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Artículo primero. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre. 

Uno. Se modifica el apartado 3 del artículo 19, pasando el actual apartado 3 a ser el apartado 4, 
que queda redactado en los siguientes términos: 

“3. El tope máximo establecido para las bases de cotización de la Seguridad Social de cada uno 
de sus regímenes se actualizará anualmente según lo dispuesto en la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado en un porcentaje igual al que se establezca para la revalorización de las 
pensiones contributivas de acuerdo con el artículo 58.2.” 

 

Dos. Se modifican los apartados 2 y 4 del artículo 58, que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

“2. A estos efectos, las pensiones de Seguridad Social, en su modalidad contributiva, incluido 
tanto el importe de la pensión mínima como el importe de la pensión máxima, se revalorizarán 
al comienzo de cada año en el porcentaje equivalente al valor medio de las tasas de variación 
interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de Precios al Consumo de los doce meses 
previos a diciembre del año anterior.”  

“4. El importe de la revalorización anual de las pensiones de la Seguridad Social no podrá 
determinar para estas, una vez revalorizadas, un valor íntegro anual superior al resultado de 
aplicar al importe de la pensión vigente en el ejercicio anterior el incremento porcentual igual 
al valor medio de las tasas de variación interanual expresadas en tanto por ciento del Índice de 
Precios al Consumo de los doce meses previos al mes de diciembre del ejercicio anterior.” 

 

Tres.  Se modifica el apartado 1 del artículo 209, que queda redactado en los siguientes términos: 

“1. La base reguladora de la pensión de jubilación será el cociente que resulte de dividir entre 
392, la suma de las bases de cotización del interesado durante 336 meses anteriores al mes 
previo al hecho causante de la siguiente forma: 

a) Se seleccionarán los 360 meses consecutivos e inmediatamente anteriores al mes 
previo al hecho causante. 
 

b) Si en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora, según lo 
dispuesto en el apartado a), aparecieran meses durante los cuales no hubiese 
existido obligación de cotizar, las primeras cuarenta y ocho mensualidades se 
integrarán con la base mínima de entre todas las existentes en cada momento y el 
resto de las mensualidades con el 50 por ciento de dicha base mínima. 
 
En los supuestos en que en alguno de los meses a tener en cuenta para la 
determinación de la base reguladora la obligación de cotizar hubiera existido solo 
durante una parte del mismo, procederá la integración señalada en el párrafo 
anterior por la parte del mes en que no exista obligación de cotizar, siempre que la 
base de cotización correspondiente al primer período no alcance la cuantía de la 
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base mínima mensual establecida para el régimen en el que se efectuó la cotización. 
En tal supuesto, la integración alcanzará hasta esta última cuantía.  
 

c) El cómputo de las bases de cotización de este periodo se realizará conforme a las 
siguientes reglas, de las que es expresión matemática la fórmula que figura al final 
de la presente letra: 

       1.ª Las bases correspondientes a los veinticuatro meses anteriores al mes previo 
al del hecho causante se computarán en su valor nominal. 

     2.ª Las restantes bases se actualizarán de acuerdo con la evolución que haya 
experimentado el Índice de Precios de Consumo desde el mes a que aquellas correspondan, 
hasta el mes inmediato anterior a aquel en que se inicie el período a que se refiere la regla 
anterior. 

𝐵𝑅 =
∑ 𝐵𝑖
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𝑖=25
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Siendo: 

BR = Base reguladora. 

Bi=Base de cotización del mes i-ésimo anterior al mes previo al del hecho causante. 
(tomara valores entre 25 y 360).  

I25 = Índice general de precios al consumo del mes 25 anterior al mes previo al del hecho 
causante. 

Las 24 bases de cotización Bi descartadas tomaran valor 0 en la formula. 

Siendo i = 1,2,..,360 

 

d) De las 360 bases actualizadas conforme al apartado c), se eliminarán de oficio las 
bases de cotización de menor importe hasta alcanzar un total de 24.”   

