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La suscripción de Convenio Especial
de la seguridad Social: los supiestos
de reducción de las bases de cotización,
CONTEMPLADOS EN LOS APARTADOS 2 . ~Y) 2 . ~ )

I Coii\:enio Especial eii el Siste-

E

ma de la Seguridad Social es tina

iiistitucion que, tradicioiialmente, ha servido para facilitar la coniiniiidad de la cotizacioii a la Seguridad Social en los supuestos cn que desaparecía
la obligaciori de cotizar por haber cesad o en la actividad o actividades que
obligaban a ello.
La finalidad por ranto, d r diclio coiivenio era, de un lado, manteiiei la sitiiación de alta a efectos de las prestaciones
de la Segiiridad Social; de otro. coinpletar los periodos de carencia que e11 cada
inoniento son necesarios para el reconocimiento de dichas prestaciones y. por
iiltimo. peririitir completar las bases reguladoras de las prestacioiies que cubre
el cori\~enio.
Tornando en ctieiita esos objetivos y
finalidades, el Convenio Especial, tradicional~nente.sólo se ha podido suscribir
o niantciier cuando se producia el cese
total y absoluto dc las actividades laborales en virttid de las cuales quedaba encuadrado uii trabajador eii algún régimen
de la Seguridad Social. Coiiio consecuencia de esa regulacjon aiiterior:
De un lado. se imposibilitaba la
suscripción del cori\!enio si el trabajador
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que cesaba en la actividad por la que estaba encuadrado en un régimen de la Seguridad Social, se encontraba en ese
iimmerito i.ealizando otra actividad por
la que debiera estar ei~cuadradoeil ese
rnisino rkgiinen (pluriempleo), o en otro
régimen de la Seguridad Social (pliiiiactividad).
Es decir, una persona que trabajara
por ciicnta ajena en dos emprcsas diferentes por las que esraba en sitiiación de
pluriempleo en el Régimen General, si
cesaba en iina de ellas. pero no en la
otra, no podia suscribir el Convenio Especial.
Otro tanto sucedía si una persona que
trabajaba por cuenia ajena eii una einpresa (encuadrado por tanto en el ICegiinen General). cesaba en esa actividad
pero trabajaba rarnbién por cuenta propia (incluido por ranto eri cl Régimen de
Trabajadores A~itonomos(pliiriactividad)), nci pociía tanipoco suscribir el
Coiivznio. dado que el requisito necesario era que rio estuviera encuadrado en
el rnisn~ou otro régimen de Seguridad
Social que tuvieran enire si declarado el
chrnputo recíproco de cotizaciones.
De otro, y consec~ieiiterneiitecon cl
planteamiento anterior. cuando alguien

tenia suscrito un Converiio Especial.
porque no realizaba actividad laboral alguna, tan pronto como realizara un trabajo p o ~ el
- que debiera quedai- comprendido en el regimen en el que
suscribib el convenio o en oiro di ferente, aiitoiiiaticarnentc se producia la estincihn del Convenio Especial.
En definitiva. tencr suscrito i i i i Convenio Especial equiialia a no realizar
actividad laboral alguna que diera lugar
a su inclusion en alguno de los regímenes que tuviera11 declarado el ~ S m p u t o
t-eciproco de corizaciones ent-re si, que
pricticamente son todos.
En el año 1995 se inirod~ijotina excepcion a ese rigiiroso regiinen de ii-icoinpatibilidad entre coiivenio y actividad laboi,al para permitir la suscripcion
o nianieniiniento del mismo en los stipuestos de trabajadores por cuenra ajena con coiitralos a tieinpo parcial.
En el año 2003, la O r d e n
TASl286512003. de 13 d e ocrubre.
aprueba una nueva rcgulacion del Convenio Especial en el que se da un giro
espectacular en lo que se refiere a la
suscripcion de dicho con\~enio,al permitir compatibilizar la suscripcioii. y en
todo caso cl mailtenimiento del conve-

riio siiscrito, con la realización de actividades 1aboi.ales que obligan al encuadrainiento en algún regimeri de la Seguridad Social.
La finalidad del coilvenio., a ~. a r t i de
r
ese moinento, no sólo es la de inantener
la situación de alta y coinpletor los periodos de carencia, que era el objeto de la
reg~il;iciónanrerior, sino ianibién mantener las bases de corización por las que se
estaba cotizando en el monlento en que
se cesa o se reduce la aciividad o actividades laborales sujetas a co~ización.
En definitiva, con la nueva regulación
se va a permitir suscribir el Convenio
Especial na sólo en aquellos sup~iestos
en que ya se podia hacer anteriorniente,
es decii-, en los casos de cese total de la
actividad laboral, sino tarnbiiri en los
supuestos de cese d e una actividad y
reanudaciói-i de otra. qiie origina inenor
base de cotizacibri; o en los casos de cese o reduccion de alguna o algunas de
las actividades qiie se venian realizando
Iiasta ese inomenro. sin dejar de realizaiotras que se siguen manteziiendo.
La Orden TASf286512003, de 13 de
ocrubre: publicada el 18 de ocrubre de
2003, modificada por la Orden
TASi819:2004. de 12 de maizo (BOE de
3 1 de m a i ~ o ) que
. entraría ei-i vigor el 1
de abril de 2004, coritiene la regulación
actual del Convenio Especial estableciendo los siipuestos y requisitos exigidos, en este nuevo planteamiento, para la
siiscripción del Convenio Especial en el
Sistenia de In Seguridad Social.
La nueva ipglación, como se ha dicho, flexibiliza sustancialmente los requisitos anteriores y abre. en consecuencia, nuevas alteriiaiivas a las
posibilidades de suscripción, no sólo
porque amplia los siipuestos a los que
aires 110alcanzaba el Con\renio Especial.
sino rambien porque elimina los plazos o
li.miies temporales denti.u de los ciiales.
desde el acaecimiento del supuesio de
hedio, se debia suscribir en los siipiiestos en los qiie estaba peiinirido.
En esre sentido es clara Liiia de las justificaciones contenidas eti el prearnbulo
de la orden donde espresamente se pronuncia por la convenieilcia de inirodiicir

