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NOVEDADES INTRODUCIDAS POR 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

El día 1 de enero de 2019 entró en vigor el Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre, de revalorización de las pensiones públicas y otras medidas urgentes 
en materia social, laboral y de empleo (referido en adelante como RD 28/2018), 
publicado en el Boletín Oficial del Estado de 29 de diciembre, por el que se in-
troducen importantes novedades en materia laboral y de Seguridad Social.  
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A continuación, se detallan las más relevantes:

REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES

El RD 28/2018 dedica gran parte de su prolija 
exposición de motivos a justificar la urgencia 
de las medidas acordadas, comenzando por la 
regulación, en su artículo 1, de las normas sobre 
determinación y revalorización de pensiones y 
otras prestaciones públicas.

En concreto, las pensiones en su modalidad 
contributiva experimentarán en 2019 un 

incremento del 1,6% respecto del importe 
que habrían tenido en 2018 si se hubieran 
revalorizado en el mismo porcentaje que 
el valor medio de la variación porcentual 
interanual del IPC de cada uno de los meses 
de diciembre de 2017 hasta noviembre de 
2018; el límite máximo establecido para 
la percepción de pensiones públicas para 
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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. (Marginal: 70853342) Arts.; 3, 6, 12, 
Disposición Final Primera 

 - Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octu-
bre, por el que se aprueba el texto refundido de 
la Ley General de la Seguridad Social. (Marginal: 
69456622) Art. 151, 249,Real Decreto Legislativo 
2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley del Estatuto de los 
Trabajadores. (Marginal: 6928292)

 - Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agos-
to, por el que se aprueba el texto refundido de la 
Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden 
Social. (Marginal: 130293)
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2019 será de 2.659,41 euros mensuales, o 
37.231,74 euros anuales.

Se establece el abono de una cuantía adicional 
que cubra la diferencia entre la pensión percibida 
en 2018 y la que hubiera correspondido de aplicar 
la fórmula anterior, al objeto de mantener el poder 
adquisitivo de las pensiones.

REGLAS DE APLICACIÓN DEL INCREMENTO 
DEL SALARIO MÍNIMO INTERPROFESIONAL

El Real Decreto 1462/2018, de 21 de diciem-
bre, fijó el salario mínimo interprofesional 
(SMI) en 30 euros/día o 900 euros/mes.

Por su parte el RD 28/2018 establece, en su 
artículo 12, una serie de reglas de afectación 
del SMI, dado su carácter excepcional, que se 
resumen esencialmente en la no aplicación de 
dichas nuevas cuantías a aquellos Convenios 
Colectivos vigentes a la fecha de su entrada en 
vigor que utilicen el SMI como referencia para 
determinar la cuantía o el incremento del salario 
base o de complementos salariales.

“LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS 
FORMATIVAS, LA REALIZACIÓN 
DE PRÁCTICAS NO LABORALES 
EN EMPRESAS Y LA REALIZACIÓN 
DE PRÁCTICAS ACADÉMICAS 
EXTERNAS, DETERMINARÁ LA 
INCLUSIÓN EN EL SISTEMA 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL DE 
LAS PERSONAS QUE REALICEN 
LAS PRÁCTICAS INDICADAS, 
AUNQUE NO TENGAN CARÁCTER 
REMUNERADO”
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MODIFICACIONES EN MATERIA DE CO-
TIZACIÓN AL RÉGIMEN GENERAL DE LA 
SEGURIDAD SOCIAL

Durante el año 2019, y de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 3, la cuantía del 
tope máximo de la base de cotización a la 
Seguridad Social en aquellos regímenes que 
no lo tengan establecido, y de las bases máximas 
de cotización aplicables en cada uno de ellos, se 
establece en 4070,10 euros mensuales.

MODIFICACIONES EN MATERIA DE 
COTIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES 
POR CUENTA PROPIA EN EL SISTEMA DE 
SEGURIDAD SOCIAL

Durante el año 2019, y tal y como se estipula 
en el artículo 6, las cuantías de las bases mí-
nimas de cotización en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos se incre-
mentarán en un 1,25% respecto de las vigentes 
en el año 2018, estableciéndose la cuantía de la 
base mínima aplicable con carácter general en 
944,40 euros mensuales.

SEGURIDAD SOCIAL DE LAS PERSONAS 
QUE DESARROLLAN PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN Y PRÁCTICAS NO LABORA-
LES Y ACADÉMICAS

Al amparo de esta nueva regulación y, más 
en concreto, tras la entrada en vigor de lo 
dispuesto en la Disposición adicional quinta, 
la realización de prácticas formativas, 
la realización de prácticas no laborales 
en empresas y la realización de prácti-
cas académicas externas, determinará la 
inclusión en el sistema de la Seguridad 
Social de las personas que realicen las 
prácticas indicadas, aunque no tengan 
carácter remunerado.

El alta se llevará a cabo en el régimen de 
asimilados a trabajadores por cuenta ajena, 
con exclusión de la protección por desempleo.

