
 

N

Afilia

 
con
Sec
Fer

Número: 
Fech
 
De: 
A: 
 
CC: 
 
 

No
inc
 

Estim

Con 
han 
haci
princ

 

Rev

Con 
de t
por 
prod
1,6%
mov

La n
proc

Si e
prev

 

Actu

Con 
de l
cont

ada a la Confed

nfederació
cretaría de Po
rnández de la

22 | 2018
ha:   0

 S
 S
 C

  M

ovedade
cluidas 

mados comp

 la publicació
 entrado en v
endo sucesi
cipales noved

alorización 

 efectos retro
odas las pen
un importe e

dujo a primer
%, coinciden
vimiento sindi

nueva revalor
ceda a realiza

l IPC supera
vista revisión 

ualización d

 efectos retro
las cuantías
tributivas y p

deración Europ

ón sindical 
olíticas Públic
a Hoz, 12. 280

8 
06 de julio de

Secretaría c
Secretarías d
CC.NN. 
Miembros CE

es en 
 en los 

pañeros y com

ón  en el BOE
vigor alguna
ivamente en
dades. 

de todas las

oactivos des
nsiones cont
equivalente a
ros de años 
te con la pr
ical. 

rización tend
ar una paga 

a, a final de 
 alguna de e

e las pensio

oactivos des
s de las pen
pensiones S

ea de Sindicato

de comisio
cas y Protecci
010 Madrid. T

e 2018 

confederal d
de Políticas p

EP del INSS 

 mater
 PGE-20

mpañeras,  

E de la Ley d
as novedades
n las próxim

s pensiones

de el 1 de en
tributivas de
al 1,35%. Es
por importe 
revisión de 

drá efectos e
de atrasos p

año, tanto e
ste incremen

ones mínima

sde el 1 de e
nsiones mín

SOVI por un 

os [CES] y a la

ones obrer
ón Social

Tel.: 91702813

e Políticas P
públicas y pro

 y la TGSS. 

ria de
018. 

de Presupues
s en materia
as semanas

s (1,35%) 

nero de 2018
l sistema de

sta nueva rev
del 0,25%, s
inflación, en

en la nómina 
or el importe

en 2018 com
nto del 1,6% 

as, pensione

nero de 2018
nimas del se
 importe de

a Confederación

ras 

37 

Públicas y P
otección soc

e Segu

stos Genera
a de Segurida
s. A continua

8 se va a pro
e Seguridad 
valorización,
supondrá un
n los término

 de agosto, y
e acumulado 

mo 2019, esta

es no contri

8 se va a pro
egmento con
l 2,75%. Es

n Sindical inter

| ww

Protección S
cial de FF.EE

uridad 

les del Estad
ad Social, y 
ación os se

oceder a la re
Social y Cla
 sumada a l
a revalorizac
os reclamad

y probableme
 entre enero 

a cifra del 1,

butivas y SO

oceder a la a
ntributivo, pe
ta nueva re

rnacional [CSI]

1

ww.ccoo.es

Social 
E., UU.RR. y  

Social

do para 2018
otras lo irán
ñalamos las

evalorización
ases Pasivas
a que ya se

ción total del
os desde el

ente el INSS
y julio. 

6%, no está

OVI (2,75%) 

actualización
ensiones no
valorización,

] 

s

 

 

8  
n 
s 

n 
s 
e 
l 
l 

S 

á 

 

n 
o 
, 



Afiliada a la Confederación Europea de Sindicatos [CES] y a la Confederación Sindical internacional [CSI] 

2

sumada a la que ya se produjo a primeros de años por importe del 0,25%, supondrá una revalorización 
total del 3%. 

La nueva revalorización tendrá efectos en la nómina de agosto, y probablemente el INSS y el IMSERSO  
procedan a realizar una paga de atrasos por el importe acumulado entre enero y julio. 

Al final de esta nota informativa se incluye un cuadro resumen con las nuevas cuantías de pensión mínima 
aprobadas en la Ley de PGE-2018. 

 

Incremento de las Pensiones máximas (1,35%) 

Las cuantías de las pensiones máximas tanto de la Seguridad Social como de Clases Pasivas se 
incrementarán con efectos del 1 de enero de 2018 hasta los 2.614,96 euros/mes (36.609,44 €/año).  