-Se trata, según la orden,

de- facilitar
- - a los ciudadanos
la posibiZidad
de continuar o completar
sus cotizaciones para
no interrumpir
sus períodos de cotización
o no reducir bruscamente
las bases de cotización por
las que se venía cotizando
hasta un momento
determinado, y que por
unas u o&as razones
esa cotización se
interrumpía o reducía

detei-miiiadas tnodificaciones en diclia
regiilacion, no sólo para ajustarlas nuevas figuras contractuales que han ido
apareciendo en el anibito laboral. sino
ante todo para evitar que los colectivos
incliiidos en el sistema de la Seguridad
Social no se vean perjudicados en su carrera de previsión.
Se trata, según la orden. dc facilitar a
los ciiidadanos la posibilidad de coiitinuar o completar sus cotizaciones para
110 interrumpir sus periodos de cotización o iio iediicir bruscamente las bases
de cotización por las que se venia cotizando hasta iin inornenro determinado,
y que por unas ir otras razories esa cotizacioii se interrumpía o icducia.
El objeto del análisis que se hace a
contiiluacióii no va a estar referido al
conteiiido total de la nueva regiilacion.
sino tan sólo a los sliptiesros en que se
puede siisci-ibir el convenio especial en
los que, no obstante desaparecer o reducirse la actividad o actividades laborales
que se venian ejci-ciciido, se sigiie realizaiido actividad laboral, bien sea una
nueva, bien alguna d e las qire antes se
realizaban. bien la misina o las misnias
que se pi-esrabaii pero en condiciones
diferentes a las de las actividades labo-

rales ai-iteriores y. sienipi-e coincidiendo
con ello. que se produzca tina reducción
de la base o bases d t catizaciói-i por las
que se esiaba co~izandoI-iasra entonces.
NO se compreiide. en este analisis!
por las pat-iicularidades del mismo. aun
c~iaiidoquedaria comprendido deniro
de los liiilites aue mni-cai-i la selección
realizada, el supiiesto de convei-iio que
pueden suscribir los rrabajadores por
cuenta ajeiia que pueden verse beneficiados por la exención de cotjzaciói-i
cuando, siendo mayoi-es d e 65 aiios.
continúan trabajando y tienen más de 35
anos de cotización acreditados. Supiiesto contemplado en el arcíc~ilo2.2.b) de
la citada orden reguladora del Convenio
Especial.
Los supuestos enunciados, y que comprenden el objeto de este analisis. son,
por tanto. los contemplados o coinpi-endidos cri el articiilo 2. apartados 2.c) y
2.d) de la citada orden niinisterial.
Se trata de los supiiestos precisarnente en los que se ha producido la i~iodificacion fiindainental de la nueva regulacion. ya que en ninguno de ellos. con la
regulación anterior, se podia suscribir el
convenio. ya que, tanto en el caso de tixbajo Único como en el de pluriempleo o
de pluriactiviclad la reducción de la base reguladora, por si inisina. con o sin
extincióii de la relación laboral preesiclente o con la red~rcciónde una o varias
de las actividades que se venian compalibilizando; no eran caiisa posible de
siiscripcion del convenio especial,
mientras existiera la obligacibii de estar
dado de alta en el misino i i otro régimen
de la Seguridad Social. con las escepciones que se habían introducido para
los trabajos a tieiiipo parcial.
En el desarrollo d e este aiiilisis se
examinaran primero los supuestos legales d e esos dos apartados 2.c) y 2.d) del
articulo 2. para centrarme después. de
tnaiiera mas particularizada. eri los diferentes supuestos de cada iiiio de estos
dos apartados y terininar por fin con
unas consideraciones sobre la aplicacion de las conclusiones a los trabajadores comprendidos en el Régimen Especial de Trabajadores Autóiioinos.

