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Real Decreto-Ley 18/2019, de 27 de diciembre, por e l que se adoptan 
determinadas medidas en materia tributaria, catastr al y de Seguridad 
Social 

 
(B.O.E. de 28 de diciembre de 2019) 

 
CAPÍTULO III 

MEDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL 
 

Artículo 7. Medidas en materia de Seguridad Social relativas a la 
revalorización de las pensiones y otras prestacione s públicas, a las bases 
y topes de cotización, a la cotización de determina dos colectivos y otras 
medidas conexas. 

 
Provisionalmente, desde el 1 de enero de 2020 y en tanto entre en vigor la 

Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho año u otra norma con 
rango legal que regule esta materia, la revalorización de las pensiones de 
Seguridad Social y de Clases Pasivas del Estado y la determinación de otras 
cuantías de prestaciones públicas estatales, así como las bases mínimas y 
máximas de cotización y los tipos de cotización a la Seguridad Social, se 
regirán por las siguientes disposiciones: 

 
……………………………………………………………………………………….. 
 
2. Las cuantías del tope máximo y de la base máxima de cotización en el 

sistema de Seguridad Social serán las establecidas en el artículo 3 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. 

 
3. La cotización en el Sistema Especial de Empleados de Hogar 

establecido en el Régimen General de la Seguridad Social se regirá por lo 
dispuesto en el artículo 4 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. 

 
4. La cotización en el Sistema Especial para Trabajadores por Cuenta 

Ajena Agrarios establecido en el Régimen General de la Seguridad Social se 
regirá por lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de 
diciembre. 

 
5. Las bases mínimas de cotización de los trabajadores por cuenta propia o 

autónomos del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos y de los trabajadores autónomos incluidos en 
el grupo primero de cotización al que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, 
de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas 
trabajadoras del sector marítimo-pesquero, mantendrán las cuantías que hayan 
resultado de aplicar lo establecido en el apartado 1 del artículo 6 del Real 
Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. 

 
 Las restantes bases de cotización se determinarán según las reglas 

establecidas en los apartados 2 a 8 del artículo 6 del Real Decreto-ley 28/2018, 
de 28 de diciembre. 
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6. Los tipos de cotización aplicables a los trabajadores por cuenta propia o 
autónomos del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores 
por Cuenta Propia o Autónomos y a los trabajadores autónomos incluidos en el 
grupo primero de cotización al que se refiere el artículo 10 de la Ley 47/2015, 
de 21 de octubre, reguladora de la protección social de las personas 
trabajadoras del sector marítimo-pesquero, serán los mismos tipos de 
cotización establecidos en los artículos 7 y 8 del Real Decreto-ley 28/2018, de 
28 de diciembre, con las previsiones contempladas en la disposición transitoria 
segunda del mismo texto legal. 

 
7. Las bases y tipos de cotización en el Sistema Especial para 

Trabajadores por Cuenta Propia Agrarios, establecido en el Régimen Especial 
de la Seguridad Social de los Trabajadores por Cuenta Propia o Autónomos, 
seguirán siendo las establecidas en el artículo 9 del Real Decreto-ley 28/2018, 
de 28 de diciembre. 

 
8. Se suspende la aplicación del sistema de reducción de las cotizaciones 

por contingencias profesionales a las empresas que hayan disminuido de 
manera considerable la siniestralidad laboral, previsto en el Real Decreto 
231/2017, de 10 de marzo, para las cotizaciones que se generen durante el 
año 2020. 

 
9. Seguirá siendo de aplicación a la cotización en el Sistema Especial para 

manipulado y empaquetado del tomate fresco con destino a la exportación, 
dentro del Régimen General de la Seguridad Social, lo dispuesto en la 
disposición adicional cuarta del Real Decreto-ley 28/2018, de 28 de diciembre. 

 
……………………………………………………………………………………….. 
 

Disposición adicional segunda. Prórroga de la Orden  TMS/83/2019, de 31 
de enero, por la que se desarrollan las normas lega les de cotización a la 
Seguridad Social, desempleo, protección por cese de  actividad, Fondo de 
Garantía Salarial y formación profesional para el e jercicio 2019. 

 
En tanto no se oponga a lo dispuesto en este real decreto-ley, en materia 

de cotización a la Seguridad Social se mantendrá la aplicación de la Orden 
TMS/83/2019, de 31 de enero, por la que se desarrollan las normas legales de 
cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, 
Fondo de Garantía Salarial y formación profesional para el ejercicio 2019. 

 
……………………………………………………………………………………... 
 

Disposición adicional quinta. Prórroga del plazo de  vigencia del Real 
Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que s e fija el salario mínimo 
interprofesional para 2019.* 

 
Hasta tanto se apruebe el real decreto por el que se fija el salario mínimo 

interprofesional para el año 2020 en el marco del diálogo social, en los términos 
establecidos en aquel, y de acuerdo con lo previsto en el artículo 27 del texto 
refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real 
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Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, se prorrogan los efectos del Real 
Decreto 1462/2018, de 21 de diciembre, por el que se fija el salario mínimo 
interprofesional para 2019. 

 
* Mediante el Real Decreto 231/2020, de 4 de febrero, se ha fijado el 
salario mínimo interprofesional para el año 2020. 


