Los sistemas de previsión obligatoria distintos de los regulados en la LGSS, que pudieran tener 
constituidos determinados grupos profesionales, se integrarán en el Régimen General o en los 
Regímenes Especiales, según proceda, siempre que resulte obligatoria la inclusión de los grupos 

Según el artículo 136 de la LGSS estarán obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación 

-
dar comprendidos en el campo de aplicación de algún régimen especial de la Seguridad Social.

-

General de la Seguridad Social.

aun cuando sean miembros de su órgano de administración, si el desempeño de este 

ni posean su control 

las sociedades de capital, siempre que no posean su control, cuando el desempeño de 

y del Fondo de Garantía Salarial.

-

de Sociedades Laborales y Participadas, y aun cuando sean miembros de su órgano de 

de dirección y gerencia de la sociedad, ni posean su control 

-
ciedades 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.

Fondo de Garantía Salarial, salvo cuando el número de socios de la sociedad laboral no 
supere los veinticinco.

El Sistema Español de Seguridad Social

17



8

o centros similares.

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.

-
pendencias de las entidades o instituciones eclesiásticas. Por acuerdo especial con la 

y cuya misión primordial consista en ayudar directamente en la práctica del culto.

-
ganismos vinculados o dependientes de ellas siempre que no estén incluidos en virtud 
de una ley especial en otro régimen obligatorio de previsión social.

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.

previstos en ella.

-
sado o ingresen voluntariamente en cuerpos o escalas propios de la comunidad autóno-
ma de destino, cualquiera que sea el sistema de acceso.

-
lados o dependientes de ellas, que no tengan la condición de funcionarios públicos.

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.

-
cales de dirección con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una retribución.
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-
lación prevista en el apartado 1 mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social.

2.2. Asimilaciones legales

-

-
licas de España.

- Las personas que realicen prestaciones personales obligatorias, pero solo a efectos de 
contingencias profesionales.

-
ción en el capital social dentro de los límites establecidos en el art. 5 de la Ley 4/97 de 
Sociedades Laborales, y aun cuando formen parte del órgano de administración social, 

actividad, y quedarán comprendidos en la protección por desempleo y en la otorgada 
por el Fondo de Garantía Salarial, cuando estas contingencias estuvieran previstas en 

-

-
dades mercantiles capitalistas, siempre que no posean el control de éstas, cuando el des-

de la misma.

El Sistema Español de Seguridad Social
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La propia LGSS en su art. 10.5 dispone que de conformidad con la tendencia a la unidad que 
debe presidir la ordenación del sistema de la Seguridad Social, el Gobierno, a propuesta del 
Ministerio de Empleo y Seguridad Social, podrá disponer la integración en el Régimen General 
de cualquiera de los regímenes especiales correspondientes a los grupos que se relacionan en 

posible teniendo en cuenta las peculiares características de los grupos afectados y el grado 

que se trate.

De igual forma, podrá disponerse que la integración prevista en el párrafo anterior tenga lugar 

- Por Orden de 21 de febrero de 1996, se integra en el Régimen General de la Seguridad 
Social el personal que viniere percibiendo la acción protectora a través de la Mutualidad 
de Empleados de Notarías.

incorporados de manera expresa en el citado Régimen General.

- Por Resolución de 21 de noviembre de 2005, de la Dirección General de Ordenación 
de la Seguridad Social, por la que se imparten instrucciones para la inclusión en el régi-
men general de la Seguridad Social de los abogados que mantienen relación laboral  de  
carácter especial, en  aplicación de  lo  previsto  en  la disposición adicional primera de 
la ley 22/2005, de 18 de noviembre, establece en su apartado primero que a los solos 
efectos de su inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social en cumplimiento 
de lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 22/2005, de 18 de noviembre, 
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-

-

- Por Real Decreto 63/2006, de 27 de enero, por el que se aprueba el Estatuto del perso-
nal investigador en formación, se incluye en el Régimen General de la Seguridad Social 
al personal investigador en formación de beca.

sistema de Seguridad Social, en su Disposición Adicional 39ª, se procedió a la integración 

- Por Ley 28/2011, de 22 de septiembre, se procede a la integración del Régimen Especial 
Agrario de la Seguridad Social en el Régimen General de la Seguridad Social

2.4. Sistemas especiales

- Agrario.

Sistemas Especiales

El Sistema Español de Seguridad Social
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2.5. Exclusiones

cónyuge, los descendientes, ascendientes y demás parientes del empresario, por consanguini-

-
los o de buena vecindad.

Social.

-
visto 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 sani-
tario 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.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y oídos los sindicatos 

excluir del campo de aplicación del Régimen de la Seguridad Social correspondiente, a las 

considerarse marginal y no constitutivo de medio fundamental de vida.

Según dispone el artículo 10 de la LGSS

1. Se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en las que, 
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considerar necesario el establecimiento para ellos de un régimen especial, de acuer-
do con lo previsto en el apartado 1.

-

términos que se señalan en el apartado siguiente.

especiales no comprendidos en el apartado anterior, se determinará para cada uno de 
ellos su campo de aplicación y se regularán las distintas materias relativas a los mismos, 

-

5. De conformidad con la tendencia a la unidad que debe presidir la ordenación del sis-
tema de la Seguridad Social, el Gobierno, a propuesta del Ministerio de Empleo y Segu-
ridad Social, podrá disponer la integración en el Régimen General de cualquiera de los 
regímenes especiales correspondientes a los grupos que se relacionan en el apartado 2, 

teniendo en cuenta las peculiares características de los grupos afectados y el grado de 

de que se trate.

De igual forma, podrá disponerse que la integración prevista en el párrafo anterior tenga lugar 

REGÍMENES ESPECIALES

Propia o Autónomos

- Régimen Especial de los Funcionarios Públicos

- Régimen Especial de los Estudiantes
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