JULIO-AGOSTO 2005 53

l. Los supuestos del articulo 2,
apartados 2.c) y 2.d)

5
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seciiencia de ello. las bases d e colización del nuevo trabajo resultan iiiferiores a las del trabajo ai~terior(supuesto conteniplado expresamente en
E1 artículo 2 d e la orderi de refereiicia
este apartado).
contiene los diferentes supuestos en que
es posible la siiscripcion del Convenio
b) El segundo siipiiesto, muy parecido
al anterior, pero en el que el cinpresaEspecial, entre los que se encuentran los
rio sigiie siendo el nlismo que lo era
contemplados rii los apartados 2.c) y el
2.d). segiin los cuales entre los qiie pueanterionnente. sólo que coi1 un conden suscribir el referido convenio están:
trato niieiio. distiiito al aiiterior. y del
que se derivan bases de cotización iri2.c) Los irabajadores o asirnilados en
sitiiación dc pluriempleo o de pliii~iactiferiores. por tanto, a las anteriores
vidad que cesen en alguria de las acrivi(conteinplado expresamente tambieii
dades por cuenta a-jena de~erminaiites
eii el articulo de referencia).
de la situaci0n de pluriempleo o en la c) U n tercer supuesto seria el que se reactividad n actividades por cuenta profiere al rrabajador al que el empresario. sin existir un nuevo contrato expia o e11la prestacióii o prestaciones de
sei-vicios por cuenta ajena constitutivas
preso, le modifica las condiciones
de su situacibn dc pltiriaciividad cn los
labores en las que venia trabajado en
terrnirios regulados en el artículo 23.
la einpresa. ya seati la reduccióii de
2.d) Los trabajadores o asin-iilados
I~orario.el tipo de actividad laboral
que cesen en su prestaciiin de servicios
que se vaya a desiirroilar o las rernupor cuenta ajena o en su actividad por
i~eracionesque se van a percibir. y
ello porque las modificaciones seiiacuenta propia y que sean contratados
por el misino u otro empresario con reladas serían coiisritutivas de iiria novamuneraciones que den lugar a una base
ción del contrato que anterionnente
existía entre en~presarioy ~rabajador.
de coiizacioii inferior al proinedio de las
bases de cotización correspondienres a
Se trata de un supuesto que aun no es10s días cotizados en los doce meses intando contemplado expresamente en
mediatamente anteriores a diclio cese.
el articulo de refereiicia, si qlie podemos entenderlo coil-iprendido entre
A continuación se analizaran de rnalos que daii lugar a In existencia de iin
nera independiente c;tda Lino de estos
nuevo contrato con el empresario.
jiipiiestos. desde la perspeciiva tan sólo
de la posibilidad de suscribir el conve- d ) El cuarto supuesto seria el del trabajador por cuenta propia, es decir ti11
nio, y sin entrar en el resto de los reqiiitrabajador aiiionomo, qiie se da de
sitos o l iinitaciones para siiscribirlo, si
bien inviriiendo el orden de la enumerabaja eii esa actividad y pasa a ser concihn del arriciilo.
tratado por cuenta ajena por iin einpresario. por tinas retribuciones salariales y categoria profesional qiie
originan una base d e cotjzacitin infi11. Los supuestos del apartado 2.d)
rior a la base por la qiie venía cotizandel artículo 2
do coino habajador por cuenra propia
o autónoino.
Entre las sitiiaciones qiie pueden queEn todos estos supuestos del articulo
dar comprendidas en este siipuesto cabe
2.2.d) se esta ante iina i.educción de la bnsenalar:
a) La del trabajador por cueiita ajena se de cotizacióii acrual respecto de iiiia
que cesa en su actividad act-iial por
base de cotización anterioi., siendo, antes
cuenta ajena, pero es contratado por y después. Lino y sólo Lino el trabajo que
otro empresario con unas remunerase estaba realizando y lino tainbién el
ciones inferiores a las que consti- que se pasa a realizar después y que es el
t~iianlas remuneraciones del trabajo
qiie origina qiie la base de cotización se
haya reducido respecto de la anterior.
en el que Iia cesado y que. como con-

La regiilación anterior impedía la sliscripción del Convenio Especial s i se estaba realizando una actividad por la que
el trabajador quedara coinprcridido en
algún régimen de la Seguridad Social
qiie hiviera entre sí declarado el cóniputo recíproco de coilzaciones. y se producia la extinción del convenio suscriro en
el moii-iento en qiie se iniciara iina actividad por la qiie el trabajador debiera estar
comprendido en algiin régimen de la Segiiridad Social, con la excepcion introducida por la Orden de I S de enero de
1995 para los trabajos a tieiiipo parcial.
En iodos estos silpuestos sin embargo
parece exigirse el reqiiisito de que en el
momento de la suscripciiin rio se del-ie
estar realizaiido la actividad qiie se ha
vicio como con-ipatible con la existencia
del convenio, sino que la nueva actividad ha de iniciarse con posterioridad a
la siiscripción del Convenio Especial, y
ello por aplicación de lo sstablecido en
el apartado 2.a) del mismo artículo 2 .
que solo permite la siiscripci~ndel convenio especial cuando en el momento
de la suscripción no se esté realizando
una actividad que dé lugar al encuadramiento del irabajador en el mismo u
orro i.égiinen de la Seguridad Social.
Con la nueva regulacion, y tal como
parece desprentlerse del apartado 2.d)
del artictilo 3. en relacióri coi1 el articulo
10, la sola circui~stanciade la reducción
d e las retiibuciones u orras circunstancias que origiiian la 1-educció~ide la base
de co.tización. daria lugar a la posibilidad de susci-ipción del Convcnio Especial. con esa matización niiterior de qiie
la nueva ac~ividadha de iniciarse o reiniciarse después de la suscripción clel
convenio.
Esa matitacibn que deriva del apartado 2.a) del mismo rirticulo 2. de la orden, introduce un elemento de confusión al deleni-iinat que podran suscribir
el Convenio Especial los ti,abajadores
qiie caiisen baja en el rcgimcn de la Scguridad Social en que se hallen encuadrados y no estén comprendidos, en el
momento de la suscripcion, en cualqiiier otro régimen del Sictenia de la
Seguridad Social.

