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LABORAL 

 
Novedades en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado 
para el 2018 

 
 

La Ley de Presupuestos Generales del 
Estado para el 2018, con entrada en vigor el 
5 de julio de 2018, ha introducido importantes 
novedades en materia Social. Le aportamos un 
breve resumen: 

• Pensiones Públicas. - El límite máximo de 
percepción de pensiones públicas, tanto de 
las que se causen en 2018 como de las 
que estuvieran ya causadas a 31 de 
diciembre de 2017, bien se perciban solas 
o en concurrencia con otras, será durante 
2018 de 2.580,13 euros mensuales (En 
2017 era de 2.573,70 euros mensuales). Es 
decir, las pensiones públicas no podrán 
superar durante el año 2018 la cuantía 
íntegra de 2.580,13 euros mensuales sin 
perjuicio de las pagas extraordinarias que 
pudieran corresponder, de modo que la 
cuantía íntegra anual no supere durante el 
año 2018 el importe de 36.121,82 euros 
(En 2017 eran 36.031,80 euros). 
Las pensiones abonadas por el sistema de 
la Seguridad Social, en su modalidad 
contributiva, experimentarán en el año 
2017 un incremento general del 0,25%. El 
importe de esta revalorización no podrá 
suponer un valor íntegro anual superior al 
importe señalado en el párrafo anterior. Las 
pensiones que excedan de 2.580,13 euros 
íntegros en cómputo mensual no 
experimentarán incremento alguno. 
 

 
 
 
 

 

• Cotización en el Sistema Especial de 
Empleados del Hogar a partir 1 de enero 
de 2018: 
Las bases para contingencias comunes y 
profesionales para el 2018 se determinarán 
actualizando las retribuciones mensuales y 
las bases de cotización de la escala vigente  
en el año 2017, en idéntica proporción al 
incremento que experimente el salario 
mínimo interprofesional. 
Durante el 2018, el tipo de cotización por 
contingencias comunes será el 27,40 por 
ciento (En 2017 era el 26,50 %), siendo el 
22,85 por ciento a cargo del empleador (En 
2017 el 22,10 %) y el 4,55 por ciento a 
cargo del empleado (En 2017 era el 4,40 
%). 
Para la cotización por contingencias 
laborales se aplicará el tipo de cotización 
previsto en la tarifa de primas incluidas en 
la disposición adicional cuarta de la Ley 
42/2006 de 28 de diciembre, de 
Presupuestos Generales del Estado para el 
2007, siendo a cargo exclusivo del 
empleador. 
 

• Bases de cotización de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos: 

 
a.) Base máxima: 3.803,70 euros 

mensuales (en 2017 era de 3.751,20 
euros mensuales). 

 
b.) Base mínima: 932,70 euros mensuales 

(en 2017 era de 919,80 euros 
mensuales). 
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• Modificación del artículo 48.7 del 
Estatuto de los Trabajadores. Se 
procede a la ampliación del permiso de 
paternidad a 5 semanas desde el vigor 
de la LPGE 
“En los supuestos de nacimiento de hijo, 
adopción, guarda con fines de adopción o 
acogimiento de acuerdo con el artículo 
45.1.d), el trabajador tendrá derecho a la 
suspensión del contrato por paternidad 
durante cinco semanas, ampliables en los 
supuestos de parto, adopción, guarda con 
fines de adopción o acogimiento múltiples 
en dos días más por cada hijo a partir del 
segundo. Esta suspensión es 
independiente del disfrute compartido de 
los periodos de descanso regulados en los 
apartados 4 y 5.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Incremento del porcentaje aplicable a la 
base reguladora de la pensión de 
viudedad: 
El porcentaje aplicable a la base reguladora 
de la pensión de viudedad a favor de 
pensionistas con 65 o más años que no 
perciban otra pensión pública, regulado en 
la disposición adicional trigésima de la Ley 
27/2011, de 1 de agosto, sobre 
actualización, adecuación y modernización 
del sistema de Seguridad Social, será del 
56 por ciento desde el día primero del mes 
siguiente a la entrada en vigor de la LPGE, 
1 de agosto de 2018. 
Este incremento alcanzará el 60% el 1 de 
enero de 2019. 

 
 
 
 
 
 
 

 


