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NOVEDADES LABORALES VERANO 2018 

 
La aprobación de los Presupuestos Generales del Estado para 2018 y el cambio de Gobierno, ha 
supuesto la proliferación en los 2 ó 3 últimos meses de cambios normativos,  relevantes 
sentencias  y comunicados oficiales diversos, de afectación al área laboral. A  continuación 
pueden encontrar un resumen informativo de los principales. 
 
 
 
Nuevas bases y topes máximos de cotización (L 6/2018 art.130.1 y 2, BOE 4-7-18) 
 
A partir del 1-8-2018, la base máxima de cotización se incrementa a 3.803,70 € mensuales. 
 
Se mantienen las bases mínimas recogidas en la Orden de Cotización de 2018. 
 
Base mínima de cotización a la seguridad social para autónomos societarios y autónomos con 
trabajadores contratados (L 6/2018 art.130.cinco.11, BOE 4-7-18)  
 
Para los trabajadores autónomos societarios y aquellos que en algún momento del año 2017 y de 
manera simultánea hayan tenido contratado a su servicio un número de trabajadores por cuenta 
ajena igual o superior a 10, la base mínima de cotización será de 1.199,10 € mensuales. 
 
Nuevo aplazamiento de la posibilidad de realizar la actividad autónoma a tiempo parcial              
(L 6/2018 disp.adic.126ª, BOE 4-7-18) 
 
Los Presupuestos para 2018 vuelven a  aplazar la entrada en vigor de dicha modificación sine die. 
 
Revalorización de las pensiones de Clases Pasivas en 2018 (L 6/2018 art.39, 40, 41 y 
disp.adic.51ª.uno, dos y cinco, BOE 4-7-18) 
 
En 2018 las cuantías de las pensiones de clases pasivas tienen un incremento adicional, sobre lo 
previsto de forma general (0,25%). La pensión mínima se incrementa adicionalmente en un 2,75% 
y la máxima en un 1,35%. 

 
Por tanto, la cuantía máxima para 2018 es de 2.614,96 € mensuales o 36.609,44 € anuales. 
 
IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva para 2018 – 2020 (DGTr Resol 17-7-18, BOE 
18-7-18)   
 
Se prorroga en sus propios términos el III Acuerdo de 2015 a 2017 para el Empleo y la Negociación 
Colectiva, salvo en los contenidos que se opongan al IV Acuerdo en medidas sobre incremento 
salarial, negociación colectiva, etc. 

 
El IV Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva, con el objetivo  de creación de empleo, 
mejora de la empleabilidad de los trabajadores y de la competitividad de las empresas, lucha 
contra la economía sumergida, recoge: 
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- Incrementar los salarios para cada año de vigencia en un 2% como parte fija, y en un 1% 
como parte variable, ligado a los conceptos que en cada convenio se determinen, como la 
evolución de la productividad, resultados, absentismo injustificado y otros, en base a 
indicadores cuantificados, medibles y conocidos por ambas partes. 
 

- Establecer un crecimiento gradual del salario mínimo de convenio para alcanzar 14.000 
€/año. 

 
- Impulsar la renovación y actualización de los convenios. 

 
Por otra parte, llegan a determinados acuerdos  que deben ser desarrollados en el ámbito 
tripartito con el Gobierno, sobre: modificación del ET art.42 (descentralización y externalización 
productiva); mantenimiento del empleo, favoreciendo alternativas al despido en la empresa, 
mediante la adaptación de jornada; un acuerdo en materia de Formación Profesional para el 
Empleo; creación de un observatorio que en el plazo de 6 meses emita un informe sobre el 
absentismo no deseado; extinción del contrato de trabajo con la edad ordinaria de jubilación 
siempre que se tenga derecho a la pensión completa; regulación del CONECO (Consejo Nacional 
de Negociación Colectiva) que permita conocer la realidad de la negociación colectiva y desarrolle 
funciones de observatorio; un plan para reducir al economía sumergida; recuperar el contrato de 
relevo en las condiciones de su puesta en marcha; desarrollar medidas que favorezcan la igualdad 
laboral y salarial entre hombres y mujeres un procedimiento arbitral para el inicio de 
prestaciones. 
 
