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TEMA 39.- 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: 
Normas Generales del Sistema de la Seguridad Social. El Régimen 
General de la Seguridad Social: Campo de aplicación. Acción protectora. 
 
EPÍGRAFE I. NORMAS GENERALES. 
 
Entre los principios rectores de la acción de los poderes públicos previstos por nuestra 
Constitución el artículo 41 prevé que: «Los poderes públicos mantendrán un régimen público 
de Seguridad Social para todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones 
sociales suficientes ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo».  
 

Este mandato constitucional encuentra hoy su cumplimiento legal en el TÍTULO I del RDL 
8/2015 por el que se aprueba el TRLGSS, cuyos principios y FINES (Art.2) son: 
 

1º.- El sistema de la Seguridad Social, configurado por la acción protectora en sus 
modalidades contributiva y no contributiva, se fundamenta en los principios de 
Universalidad, Unidad, Solidaridad e Igualdad. 
 

2º.- El Estado, por medio de la Seguridad Social, garantiza a las personas comprendidas 
en el campo 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 adecuada frente a las contingencias y en las situaciones que se 
contemplan en TRLGSS. 

 

Atribuyendo para el cumplimiento de estos fines las siguientes FUNCIONES (Artículo 4): 
 

 Al Estado corresponderá la ordenación, jurisdicción e inspección de la Seguridad Social: 
o Al Gobierno dictar las disposiciones necesarias para coordinar la acción de los 

organismos, servicios y entidades gestoras del sistema de la Seguridad Social con 
la de los que cumplen funciones afines de previsión social, sanidad, educación y 
asistencia social. 

o Al Ministerio de Empleo y Seguridad Social corresponderán las funciones no 
jurisdiccionales del Estado en materia de Seguridad Social que no sean propias del 
Gobierno. Así como las siguientes facultades: 
a) Proponer al Gobierno los reglamentos generales para su aplicación. 
b) El ejercicio de la potestad reglamentaria distinta de la anterior. 
c) El desarrollo de las funciones económico-financieras de la Seguridad Social. 
d) La inspección a través de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.  
e) La organización de los servicios e instituciones que hayan de llevar a cabo los 

estudios jurídicos, sociológicos, económicos y estadísticos. 
 A los trabajadores y empresarios corresponderá colaborar en la gestión de la Seguridad 

Social, sin perjuicio de otras formas de participación. 
 
En cuanto a su ámbito de APLICACIÓN el Artículo 7 determina que estarán comprendidos en el 
sistema de la Seguridad Social: 
 
A EFECTOS DE LAS PRESTACIONES CONTRIBUTIVAS, los españoles que residan en España y 
los extranjeros que residan o se encuentren legalmente en España, siempre que, en ambos 
supuestos, ejerzan su actividad en territorio nacional y estén incluidos en alguno de los 
apartados siguientes: 
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a) Trabajadores por cuenta ajena que presten sus servicios en las condiciones establecidas 
por el Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores. 

b) Trabajadores por cuenta propia, o autónomos, sean o no titulares de empresas 
individuales o familiares, mayores de 18 años, con los requisitos que se establezcan. 

c) Socios trabajadores de cooperativas de trabajo asociado. 
d) Estudiantes. 
e) Funcionarios públicos, civiles y militares. 

 
A EFECTOS DE LAS PRESTACIONES NO CONTRIBUTIVAS, todos los españoles residentes en 
territorio español, y los extranjeros que residan legalmente en territorio español. 
 
Como obligación sine qua non los artículos 15 y ss. del TRLGSS establecen que la AFILIACIÓN a 
la Seguridad Social “es obligatoria para las personas a que se refiere el artículo 7.1 y única para 
toda su vida y para todo el sistema, sin perjuicio de las altas y bajas en los distintos regímenes 
que lo integran, así como de las demás variaciones que puedan producirse con posterioridad a 
la afiliación”. Regulando que: 
 

1º. La afiliación podrá practicarse a petición de las personas y entidades obligadas a 
dicho acto, a instancia de los interesados o de oficio por la Administración de la 
Seguridad Social. 
 
2º. Corresponderá a las personas y entidades que reglamentariamente se determinen, el 
cumplimiento de las obligaciones de solicitar la afiliación y de dar cuenta a los 
correspondientes organismos de la Administración de la Seguridad Social de los hechos 
determinantes de las altas, bajas y variaciones. 
 
3º. Si las personas y entidades a quienes incumban tales obligaciones no las cumplieran, 
podrán los interesados instar directamente su afiliación, alta, baja o variación de datos, 
sin perjuicio de que se hagan efectivas las responsabilidades en que aquellas hubieran 
incurrido, incluido, en su caso, el pago a su cargo de las prestaciones, y de que se 
impongan las sanciones que resulten procedentes. 
 
4º. Tanto la afiliación como los trámites determinados por las altas, bajas y variaciones 
podrán ser realizados de oficio por los correspondientes organismos de la 
Administración de la Seguridad Social cuando, a raíz de los datos de que dispongan, de 
las actuaciones de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social o por cualquier otro 
procedimiento, se compruebe la inobservancia de dichas obligaciones. 
 
5º. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realización de obras o 
servicios correspondientes a la propia actividad de aquellos o que se presten de forma 
continuada en sus centros de trabajo deberán comprobar, con carácter previo al inicio 
de la prestación de la actividad contratada o subcontratada, la afiliación y alta en la 
Seguridad Social de cada uno de los trabajadores que estos ocupen en los mismos 
durante el periodo de ejecución de la contrata o subcontrata. 
 