De esa prescripcióii se podria deducir
que los supuestos de heclio que se han
enumerado como coinprendidos eii el
apartado 2.d) del mismo articulo. no podrian suscribir el convenio. si antes de
suscribir el convenio, por la diferencia
de bases de cotización, se reanudara con
. .
el mismo empresario una nueva actividad o se rciniciara una nueva actividad
con un nuevo empresario. lo qiie cnnirasta con la dicciiin literal del apartado
2.c) del articulo 2. que no parece exigir
ese requisito, ya que se limita a establecer que piieden siisci-ibirlo los que cesen
cn una actividad y sean contratados por
el misino u otro empresario. Es decir.
que si no existiera el apartado 3.8). la
suscripcion del convenio se liaria o se
podría hacer por aquellos en q~iienesse
diera esa doble circunstancia: cese y
nueva contratación antes de la suscripcióii del convenio.
Sin embargo, el Intenio dc dar coherencia a estas dos afirmaciones, en principio contradictorias, es lo que parece
conducir a la conclusiOn anterior, auil
cuando ello se haga forzando la diccion
literal del apartado 2 . 4 . Desde esta perspecriva, la expresión utilizada por el
apartado 2.a) «en el inomeiito de la s~tscripcion)) parece querer llevar a la afirn-iacion de qlie el convenio, para poder
simiiltanearlo con iina niieva actividad.
ya sea con el mismo o diferente empresano, se debe suscribir antes de la celebración del nuevo coiii~.atoo reanudación de
esas actividades. lo que. por otra parte,
no parece, si es que se lia heclio inteiicionadaiiicnte. más que una argucia legal,
por otra parte inexplicable, qiie exigii-ia
que priinero se produjera el cese y extinción en su caso de la relación laboral.
después se suscrib~erael Convenio Especial y posterion-iicilte se celebrara el nuevo contrato con el mismo o direrente enipresario, en cuyo caso, de producirse así
la secuencia de los lieclios, ya sena posible simultaneai el Convenio Especial
con la nueva actividad.
En cualquier caso, con independencia
de la secuencia de los heclios a que parece recondiicir dicho apartado 2 4 , no parece quedar duda de lo preceptuado en el

apartado 2.d) di: ese misino artíciilo de la
posibilidad de sirnultanear la existencia
de u11 Convenio Especial con la realizacion de actividades en el rnistno o diferente Régimen en el qiie se ha suscrito el
referido convenio.
Esa posibilidad de siiiiulranear la niieva actividad y el convenio se re a f'irnia
con lo establecido en el articiilo 10, que
contempla los supuestos de suspeiisióil y
~xtinciondel Convenio Especial.
Así, en la regiilacion anterior. el solo
hecho de iniciar una nueva actividad por
el siiscriptor d e iin convenio especial. por
la que quedara comprendido en cualquier rigiinen de la Segiiridad Social que
tuviera establecido el cómputo recíproco
de cotizaciones con el regimeii eii el que
sc habia suscrito el coiivenio. daba inrnediatamente Iirgar a la exiincibn del convenio. salvo la excepcioii del caso de los
contratos a tiempo parcial. En la niieva
regiilacion, la extinción por causa de
nuevas actividades sólo se prnducc. automaticarnente, si la base de cotización de
la nue\fa o nuevas actividades es igual o
superior a la establecida para el convenio
suscriro (ait. 10.2.a), pero si las bases de
coiización de las nuevas actividades con
inferiores a las establecidas en el convenio, no sc produce la extiiicion salvo itianifesiacibii expresa del irabajador afectado, sino a lo sumo. y eii todo caso a
voluntad del interesado, la siinple suspensión de la cotizacióii y de la protección der~vadadel mismo (art. 10.1 ).
Lo que refuerza la afirmación de la posibilidad de simultanear el convenio suscrito con la realización de una actividad
laboral qiie dé lugar a la inclusibn del trabajador en cualqiiiera de los regímenes
de la Seguridad Social. no obstante la
prescripcion del articulo 2.2.a) de la propia orden, si se eliminara de esa prescripción la expresión ((en el inoinento de la
siiscripcion>>.
En el supuesto que se ha contemplado
en la letra c) de este apartado Il. que estamos analizando, es decir el dcl trcibajador
que sin que esista un nuevo contralo ve
reducidas sus condiciones laborales por
el einpresario. y en el que se podria entender que existe iin iiiievo contrato por

