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REAL DECRETO-LEY 28/2018, DE 28 DE DICIEMBRE, PARA LA
REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES PÚBLICAS Y OTRAS MEDIDAS
URGENTES EN MATERIA SOCIAL, LABORAL Y DE EMPLEO.

El pasado 29 de diciembre de 2018 fue publicado en el BOE el Real Decreto-ley 28/2018, de

28 de diciembre, para la revalorización de las pensiones públicas y otras medidas
urgentes en materia social, laboral y de empleo, entrando en vigor el 1 de enero de 2019.
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17992
A continuación, se recogen las novedades más importantes en materia de Seguridad Social,
laboral y de pensiones previstas en dicho texto normativo.

EN MATERIA DE COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL
 Para el 2019, se actualiza el tope máximo de la base de cotización a la Seguridad
Social en los regímenes que lo tengan establecido y de las bases máximas de
cotización fijándola en 4.070,10 euros mensuales.
 Para el 2019, se actualiza la cuantía de la base mínima de cotización en el
Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia
o Autónomos en 944,40 euros mensuales.
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TRABAJADORES AUTÓNOMOS
Edad < 47 años

BASE DE COTIZACIÓN
La elegida por los trabajadores (límite bases
máx. y mín.)

Edad = 47 años y base de cotización a
1/1/2018 ≥ 2.052,00 euros mensuales, o

La elegida por los trabajadores (límite bases

causar alta en el RETA después del

máx. y mín.)

1/1/2019
Edad = 47 años y base de cotización <

No pueden elegir base de cotización >
2.077,80 euros mensuales1

2.052,00 euros mensuales
Edad ≥ 48 años y base de cotización <

Entre 1.018,50 y 2.077,80 euros
mensuales2

2.052,00 euros mensuales
Trabajadores Autónomos que antes de

Entre 944,40 y 2.077,80 euros mensuales

los 50 años hubieran cotizado en (si última base de cotización acreditada ≤ 2052,00
cualquiera de los regímenes del Sistema

euros mensuales).

de la SS cinco o más años
Entre 944,40 euros mensuales y el
importe de aquella incrementado un
7%, tope base máx. (si última base de
cotización acreditada > 2.052,00 euros
mensuales).

 Tipos de cotización en el Régimen Especial de la Seguridad Social de los
trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, a partir de 1 de enero de 2019:
CONTINGENCIAS COMUNES

28,30%
0,9%

CONTINGENCIAS PROFESIONALES

→0,46% (IT)
→0,44% (IP, muerte o
supervivencia)