Nuevo cálculo de la duración de la prestación por desempleo para los trabajadores a tiempo 
parcial (RD 625/1985 art.3.4 redacción RD 950/2018 art. Único, BOE 28-7-18) 
 
Adaptación de la normativa reglamentaria sobre desempleo al fallo del TJUE en el asunto Espadas 
Recio, de forma que, desde el 29-7-2018, para determinar el periodo de ocupación cotizada para 
acceder al desempleo de los trabajadores a tiempo parcial se ha de computar el período durante 
el que el trabajador haya permanecido en alta cualquiera que haya sido la duración de la jornada. 

 
Como consecuencia del fallo del TJUE que declara que se opone al principio de igualdad de trato 
una normativa que, en el caso del trabajo a tiempo parcial vertical, excluye los días no trabajados 
del cálculo de los días cotizados y que reduce de este modo el período de pago de la prestación 
por desempleo, se modifica la normativa reglamentaria de protección de desempleo para 
adaptarlo a dicho criterio. 
 
Interés legal y de demora para 2018 (L 6/2018 disp.adic.57ª, BOE 4-7-18) 
 
Tipo de interés legal del dinero queda establecido en el 3% y el interés de demora  en el 3,75%. 
 
Cotización empleados de hogar (LGSS disp.trans.16ª redacción L 6/2018 disp. Final 40ª.6, BOE    
4-7-18) 
 
La Ley de Presupuestos de 2018 no modifica las bases ni tipos de cotización La regulación de las 
bases de cotización en el Sistema Especial para Empleados de Hogar que estaba prevista hasta 
2018, se mantendrá hasta 2023. A partir del año 2024, las bases de cotización por contingencias 
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comunes y profesionales se determinarán conforme a lo establecido en el Régimen General (LGSS 
art.147), sin que la cotización pueda ser inferior a la base mínima que se establezca legalmente. 
 
Factor de sostenibilidad para el cálculo de las pensiones (LGSS disp. Final única -redacción L 
6/2018 disp. Final 38ª-, BOE 4-7-18) 
 
Se demora la aplicación del factor de sostenibilidad, supeditada a un acuerdo de la Comisión de 
Seguimiento y Evaluación de los Acuerdos del Pacto de Toledo. En todo caso, su entrada en vigor 
se ha de producir en una fecha no posterior a 1-1-2023. 
 
Aumento de la duración del permiso de paternidad a partir del 5-7-2018 (ET art.48.7 / LGSS 
art.185) 
 
El tiempo de suspensión del contrato de trabajo por paternidad, en los supuestos de nacimiento 
de hijo, adopción, guarda con fines de adopción o acogimiento, es a partir del 5-7-2018 de 5 
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. 
 
El período de suspensión ha de ser ininterrumpido salvo la última semana del período total a que 
se tenga derecho, que, previo acuerdo entre empresario y trabajador, puede disfrutarse de forma 
independiente en otro momento dentro de los 9 meses siguientes a la fecha de nacimiento del 
hijo, la resolución judicial o la decisión administrativa. Dicho acuerdo se ha de adoptar al inicio del 
período de suspensión. Durante esta semana de disfrute independiente se reanudará el subsidio 
en la cuantía que hubiera correspondido durante la primera fracción del descanso. 

 
Si bien dicha suspensión puede disfrutarse en régimen de jornada completa o en régimen de 
jornada parcial, en todo caso, el régimen de jornada elegido debe ser el mismo para todo el 
período de suspensión incluido, en su caso, el de disfrute independiente. 

