
Dependencia
Clasificación actual de grados de la Ley de Dependencia

Grado III - Gran dependencia

Grado II - Dependencia severa

Grado I - Dependencia moderada

Beneficiarios/as con grado reconocido 
Prestaciones económicas

Cuantías máximas prestaciones económicas (1)

Grado de 
dependencia

Vinculada al 
servicio

Asistente 
personal

Cuidados en el 
entorno familiar

Grado III 715,07 €/mes 715,07 €/mes 387,64 €/mes

Grado II 426,12 €/mes 426,12 €/mes 268,79 €/mes

Grado I 300,00 €/mes 300,00 €/mes 153,00 €/mes

Servicio de ayuda a domicilio (2)

Grado de 
dependencia

número horas atención mensuales (3)

Servicio Ayuda Domicilio 
intensivo

Servicio Ayuda Domicilio 
no intensivo

Grado III Entre 46 y 70 horas/mes Máximo 30 horas/mes

Grado II Entre 21 y 45 horas/mes Máximo 15 horas/mes

Grado I Máximo 20 horas/mes --

(2) En el Servicio de Ayuda a Domicilio hay copago.

(3) Vigentes en la Comunidad de Madrid desde el 27 de mayo de 2015. Tras la 
publicación del DECRETO 54/2015, de 21 de mayo, por el que se regula el procedimiento 
para reconocer la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema 
para la autonomía y atención a la dependencia en la Comunidad de Madrid.

Prestación mensual básica

1ª persona  .....................................................................  400 €   

Complementos variables

2ª persona  ............................................  112,67 € / mes €

3ª persona y siguientes  ..................... 75,11 € / mes  

Cuantía Máxima 2016: 655,20 € (equivalente al SMI 2016)

Prestación mensual

Salario Mínimo  
Interprofesional (SMI) ....................................655,20 €   

IPREM (Indicador Público  
de Renta de Efectos Múltiples)  ......... 532,51 € (*)

* Congelado desde 2010

Importe de la RMI para el año 2016

Otros indicadores  
de referencia

Centro de Orientación para Mayores y Atención 
 a la Dependencia (COMDEPENDENCIA)

C/ Lope de Vega, 38 1ª y 5ª planta. 28014 Madrid
Telf. 91 536 53 97 Ext.: 53 97

psocial@usmr.ccoo.es 

 SERVICIO GRATUITO PETICIÓN DE CITA PREVIA

pensionistas y  
jubilados de Madrid

Federación de Pensionistas  
y Jubilados de CCOO de Madrid
C/ Lope de Vega, 38, 1ª planta. 
28014 Madrid
Telf. 91 536 52 87 Ext: 52 87
91 536 52 54 Ext: 52 54
pensmad@usmr.ccoo.es 

¿QUÉ ES?
Una prestación económica para satisfacer las necesidades 
básicas de la persona y su unidad de convivencia, cuando 
éstas no puedan obtenerse del trabajo, o de pensiones y 
prestaciones de protección social. Está regulada por una Ley 
de la Comunidad de Madrid.

¿DÓNDE SE SOLICITA?
En el centro municipal de servicios sociales que corresponda 
a la persona en función de su domicilio. Allí te podrán 
informar de todos los requisitos necesarios para acceder a 
esta prestación.

¿QUIÉN TIENE DERECHO?
Con carácter general, las personas mayores de 25 años 
y menores de 65. También pueden solicitarla, entre otras, 
las personas mayores de 65 años que tengan menores o 
personas con discapacidad (en grado igual o superior al 
45%) a su cargo. O aquellas personas mayores de 65 años 
que no perciban ninguna pensión pública, siempre que vivan 
solas; así como aquellas a las que les haya sido denegada 
la pensión de jubilación no contributiva por no reunir los 
períodos de residencia previa en territorio español.

(1) Estas son las cuantías máximas de las prestaciones económicas para las personas 
que se vienen incorporando al Sistema de Atención a la Dependencia desde el 15 de 
julio de 2012 hasta la actualidad. Señalar que la cuantía a percibir no siempre será la 
máxima, al tenerse en cuenta la capacidad económica del beneficiario/a.

PENSIONES MÍNIMAS
y otras prestaciones

2016

comisiones obreras de Madrid

LA SANIDAD
  LA ATENCIÓN A LA DEPENDENCIA

LOS SERVICIOS SOCIALES  

¡¡NO A LOS COPAGOS!!

