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 Art. 130,  Las bases y tipos de cotización a la Seguridad Social, Desempleo, Protección por cese de 
actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional, a partir del día primero del mes 
siguiente al de la entrada en vigor de la presente norma, serán los siguientes: 
Uno. Topes máximo y mínimo de las bases de cotización a la Seguridad Social. 

1. El tope máximo de la base de cotización en cada uno de los Regímenes de la Seguridad Social que lo 
tengan establecido, queda fijado, a partir del día primero del mes siguiente al de la entrada en vigor de la 
presente norma, en la cuantía de 3.803,70 euros mensuales o  de 126,79 euros diarios. 

 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, 
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 esta Ley. Este incremento alcanzará el 60% el 1 de enero 
de 2019. 

 Disposición adicional quincuagésima primera. Incremento adicional de las pensiones:  

Uno. 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 1,35 % adicional a lo previsto en el artículo 35 
de esta Ley. Para la aplicación de este incremento se tomará la cuantía de pensión resultante de la revalorización 
efectuada el 1 de enero de 2018 conforme al artículo 35 de esta Ley. En el año 2019, si no hubiera acuerdo en la 
Comisión de seguimiento y evaluación de los acuerdos del Pacto de Toledo para la revalorización anual, las pensiones 
contributivas abonadas por el sistema de la Seguridad Social, así como las pensiones de Clases Pasivas del Estado, 
se incrementarán en un porcentaje adicional equivalente a la diferencia entre el Índice de Revalorización de 
Pensiones fijado para ese año, conforme a lo establecido en el artículo 58 del Texto Refundido de la Ley 
General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, y el 1,6 por 
ciento.  
Cuando el pensionista perciba una o más pensiones públicas el incremento previsto en esta disposición adicional no 
podrá suponer, en ningún caso, que la suma de todas ellas supere el límite máximo de pensiones públicas previsto en 
esta Ley.  
Cinco. En el año 2018, la cuantía del límite máximo de percepción de pensiones públicas se incrementará en un 1,35 
por ciento adicional a lo previsto en los artículos 38,40 y 41 de esta Ley, y queda fijada en los importes siguientes: 
36.609,44 euros/año o 2.614,96 euros/mes.     

 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 de lo establecido en la disposición adicional vigésima octava de 
la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y modernización del sistema de Seguridad Social. 

 Disposición final trigésima octava. Modificaciones varias y  del Texto Refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. Sin perjuicio de lo anterior, el 
complemento por maternidad por aportación demográfica a la Seguridad Social regulado en el artículo 60 del Texto 
Refundido será de aplicación, cuando concurran las circunstancias previstas en el mismo, a las pensiones contributivas 
que se causen a partir de 1 de enero de 2016. La aplicación del factor de sostenibilidad regulado en el artículo 211 del 
Texto Refundido se llevará a cabo una vez que, en el seno de la Comisión de Seguimiento y Evaluación de los 
Acuerdos del Pacto de Toledo, se alcance un acuerdo acerca de la aplicación de las medidas necesarias para 
garantizar la sostenibilidad del sistema. No obstante y en todo caso, su entrada en vigor se producirá en una fecha no 
posterior al 1 de enero de 2023.» 

 Disposición final cuadragésima sexta. Entrada en vigor. Uno. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de 
su publicación en el Boletín Oficial del Estado. 

 Disposición final cuadragésima séptima. Desarrollo reglamentario. Se faculta al Gobierno para dictar cuantas 
disposiciones sean necesarias para la ejecución y desarrollo de la presente Ley. 
 

Madrid, 3 de julio de 2018,  (BOE 4 de julio de 2018). 
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