causa de la novacion de las condicioi-ies
que se han producido en el preexistente.
la suscripción del convenio seria iniposi2
ble. rnlenrrac no exista un cese real o fic- 3
ticio de la actii?idad anterior. con extinción formal, por tanto, del contrato
preexistente. para en ese rnoinento de
inexistencia de la actividad suscribir el
cuiivenio, aun cuando inmediatamente
se volvicra a celebra1 el nuevo confrato
con cl mismo ernpi.esai-io.
Si realmente esa es la \~oluntadde la
orden, no parece muy lógica y no se ve la
razón piictica a que obedezca esa exigencia de que haya una extincion formal.
cuando la finalidad practica que se persigue es mantener la continuidad de las bases de cotizacióii, y a tales efectos es 111diferente que la reducción de la base se
haya producido poi. una extinción de la
rclacióri laboral preesisteiite. o por tina
novacion de las condiciones laborales
qiie no es infrecuente en la relaciones acniales eii el anibito laboral.
Obligar al empresario y al trabajador
a fingir la extinción de la i.elacion laboral, coando no es esa la voluntad ni de
uno ni d e otro. ni rarnpoco parece la Finalidad de la orden, para permitir la simultaneidad del convenio y de la actividad laboral. solo para cumplir con el
requisito exigido en el art. 2.2.a) de la
nueva orden. no parece una decisión
rniiy plausible y tal vez hubiera qiie rectificar el coiiienido de dicho precepto,
en el sentido de eliminar la expresión
((en el iiiornento de la suscripcion)) y
ahadir, aunqiie solo sea por rernision.
las excepciories que se deril~ande lo regulado con posterioridad en el niismo
apartado 2 de ese articulo.
Sin embargo. iina interpretacióii uri
poco mas flexible. pero más acorde. entiendo, con el espíritu de la norma debería llevar a conclusiones difereiites. de tal
suerte que. también en esos supiiestos de
rediicción de la base dc cotización sin
cese de la actividad sea de aplicación el
mismo regimcn de suscrjpción dc convenios coinplementarios de la cotizacion
que se rediice coiiio conseciieiicia de la
reduccion de las condiciones laborales.
aun ciiaiido no se produzca la extinciún
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de la relación laboral preexisiente. Y ello
en base a las siguientes consideraciones:
: a) Que la finalidad de la nueva regulacion
:
es la de nianlener las misinas bases de
cotización como se ocupa de ailiinciar
:
el preimbulo de la orden, y se manifiesta cxprcsamente en la parte dispositiva. al meiios para los supuestos de
pliiriempleo y pl~iriacti\~idad.
b) La inodificación de las condiciones
laborales. aun ciiaiido no se haya celebrado formalmente un nuevo contrato,
producc sin lugar n dudas la novación
del contrato anterioi.. y en consecuericia habrá que concluir qlie esas niievas
condiciones babrin de eiiicnderse coino u11nuevo contrato. suscrito táciramente, si es que no se ha I~ecl-ioformalmente. y por tanto debe producir
los misinos e fectos. en lo qiie aqiii se
refiere, que Ia extinción y celebración
de uno nue\,o.
C ) Que lo contrario. es decir, la exigencia por encima de todo. de la extinci¿in del contrato anterior y celebración de uno nuevo. no iría sino en
perjuicio del trabajador- a efectos de
reconocimiento de dereclios consolidados por la relación laboral anrerioi-,
c t ~ lo
i que los efectos favorables que
le piidiera ocasioilar la celebraci~n
del conveiiio dentro de la finalidad de
la nueva orden: resuliarian ai-i~ilados
por los efectos negarivos de la cstinción de la relación anrenor, salvo que
se contemplara exprcsainentc lo contrario en el i~uevocontrato. en cuyo
caso resultaría innecesaria la cxigencia de la cxtincion previa dcl contrato
anterior.
Por otro lado, esa exigencia de «iio estar coinprendidos.. . en el niomento de la
suscripción.. .>r como se lr-atarii de analizar en los supuestos de pluriactividad y
pluiiempleo. i-esulta iiicolierente con lo
que se está peniiitiei-ido eii el apartado
2.c) de ese misnio articulo en relacióii
con los ai~ticulos1 O y 23 de la misma orden miiiisterial, lo que hace pensar en la
conveniencia de que el precepto del articulo 2.2.a) debe ser inodificado para hacerlo coherente con la rcg~ilacii~n
del resto de la ordeii ininisterial.
:

