
PLURIACTIVIDAD Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

Cuando un trabajador tenga acreditados, sucesiva o alternativamente, períodos de cotización en el
Régimen General  de la  Seguridad Social  (RGSS) y en el  Régimen de Autónomos (RETA),  dichos
periodos serán tenidos en cuenta para la obtención de las distintas prestaciones:

INCAPACIDAD,
VEJEZ, MUERTE Y
SUPERVIVENCIA

- Acreditación, sucesiva o alternativamente, de períodos de cotización en el Régimen
General de la Seguridad Social y en el RETA
-  Serán  totalizados,  siempre  que  no  se  superpongan,  para  la  adquisición,
mantenimiento o recuperación del derecho a la prestación.

Criterios para
cumplir los
requisitos

exigidos para el
cobro de la
prestación

(edad, plazos
de cotización
exigido, etc.)
- Cotizaciones

que no se
superpongan

- a) El trabajador causa derecho a la prestación en el régimen en el
que esté cotizando en el momento de solicitar la prestación, cuando
en el mismo reúna los requisitos exigidos (edad, carencia, etc.);
- b) Si no reúne tales requisitos, causa derecho a la pensión en el que
haya cotizado anteriormente, siempre que, igualmente, reúna en éste
los requisitos exigidos;
-  c)  Si  tampoco  los  reúne,  se  suman  todas  las  cotizaciones  y  la
pensión se otorga por el régimen en el que tenga acreditado el mayor
número de cotizaciones.

Las cotizaciones superpuestas contarán como una sola.

Derecho a dos
pensiones

-  Han  de  cumplirse  los  requisitos  exigidos  por  separado  en  cada
régimen.
- De no cumplir requisitos exigidos en ningún régimen, las bases de
cotización  acreditadas  en  régimen  de  pluriactividad, podrán  ser
acumuladas a las del Régimen en que se cause la pensión, a los solos
efectos de determinar la base reguladora de la misma.
-  La  suma  de  las  bases  no  puede  exceder  del  límite  máximo  de
cotización vigente en cada momento.

JUBILACIÓN

Permanencia en
la pluriactividad
durante los diez

años
inmediatamente

anteriores al
hecho

causante.

- De cumplir los requisitos exigidos por separado en cada régimen se
tendrá derecho a dos pensiones.
- En el momento de la jubilación será necesario estar de en situación
de alta o asimilada en alguno de los regímenes. En caso contrario,
será necesario que las cotizaciones acreditadas en cada uno de ellos
se superpongan, al menos, durante 15 años.
- Podrán acumularse las cotizaciones cuando se acreditan cotizaciones
a varios regímenes y no se causa derecho a pensión en uno de ellos.
Únicamente para la determinación de la base reguladora de la misma.
La suma de las bases pueda exceder del límite máximo de cotización
vigente en cada momento.

RIESGO EMBARAZO
O LACTANCIA

Cuando  la  “situación  protegida”  afecte  a  todas  las  actividades  desempeñadas  la
trabajadora tendrá derecho a la prestación en cada uno de los regímenes, siempre que
reúna los requisitos exigidos de forma independiente en cada uno


