
 

 

Ley 6/2018, de 3 de julio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2018. 

Entre las medidas contenidas en la presente Ley, destacamos los siguientes puntos: 

 

PENSIONES PÚBLICAS 

Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como de Clases Pasivas del 

Estado, se incrementarán en 2018 un 0,25% con carácter general. 

Se establece de un importe máximo de 2.580,13€ mensuales sin perjuicio de las pagas extras 

que puedan corresponder o 36.121,82€ anuales incluidas las pagas extras. 

Las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de 

familiares en su modalidad contributiva y las pensiones de jubilación e invalidez en su 

modalidad no contributiva también se incrementarán un 0,25%.  

 

NORMAS TRIBUTARIAS 

Con carácter general, se aumenta la reducción por la obtención de rendimientos de trabajo de 

los trabajadores con menores rentas, concretamente: 

 A los contribuyentes con rendimientos netos del trabajo iguales o inferiores a 13.115€ 

se les aplicará una reducción de 5.565€. 

 Y si los rendimientos netos del trabajo están comprendido entre 13.115€ y 16.825€ se 

les aplicará una reducción de 5.565€ menos el resultado de multiplicar 1,5 a la 

diferencias entre el rendimiento del trabajo y 13.115€. 

Aun así, se especifica que para calcular el tipo de retención o ingresos a cuenta a practicar 

sobre los rendimientos que se satisfagan o abonen a partir de la entrada en vigor de la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado para el año 2018, la reducción por obtención de 

rendimientos del trabajo anterior será la resultante de incrementar la cuantía derivada de la 

aplicación de la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017 en la mitad de la diferencia 

positiva resultante de minorar el importe de la reducción por obtención de rendimientos del 

trabajo aplicando la normativa vigente a 1 de enero de 2019 en la cuantía de la reducción 

calculada con arreglo a la normativa vigente a 31 de diciembre de 2017. 

Por otro lado, se eleva el porcentaje de la deducción por la obtención de rendimientos 

obtenidos en Ceuta y Melilla, que pasa de un 50% al 60%. 

También se amplían las deducciones por maternidad (se aumentan si hay gastos de guardería) 

y por familiar numerosa o personas con discapacidad a cargo (se amplía la cuantía por cada 

uno de los hijos que excedan del número mínimo para adquirir la condición de familia 

numerosa, y se añade un nuevo supuesto: cónyuge a cargo no separado legalmente con 

discapacidad). 

Además, se reduce el mínimo exento en el IRPF, que se incrementa de 12.000€ a 14.000€ al 

año para todos los contribuyentes. 

  

 



 
COTIZACIONES SOCIALES 

Se fijan las cuantías de las bases mínimas y máximas, tope máximos y mínimos, y tipos de 

cotización de los diferentes regímenes de la Seguridad Social para el ejercicio 2018. 

Régimen General 

Se establece un tope máximo de cotización de 3.803,70€ mensuales o 121,40€ diarios. El tope 

mínimo no podrá ser inferior al salario mínimo interprofesional vigente en cada momento, 

incrementado en un sexto, salvo disposición expresa en contrario. 

A partir del 1 de agosto de 2018, las bases mínimas de cotización se incrementarán en el 

mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional y las bases máximas 

quedan fijadas en la cuantía de 3.803,70€ mensuales o de 126,79€ diarios. 

Se mantienen los mismos tipos de cotización que en ejercicio 2017 tanto para las 

contingencias comunes como para accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. 

Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta Ajena Agrarios 

Para el sistema de cotización mensual, se establece, para todos los grupos, un base máxima de 

3.803,70€ mensuales. Las bases mínimas de cotización se incrementarán en el mismo 

porcentaje en que aumente el salario mínimo interprofesional. 

Para el sistema de cotización por jornadas, las bases diarias de cotización, tanto por 

contingencias comunes como profesionales, se determinarán dividiendo entre 23 los importes 

de las bases máximas y mínimas determinadas para la cotización mensual. 

Se mantienen los mismos tipos de cotización que los establecidos en el 2017 para los 

trabajadores encuadrados en el grupo 1. Para el resto de grupos, se fija la cotización del 

23,35%, siendo el 18,65% a cargo de la empresa y el 4,70% a cargo del trabajador. 

Las tarifas aplicables para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales no sufren modificaciones respecto el ejercicio 2017. 