CESE DE ACTIVIDAD

0,7%

FORMACIÓN PROFESIONAL

0,1%

1

Salvo que ejerciten su opción en tal sentido antes del 30/06/2019 o se trate de cónyuge supérstite del titular
del negocio que, por fallecimiento de este, tenga que ponerse al frente del negocio y darse de alta en el RETA
con 47 años de edad, en cuyo caso no cabría dicho límite.
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Salvo que se trate de cónyuge supérstite del titular del negocio que, por fallecimiento de este, tenga que
ponerse al frente del negocio y darse de alta en el RETA con 45 o más años de edad, en cuyo caso las bases
estarán comprendidas entre 944,40 y 2.077,80 euros mensuales.
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 Se suspende el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias
profesionales a las empresas que hayan disminuido de forma considerable la
siniestralidad laboral. Dicha suspensión se extenderá hasta que el Gobierno proceda
a la reforma correspondiente durante el presente año.
 La colaboración voluntaria en la gestión de la prestación económica de IT por
enfermedad común o accidente no laboral se extingue para las empresas que
estuvieran autorizadas para ello, debiendo cesar en dicha colaboración con efectos
del día 31 de marzo de 2019 y optar antes del 1 de abril del mismo año por formalizar
la protección de esta protección con una mutua colaboradora.
 Se contempla la inclusión en el Régimen General de la Seguridad Social de las
personas que participen en programas de formación, prácticas no laborables o
prácticas académicas externas, aún sin tener carácter de remuneradas. El
Gobierno dispone de un plazo de tres meses, desde la entrada en vigor de este RD,
para el desarrollo reglamentaria de esta materia.
 En la DT 5ª se prevé la protección por desempleo para determinados contratos
para la formación y el aprendizaje.
 Las principales modificaciones de la LGSS son:
 Los trabajadores adscritos en el RETA deberán formalizar la cobertura de
la acción protectora por contingencias profesionales, incapacidad
temporal y cese de actividad con una Mutua.
 Por lo general, los empresarios que ocupen a trabajadores que por su
actividad les sea de aplicación un coeficiente reductor de la edad de
jubilación, deberán cotizar por el tipo de cotización por AT y EP más
alto de lo establecido, siempre que dicho coef. reductor no lleve una
cotización adicional por tal concepto.
 Para los contratos temporales de duración efectiva ≤ a 5 días, la cuota
empresarial correspondiente a la cotización por contingencias comunes
se incrementa en un 40% (frente al 36% hasta el momento). Además, para
este tipo de contratos a tiempo completo se considerará, por cada día de
trabajo, como 1,4 días de cotización.
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 Ahora, la cuantía de la pensión de IPT derivada de EC no podrá resultar
inferior al importe mínimo fijado anualmente en la Ley de Presupuestos
Generales del Estado para la pensión de IPT derivada de EC de titulares
de menores de 60 años con cónyuge no a cargo.
 Exención de cotizar por formación profesional en los contratos para la
formación y el aprendizaje.
 En situaciones de IT con derecho a prestación económica, pasados 60
días de baja médica, corresponderá el pago de la de las cuotas, por todas
las contingencias, a la mutua, entidad gestora o SEPE, con cargo a las
cuotas por cese de actividad.
 Se reconoce que los TRADE tienen incluida obligatoriamente, dentro del
ámbito de la acción protectora de la SS, la cobertura de la IT, AT y EP.
 Se prorroga hasta 2020 la jubilación con los requisitos y condiciones
previos a la Ley 27/2011 de las personas cuya relación laboral se haya
extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre que no estén incluidos en
algún régimen de la SS a posteriori.
 Se establece también la vigencia indefinida del Subsidio Extraordinario por
Desempleo (SED), así como el compromiso del Gobierno de presentar una
propuesta de modelo de sistema de protección por desempleo asistencial a
principios de 2019, que sustituya el hasta ahora vigente modelo complejo.

MEDIDAS EN MATERIA LABORAL Y DE EMPLEO
 Derogación expresa de las medidas contractuales e incentivos a la contratación
vinculadas a una tasa de desempleo superior al 15%, con un régimen transitorio
para los existentes hasta el momento, de todas las modalidades de contratación e
incentivos a la contratación con vigencia determinada en las diferentes normas
aprobadas hasta que la tasa de paro fuera inferior a dicho 15%, como son: contrato
indefinido de apoyo a emprendedores, la posibilidad de celebrar contratos de
formación y aprendizaje con personas de entre 25 y 30 años, los incentivos a la
contratación a tiempo parcial con vinculación formativa, la contratación
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indefinida de un joven por microempresas y empresarios autónomos, los
incentivos a la contratación en nuevos proyectos de emprendimiento joven o el
contrato al primer empleo joven e incentivos a los contratos en prácticas.
 Desde la entrada en vigor de este RD, se pueden establecer por convenio colectivo
cláusulas que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por el
cumplimiento por parte del trabajador de la edad de jubilación fijada en la
normativa de SS, siempre que el trabajador tenga derecho a la pensión completa
de jubilación ordinaria en su modalidad contributiva y la medida se vincule a
objetivos coherentes de política de empleo, debiendo ser indicados expresamente en el
convenio. Son las conocidas cláusulas de jubilación forzosa.
 Se reduce el número mínimo de jornadas reales cotizadas para acceder al
subsidio por desempleo o a la renta agraria a favor de los trabajadores eventuales
agrarios afectados por las lluvias torrenciales del mes de octubre de 2018 en zonas
Andalucía.
 Las nuevas cuantías del SMI establecidas para 2019, no serán de aplicación a los
convenios colectivos vigentes a fecha de entrada en vigor del Real Decreto que lo
fija y utilicen el SMI como referencia para determinar la cuantía o el incremento
del salario base o de complementos salariales. Salvo acuerdo en contrario de las
partes legitimadas, la cuantía del SMI se entenderá referida durante 2019 a:

RD 1171/2015

Incrementado en un 2% en convenios colectivos vigentes a 1/1/2017

SMI 2016
RD 742/2016

Incrementado en un 2% en convenios colectivos en vigor a partir del

SMI 2017

1/1/2017 y vigentes a 26/12/2017.