Se ven así incrementadas en un 1,35%, que sumado al 0,25% revalorizado a principio del ejercicio, 
suponen un incremento total del 1,6%. 

La nueva revalorización tendrá efectos en la nómina de agosto, y probablemente el INSS procederá a 
realizar una paga de atrasos por el importe acumulado entre enero y julio. 

 

Actualización de las Bases de cotización 

Las bases máximas de cotización se han incrementado hasta la cuantía de 3.803,70 €/mes, lo que supone 
un incremento del 1,35%. 

Por su parte, la base mínima de cotización del RETA se ha situado en 932,70€/mes, lo que supone un 
incremento del 1,35%. 

Estas nuevas bases de cotización entrarán en vigor el 1 de agosto de 2018. 

En el siguiente cuadro pueden consultarse las nuevas bases de cotización: 

 
 

Incremento de las pensiones de viudedad 

Esta iniciativa da cumplimiento a lo recogido en la disposición adicional trigésima de la Ley 27/2011, por 
tanto con más de 6 años de retraso. 

Las pensiones de viudedad que cumplan determinados requisitos, verán incrementado el porcentaje de la 
base reguladora con las que se calcula la pensión de viudedad desde el 52% actual hasta las cuantías y 
en los plazos siguientes: 

Bases de cotización - Sistema 
de Seguridad Social
Régimen General (RG) Base Mínima Base Máxima
Grupo 1 1.199,10        3.803,70         
Grupo 2 994,20           3.803,70         
Grupo 3 864,20           3.803,70         
Grupo 4 a 11 858,60           3.803,70         

Régimen Especial Trabajadores 
Autónomos (RETA)

Base Mínima Base Máxima

Trabajadores autónomos 932,70           3.803,70         
Trabajadores autónomos societarios, y 
autónomos con más 10 empleados 1.199,10        3.803,70         
*las nuevas bases de cotización entran en vigor el 01/08/2018

Año 2018 (euros/mes)
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A partir del 1 de agosto de 2018: el porcentaje de la BR será del 56% 

A partir del 1 de enero de 2019: el porcentaje de la BR será del 60% 

Del mismo modo, las personas beneficiarias de este incremento deben reunir todos los requisitos 
siguientes: 

a) Tener una edad igual o superior a 65 años. 

b) No tener derecho a otra pensión pública. 

c) No percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia. 

d) Que los rendimientos o rentas percibidos, diferentes de los arriba señalados, no superen, en 
cómputo anual, el límite de ingresos que esté establecido en cada momento para ser beneficiario 
de la pensión mínima de viudedad. 

No están previstos efectos retroactivos de esta medida. 

 

Ampliación del permiso de paternidad a 5 semanas 

Como ya anticipábamos en la Circular del 4 de julio, ha entrado en vigor el nuevo permiso de paternidad 
con una duración de 5 semanas (la última de las mismas con la posibilidad de disfrutarla de forma 
“volante” en los primeros 9 meses desde el nacimiento, adopción o acogimiento del menor).  

Para ampliar la información sobre esta prestación os remitimos a la Circular del 4 de julio. 

 

Tarifa plana RETA 

Se mantiene el sistema de reducción de cotizaciones para los trabajadores autónomos, en lugar de su 
sustitución por un sistema de bonificación que hubiese contribuido a minorar el déficit que presenta el 
sistema de Seguridad Social. 

Los trabajadores por cuenta propia o autónomos que causen alta inicial o que no hubieran estado en 
situación de alta en los 2 años inmediatamente anteriores, a contar desde la fecha de efectos del alta, en 
el Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, tendrán 
derecho a una reducción en la cotización por contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, 
que quedará fijada en la cuantía de 50 euros mensuales durante los 12 meses inmediatamente siguientes 
a la fecha de efectos del alta, en el caso de que opten por cotizar por la base mínima que les corresponda. 

Alternativamente, aquellos trabajadores por cuenta propia o autónomos que, cumpliendo los requisitos 
previstos en el párrafo anterior, optasen por una base de cotización superior a la mínima que les 
corresponda, podrán aplicarse durante los 12 primeros meses inmediatamente siguientes a la fecha de 
efectos del alta, una reducción del 80 por ciento sobre la cuota por contingencias comunes, siendo la 
cuota a reducir la resultante de aplicar a la base mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de 
cotización vigente en cada momento, incluida la incapacidad temporal. 

