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UGT OPINA 

 

LA UNIÓN GENERAL DE TRABAJADORES, ANTE LAS DECLARACIONES 
DE LA MINISTRA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL SOBRE LAS 
MEDIDAS APROBADAS PARA LUCHAR CONTRA LA FIGURA DEL FALSO 
AUTÓNOMO 

 
Desde UGT se valoran positivamente las medidas 
adoptadas desde el Gobierno con el objetivo 
acabar con los falsos autónomos. Se regula una 
modificación del artículo 22 de la Ley de 
Infracciones y Sanciones en el Orden Social para 
que se considere como falta grave si la Seguridad 
Social detecta que una persona haciendo la misma 
actividad pasa de repente del Régimen General al 
RETA. Estas meduidas son positicvas, pero debe 
seguir funcionando el Observatorio de lucha 

contra el Fraude a la Seguridad Social reanudado recientemente, con el objetivo de acabar con esta figura 
y otras similares, como las empresas falsas y los autonomos ficticios. 
 

 

 
NORMATIVA 

 

RD-LEY 28/2018, DE 28 DE DICIEMBRE. NOVEDADES SEGURIDAD 
SOCIAL. SALARIO MÍNIMO, BASES DE COTIZACIÓN Y PENSIONES 
MÍNIMAS 2019 
 
El RDL 28/2018, de 28 de diciembre, aborda la revalorización de las pensiones y otras prestaciones públicas 
en el año 2019 y el incremento del tope máximo y de las bases máximas y mínimas de cotización de los 
diferentes regímenes del sistema, así como la fijación de los nuevos tipos de cotización. Incluye también 
medidas para luchar contra la precariedad en el empleo, así como reformas que afectan a los trabajadores 
autónomos. 
 

1. PENSIONES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 
El 1 de enero de 2019 se aplicará una revalorización inicial del 1,6% a las pensiones contributivas del Sistema 
y del 3% para las mínimas y SOVI y para las pensiones no contributivas. 
 
Se realizará una paga de compensación por la desviación de la inflación en 2018. Abono antes del mes de 
abril de 2019 de una paga por la diferencia entre la revalorización del 1,6% que se aplicó en 2018 y el 1,7%, 
resultado de calcular la media de los índices mensuales de los últimos 12 meses.  
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A partir de la nómina de enero, la pensión de viudedad se calculará aplicando el 60% de la base reguladora. 
Esta subida beneficia a las personas con 65 o más años y que no perciben ingresos por trabajo ni otras 
pensiones (DA 7ª y DF 6.ª y 7ª). En el caso de que sean pensiones complementadas a mínimos, no percibirán 
variación en la paga, ya que el Estado complementa adicionalmente su pensión hasta el mínimo que se 
determina, tal y como os hemos informado en nuestras circulares. 
 
Se incrementa en un 7% la base de cotización máxima, que se sitúa en 4.070,10€. 
 
La Tarifa de Primas de cotización por contingencias profesionales, el tipo mínimo pasa del 0,9% al 1,5%. 
 
Se obliga a incluir en el Régimen General de la Seguridad Social a quienes participen en programas de 
formación, prácticas no laborales o prácticas académicas externas. 
 
Se suspende el sistema de reducción de las cotizaciones por contingencias profesionales por disminución 
de la siniestralidad laboral. 
 
Se prorroga hasta 2020 la jubilación con los requisitos y condiciones previos a la Ley 27/2011 de aquellas 
personas cuya relación laboral se haya extinguido antes del 1 de abril de 2013, siempre que después no 
estén incluidos en algún régimen de la Seguridad Social. También para las personas que fueron despedidas 
en convenios colectivos o en expedientes de regulación de empleo antes del 1 de abril de 2013. 
 
Se modifica el Estatuto de los Trabajadores para que los convenios colectivos puedan establecer cláusulas 
que posibiliten la extinción del contrato de trabajo por cumplimiento de la edad legal de jubilación -la 
conocida como “jubilación obligatoria”- siempre y cuando tengan derecho al cien por cien de la pensión de 
jubilación. 
 

2. TRABAJADORES AUTÓNOMOS 
 

Se regula la obligatoriedad de la cobertura de todas las contingencias: comunes (enfermedad común y 
accidente no laboral) y profesionales (accidente de trabajo y enfermedad profesional), cese de actividad – 
prestación que duplica su periodo de duración- y formación y prevención, con la excepción del Sistema 
Especial para Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios. 
  
En relación con las aportaciones de los autónomos: se establece para 2019 un incremento del 1,25% en la 
base mínima de cotización, que se fija en 944,40 euros. El tipo de cotización, se establece en el 30% en 
2019, el 30,3% en 2020, 30,6% en 2021 y 31% en 2022. 
 