 

Cuatro. Se modifica el apartado 2 del artículo 248 que quedan redactados en los siguientes 
términos: 

“2. A efectos de calcular las pensiones de jubilación y de incapacidad permanente derivada de 
enfermedad común, la integración de los períodos durante los que no haya habido obligación 
de cotizar se llevará a cabo con la base mínima de cotización de todas las existentes en el 
régimen que reconozca el derecho a la pensión.” 

 

Cinco. Se modifica el artículo 322 que queda redactado en los siguientes términos: 
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“Artículo 322. Cuantía de la pensión de jubilación. 
 

La cuantía de la pensión de jubilación en este régimen especial se determinará aplicando a la 
base reguladora el porcentaje procedente de acuerdo con la escala establecida para el Régimen 
General, en función exclusivamente de los años de cotización efectiva del beneficiario. 

 
En los supuestos en que en el período que haya de tomarse para el cálculo de la base reguladora 
aparecieran, con posterioridad a la extinción de la prestación económica por cese de actividad, 
períodos durante los cuales no hubiese existido obligación de cotizar, se integrarán las lagunas 
de cotización de los siguientes seis meses de cada uno de dichos períodos con la base mínima 
de entre todas las existentes en cada momento en el régimen.” 

 
 

Seis. Se modifica la disposición adicional trigésima séptima que queda redactada en los 
siguientes términos: 

“Disposición adicional trigésima séptima. Alcance temporal de las acciones positivas para la 
reducción de la brecha de género en las pensiones contributivas. 

“1. A los efectos de esta ley, se entiende por brecha de género de las pensiones de jubilación el 
porcentaje que representa la diferencia entre el importe medio de las pensiones de jubilación 
contributiva causadas en un año por los hombres y por las mujeres. 

2. Además del complemento por brecha de género del artículo 60, en el marco del diálogo social, 
se podrán fijar con carácter temporal otras medidas paramétricas en el cálculo de las 
prestaciones de acción positiva en favor de las mujeres. 

3. Con el objetivo de garantizar la adecuación de la medida de corrección introducida para la 
reducción de la brecha de género en pensiones el Gobierno de España, en el marco del diálogo 
social, deberá realizar una evaluación periódica, cada cinco años, de sus efectos. 

4. Una vez que la brecha de género de un año sea inferior al 5 por ciento, el Gobierno remitirá a 
las Cortes Generales un proyecto de ley para derogar las medidas adoptadas, previa consulta 
con los interlocutores sociales.” 

 

Siete. Se incluye una disposición transitoria XXX1 que queda redactada en los siguientes 
términos: 

“Disposición transitoria XXX1. Norma transitoria para la aplicación del tope máximo de la base 
de cotización desde 1 de enero de 2025. 

 
Desde el año 2025 hasta el año 2050, las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado 
fijarán el tope máximo de las bases de cotización de los distintos regímenes de Seguridad de 
Social conforme a lo establecido en el artículo 19.3, más un incremento anual adicional fijo de 
1,154 puntos porcentuales. 
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En el supuesto de que algún año se produzca la situación prevista en el artículo 58.3, para la 
determinación de la base máxima de cotización procederá, en todo caso, aplicar el incremento 
adicional de 1, 154 puntos porcentuales.” 
 

Ocho. Se incluye una disposición transitoria XXX2 que queda redactada en los siguientes 
términos: 

“Disposición transitoria XXX2. Norma transitoria para la determinación de la pensión máxima 
inicial desde 1 de enero de 2025.  

1. Desde el año 2025 hasta el año 2050, las sucesivas leyes de Presupuestos Generales del Estado 
determinarán el importe de la pensión máxima inicial para las pensiones causadas durante su 
periodo de vigencia, aplicando a la revalorización del artículo 58. 2 un incremento adicional 
inicial de 0,115 puntos porcentuales. 