les. originando bases de cotización
inferiores a las aiiteriores, sin que
por ello cese su régimen de pluriernEl supiiesto genérico contemplado en
pleo. porque se siguen manteniendo
este apartado 2.c) vieiie a ser la repetilas niisri~asactividades con sus resción del qiie se 11a analizado eii el antepectivos enipi~csarios.
rior, si bien para aquellos supuestos en
El trabajador que siiniiltanea. en regiqiie el trabajador afectado por la reduc- men de pluriacrividad clos o inás acrivicióii de la base de cotización venia reali- dades que dan lugar a SLI incliisibn ei-i
zando dos o más actividades, ya en régiregímenes diferentes d e la Seguridad
inen de pluriactividad ya en i.égimen de
Social, y cesa en tina o en todas ellas explurieinpleo.
cepto iiiia. desapareciendo en coiiseEs indiferente a esros efectos que la re- cueticia el régimen de pluriactividad.
duccjon se produzca como consecuencia d) El supuesto del trabajador que side la desaparición de la siiuacibn de pliimultanea, en iegirneii dc pluriactiviriempleo o de pliiriactividad, aun cuando
dad dos o inas acti\/idades que dar1
el tenor literal del apartado lo que si parelugar a su inclusión en regímenes
ce exigir es que al nienos una de las actidiferentes de la Seguridad Social, y
vidades que se venían realizando debería
cesa en una o en varias pero mantiedesaparecer. Pero entiendo que esta afune o t i x que siguen obligando a SLI
mación, como poco, puede también poinclusibn en regímenes diferentes.
nerse en cuestión conio luego tendremos e) El supuesto del trabajador por cuenta
ocasión de ex1)oner.
ajena que simultanea. en régimen de
Entre los supuestos que podeinos
pluriactividad dos o mas actividades
eniitiierai o describir comprendidos eii
que dan lugar a su inclusión en rcgieste supuesto de Iiecbo se encoritrarian
menes diferentes de la Seguridad Solos siguientes:
cial. y reduce sus coiidiciones laboa ) El del trabajador por cuenta ajei~a
rales cn una o en varias, origiriando.
que viniendo realizando. en régimen
como consecuencia, una reducción
de pluiiempleo. dos o mas actividad e sus respectivas bases de cotizades laborales, cada una de ellas a fación, pero mantiene las actividades
por las que sigue iiicluido eii re,'oimevor de empresario diferente, cesa eii
la realización de una. o todas excepnes difeitntes
to una, i.espectivanienie. de esas actiAiites de seguir adelante conviene revidades. desapareciencto, por tanto; cordar que la siiuacióri de pliiriempleo la
define el Reglamento General de Recaula situación de plurieinpleo.
b) El del trabajador por ciienta ajena
dación de los derechos del sistema de Seque viniendo realizando, en regiinen guridad Social, como aqiiella situación
de pluriempleo. rnas de dos aciivi- del irabajador por cuerita ajena qiie presdades laboi-ales. cada una de ellas a te sus scnricios profesionales a dos o más
favor de 1111 einpresario diferente, y
empresarios disrintos y eri actividades
cesa en una o varias de esas actividaque den lugar a su inclusion obligaioria
des, si11que por ello cese la actividad
eil un misnio rigirnen de la Seguridad
de plurieinpleo porque se siguen Social (art.Y.4" del Real Decreto
rnanteiiiendo dos o mas actividades
2064/9j, de 22 de diciembre, por el que
con sus respectivos empresarios.
se aprueba el Reglaniento General sobre
C ) El s~ipiiesto
del trabajador por cuenta
cotizaciiin y liquidación de otros dereajena qiie viniendo realizando, eil rechos de la Seglii.idad Social). En tanto
gime11 de plui-icmpleo. mas de dos que la pluriactividad la define coriio la
actividades laborales. cada una de situación del irabajador por cuenta proellas a favor de iin empresario dife- pia y10 ajena, cuyas actividades den lurente, reduce, en una o varias de esas gar a su alta obligatoria en dos o mas reactividades, sus coiidiciones labora- gímenes distinios de la Seguridad Social.
111. Los supuestos del apartado 2.12)

del articulo 2

l. La posibilidad de suscribirun coii\~eiiio
especial por el cese de una de las actividades
que se estiii realizando siempre qiie esas
actividades hubieran dado lugar a iiiia
siíuacion de pluriempleo o pluriactividad