La Tarifa plana: durante los primeros 12 meses: si se cotiza por base mínima, 60 euros (51,50 contingencias 
comunes; 8,50 contingencias profesionales) ; si se cotiza por encima de base mínima, se reduce la cuota 
por contingencia común un 80%. A partir del mes 13 al 24: se aplican reducciones sobre la cuota que 
correspondería. Se amplía también la tarifa plana de los trabajadores encuadrados en el sistema especial 
agrario. 
 
Se regula un nuevo tipo de infracción laboral grave (multas de entre 3.126 y 10.000 euros) para prevenir la 
posible utilización de la figura del falso autónomo. 
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3. SISTEMA ESPECIAL DE EMPLEADOS DE HOGAR 
 

Se establecen bases de cotización en función de 10 tramos de retribuciones, el último se deja para que la 
base sea el salario percibido. Además, se fijan las horas máximas que se podrán realizar en cada tramo. 
 
Se mantiene la reducción del 20% en las cotizaciones por las personas que trabajan al servicio del hogar, así 
como la bonificación de hasta el 45% si es familia numerosa, y se reduce el periodo transitorio para la 
equiparación completa con el resto de trabajadores del Régimen General para cotizar por el salario real, 
que será efectivo el 1 de enero de 2021.  
 
CONSULTAR RDL 

 
 
  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2018-17992
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BASES DE COTIZACIÓN 2019 
BASES DE COTIZACIÓN - SISTEMA DE 

SEGURIDAD SOCIAL 

AÑO 2019 (EUROS/MES) 

Régimen General (RG)  
Grupo 1  
Grupo 2  
Grupo 3  
Grupo 4 a 11  

Base Mínima         Base Máxima 
1.466,40                  4.070,10 
1 .215,90                 4.070,10 
1 .050,00                 4.070,10 
1 .050,00                 4.070,10 

Régimen Especial Trabajadores 
Autónomos (RETA) 
Trabajadores autónomos  
Trab. autónomos societarios, 
administrad. Y autónomos con más 10 
empleados  

Base Mínima           Base Máxima 
 

944,90                      4.070,10 
 

                  1 .214,10                   4.070,10 

 

 
PENSIONES SEGURIDAD SOCIAL 2019 

 
JUBILACIÓN 

JUBILACIÓN CON 65 AÑOS  CUANTÍAS MENSUALES  CUANTÍAS ANUALES  

Con cónyuge a cargo  835,80 11.701,20 

Sin cónyuge (unidad familiar 
unipersonal)  

677,40 9.483,60 

Con cónyuge NO a cargo  642,90 9.000,60 

   

JUBILACIÓN MENOR DE 65 AÑOS  CUANTÍAS MENSUALES  CUANTÍAS ANUALES  

Con cónyuge a cargo  783,60 10.970,40 

Sin cónyuge (unidad familiar 
unipersonal)  

633,70 8.871,80 

Con cónyuge NO a cargo  599,00 8.386,00 

JUBILACIÓN CON 65 AÑOS 

PROCEDENTE DE GRAN INVALIDEZ 

CUANTÍAS MENSUALES  CUANTÍAS ANUALES  

Con cónyuge a cargo  1.253,70 17.551,80 

Sin cónyuge (unidad familiar 
unipersonal)  

1.016,10 14.225,40 

Con cónyuge NO a cargo  964,40 13.501,60 
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INCAPACIDAD PERMANENTE 
GRAN INVALIDEZ                          CUANTÍAS MENSUALES  CUANTÍAS ANUALES  

Con cónyuge a cargo  1.253,70 17.551,80 

Sin cónyuge (unidad familiar 
unipersonal)  

1.016,10 14.225,40 

Con cónyuge NO a cargo  964,40 13.501,60 

ABSOLUTA, O TOTAL CON 65 

AÑOS DE EDAD  

CUANTÍAS MENSUALES  CUANTÍAS ANUALES  

Con cónyuge a cargo  835,80 11.701,20 

Sin cónyuge (unidad familiar 
unipersonal)  

677,40 9.483,60 

Con cónyuge NO a cargo  642,90 9.000,60 

TOTAL CON EDAD ENTRE 60 Y 

64 AÑOS          

CUANTÍAS MENSUALES  CUANTÍAS ANUALES  

Con cónyuge a cargo  783,60 10.970,40 

Sin cónyuge (unidad familiar 
unipersonal)  

633,70 8.871,80 

Con cónyuge NO a cargo 599,00 8.386,00 

TOTAL DERIVADA ENFERMEDAD 

COMÚN MENOR 60 AÑOS  

CUANTÍAS MENSUALES  CUANTÍAS ANUALES  

Con cónyuge a cargo  421,40 5.899,60 

Sin cónyuge (unidad familiar 
unipersonal)  

421,40 5.899,60 

Con cónyuge NO a cargo  417,00 5.838,00 

 
VIUDEDAD 

 CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES 

Con cargas familiares 783,60 10.970,40 

Con 65 años o con discapacidad = 
>65% 

677,40 9.483,60 

Entre 60 y 64 años 633,70 8.871,80 

Menor de 60 años  513,10 7.183,40 
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ORFANDAD  
 CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES  