2. En el caso del artículo 58.3, se aplicará igualmente el porcentaje adicional que corresponda a 
cada año. 

3. Las pensiones máximas determinadas para cada año conforme a lo dispuesto en al apartado 
1, se revalorizarán en años sucesivos de acuerdo con lo establecido en artículo 58.2. 

4. A partir del año 2050, y en el marco del diálogo social, para determinar el importe de la 
pensión máxima inicial se aplicará cada año un incremento adicional, que se establecerá en la 
Ley de Presupuestos Generales del Estado, hasta alcanzar un incremento real acumulado del 30 
por ciento.”  

 
Nueve.  Se introduce una nueva disposición transitoria XXX3 en los siguientes términos: 

“Disposición transitoria XXX3. Normas transitorias sobre la base reguladora de la pensión de 
jubilación. 

La base reguladora prevista en el artículo 209.1 se aplicará de forma gradual en los términos del 
siguiente cuadro: 
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Diez. Se introduce una nueva disposición transitoria XXX4 en los siguientes términos: 

“Disposición transitoria XXX4. Integración de lagunas en tanto la brecha de género sea igual o 
superior al 5 por ciento. 

1. En el régimen general, sin perjuicio de la aplicación de lo dispuesto en el artículo 209.1, para 
la integración de lagunas en la cotización debido a la incidencia que la brecha de género tiene 
en las pensiones contributivas, en el supuesto de las mujeres, los meses en los que no haya 
existido obligación de cotizar, desde la mensualidad cuadragésima novena a la septuagésima 
segunda, se integrarán con el 60 por ciento de la base mínima de cotización de entre todas las 
existentes en cada momento. 

En el supuesto de los hombres se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior respecto a las 
mismas mensualidades y con igual importe, siempre que en relación con alguno de los hijos 
concurran los requisitos establecidos en las reglas 1ª y 2ª del artículo 60.1 b), tengan o no 
derecho al complemento. 

2. Esta previsión quedará sin efecto en el momento en el que, conforme a lo previsto en la 
disposición adicional trigésima séptima.4, se deroguen las medidas para la reducción de la 
brecha de género en las pensiones contributivas de Seguridad Social. 

3. La financiación de la integración de lagunas en la cotización para la reducción de la brecha de 
género se realizará mediante transferencia del Estado al presupuesto de la Seguridad Social.” 

 

Disposición final primera. Entrada en vigor. 

Esta ley entrará en vigor el día 1 de enero de 2023, excepto los siguientes artículos: 

Entrarán en vigor el 1 de enero de 2025, el artículo 19, del texto refundido de la Ley General de 
la Seguridad Social en la redacción dada por el apartado uno del artículo primero. 

Meses: Denominador:

mejores de

1 2027 3 5 303 353,5 25,25 25,42

2 2028 6 10 306 357 25,5 25,83

3 2029 9 15 309 360,5 25,75 26,25

4 2030 12 20 312 364 26 26,67

5 2031 15 25 315 367,5 26,25 27,08

6 2032 18 30 318 371 26,5 27,50

7 2033 21 35 321 374,5 26,75 27,92

8 2034 24 40 324 378 27 28,33

9 2035 27 45 327 381,5 27,25 28,75

10 2036 30 50 330 385 27,5 29,17

11 2037 33 55 333 388,5 27,75 29,58

12 2038 36 60 336 392 28 30,00

meses de extensión del 

periodo de computo

meses de extensión del 

periodo del que se pueden 

seleccionar los mejores 

meses

cálculo de la BR Mejores años de:

Años de 

transicción
AÑO
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Entrará en vigor el 1 de enero de 2027, el artículo 209.1 y la disposición transitoria XXX4 sobre 
integración de lagunas en tanto la brecha de género sea igual o superior al 5% del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social, redacción dada por los apartados tres y diez 
del artículo primero, respectivamente. 

 

Madrid, 28 de noviembre de 2022 