La entidad obligada a efectuar las coti-
zaciones será: (i) en el caso de prácticas y 

programas formativos remunerados, a quien 
corresponda de acuerdo con la normativa 
aplicable en cada caso, y (ii) en el caso de 
prácticas y programas formativos no remu-
nerados, a la empresa, institución o entidad 
donde se desarrollen aquellos, salvo que en 
el convenio o acuerdo de cooperación que, 
en su caso, se suscriba para su realización 
se disponga que tales obligaciones corres-
ponderán al centro educativo en el que los 
alumnos cursen sus estudios.
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INCREMENTO DEL TIPO DE COTIZACIÓN 
EN LOS CONTRATOS DE CORTA DURACIÓN

Con el fin de desincentivar este tipo de contra-
tación, el RD 28/2918 modifica el artículo 151 del 
Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, 
por el que se aprueba el Texto Refundido de la 
Ley General de la Seguridad Social (TRLGSS), 
incrementando el tipo de cotización para 
los contratos de corta duración. 

Concretamente, el tipo de cotización se incre-
mentará de un 36% a un 40%, reduciéndose 
además la duración de este tipo contractual de 
7 a 5 días.

SUSPENSIÓN DEL SISTEMA DE RE-
DUCCIÓN DE LAS COTIZACIONES POR 
CONTINGENCIAS PROFESIONALES POR 
DISMINUCIÓN DE LA SINIESTRALIDAD 
LABORAL

Se suspende, a través de la Disposición Adicio-
nal Tercera, la aplicación del sistema de reducción 
de las cotizaciones por contingencias profesionales 
a las empresas que hayan disminuido de manera 
considerable la siniestralidad laboral al entenderse, 
tal y como se recoge en la Exposición de Motivos, 
que esta medida ha llevado a una distorsión y 
desproporcionada disminución de ingresos que 
hace peligrar la sostenibilidad financiera del 
sistema de Seguridad Social.

MODIFICACIONES NORMATIVAS DIRIGI-
DAS A LOS CONTRATOS AFECTADOS POR 
EL DESCENSO DE LA TASA DE DESEM-
PLEO POR DEBAJO DEL 15%

Según la EPA del tercer trimestre de 2018, la 
tasa de desempleo desciende por debajo del 15%, 
lo que conlleva la adopción, a través de la Dispo-
sición Transitoria Sexta, de medidas referidas a 
todas aquellas previsiones legales cuya aplicación 
o vigencia estaba condicionada a la disminución 
de la tasa de paro por debajo de dicho porcentaje.

A título ilustrativo, ya que el impacto es ex-
tenso, se citan las siguientes modificaciones: i) 
queda derogado el contrato indefinido de 
apoyo a los emprendedores, ii) se suprime la 
posibilidad de que los empresarios puedan 
concertar contratos para la formación y el 
aprendizaje con trabajadores cuya edad sea 
inferior a 30 años, y iii) quedan derogados 
los incentivos a los contratos en prácticas, 
a la contratación a tiempo parcial por vin-
culación formativa y a la contratación en 
proyectos de emprendimiento joven, así 
como la contratación indefinida de un joven por 
microempresas y empresarios autónomos y el 
contrato de trabajo de primer empleo joven.

JUBILACIONES FORZOSAS NEGOCIADAS 
EN CONVENIO COLECTIVO

En lo que quizás constituye una de las más 
relevantes novedades se modifica radicalmente, 
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“QUEDAN DEROGADOS LOS 
INCENTIVOS A LOS CONTRATOS EN 
PRÁCTICAS, A LA CONTRATACIÓN 
A TIEMPO PARCIAL POR 
VINCULACIÓN FORMATIVA Y A LA 
CONTRATACIÓN EN PROYECTOS 
DE EMPRENDIMIENTO JOVEN, 
ASÍ COMO LA CONTRATACIÓN 
INDEFINIDA DE UN JOVEN POR 
MICROEMPRESAS Y EMPRESARIOS 
AUTÓNOMOS Y EL CONTRATO DE 
TRABAJO DE PRIMER EMPLEO 
JOVEN”

a través de la Disposición Final Primera del RD 
28/2018, la Disposición Adicional Décima del 
Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de oc-
tubre, por el que se aprueba el Texto Refundido 
del Estatuto de los Trabajadores (ET), estable-
ciéndose que los Convenios Colectivos podrán 
establecer cláusulas que posibiliten la extinción 
del contrato de trabajo por el cumplimiento por 
parte del trabajador de la edad legal de jubilación, 
siempre que se cumpla lo siguiente: (i) que el 
trabajador afectado cumpla los requisitos para 
tener derecho al cien por ciento de la pensión 
ordinaria de jubilación en su modalidad contri-
butiva, y (ii) que la medida se vincule a objetivos 
coherentes de política de empleo expresados en 
el Convenio Colectivo.