 
Modificación de la directiva de desplazamiento en el marco de una prestación de servicios 
 (Dir 96/71/CE art.1, 3, 4, 5 -redacción Dir (UE) 2018/957-, DOUE 9-7-18) 

 
A partir del 30-7-2020 serán aplicables las novedades que se han de incluir en las normas 
nacionales en relación al desplazamiento en el marco de una prestación de servicios. Estas 
afectan principalmente a la ampliación del impacto de la regulación laboral del Estado de destino 
en el trabajador desplazado. Nuevas materias se incluyen en el estatuto mínimo a respetar: la 
remuneración (antes salario mínimo), las condiciones de alojamiento y los complementos o los 
reembolsos en concepto de gastos de viaje alojamiento y manutención de los desplazados. 
Asimismo, se establece que, transcurridos los 12 meses de desplazamiento, con carácter general, 
debe aplicarse al desplazado el régimen laboral de destino al completo (estatuto completo) con 
algunas exclusiones. Finalmente se refuerza la cooperación entre administraciones, así como la 
vigilancia, control y ejecución de las condiciones laborables aplicadas a los desplazados. 

 
Aunque el 30-7-2018 entra en vigor  la modificación de la Directiva de desplazamiento, 
solamente, a partir del 30-7-2020, serán aplicables las modificaciones que en las normas 
nacionales se incluyan para incorporar las siguientes novedades relevantes previstas en la 
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Directiva sobre desplazamiento, entre Estados miembros del EEE y Suiza, en el marco de una 
prestación de servicios transfronteriza. 

 
La SS y la Inspección de Trabajo reanudan e intensifican la colaboración para luchar contra el 
fraude (Nota de prensa 1-8-18 del  Gabinete de Comunicación de la Seguridad  Social) 
 
Con efectos 1 de agosto, la TGSS facilitará a Inspección de Trabajo el acceso para consulta a sus 
bases de datos y su cesión en los términos legalmente establecidos. 
 
Se establece un plan específico de objetivos del 1 agosto al 31 de diciembre 2018, con campañas 
específicas: 
 

- Empresas que efectúen altas y bajas sucesivas a la SS del mismo trabajador, para detectar 
si existe o no declaración de vacaciones devengadas y no retribuidas. 
 

- Sociedades que presentan anomalías en la declaración de horas extraordinarias (tomando 
como referencia empresas de similares características en el mismo sector de actividad 
según la información de la SS). 

 
- Empresas que abusan de la temporalidad y la parcialidad en la contratación sin que 

existan condiciones organizativas o características de producción que lo justifiquen 
(aquellas que difieran de los datos medios de empresas similares del mismo sector). 

 
- Vigilancia en torno a la derivación de responsabilidad de deudas. 

 
- Encuadramientos indebidos en SS. 

 
- Empresas deudoras insolventes con actividad. 

 
- Sociedades que no transmiten la información del fichero CRA. 

 
- Empresas ficticias. 

 
- Altas fraudulentas. 

 
Modificación del Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y 
variaciones de datos de trabajadores en Seguridad Social (Real Decreto 997/2018, de 3 de 
agosto) 

 
Principal modificación: En el artículo 35 se modifica su apartado 7, al objeto de establecer que con 
efectos del 5 de agosto, no producirán efectos ni extinguirán la obligación de cotizar aquellas 
bajas y variaciones de datos formuladas por las empresas y, en su caso, por los trabajadores 
cuando afecten a los periodos comprendidos en las actas de la Inspección de Trabajo y Seguridad 
Social que motiven la tramitación de procedimientos de alta y variación de datos de oficio, por 
parte de la Tesorería General de la Seguridad Social, respecto a los mismos trabajadores afectados 
por aquellas. 
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Sentencia TS Pleno 20-6-18 Compensación indemnizaciones por despido improcedente y por 
finalización de contratos temporales 
 
En el caso de encadenamiento fraudulento de contratos temporales, que son declarados 
indefinidos judicialmente, procede el abono de la indemnización por despido improcedente, y no 
la relativa a la extinción reglada de un vínculo temporal.  Sólo podrá detraerse de la 
indemnización de despido improcedente la  indemnización por finalización del último contrato 
temporal abonada por la empresa.  
 
