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La Seguridad Social, de oficio, ha incrementado el por-
centaje aplicable a la base reguladora de la prestación 
de viudedad del 56% aproximadamente a más de un 
60% de los beneficiarios mayores de 65 años o más. Y 
todo ello, cuando los ingresos anuales no alcanzaran 
los 7.569 euros. Es decir, esta subida beneficia a más 
de 415.000 personas, en concreto 409.000 mujeres. 
Una subida que se deriva de la aplicación del Real De-
creto- Ley 28/2018, de 28 de diciembre para la reva-
lorización de las pensiones públicas y otras medidas 
urgentes en materia social, laboral y de empleo.

Se trata de un aumento de 33,17 euros al mes que 
se traduce en una subida anual de 4 puntos, es decir 
un total de 464 euros. El referido Real Decreto mar-
ca unos requisitos para las personas beneficiarias que 
consiste en tener 65 años o más y no recibir salario por 

trabajo ni otras prestaciones públicas que superen los 
7.569 euros al año. 

Desde enero de 2019 la Seguridad Social ha realizado 
las comprobaciones necesarias para determinar quié-
nes serán los beneficiarios de la subida y ha cruzado los 
datos con la Agencia Tributaria y las Administraciones 
fiscales de algunas comunidades. En el caso de que 
algún pensionista no haya recibido ese aumento de 
oficio debe acudir a los centros de atención e in-
formación de la Seguridad Social (CAISS) para que, 
mediante un impreso, solicite la subida de su pensión. 
Es posible también tramitar esta gestión de forma tele-
mática y enviarla mediante certificado digital a la sede 
electrónica de la Seguridad Social. En este punto, serán 
los Graduados Sociales, expertos en esta materia, quie-
nes soliciten en cada caso lo que convenga.
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Desde que se reconoció la pensión de viudedad en el 
sistema público de pensiones ha existido un largo reco-
rrido hasta llegar a la situación actual. Partiendo de un 
escaso 45%, la prestación ha ido mejorando paulatina-
mente en su cuantía. Y es que es algo totalmente justo, 
pues salvo que dicha prestación se compatibilice con 
alguna propia devengada, siempre ha sido baja y nunca 
se ha entendido que al faltar un cónyuge, los gastos 
para vivir se redujeran en un 55% aproximadamente de 
lo que el cónyuge fallecido venía percibiendo.
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Andalucía es la comunidad autónoma que va a 
vivir con más intensidad estos cambios para el 
acceso a las pensiones de viudedad, ya que ac-
tualmente tiene un volumen de 57.190 pensiones.

El complicado mundo de las pensiones sigue ge-
nerando grandes controversias. En el caso de 
las de viudedad se dice que cuando una perso-
na que tiene una pensión o un salario fallece, los 
gastos que deja nunca son de un 60%. Es decir, 
los impuestos familiares son los mismos o más, 
así como los gastos domésticos de luz, agua, gas, 
comunidad, etcétera. Lo único que disminuye es 
la alimentación del fallecido y los gastos mínimos 
que él detraía para el hogar, pero la pensión del 

supérstite lógicamente no alcanza en sus in-
gresos la realidad social que tiene. 

Damos la bienvenida a esta subida donde la pen-
sión media del sistema de la Seguridad Social de 
los hombres sube un 1,8% y las mujeres un 2,8%, 
situándose por tanto la subida media en un 2,2%. 
No obstante, seguimos lejos de la realidad, y des-
de aquí hacemos una llamada a quienes conocen 
el mundo de las prestaciones en general, porque 
la longevidad cada vez es mayor y para las pen-
siones cada vez hay menos cotizantes. Con este 
pensamiento hagamos una valoración nada dema-
gógica y pensemos en el futuro de unas prestacio-
nes que cada vez serán más difíciles de alcanzar.

Con la entrada en vigor del Real Decreto-Ley 
28/2018, de 28 de diciembre, el contrato de for-
mación se ha convertido en el único contrato de 
trabajo bonificado del mercado. Esto quiere decir 
que se eliminan las bonificaciones que existían an-
teriormente para otros contratos y solo se mantie-
nen los incentivos al contrato para la formación 
y el aprendizaje.

En concreto, dejan de estar bonificados el contrato 
indefinido de apoyo a emprendedores, el contrato 
en prácticas, el contrato a tiempo parcial con vincu-
lación formativa, el contrato indefinido de un joven 
por microempresas y autónomos, la contratación 
en nuevos proyectos de emprendimiento joven y el 
contrato primer empleo joven.

Además de esta importante novedad, el referido 
Real Decreto implica otros cambios importantes 
para el contrato de formación.

Límite máximo de edad: 24 años

Desde el 1 de enero, la edad de los candidatos 
para hacer un contrato de formación y aprendi-
zaje debe ser inferior a 25 años. Hasta entonces, 
era posible realizar contratos de formación a jóve-
nes de hasta 30 años, siempre y cuando la tasa de 

desempleo estuviera por encima del 15%. Con la 
reciente normativa, la edad máxima es de 24 años, 
independientemente de la tasa de desempleo.

En el caso de personas con discapacidad, el límite 
de edad desaparece. Tampoco se tendrá en cuen-
ta ese requisito para los colectivos en situación de 
exclusión social previstos en la Ley 44/2007, de 13 
de diciembre para la regulación del régimen de las 
empresas de inserción.

Fin de la ayuda de 430 euros

Desaparece la ayuda económica de 430€ men-
suales para jóvenes trabajadores inscritos en el 
Sistema Nacional de Garantía Juvenil (SNGJ). No 
obstante, los trabajadores con contrato de forma-
ción que ostentaran la condición de beneficiarios o 
hubieran solicitado dicho complemento salarial (y 
cumplan con las condiciones para ello) antes del 1 
de enero de 2019, tendrán derecho a percibir la ci-
tada ayuda económica hasta que finalice el contrato 
de formación vinculado a su concesión. 

Asimismo, se suprime la bonificación adicional 
por la transformación a indefinido de un traba-
jador beneficiario de la ayuda económica de 430€.

EL CONTRATO DE FORMACIÓN,
EL ÚNICO BONIFICADO DEL MERCADO