NUEVAS SANCIONES DERIVADAS DE LA 
CONTRATACIÓN DEL “FALSO AUTÓNOMO”

Al objeto de reducir la utilización de la figura 
del denominado “Falso Autónomo”, la Disposición 
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Final Cuarta RD 28/2018 añade un nuevo aparta-
do 16 al artículo 22 del Real Decreto Legislativo 
5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el 
Texto Refundido de la Ley sobre Infracciones 
y Sanciones en el Orden Social (TRLISOS), 
mediante el que se introduce un nuevo tipo san-
cionador, consistente en proceder a la baja 
de un trabajador por cuenta ajena que, a 
continuación, continua prestando idénticos 
servicios pero a través de una relación de 
trabajador por cuenta propia.

La sanción correspondiente se cuantifica en: 
(i) en su grado mínimo, de 3.126 a 6.250 euros, 
(ii) en grado medio, de 6.251 a 8.000 euros, y en 
su grado máximo de 8.001 a 10.000 euros.

CONVENIO ESPECIAL PARA LOS AFECTA-
DOS POR LA CRISIS

Se añade a través de la Disposición Adicional 
Segunda, apartado Veintiséis, del RD 28/2018, 
una nueva Disposición Adicional Vigésimo No-
vena al TRLGSS, mediante la que se crea una 
nueva modalidad de convenio especial en favor 
de las personas afectadas por la crisis económica, 
dándose la opción de “recuperar” una parte o la 
totalidad del tiempo de cotización perdido a causa 
de la interrupción laboral. 

En concreto, podrán suscribir dicho convenio 
especial aquellas personas que acrediten, a la fecha 
de entrada en vigor de la norma reglamentaria que 
desarrolle el convenio, una edad entre los 35 y los 
43 años, así como una laguna de cotización de al 
menos tres años, de los cuales podrán cubrirse 
dos mediante el convenio especial.

Destaca como elemento práctico la supedita-
ción de esta figura a la aprobación de su desarrollo 
reglamentario.

Las cotizaciones computarán exclusivamente 
a los efectos de incapacidad permanente, jubi-
lación y muerte y supervivencia, llevándose a 
cabo en los términos que se determine regla-
mentariamente.

“SE SUPRIME LA POSIBILIDAD DE 
QUE LOS EMPRESARIOS PUEDAN 
CONCERTAR CONTRATOS PARA LA 
FORMACIÓN Y EL APRENDIZAJE 
CON TRABAJADORES CUYA EDAD 
SEA INFERIOR A 30 AÑOS”
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CONCLUSIONES
 - La reciente y prolongada crisis ha tenido un enorme impacto en muchos sec-
tores de la sociedad, incluyendo los trabajadores, que se han visto fuertemente 
golpeados por el desempleo, o colectivos como el de trabajadores jubilados 
que han visto cómo algunas de las medidas tomadas afectaban directamente al 
importe de su pensión

 - Si bien el Real Decreto-ley 28/2018 introduce algunas medidas relevantes en ma-
terias tales como (i) la revalorización de las pensiones, (ii) el régimen de pres-
taciones de los trabajadores autónomos, o (iii) medidas destinadas a reducir la 
temporalidad en la contratación, no es menos cierto que tanto la figura jurídica 
empleada (el Real Decreto-ley), como el alcance limitado y esencialmente coyun-
tural de las medidas adoptadas, haría deseable una aproximación más completa 
y holística a los diversos problemas que hoy se afrontan tanto en materia laboral 
como en lo relativo al sostenimiento y financiación del sistema de pensiones

 - Dicha aproximación exige un consenso político que permita tanto adecuar nues-
tra normativa a los retos futuros en materia laboral y de desarrollo digital como, 
a través del Pacto de Toledo, garantizar el futuro de las pensiones mediante 
un sistema en el cual la garantía de las prestaciones no repose, como ocurre 
actualmente, en el importe variable de las cotizaciones sino en un sistema de 
capitalización individual en el que exista una relación clara, segura y garantizada 
entre aportaciones y prestaciones del sistema

MEJORA DE LA COBERTURA SOCIAL EN 
LOS CONTRATOS PARA LA FORMACIÓN Y 
EL APRENDIZAJE

Como última novedad de especial calado desta-
ca la modificación a través de la Disposición Adi-
cional Segunda, apartado Siete, del RD 28/2018, 
del artículo 249 TRLGSS, el cual regula la acción 
protectora y la cotización correspondiente a los 
trabajadores contratados mediante contratos para 
la formación o el aprendizaje.

Se mantiene, como en la redacción precedente, la 
previsión según la cual la acción protectora compren-
derá todas las contingencias, situaciones protegibles 
y prestaciones de aquella, incluido el desempleo.

En segundo lugar, se establece que estos contra-
tos estarán exentos de la cotización por formación 
profesional y, finalmente, se elimina la exclusión 
de la protección por desempleo para los contratos 
para la formación y el aprendizaje suscritos con 
alumnos trabajadores en los programas de escuelas 
taller, casas de oficios y talleres de empleo. n