Con posterioridad al periodo inicial de 12 meses previsto en los dos párrafos anteriores, y con 
independencia de la base de cotización elegida, los trabajadores por cuenta propia que disfruten de la 
medida prevista en este artículo podrán aplicarse las siguientes reducciones y bonificaciones sobre la 
cuota por contingencias comunes, siendo la cuota a reducir o bonificar la resultante de aplicar a la base 
mínima de cotización que corresponda el tipo mínimo de cotización vigente en cada momento, incluida la 
incapacidad temporal, por un periodo máximo de hasta 12 meses, hasta completar un periodo máximo de 
24 meses tras la fecha de efectos del alta, según la siguiente escala: 
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a) Una reducción equivalente al 50 por ciento de la cuota durante los 6 meses siguientes al período inicial 
previsto en los dos primeros párrafos de este apartado. 

b) Una reducción equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al período 
señalado en la letra a). 

c) Una bonificación equivalente al 30 por ciento de la cuota durante los 3 meses siguientes al período 
señalado en la letra b). 

 

Ampliación Tarifa plana RETA zonas rurales 

En los supuestos que el trabajador por cuenta propia o autónomo resida y desarrolle su actividad en un 
municipio en cuyo padrón municipal actualizado al inicio de la actividad consten menos de 5.000 
habitantes, finalizado el periodo inicial de 12 meses de aplicación de reducciones en las cuotas por 
contingencias comunes, incluida la incapacidad temporal, establecidas en los dos primeros párrafos de 
este apartado, tendrá derecho durante los 12 meses siguientes a estos mismos incentivos. En estos casos 
no serán de aplicación las reducciones y bonificaciones para los 12 meses posteriores al periodo inicial 
descritas en el apartado anterior. 

 

Subsidio extraordinario de desempleo 

Tendrán derecho a un subsidio extraordinario de desempleo de 6 meses de duración, de una cuantía 
equivalente al 80% del IPREM, los siguientes colectivos: 

1) Los trabajadores/as que hayan agotado en último lugar el subsidio por desempleo en el período 
que media entre el 1 de marzo de 2018 y el 5 de julio de 2018 (fecha de entrada en vigor de la Ley 
de PGE-2018). 

Los trabajadores que deseen acceder a este subsidio tienen un plazo máximo de solicitud de dos 
meses a contar desde el 5 de julio de 2018, en cuyo caso el derecho al subsidio extraordinario nacerá 
el día siguiente al de la solicitud. 

En caso de que la presentación de la solicitud se realice transcurrido el plazo de dos meses se 
reducirá la duración del derecho en tantos días como medien entre la finalización de dicho plazo y 
aquella en que efectivamente se hubiera formulado la solicitud. 

2) Asimismo, también podrán acceder a este subsidio quienes hayan extinguido en último lugar por 
agotamiento el subsidio de desempleo a partir del 5 de julio de 2018. 

El plazo para la solicitud será de 15 días, a partir de que se cumpla el mes de espera desde el 
agotamiento del subsidio anterior. 

3) Por último, también podrán acceder personas paradas de larga duración, inscritas como 
demandantes a fecha  1 de mayo de 2018, que hayan extinguido por agotamiento la prestación o 
el subsidio por desempleo, o las ayudas vinculadas a la RAI, el PRODI o el PREPARA. 

Este programa se prorrogará semestralmente mientras la tasa de paro sea igual o superior al 15%. 

Con todo ello, se suple, parcial y temporalmente la cobertura de los extintos PAE y PREPARA. 

No obstante, si en los próximos meses no se produce: bien un acuerdo específico de sustitución de estos 
programas por una fórmula de refuerzo de la protección asistencial por desempleo, bien la aprobación de 
la Iniciativa Legislativa Popular para una Prestación de Ingresos Mínimos, impulsada por CCOO y UGT; la 
cobertura de protección por desempleo, no solo no se incrementará, como es necesario, sino que 
disminuirá. 
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Préstamo del Estado en lugar de aportaciones a la Seguridad Social 

Los PGE-2018 prevén que el Estado proceda a la concesión de préstamos a la Tesorería General de la 
Seguridad Social por un importe de 13.830 millones de euros, que como ya ocurrió en 2017, no 
devengarán intereses y tiene prevista su cancelación en un plazo máximo de diez años a partir de 2019. 