Renta Mínima de Inserción (RMI)
en la Comunidad de Madrid

DEFENDAMOS 
EL SISTEMA PÚBLICO  

DE PENSIONES



Jubilación Mensual € Anual €

             Con 65 años

Con cónyuge a cargo 784,90 10.988,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 636,10  8.905,40

Con cónyuge NO a cargo 603,50 8.449,00

Menor de 65 años

Con cónyuge a cargo 735,70 10.299,80

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 595,00 8.330,00

Con cónyuge NO a cargo 562,30 7.872,20

Con 65 años, procedente de Gran invalidez

Con cónyuge a cargo 1.177,40 16.483,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 954,20 13.358,80

Con cónyuge NO a cargo 905,30 12.674,20

Incapacidad permanente Mensual € Anual €

Gran invalidez

Con cónyuge a cargo 1.177,40 16.483,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 954,20 13.358,80

Con cónyuge NO a cargo 905,30 12.674,20

Absoluta, total con 65 y parcial accidente trabajo con 65 años

Con cónyuge a cargo 784,90 10.988,60

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 636,10 8.905,40

Con cónyuge NO a cargo 603,50 8.449,00

Total con edad entre 60 y 64 años

Con cónyuge a cargo 735,70 10.299,80

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 595,00 8.330,00

Con cónyuge NO a cargo 562,30 7.872,20

Total, derivada de enfermedad común, menor 60 años

Con cónyuge a cargo 395,60 5.538,40

Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal) 395,60 5.538,40

Con cónyuge NO a cargo 360,36 5.045,04

Orfandad Mensual € Anual €

Por benefi ciario 194,30 2.720,20

Por benefi ciario menor de 18 
años con discapacidad igual o 
superior 65%

382,40 5.353,60

En orfandad absoluta, el mínimo se incrementará en 6.724,20 €/
año distribuidos, en su caso, entre los benefi ciarios

En favor de familiares Mensual € Anual €

Por benefi ciario 194,30 2.720,20

Si no existe viudo/a ni huérfano/a pensionistas

- Un solo benefi ciario con 65 
años

469,70 6.575,80

- Un solo benefi ciario menor 
65 años

442,50 6.195,00

-Varios benefi ciarios: el mínimo asignado a cada uno de ellos se 
incrementará en el importe que resulte de prorratear 4.022,20 €/
año entre el número de benefi ciarios.

PENSIÓN SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez)

Mensual € Anual €

Vejez, Invalidez y Viudedad 407,00 5.698,00

Pension máxima contributiva
Mensual € Anual €

2.567,28 35.941,92

Complemento a mínimos

El límite de ingresos (sin incluir la pensión) 
para acceder al complemento a mínimos es el siguiente:

Sin cónyuge a cargo 7.116,18 E/año

Con cónyuge a cargo 8.301,10 E/año

PENSIONES MÍNIMAS CONTRIBUTIVAS 2016 (14 pagas al año)

PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 
2016 (14 pagas al año)

Jubilación 
e Invalidez

Mensual € Anual €

Integra 367,90 5.150,60

Mínima (25%) 91,98 1.287,65

Integra más incremento 
50% (*)

551,85   7.725,90

 Servicio gratuíto de información sobre pensiones y  
recursos de protección social 

información@fpj.ccoo.es
Tel: 900 102 305

(*) Este incremento se aplica a los/las pensionistas de invalidez no 
contributiva cuyo grado sea igual o superior al 75% y acrediten 
la necesidad del concurso de otra persona para realizar los actos 
esenciales de la vida.

Cuando dentro de una misma familia conviva más de un benefi ciario 
de pensión no contributiva, la cuantía individual para cada uno de 
ellos es:

Mensual € Anual €

2 benefi ciarios 312,72 4.378,01

3 benefi ciarios 294,32 4.120,48

Pueden acceder a las pensiones no contributivas aquellas personas 
cuyos ingresos, en cómputo anual, sean inferiores a 5.150,60 €/año 
(consultar límite de ingresos si se convive con cónyuge u otros pa-
rientes), y que reúnan los siguientes requisitos:

REQUISITOS

JUBILACIÓN
tener 65 años o más (ver también 
requisito de residencia en España)

INVALIDEZ

tener 18 años o más y menos de 65, 
con discapacidad igual o superior al 

65 % (ver también 
requisito de residencia en España)

Benefi ciarios

Viudedad Mensual € Anual €

Con cargas familiares 735.70 10.299,80

Con 65 años o con discapacidad 
igual o superior al 65%

636,10 8.905,40

Entre 60 y 64 años 595,00 8.330,00

Menor de 60 años 481,60 6.742,40

Para las pensiones causadas a partir del 1 de enero de 2013, el impor-
te del complemento para alcanzar la pensión mínima no podrá superar 
la cuantía fi jada para las pensiones no contributivas de jubilación e 
invalidez