Se establece una reducción en la cotización por contingencias comunes del 8,10% para los 

trabajadores incluidos en el grupo 1, para los trabajadores incluidos en el resto de grupos de 

cotización la reducción a aplicar dependerá de la cuantía de la base de cotización: 

 Para las bases de cotización iguales o inferiores a 986,70€ mensuales o a 42,90€ por 

jornada realizada, se aplicará una reducción de 7,11% sobre la base de cotización. 

 Para las bases de cotización superiores a 986,70€ mensuales o a 42,90€ por jornada 

realizada y hasta 3.803,70€ mensuales o 165,38€ por jornada realizada, la reducción se 

calculará aplicando la siguiente formula: 

 

 Bases mensuales:  

% reducción =   7,11%  x (1+ 
Base mes  – 986,70 

x  2,52 x  
6,15% 

) 
Base mes 7,11% 

 Bases por jornadas reales: 

% reducción =   7,11%  x (1+ 
Base jornada  – 42,90 

x  2,52 x  
6,15% 

) 
Base jornada 7,11% 



 
 

No obstante, la cuota empresarial resultante no podrá ser inferior a 81,67€ mensuales o 3,55€ 

por jornada real trabajada. 

Durante las situaciones de incapacidad temporal, riesgo durante el embarazo y la lactancia 

natural, así como de maternidad y paternidad causada durante los periodos de actividad, se 

mantienen los mismos tipos de reducción que los establecidos para el ejercicio 2017. 

 

Sistema Especial para Empleados de Hogar establecido en el Régimen General de la 

Seguridad Social 

Las bases de cotización por contingencias comunes y profesionales para el año 2018 se 

determinan 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. 

El tipo de cotización por contingencias comunes a aplicar durante el 2018 será el 27,40%, 

siendo el 22,85% a cargo del empleador y el 4,55% a cargo del empleado. 

Las tarifas aplicables para la cotización por accidentes de trabajo y enfermedades 

profesionales no sufren modificaciones respecto el ejercicio 2017. 

  

Cotización en el Régimen Especial de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos 

A partir del 1 de agosto de 2018, la base máxima de cotización será de 3.803,70€ mensuales y 

la base mínima será de 932,70€ mensuales. 

 

Contratos para la formación y el aprendizaje y del personal investigador en formación 

Las cuotas para la cotización de los contratos para la formación y el aprendizaje, así como el 

personal investigador en formación, se incrementarán a partir del 1 de agosto de 2018 y 

respecto de las cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2017, en el mismo porcentaje que 

aumente la base mínima del Régimen General. 

 

Cotización en relación con el anticipo de la edad de jubilación de los bomberos 

Durante el año 2018 el tipo de cotización adicional sobre la base de cotización por 

contingencias comunes de los bomberos al servicio de las administraciones y organismos 

públicos será del 10,60%, del que el 8,84% será a cargo de la empresa y el 1,76% a cargo del 

trabajador. 

 

DISPOSICIONES ADICIONALES RELEVANTES 

Disposición adicional cuadragésima. Recuperación de la paga extraordinaria y adicional del 

mes de diciembre de 2012 

Al igual que en el ejercicio anterior, se recupera la paga extraordinaria y adicional del mes de 

diciembre de 2012 del personal del sector público estatal, sociedades, entidades y resto de 

organismos. 

 



 
 

 

Disposición adicional cuadragésima cuarta. Incremento del porcentaje aplicable a la base 

reguladora de la pensión de viudedad en determinados supuestos 

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 será del 56% a partir del 1 de agosto 

de 2018, alcanzando el 60% el 1 de enero de 2019. 

 

Disposición adicional cuadragésima sexta. Prestaciones familiares de la Seguridad Social 

Determina la cuantía de las prestaciones familiares de la Seguridad Social, en su modalidad no 

contributiva, así como el importe del límite de ingresos para el acceso a las mismas, a aplicar a 

partir del 1 de enero de 2018.  

Se mantienen las mismas cuantías que en el ejercicio 2017, incrementándose únicamente las 

asignaciones y los límites por hijo a cargo discapacitado con un grado igual o superior al 65%. 

 

Disposición adicional quincuagésima primera. Incremento adicional de las pensiones 

En el año 2018,  las pensiones contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así 

como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, se incrementarán en un 1,53% adicional al 

0,25% previsto en el artículo 35 de esta Ley. 

Las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de 

familiares en su modalidad contributiva y las pensiones de jubilación e invalidez en su 

modalidad no contributiva también se incrementan en un 2,75% adicional al 0,25% previsto en 

los artículos 42 a 45 de esta Ley. 

