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¿Sabe de verdad qué es su vida laboral?
Hace unas se-
mas la Tesore-
ría General de la 
Seguridad Social 
informó a miles 
de trabajadores 

a través de un SMS de lo siguiente: «Ya puede acce-
der a la comunicacion anual de vida laboral en la sede 
electronica de la Seguridad Social Http://run.gob.es/
osdnci». El caso es que la ciudadanía pensó que era 
un auténtico bulo por varios motivos, uno de ellos 
las faltas de ortografía (comunicacion y electronica), 
así que la Policía Nacional tuvo que investigar el caso. 

Catarina Capeáns, desde Vento Abogados y Aseso-
res, destaca la importancia de revisar siempre la vida 
laboral para comprobar que todos los datos son correc-
tos y advierte de que se deben distinguir dos documen-
tos: el informe de vida laboral, que recoge las altas y 
bajas que la persona trabajadora ha tenido, y el infor-
me de bases de cotización, que recoge los importes que 
la empresa ha cotizado. ¿Y qué información importan-
te recoge la vida laboral? Muchísima. En primer lugar 
los datos identificativos de la persona. También el total 
de años cotizados y el desglose en meses y días. Para 
el pluriempleo, el total de días efectivamente compu-
tables para las prestaciones económicas del sistema. 

Capeáns explica que hay un apartado relativo a «si-
tuaciones», y en él se recoge si el trabajador está de 
alta en el régimen general o en algún régimen espe-
cial, el código de cuenta de cotización de la patronal, 
el nombre de la empresa, la fecha en que la empresa 
solicitó el alta, en la que se hizo efectiva y la fecha de 

baja de la empresa, constando un guion si sigue de al-
ta en la actualidad. A continuación aparece el código 
de contrato en el apartado CT. Los que empiezan por 
1 son contratos a tiempo completo indefinidos; los que 
empiezan por 2, contratos a tiempo parcial indefinidos; 
los que empiezan por 3, contratos fijos discontinuos; los 
que empiezan por 4, contratos a tiempo completo tem-
porales, y los que empiezan por 5 son contratos a tiempo 
parcial temporal. En el apartado CTP se indica el por-
centaje de parcialidad cuando se trata de un contrato 
a tiempo parcial, y en el apartado GC, el grupo de co-
tización en el que el trabajador está de alta, que se ba-
sa en el convenio colectivo aplicable en la relación la-
boral. Es importante destacar que no tiene que ver lo 
que se denomina «grupo de cotización» con «base de 
cotización», pudiendo estar en un grupo inferior y co-
brar por encima del convenio.  En el apartado Días apa-
rece el número de días de cotización en esa empresa. 

Cada año se emite un informe de bases de cotización.  
Esta es la base que se tiene en cuenta a efectos del cálcu-
lo de las prestaciones (incapacidad, baja médica, jubila-
ción o viudedad). Hay que comprobar si coincide la ba-
se de cotización de la nóminas emitidas por la empresa 
con la base de cotización que le consta a la TGSS. Única-
mente puede no coincidir en el caso de trabajadores cu-
ya nómina supere el tope máximo de cotización de 4.070 
euros, o en el caso de jubilados parciales. Hay que revi-
sar todos estos conceptos para no tener sustos. En caso 
de infracotización, sería necesario presentar una denun-
cia en Inspección de Trabajo para que emita un informe 
favorable que ha de remitir a la TGSS, quien iniciaría el 
procedimiento recaudatorio de cuotas adeudadas a la SS.ILUSTRACIÓN   MARÍA PEDREDA
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