La utilización de la figura del “préstamo” a la Seguridad Social, en nuestra opinión, resulta una técnica 
contable incorrecta que contraviene lo estipulado en el art. 109.1.a) LGSS que con claridad prevé que la 
participación del Estado en la financiación del sistema de pensiones se producirá a través de 
“aportaciones” y no con préstamos. 

 

 

En espera de que esta información os sea de utilidad, recibid un saludo. 

 

Fdo. Carlos Bravo Fernández 

Secretario confederal de políticas públicas y protección social 
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Nuevas cuantías de pensiones mínimas, aprobadas en la Ley PGE-2018 

 

Pensiones Seguridad Social 
(contributivas)

 Con cónyuge 
a cargo  

 Unidad 
económica 
unipersonal  

 Con cónyuge 
no a cargo  

 JUBILACION  
 Edad >= 65 años  810,60      656,90       623,40       
 Edad < 65 años  759,90      614,50       580,90       
 INCAPACIDAD PERMANENTE  
 Gran Invalidez  1.215,89    985,40       935,10       
 Absoluta ó >=65 años 810,60      656,90       623,40       
 Total de 60 a 64 años 759,90      614,50       580,90       
Total derivada enmernedad común <60años 408,60      408,60       404,77       
 VIUDEDAD  
 Con cargas familiares  759,90       
 Edad >= 65 años o con discapacidad >= 65%  656,90       
 Edad >= 60 y <= 64 años  614,50       
 Edad < 60 años  497,60       
 ORFANDAD  
 Un beneficiario  200,70       
 Absoluta                                  *(se incrementa en 6.966,40 €/año a repartir entre nº beneficiarios)
 Por beneficiario minusválido<18 con minusvalía >65%...  395,00       
 FAVOR FAMILIARES  
 Un beneficiario  200,70       
 Si no existe viuda ni huérfano pensionista:  
 Un beneficiario >= 65 años  485,10       
 Un beneficiario < 65 años  457,20       
 PENSIONES DEL SOVI (Cuantía máxima):  
 Vejez, Invalidez y Viudedad  420,50       
Prestación SOVI concurrentes 408,20       
 PENSIÓN MÁXIMA  2.614,96   

Límite de ingresos para acceso complementos a mínimos - P. Contributivas
Beneficiario sin cónyuge a cargo 7.347,99    (euros/año)
Beneficiario con cónyuge a cargo 8.571,51    (euros/año)
*las nuevas cuantías mínimas y límite de ingresos entran en vigor con carácter retroactivo el 01/01/2018

Pensiones Seguridad Social         
(no contributivas)

un beneficiario
Invalidez y jubilación 380,10       
Complemento invalidez 75% discapacidad 190,05       
Complemento vivienda alquiler 525 (euros/año)

Límite de ingresos para acceso a Pensión No Contributiva
Beneficiario en unidad económica unip 5.321,40    euros/año
*las nuevas cuantías mínimas y límite de ingresos entran en vigor con carácter retroactivo el 01/01/2018

 Pensiones Clases Pasivas

 Con cónyuge 
a cargo  

   Unidad 
económica 
unipersonal  

 Con cónyuge 
no a cargo  

 JUBILACION  o RETIRO
 Jubilación o retiro 810,60      656,90       623,40       
 VIUDEDAD  
  Viudedad  656,90       
 EN FAVOR FAMILIARES 
Pensión o pensiones en favor de 
familiares, siendo "n" el número de 
beneficiarios  640,3 / n

Límite de ingresos para acceso complementos a mínimos - P. Clases Pasivas
Beneficiario 7.347,99    (euros/año)
*las nuevas cuantías mínimas y límite de ingresos entran en vigor con carácter retroactivo el 01/01/2018

Cuantía Pensiones Mínimas 2018 (euros/mes)

Cuantía Pensiones Mínimas 2018 (euros/mes)

Cuantía Pensiones Mínimas 2018 (euros/mes)