Por beneficiario 207,00 2.898,00 

Por beneficiario menor de 18 años 
con discapacidad > =65% 

407,30 5.702,20 

Orfandad absoluta el mínimo se 
incrementa 7.183,40€/año entre los 
beneficiarios 

  

 
FAVOR DE FAMILIARES  

 CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES 

Por beneficiario 207,00 2.898,00 

Si no existe viuda ni huérfano 
pensionistas 

  

Un solo beneficiario con 65 años  500,20 7.002,80 

Un solo beneficiario menor de 65 
años  

471,50 6.601,00 

 
SEGURO OBLIGATORIO DE VEJEZ E INVALIDEZ (SOVI)  

PENSIONES SOVI CUANTÍAS MENSUALES CUANTÍAS ANUALES 

Vejez, invalidez y viudedad  433,70 6.071,80 

Prestaciones SOVI concurrentes 421,00 5.894 

 
LÍMITE DE INGRESOS PARA PENSIÓN MÍNIMA  

LÍMITE DE INGRESOS (sin incluir la 

pensión) 

CUANTÍA ANUAL 

Sin cónyuge a cargo 7.569,00 

Con cónyuge a cargo  8.829,00 

 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Revalorizacion/30434#30445-plegable
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Revalorizacion/30434#30446-plegable
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Revalorizacion/30434#36891-plegable
http://www.seg-social.es/wps/portal/wss/internet/Pensionistas/Revalorizacion/30434#40886-plegable
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JURISPRUDENCIA 

 

PRESTACIÓN DE VIUDEDAD. CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS.  

No se cumple la exigencia de encontrarse en situación de alta o asimilada al alta. No resulta de aplicación 
la doctrina humanizadora y flexibilizadora en cuanto a la exigencia de alta como demandante de empleo, 
cuando no consta ningún dato que explique o justifique la falta de renovación como demandante de 
empleo. Por lo que se deniega la prestación de viudedad.  
 
VER SENTENCIA STS Nº 860/2018 
 
 

EXENCIÓN EN EL IRPF DE LAS PRESTACIONES POR 
MATERNIDAD/PATERNIDAD PERCIBIDAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

 

La Agencia Tributaria ha habilitado un formulario específico 
para facilitar la solicitud de rectificación de las declaraciones 
de los ejercicios 2014 y 2015 por las retenciones efectuadas 
sobre las prestaciones abonadas por maternidad y 
paternidad, que han sido declaradas exentas del impuesto.  
Accediendo a la web de La Agencia Tributaria, y a través del 
número de referencia, del mismo modo, que se realiza la 
declaración de la renta anual, se puede solicitar 
telemáticamente la devolución.   
 
VER SENTENCIA STS 1462/2018 
 
IR FORMULARIO AEAT 

 
 

PRESTACIÓN POR MATERNIDAD. CESIÓN DE PARTE DE LA 
PRESTACIÓN.  
 
La solicitud de la actora del ejercicio de opción del derecho de ceder parte del descanso de maternidad a 
favor del otro progenitor puede realizarla con posterioridad a la solicitud inicial de reconocimiento de la 
prestación de maternidad. No se debe interpretar que la norma reglamentaria exige que la opción se 
efectúe con la solicitud de la prestación de la propia trabajadora, ya que de ser así estaríamos afirmando 
que tal requisito formal actúa de verdadera condición del propio derecho a la prestación del otro 
progenitor.  
 
VER SENTENCIA STS Nº 864/2018 
 

 

https://supremo.vlex.es/vid/748289853?from_fbt=1&from_social=true&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20ES%20Netsuite&utm_campaign=fc8baeb51b-Jurisprudencia_destacada_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_b1bdaf36c3-fc8baeb51b-43039721
https://vlex.us5.list-manage.com/track/click?u=17e397d4d056ffd1f37f4b167&id=2976fa679b&e=ab9acd69ba
https://vlex.us5.list-manage.com/track/click?u=17e397d4d056ffd1f37f4b167&id=2976fa679b&e=ab9acd69ba
https://vlex.us5.list-manage.com/track/click?u=17e397d4d056ffd1f37f4b167&id=53e92b6f5d&e=ab9acd69ba
https://supremo.vlex.es/vid/741767265
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/La_Agencia_Tributaria/Campanas/_Campanas_/Prestacion_maternidad/Prestacion_maternidad.shtml?platform=hootsuite
https://supremo.vlex.es/vid/744546781?from_fbt=1&from_social=true&fbt=webapp_preview&utm_source=Accounts%20ES%20Netsuite&utm_campaign=d0ef7e94ae-Jurisprudencia_destacada_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_b1bdaf36c3-d0ef7e94ae-43039721
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUrLLJyeDfAhUEhxoKHcJCDs4QjRx6BAgBEAU&url=https://sp.depositphotos.com/vector-images/maternidad.html&psig=AOvVaw0q0uWu2NxcBTwO-65mMdo7&ust=1547119008282687