RD 1077/2017

En convenios colectivos en vigor después del 26/12/2017 y vigentes

SMI 2018

hasta la entrada en vigor del RD 1462/2018 que fija el SMI para el
2019
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DE LAS PENSIONES Y AYUDAS PÚBLICAS
 Las pensiones contributivas experimentarán en 2019 un incremento del 1,6%
respecto del importe que habrían tenido en 2018 si se hubieran revalorizado en un 1,7%
(porcentaje del IPC registrado desde diciembre de 2017 a noviembre de 2018).
Asimismo, se contempla la modificación del régimen legal de revalorización de las
pensiones públicas dentro de los seis primeros meses de 2019.
 Se consideran habilitadas legalmente las reglas de afectación establecidas en el
RD que fije anualmente el SMI en relación con el incremento de su cuantía a las
normas no estatales y contratos y pactos de naturaleza privada vigentes a su
entrada en vigor [*Sin perjuicio de que deban ser modificados los salarios establecidos en contratos o
pactos de naturaleza privada inferiores en su conjunto y en cómputo anual a las cuantías del SMI
vigente en cada momento].
 Se establece que a las pensiones de jubilación que se causen antes de 1 de enero
de 2020 se les aplicará la regulación de la pensión de jubilación, en sus diferentes
modalidades, requisitos de acceso, condiciones y reglas de determinación de
prestaciones, vigentes antes de la entrada en vigor de la Ley 27/2011, de 1 de
agosto, de actualización, adecuación y modernización del sistema de la
Seguridad Social.
 En el Real Decreto-ley se publican las cuantías mínimas de las pensiones de la
modalidad contributiva del Sistema de la Seguridad Social para el año 2019:

Titulares
Clase de pensión

Con cónyuge
a cargo
–
Euros/año

Sin cónyuge: unidad
económica
unipersonal
–
Euros/año

Con cónyuge
no a cargo
–
Euros/año

Jubilación
Titular con sesenta y cinco años.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Titular menor de sesenta y cinco
años.

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Titular con sesenta y cinco años
procedente de gran invalidez.

17.551,80

14.225,40

13.501,60

Incapacidad Permanente
Gran invalidez.

17.551,80

14.225,40

13.501,60

Absoluta.

11.701,20

9.483,60

9.000,60
6

Titulares
Con cónyuge
a cargo
–
Euros/año

Sin cónyuge: unidad
económica
unipersonal
–
Euros/año

Total: Titular con sesenta y cinco
años.

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Total: Titular con edad entre
sesenta y sesenta y cuatro años.

10.970,40

8.871,80

8.386,00

Total: Derivada de enfermedad
común menor de sesenta años.

5.899,60

5.899,60

5.838,00

11.701,20

9.483,60

9.000,60

Clase de pensión

Con cónyuge
no a cargo
–
Euros/año

Parcial del régimen de accidentes
de trabajo:
Titular con sesenta y cinco años.

Viudedad
Titular con cargas familiares.

10.970,40

Titular con sesenta y cinco años o
con discapacidad en grado igual o
superior al 65 por 100.

9.483,60

Titular con edad entre sesenta y
sesenta y cuatro años.

8.871,80

Titular con menos de sesenta años.

7.183,40

Clase de pensión

Euros/año

Orfandad
Por beneficiario.

2.898,00

Por beneficiario menor de 18 años con discapacidad en grado igual o superior
al 65 por 100.

5.702,20

En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 7.183,40 euros/año
distribuidos, en su caso, entre los beneficiarios.
En favor de familiares
Por beneficiario.

2.898,00

Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:
Un solo beneficiario con sesenta y cinco años.

7.002,80

Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años.

6.601,00

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en
el importe que resulte de prorratear 4.285,40 euros/año entre el número de
beneficiarios.
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