ciona de la extinción del convenio a los
celebrados por trabajadores que se encuentim en siniación de plurieinpleo o
pluriactividad. Y no sólo esos. sino que
esa excepción permite que quien li~ibiera suscrito iin convcnio y inaiituvicra la
actividad anterior. podrá incluso iniciar
Todos los supuestos qiie se I-ian relauna nueva actividad, ya eii regiinen de
cionado en este apartado III, relativos al
pluriempleo y la pluriactividad, excepio pluriempleo ya de pluriactividacl sin
necesidad de que se suspenda o extinga
los contcinplados en las letras c) y f).
vieneii descritos expresamente en el ar- el convenio, si las bases de cotización en
ticulo 2.2.c) de la nueva orden reguladosu coi~juntono superaii las de la activira del Convenio Especial.
dad anterior mas las del convenio.
El articulo 23 de la orden contempla
Excepciones que vienen a confirmar
con claridad para todos esos supuestos que el principio general del articiilo
(con la excepcióii anunciada en el ~iarra- 2.2.a) debe ser corregido, en el senrido
fo anterior, quc no esta prevista expresa- de contemplar de una 11otra manera las
mente) y pei,mite la suscripción del coti- excepciones que a dicho priiicipio s e
hacen a lo largo del coiitenido de la orvenio, por el simple hecho de cesar en
una o algunas de las actividades que se den. Corrección que se entiende necesaestaban realizando en regiinen de pluria porque la prescripcioii contenida en
riempleo o de pluriaciividad, con el ob- el mismo es contradictoiia con lo estajcio, dice el aiticulo 23, de inanteiicr la blecido para los supiiestos de pliirienimisn~ao mismas bases de cotización, pleo y pliiriactividad ya que en estos supor las qiie venia cotizando en situación puestos ni siquiera tiene sentido la
de pliiriempleo o pl~iriactividadsin que expresión «en el momento de la suscripsea una exigencia para ello el cese eii el ción».
resto de las acti\jidades.
La dicción literal del precepto es bas- 2. El caso especial de la reduccion de nciividad
tante clara y no adinite dudas al respecsin aue se ~roduzcael cese en la misma
to: C~iando respecto del trabajador en
situación de plurieinpleo < c . . .y se extinCoino se ha dicho antes, todos los suga alguno o todos siis contratos de tra- puestos que se Iiaii relacionado en este
bajo . . .» o cuando el trabajador en si- apartado 111; relativos al plurieinpleo y
tuaciíin d e pluriactividad «. . .cese en
la pluriactividad, excepto los contenitodas o algunas de las actividades que plados en las letras c) y fl, vienen desdieron lugar a su inclusión obligatoria critos expresainente en 21 articiila 2.2.c)
en dos o más regímenes.. .», podrán
de la nueva orden reguladora del Convenio Especial.
suscribir el Convenio Especial.
Sin ernbai-go. el ai'tic~ilo2.2.c) no
En ninguno de ellos, como se desprende del artíciilo 23 de la misnia Or- conteinpla expresainente los siipuestos
den. se esige coino requisito. ni siquiera de {{reducción de condicioiies laborales
ficticio, qiie haya un cese en la totalidad
qiie den Iiigar a rediicción de bases de
de las actividades que dan lugar al en- cotización», ni en el caso d e plurieincuadramiento del trabajador en algún pleo ni en el caso de la pluriactividad, ya
régiinen de la Seguridad Social.
que. tailto en uiio coino eii otro caso. se
De manera coherente con el contenirefiere expresamente al {{cese de una o
varias de las actividades que viniera readodel articulo 2.2.c) y del artíciilo 23, el
lizando», no a la reduccióii parcial en alarticulo I O no sólo no decreta la suspensión del convenio por estar realizando giiiia o vanas de esas actividades.
una actividad en situación de plurieniEs decir, qiie si Iiirbiera qiie esrar a lo
pleo o pluriactividad sino qiie el aparta- expresamente dicho en este apartado de
do 2.a) de ese mismo ariiculo 23 excepla noitna. y completaclo por el articulo

23 i-le la propia orden, cuatido alguien
en situacioti de pluriempleo, por reali- ;
zar dos actividades cada Lina de ellas para enipresario diferente, manteniendo
si1 doble aczividad, se vieran reducidas i
s ~ i sretribuciones y consecuentemente
con ello se redujera la base de cotización global, rio podria siiscrjbir un Coiivcnio Especial. dado quc no I-ia cxistido
el cese eri la aciividad sino iiiia reducción salarial. qiie no está expresamente
contemplado en el articulo 2.Z.c) de la
nueva orden.
A la misina conclusióti podria Ilegarse en el caso de la sirnación de pluriactivitlad en el que, en alguiia de las actividades que dan lugar a inclusión en
regirnenes difereiites. se produjera la reducción de las bases sin qiie se prodiijcra el cese de la actividad.
Esta coiiclusión seria colierenie con
lo señalado en el apartado 11. anterior.
respecto de la iinposibilidad de susciibiiiin Convenio Especial en el siipiiesto de
un trabajador que realiza una sola actividad para iin empresario. por el simple
hecho de una novación del contrato de
trabajo cori reducción de las retribuciones que origina una reducción de la base
de cotizacion. Coherencia que ranibikn
obligaría, si se quisiera aplicar a este siipiiesio, a que se cesara priinero en la actividad inedlance una extii~ciónforrnal;
para después volver a celebrar i i r i niievo
contrato con el mismo empi.esario. con
las nuevas cond~cioneslaborales. y que
daria Iiigar a iii-ia nricva situaciún de pl~iriempleo o de pluriactividad.
La combinación d e sjruaciones que
puede11 darse pone de inaiiifiesto la falta de racionalidad de iina conclusión similar:
Si un trabajador en situación de pluriempleo por tr'es actividades diferentes
reduce sus condiciones laborales eii dos
d e ellas, sin cese de la actividad eii iiinguna de las dos, no podría suscribir el
Convenio Especial.
Sin embargo, si ese misino trabajador
cesa eri tina de las actividades. y
inaiiiiene las otras dos, puede siiscribir
el convcnio por la diferencia de
cotizaciones.
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Pero si ese n ~ i s i i ~traba.iaadoh
o
después de celebrar el convenio rediice sus
retribuciones y bases de cotización del
tercer empleo, no podrá ampliar la base
de cotización del convenio a menos
que estiiiga primero la rclacibn laboral
tercera. aniplie la base de cotización
del convenio por la diferencia de la reducción y vuelva a firmar un nuevo
contrato laboral con las retribuciones
previamente pactadas.
Lo diclio respecro a la reducción de
las bases de cotización sin cese de la
actividad en el supuesio de una sola actividad se piicde aplicai- también a estos supuestos, en el seriiido de modiricar la regulacibn posibilitando el
convenio tambien para la siinple rediicción de la base de cotización sin necesidad de que se produzca previainente
la exrincion de la actividad.