6º. El deber anterior no será exigible cuando la actividad contratada se refiera 
exclusivamente a la construcción o reparación que pueda contratar el titular de un 
hogar respecto de su vivienda, así como cuando el propietario de la obra o industria no 
contrate su realización por razón de una actividad empresarial. 
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EPÍGRAFE II. ÁMBITO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL.  
 
El TRLGSS establece en su Artículo 9 que el sistema de la Seguridad Social viene integrado por 
2 tipos de REGÍMENES: 

1. El Régimen General, que se regula en el Título II. 
2. Los Regímenes Especiales, que se regularán conforme al artículo 10, apartados 3 y 4. 

 

REGÍMENES ESPECIALES(Art.10 TRLGSS). 
«Se establecerán regímenes especiales en aquellas actividades profesionales en las que, por su 
naturaleza, sus peculiares condiciones de tiempo y lugar o por la índole de sus procesos 
productivos, se hiciera preciso tal establecimiento para la adecuada aplicación de los beneficios 
de la Seguridad Social». Incluyendo: 

o Trabajadores por cuenta propia, o autónomos. 
o Trabajadores del mar. 
o Funcionarios públicos, civiles y militares. 
o Estudiantes. 
o Los demás grupos que se determinen. 

 

El Capítulo I del Título II del TRLGSS 8/2015, establece en su artículo 136 que estarán 
obligatoriamente incluidos en el campo de aplicación del Régimen General de la Seguridad 
Social los trabajadores por cuenta ajena y los asimilados enumerados en el 136.2, salvo: 

1. Los trabajos que se ejecuten ocasionalmente mediante los llamados servicios 
amistosos, benévolos o de buena vecindad. 

2. Los trabajos que den lugar a la inclusión en alguno de los regímenes especiales de la 
Seguridad Social. 

3. Los trabajos realizados por los profesores universitarios eméritos, así como por el 
personal licenciado sanitario emérito. 

 

Como asimilados expresamente incluidos por virtud del artículo 136.2 el TRLGSS incluye entre 
otros: 
 

1. Los trabajadores incluidos en el Sistema Especial para Empleados de Hogar y en el Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios. 

 

2. El personal contratado al servicio de notarías, registros de la propiedad y demás oficinas o 
centros similares. 
 

3. Los trabajadores que realicen las operaciones de manipulación, empaquetado, envasado y 
comercialización del plátano. 
 

4. Las personas que presten servicios retribuidos en entidades o instituciones de carácter benéfico-
social. 
 

5. Los laicos o seglares que presten servicios retribuidos en los establecimientos o dependencias de 
las entidades o instituciones eclesiásticas. 
 

6. Los conductores de vehículos de turismo al servicio de particulares. 
 

7. Los altos cargos de las administraciones públicas y de las entidades y organismos vinculados o 
dependientes de ellas, que no tengan la condición de funcionarios públicos. 
 

8. Los miembros de las corporaciones locales que desempeñen sus cargos con dedicación exclusiva 
o parcial. 
 

9. Los cargos representativos de las organizaciones sindicales que ejerzan funciones sindicales de 
dirección con dedicación exclusiva o parcial y percibiendo una retribución. 
 

10. Cualesquiera otras personas que, por razón de su actividad, sean objeto de la asimilación 
mediante real decreto, a propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 
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EPÍGRAFE III. LA ACCIÓN PROTECTORA.  
 
El artículo 2 citado al inicio de esta exposición, establecía como finalidad primera de la 
Seguridad Social la denominada Acción Protectora en sus modalidades contributiva y no 
contributiva, así en desarrollo de esta finalidad el Artículo 42 regula la Acción Protectora del 
sistema de la Seguridad Social, concretando que comprenderá: 
 

a) La Asistencia Sanitaria en los casos de:  
o Maternidad,  
o Enfermedad común o profesional  
o Accidente, sea o no de trabajo. 

 

b) La Recuperación Profesional, cuya procedencia se aprecie en cualquiera de los casos 
anteriores. 
 

c) Las Prestaciones Económicas en las situaciones de:  
o Incapacidad temporal;  
o Nacimiento y cuidado de menor;  
o Riesgo durante el embarazo;  
o Riesgo durante la lactancia natural;  
o Ejercicio corresponsable del cuidado del lactante;  
o Cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave;  
o Incapacidad permanente contributiva e invalidez no contributiva;  
o Jubilación, en sus modalidades contributiva y no contributiva;  
o Desempleo, en sus niveles contributivo y asistencial;  
o Protección por cese de actividad; 
o Pensión de viudedad; 
o Prestación temporal de viudedad;  
o Pensión de orfandad;  
o Prestación de orfandad;  
o Pensión en favor de familiares;  
o Subsidio en favor de familiares;  
o Auxilio por defunción;  
o Indemnización por muerte en accidente de trabajo o enfermedad profesional;  
o Ingreso mínimo vital,  
o Contingencias y situaciones especiales que reglamentariamente se determinen por 

real decreto, a propuesta del titular del ministerio competente. 
 

d) Las Prestaciones Familiares de la Seguridad Social, en sus modalidades contributiva y no 
contributiva. 
 

e) Las Prestaciones de Servicios Sociales que puedan establecerse en materia de 
formación y rehabilitación de personas con discapacidad y de asistencia a las personas 
mayores, así como en aquellas otras materias en que se considere conveniente. 

 
 


