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INFORMACIÓN SOBRE LA NUEVA NORMATIVA RELATIVA A LOS CONCEPTOS 

QUE DEBEN SER OBJETO DE COTIZACIÓN COMO RETRIBUCIONES EN 

ESPECIE 

 Hoy, 24 de junio, las Organizaciones Sindicales hemos tenido una reunión con la Administración para tratar 

de aclarar la situación en que quedan ahora las retribuciones en especie a raíz de la entrada en vigor del Real 

Decreto-ley 16/2013, de 20 de diciembre, de medidas para favorecer la contratación estable y mejorar la 

empleabilidad de los trabajadores. Este Decreto estableció la inclusión de las retribuciones en especie en las 

bases de cotización de los trabajadores del Régimen General de la Seguridad Social. 

 En el ámbito de la Administración del Principado de Asturias, a través de sus Consejerías y Organismos 

Autónomos, que serán quienes hagan los oportunos controles a efectos de cuantificar la retribución, afecta 

principalmente a cuatro conceptos: 

 Vivienda gratuita . Aquellos trabajadores que venían disfrutando de una vivienda verán reflejadas en su 

nómina un apartado por este concepto, a efectos de cotización de la Seguridad Social y de tributación de 

IRPF. 

 Ropa de trabajo . Por este concepto no tributará IRPF y no cotizará cuando se trate de uniformes, vestuario 

con distintivo del Principado, Equipos de Protección Individual. En caso contrario, la cotización sólo se llevará 

a cabo en el momento en que se produzca la renovación o sustitución de este tipo de prendas, y el trabajador 

se quede con las mismas y pueda seguir utilizándolas para uso personal. La cuantía se calculará conforme al 

valor de mercado de segunda mano. En resumen, como podéis comprobar, normalmente quedará excluido de 

su cotización. 

 Transporte gratuito al centro de trabajo . Principalmente afecta al personal de la Estación Invernal de 

Pajares. La Administración entiende que no tributa IRPF pero sí cotizaría a efectos de Seguridad Social. 

 Comidas gratuitas en los centros de trabajo.  A efectos de IRPF no tributan siempre que la cuantía  del 
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valor que se le otorgue no alcance los 9 euros diarios. La Administración nos anuncia que va a dar unas 

directrices a cada Consejería, pero ya nos adelantan que tienen estimado un cálculo de valor medio de la 

comida de unos 4 euros por lo que no tributarán. En cambio si cotizarán a la Seguridad Social. 

  Por la parte social se pide que se tenga en cuenta aquel personal (principalmente el destinado a la atención 

de usuarios con unas necesidad especiales, auxiliar educador y educador) que por obligación debe de comer 

con el usuario. La Administración responde que lo pondrá en conocimiento de la oportuna Consejería para su 

estudio. 

 En cuanto a las dietas diarias (principalmente se refiere al personal de las Brigadas de mantenimiento de 

las carreteras) no alcanzarían la cuantía de 26,67 euros/día establecida por el artículo 109 de la Ley General 

de la Seguridad Social, por lo que no se cotizaría, siempre y cuando dicha manutención se genere en un 

municipio distinto al del centro de trabajo y del de residencia del trabajador. 

 En cuanto el kilometraje sólo debería cotizarse por 2 céntimos por kilómetro (la diferencia entre los 21 

céntimos que abona el Principado y los 19 céntimos de tope que establece el referido artículo de la Seguridad 

Social) pero la Administración considera que al tratarse de una cantidad tan ínfima y al supuesto de se trata, 

no cotizaría. 

 En el siguiente enlace se puede consultar un cuadro de la Tesorería General de la Seguridad explicativo de 

los conceptos incluidos y excluidos de la base de cotización, y entre los que se encuentran los ya 

mencionados con anterioridad (http://www.seg-social.es/prdi00/groups/public/documents/binario/178628.pdf ) 

 La aplicación efectiva de la cotización por estos nuevos conceptos intentarán que ya esté hecha para la 

nómina de julio, y en ningún caso se aplicará el carácter retroactiv o desde la entrada en vigor de la Ley en 

diciembre del año pasado. 

 Por otra parte, quedan algunas matizaciones que se tendrán que comprobar con las distintas Consejerías y 

Organismos Autónomos, para determinar que se entiende por retribuciones en especie y diferenciarlas con 

respecto de las que no son. También quedan algunas cuestiones pendientes como los seguros colectivos o 

los anticipos reintegrables. 

 Finalmente, nos matizan que en los casos en que se produzcan dará lugar una disminución de las 

retribuciones líquidas mensuales, pero en cambio, un aumento de la base de cotización. 
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