 

Disposición adicional quincuagésima tercera. Aplazamiento de la aplicación de la disposición 

adicional vigésima octava de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación 

y modernización del sistema de Seguridad Social 

Se aplaza la aplicación del incremento de la pensión de viudedad de hasta un 60% de la base 

reguladora que corresponda cuando concurran determinadas circunstancias, previsto a partir 

de 1 de enero de 2012. 

 

Disposición adicional centésima décima novena. Determinación del indicador público de 

renta de efectos múltiples (IPREM) para 2018 

Se mantienen las mismas cuantías que en el ejercicio 2017: 

- IPREM diario: 17,75€ 

- IPREM mensual: 532,51€ 

- IPREM anual: 6.454,03€. 

 

 

 

 



 
 

 

Disposición adicional centésima vigésima. Ayuda económica de acompañamiento a jóvenes 

inscritos en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil que suscriban un contrato para la 

formación y el aprendizaje 

Se establece una ayuda económica de 426€ para aquellos jóvenes inscritos en el Sistema 

Nacional de Garantía Juvenil que celebren un contrato para la formación y el aprendizaje cuya 

actividad formativa tenga por objeto la obtención de un certificado de profesionalidad. 

 

 

Disposición adicional centésima vigésima primera. Bonificación por conversión en 

indefinidos de los contratos para la formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes 

beneficiarios de la ayuda económica de acompañamiento prevista en la disposición adicional 

centésima vigésima 

Se establece una bonificación en las cuotas empresariales por contingencias comunes a la 

Seguridad Social de 250€ mensuales durante tres años para aquellos contratos para la 

formación y el aprendizaje celebrados con jóvenes que hubieran percibido la ayuda económica 

de acompañamiento prevista en la disposición anterior que se transformen a indefinidos. 

 

 

Disposición adicional centésima vigésima segunda. Bonificación en la cotización a la 

Seguridad Social en los supuestos de cambio de puesto de trabajo por riesgo durante el 

embarazo o durante la lactancia natural, así como en los supuestos de enfermedad 

profesional 

Se establece para estos supuestos una reducción del 50% de la aportación empresarial por 

contingencias comunes. 

 

 

Disposición adicional centésima vigésima tercera. Medidas de apoyo a la prolongación del 

periodo de actividad de los trabajadores con contratos fijos discontinuos en los sectores de 

turismo y comercio y hostelería vinculados a la actividad turística 

Se establece una bonificación del 50% sobre las cuotas empresariales por contingencias 

comunes, Desempleo, FOGASA y Formación Profesional para las empresas encuadradas en los 

sectores de turismo, comercio vinculado al mismo y hostelería que generen actividad 

productiva en los meses de febrero, marzo y noviembre de 2018. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

DISPOSICIONES FINALES RELEVANTES 

Disposición final trigésima octava. Modificación del Texto Refundido de la Ley del Estatuto 

de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, del 

Texto Refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre y del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por Real Decreto legislativo 8/2015, de 30 de octubre 

A partir del 5 de julio de 2018 se amplía el permiso de paternidad de 4 a 5 semanas. Las cuatro 

primeras semanas deberán disfrutarse de forma ininterrumpida y la quinta podrá disfrutarse 

de forma independiente en otro momento, dentro de los nueve meses siguientes a la fecha de 

nacimiento del hijo. Dicho acuerdo se determinará al inicio del período de suspensión. 

Esta suspensión podrá disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de jornada 

parcial de un mínimo del 50%, previo acuerdo entre el empresario y el trabajador, en todo 

caso, el régimen de jornada será el mismo para todo el período de suspensión incluido, en su 

caso, el de disfrute independiente de la quinta semana. 

 

Disposición final cuadragésima. Modificación del Texto Refundido de la Ley General de la 

Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

Se da nueva redacción a la disposición transitoria decimosexta “Bases y tipos de cotización y 

acción protectora en el Sistema Especial para Empelados de Hogar” del Texto Refundido de 

la Ley General de la Seguridad Social. 

Sin perjuicio de lo establecido por el artículo 130.4 de esta Ley, la escala de bases de cotización 

por contingencias comunes y profesionales, así como los tipos de cotización especificados, se 

aplicarán hasta el año 2023. A partir del año 2024, las bases y tipos de cotización se 

determinarán conforme a lo establecido en el artículo 147 de esta Ley. 

 

 

Esta Ley sí afecta a su aplicación. 

 

 

Entrada en vigor: 5/07/2018 