Sentencia TJUE 26-6-18. Responsabilidad del FOGASA en indemnización de extinción del 
trabajador por movilidad geográfica 
 
Las indemnizaciones legales por la extinción del contrato de trabajo por voluntad del trabajador a 
causa del traslado del lugar de trabajo por decisión del empresario, que obliga al trabajador a 
cambiar su lugar de residencia, también deben incluirse en el concepto de indemnizaciones que 
han de estar garantizadas en caso impago por insolvencia o concurso empresarial. 
 
Sentencia TS 5-6-18. Pérdida de vigencia de un convenio colectivo 
 
En caso de pérdida de vigencia de un convenio colectivo, debe aplicarse el convenio colectivo de 
ámbito superior sin que se contractualicen las condiciones previas de las que estaban disfrutando 
los trabajadores. 
 
Sentencia TS 25-4-18. Salarios de tramitación en reducciones de jornada por guarda legal 
 
Los salarios de tramitación correspondientes al despido nulo de un trabajador en situación de 
reducción de jornada por guarda legal, considerando su naturaleza indemnizatoria de tales 
salarios, han de ser abonados conforme al salario completo, esto es, sin tener en cuenta tal 
reducción. 
 
Sentencia TS 14-6-18. Abono aplazado de indemnizaciones mediante acuerdo en ERE. 
 
Es posible que por la vía de acuerdo colectivo, en el marco de un despido colectivo, se puedan 
fijar criterios de abono de la indemnización de extinción del contrato por medio de los cuales se 
permita un pago aplazado, pues el acuerdo logrado en el marco de un ERE y fruto de la 
negociación colectiva, tiene análoga eficacia a lo acordado en convenio colectivo.  
 
Sentencia TCo 61/2018, BOE 7-7-18. Trabajadores de 50 ó más años en despidos colectivos. 
 
El TCo declara inconstitucionales y nulos determinados preceptos del RDL 5/2013, que introdujo, 
desde el 17-3-2013, modificaciones en diferentes aspectos socio-laborales. 
 
Entre ellos: 
 

 Declara la nulidad del RDL 5/2013 disp.final.8ª que suprimió el RD 1483/2012 disp.adic.1ª que 
establecía la obligación de aportar a la autoridad laboral determinada documentación en los 
procedimientos por despidos colectivos que incluían a trabajadores de 50 o más años en 
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aquellos casos en los que existe la obligación  de la empresa de hacer una aportación al 
Tesoro público por tratarse de despidos colectivos que afecten a trabajadores de 50 o más 
años en empresas con beneficios. 

 

 Se declara nula la posibilidad del SEPE de exigir acreditación de haber percibido la 
indemnización por despido para acceder a la prestación de desempleo. 

 
El Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucional y nula, la posibilidad del SEPE de 
exigir a los trabajadores que hayan sido despedidos (por despido disciplinario; extinción por 
causas objetivas o resolución voluntaria del trabajador causal), acreditación de haber 
percibido la indemnización legal correspondiente.  

 
En caso de que la indemnización no se hubiera percibido, ni se hubiera interpuesto demanda 
judicial en reclamación de dicha indemnización o de impugnación de la decisión extintiva, o 
cuando la extinción de la relación laboral no lleve aparejada la obligación de abonar una 
indemnización al trabajador, se reclama la actuación de la Inspección a los efectos de 
comprobar la involuntariedad del cese en la relación laboral. 

 

 Subsidio de desempleo para mayores de 55 años. No se tienen en cuenta las rentas de la 
unidad familiar para acceder al subsidio de mayores de 55 años, al haberse declarado 
inconstitucional y nulo, lo contrario. 

 
 
 
 
 
Área laboral 
Agosto 2018 


