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PENSIONES MÍNIMAS 2018 (*) 
 
(*) Según Ley 6/2018, de 3 de Julio, de Presupuestos Generales del 
Estado para 2018. Disposición Adicional quincuagésima primera. 

 
 

PENSIONES MINIMAS CONTRIBUTIVAS 
 

 
 
JUBILACIÓN 
 
     Mensual € x 14 pagas       Anual € 
 
Con 65 años 
 
Con cónyuge a cargo    810,60    11.348,40 
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal)  656,90      9.196,60 
Con cónyuge NO a cargo   623,40         8.727,60 
 
Menor de 65 años 
 
Con cónyuge a cargo     759,90   10.638,60 
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal)  614,50       8.603,00 
Con cónyuge NO a cargo    580,90     8.132,60 
 
Con 65 años, procedente de Gran Invalidez 
 
Con cónyuge a cargo    1.215,89   17.022,60 
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal)      985,40   13.795,60 
Con cónyuge NO a cargo      935,10   13.091,40 
 
 
INCAPACIDAD PERMANENTE 
 
Gran invalidez     
 
Con cónyuge a cargo   1.215,89   17.022,60 
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal)    985,40   13.795,60 
Con cónyuge NO a cargo      935,10   13.091,40 
 
 
 
 



Absoluta, Total con 65 años de edad y Parcial accidente trabajo con 65 años 
 
Con cónyuge a cargo      810,60   11.348,40 
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal)    656,90     9.196,60 
Con cónyuge NO a cargo      623,40     8.727,60 
 
Total, con edad entre 60 y 64 años 
 
Con cónyuge a cargo      759,90   10.638,60 
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal)    614,50     8.603,00 
Con cónyuge NO a cargo      580,90     8.132,60 
 
Total, derivada de enfermedad común, menor 60 años 
 
Con cónyuge a cargo      408,60     5.720,40 
Sin cónyuge (unidad familiar unipersonal)    408,60     5.720,40 
Con cónyuge NO a cargo         404,77     5.666,78 
 
Parcial régimen accidentes de 
trabajo, con 65 años                  
 
Con cónyuge a cargo        810,60     11.348,40 
Sin cónyuge (unidad económica unipersonal)             656,90      9.196,60 
Con cónyuge NO a cargo       623,40       8.727,60 
 
 
VIUDEDAD 
 
Con cargas familiares      759,90   10.638,60 
Con 65 años o con discapacidad 
Igual o superior al 65%      656,90     9.196,60 
Entre 60 y 64 años       614,50     8.603,00 
Menor de 60 años 
       497,60     6.966,40 
ORFANDAD 
 
Un beneficiario       200,70      2.809,80  
    
Por menor de 18 años con discapacidad 
igual o superior a 65%         395,00      5.530,00     
 
En orfandad absoluta, el mínimo se incrementará en 6.966,40 €/año a repartir entre los 
beneficiarios. 
 
EN FAVOR DE FAMILIARES 
 
Un beneficiario       200,70              2.809,80  
    
 
Si no existe viud@ ni huérfan@s pensionistas: 
 
- Un solo beneficiario con 65 o +años    485,10      6.791,40  
   
- Un solo beneficiario menor 65 años    457,20      6.400,80  
    
- Varios beneficiarios: el mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el        
importe que resulte de prorratear 4.156,60 €/año entre el número de beneficiarios. 



 
 
PENSIÓN SOVI (Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez) 
 
Vejez, Invalidez y Viudedad no concurrentes   408,20      5.728,80  
    
                                        concurrentes    397,20      5.560,80  
    
 

PENSION MÁXIMA CONTRIBUTIVA   2.614,96     36.609,44  
  
 

 
 
LIMITE DE INGRESOS PARA COMPLEMENTO A MÍNIMOS. El límite de ingresos (sin 
incluir la pensión) para acceder al complemento a mínimos es el siguiente:  
 
Sin cónyuge a cargo     7.347,99 € / año 
Con cónyuge a cargo     8.571,51 € / año 
 
Para las pensiones causadas a partir del 1 de Enero 2013, el importe del complemento 
para alcanzar la pensión mínima no podrá superar la cuantía fijada para las pensiones 
no contributivas de jubilación e invalidez. 
 
 

 
PENSIONES NO CONTRIBUTIVAS 2018 

 
 

 
Jubilación e Invalidez  Mensual €   Anual € 
 
Integra       380,10     5.321,40 
Mínima (25%)        95,02     1.330,28 
Complemento 50% pensión (*)         190,05     2.660,70 
 
(*) Este complemento se aplica a l@s 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. 
 
 
Beneficiarios 
 
Pueden acceder a las pensiones no contributivas aquellas personas cuyos ingresos, en cómputo 
anual, sean inferiores a 5.321,40 €/año (consultar límite de ingresos si se convive con cónyuge u 
otros parientes), y que reúnan los siguientes requisitos: 
 

1) JUBILACIÓN: tener 65 años o más (ver también requisito de residencia en España) 
2) INVALIDEZ:  tener 18 años o más y menos de 65, con discapacidad igual o 

superior al 65% (ver también requisito de residencia en España) 
 

 

 
 



 
 

NOVEDADES PENSIÓN DE VIUDEDAD 
 
 

 
• Con efectos desde el 1 de Agosto de 2018, el porcentaje de la base reguladora 

sobre el que se calculan estas pensiones pasará del 52% actual al 56%. 
 

• Tendrán derecho a este incremento del porcentaje sobre la base reguladora de 
referencia, quienes cumplan los REQUISITOS que se indican más abajo, tanto si 
acceden a la pensión a partir de la mencionada fecha, como si ya son pensionistas 
de viudedad con anterioridad a la misma. En el primer caso (acceso a partir del 1 
de Agosto de este año), la mejora mencionada se aplicará previa solicitud de la 
persona interesada, que deberá acreditar que cumple los requisitos exigidos. En el 
segundo caso (quienes a esa fecha son ya pensionistas de viudedad), la 
Administración actuará de oficio en su aplicación y no hará falta solicitarlo.  

 
• Como decimos, NO AFECTARÁ A TODAS LAS PENSIONES, sino sólo a aquellas 

cuyos titulares cumplan los siguientes REQUISITOS: 
 

1) Haber cumplido una edad igual o superior a los 65 años. 
2) No tener derecho a otra pensión pública, española o extranjera. 
3) No disponer de rentas de capital mobiliario o inmobiliario, ganancias 

patrimoniales o rentas de actividades económicas, superiores a 7.346,99 
euros/año. 

 
 Si no se cumplen todos y cada uno de dichos requisitos, no se podrá acceder 
 a esta mejora y la pensión se seguirá calculando sobre el 52% de la base 
 reguladora. De la  misma forma, aunque se hubiera aplicado el 56% de la 
 base reguladora, si en el algún  momento se deja de cumplir cualquiera de los 
 requisitos exigidos, la pensión volvería a calcularse sobre el 52% y se 
 perdería el incremento. 
 

• Por otra parte, en lo que se refiere a las pensiones con complemento a 
mínimos, la mencionada mejora puede ser absorbida por el mismo, de manera 
que quienes se encuentran en ese caso, aún cumpliendo los requisitos, pueden no 
ver incrementada la cuantía de su actual pensión. 

 
Finalmente, con efectos 1 de Enero de 2019, el porcentaje sobre la base reguladora 
aumentaría hasta el 60%. 
 
 
 

ANTE CUALQUIER DUDA, CONSULTA AL SINDICATO 
 
 

 