11. La aplicación de estas causas de

suscripción del convenio especia1
a los trabajadores autónomos
Los supiiestos que se l-ian atializado
hasta aliora. es decir los qiie periniten
la suscripción del convenio no obstante
continuar realizando la misma actividad laboral que se venia ejerciendo antes de la sticcrjpción, se aplica a tenor
del referido articulo 2. apartados l .c) y
1 .d), tanto para los trabajadores por
cuenta propia como para los trabajadores por cuenta ajena.
Si.n embargo ha de renerse en cuenta
que por las caracteristicas de las actikidades dcl trabajador auióiloino. y de
las que les son de aplicación a sil regiineri especial de cotizaciói~,algunos de
los supuestos que se I-ian ido describiendo a lo largo de esta exposición no
pueden darse, evidenteinei-ire. en los
trabajadores incluidos en el Regimen
Especial de Trabajadores Autónoinos,
a 110 ser que la actividad que da lugar a
su inclusión eii dicho régiinen se simiiltanee con otra que dé Iiigar a sil
inclusión en otro régimen por cuenta
ajena.

Es claro que las rediiccioiies de acti-

vidad de los trabajadores aiitónoinos.
ciiaiido no simulranean esa actividad
con otra por cuenta ajena. no puede dar
lugar a la suscripción dc un convenio
especial. y ello por lo siguiente:
a) En priiner lugar. los trabajadores incluidas en el RCgiinen de Trabajadores Autbnomos lo están por el hecho de realizar una cualquiera de las
actividades que da11 lugar a la inclusi00 ei-i diclio regiinen. El hecho por
tanto de que realicen varias actividades, de naturaleza difeixnre cada
una de ellas (fontaiiero y administrador de fincas, por e-jemplo), iio
da lugar a uiia doble inclusión e11 el
Régiinen de Autonornos sino qiie
ambas las podrá realizar, si dispone
de las correspondientes licencias,
estando dado de alta iina sola vez en
el Régimen de Aiitonomos.
b) Cualquiera que sea el nivet o aniplit ~ i dde las actividades qiie realizan.
o cuatesquiera que sean los ingresos qiie esas actividades del trabajador auronorno piiedan generar. sólo
cotizan a ese rcgimeri por iina sola
base de coiizacióii, que no eslá en
relación ni cori la actividad n i con el
volumen o extensión de esa actividad i i i siquiera con el volumen de
ingresos económicos que esas actividades o prestación de servicios
les origiiian. La base de cotización
es hi~icapor todas o cualesquiera de
sus actividades y adeiiiás es elegida
por el propio trabajador autoriomo
dentro de los liinites reglamentariamente establecidos, siendo una la
base de cotización que no se puede
variar mas que dentro de ciertos limites, temporales en unos casos y
también cuantitativos en otros.
C ) Al no estar dichas bases de cotización en relación coi1 el iiumero, voIiiinen o extei~sión,ni lampoco coi1
los ingresos originados por dichas
actividades, la reducción o desaparición de alguna de ellas, o la reducción de los iiigresos generados
por las iiiisinas. no va a modiíjcar
ni la base de cotización, n i podra
originar la siiscripción del Cori\fe-

i-iio Especial. al menos mientras siga realizando una o algunas de las
actividades que daii lugar a la inclusiói-i del que las realiza en el Kégimen Especial de Trabajadores
Aiitonoinos.
Por lo que se refiere al rrabajador aliIOnomo qiie simiiltanea la actividad o
actividades por las qiie está incluido en
dicho Réginicn dc Autónomos, con
otras actividades por cuenta a-jena (siipiiesto de pliir~actividad).podrian darse las sigiiientes sihiaciones:
Posibilidad de suscribir conveiiio
especial eii el Réginieti de Trabajadores Autói~oinos.sólo y exclusivamente
cuando se cese de manera total y absoluta en la actividad o actividades que
daban liipai. a la inclusión en dicho regimen, pudiendo inanteiier las actividades que se vinieran realizando en el
régimen de trabajadores por cuenta
ajena.
Posjbilidad de suscribir convenio
especial en el Régimeii General o en
otro régimen especial de trabajadores
por cuenia ajena. cuando se cese en una
o varias de esas actividades por cuenta
ajena, y se mantenga la actividad o aciividades que dan lugar a la inclusión
en el Rigiinen Especial de Trabajadores Autonornos, y ello coi1 iiidepeiideticia de qiie esas actividades se mantengan en sus circunstancias anteriores o
se reduzcan.
Posibilidad de suscribir convenio
especial en el Regimen General o en
otro especial de trabajadores por cueiita ajena. cuando se rediice uiia o varias
de esas actividades y se mantiene la
pei.tciiencia al Régimen de Trabajadores Auionoinos porque se continua realizando actividades que dan lugar a la
inclusión en el mismo.
Lmposibilidad de suscribir coiiveiiio especial en el Régiinen Especial de
Trabajadores Autónomos cuando se tediice o cesa en algiina de las actividades que dan lugar a la inclusión en el
mismo, mientras se mantenga alguna
de esas actividades, a la vez que se siguen realizando las actividades por
cuenta ajena. i

