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Pensionistas 
por los pelos

APARTE DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL 
NIVEL DE INGRESOS HAY OTROS RELATIVOS AL LUGAR 

DE RESIDENCIA

“contributiva”. Lo normal es que este tipo 
de pensión se calcule una sola vez, teniendo 
en cuenta varios factores, como el monto de 
las cotizaciones  hechas por el trabajador o 
los años cotizados, y que en lo sucesivo solo 
se actualice de año en año según los planes 
anuales del Gobierno. Además, las pensiones 
contributivas se reciben con independencia 
de que al pensionista le vaya bien o mal desde 
el punto de vista económico, y no importa si 
pierde todos sus bienes o por el contrario le 

L
os asalariados y las empresas que les 
emplean, así como los trabajadores 
autónomos, van contribuyendo con 
sus cotizaciones a prepararse un 
colchón que les proporcione ingre-

sos una vez llegada la jubilación, o antes, si 
sufren una invalidez que les impide trabajar 
normalmente.

Cuando se cotiza durante un número míni-
mo de años y se cumplen ciertos requisitos, 
se obtiene el derecho a recibir una pensión 

El Estado reserva una asistencia
de mínimos a quienes sufren 
una discapacidad o llegan 
a la edad de jubilarse 
sin recursos y sin cumplir 
los requisitos para recibir 
una pensión corriente. 

toca la lotería. El derecho a recibir la pensión 
solo se extingue con la muerte.

Las pensiones “no contributivas” son muy 
diferentes. Como su nombre indica, están 
pensadas para aquellas personas que no con-
tribuyeron lo suficiente a la Seguridad Social, 
es decir, que no cotizaron o no lo hicieron en 
la medida exigida para tener una pensión 
contributiva, y que están realmente nece-
sitadas. Además, esa pensión de pequeña 
cuantía se revisa año tras año y puede men-
guar o crecer según evolucionen las finanzas 
del pensionista, e incluso desaparecer, a poco 
que mejore su situación.

Sólo cuando escasean los recursos
Si usted no ha trabajado ni cotizado nunca, 
pero vive cómodamente gracias a sus rentas, 
no puede acceder a una pensión no 
contributiva. Para obtener esta clase de 
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Pasé unos años fuera 
Cuántos y cuándo

■■ Ángela emigró en su 
juventud en busca de trabajo 
y pasó varios años en el 
extranjero. Pero ya lleva 15 
residiendo en España y va 
a cumplir los 65 sin haber 
cotizado lo bastante para 
una pensión contributiva. 
Vive con su hermana, 
que cobra una pensión de 
viudedad, y quiere pedir 
para ella una pensión no 
contributiva. 

■■ La pensión no 
contributiva por 
jubilación puede pedirse 
desde el momento en 
que se cumplen los 65 
años. Pero aparte de los 
requisitos relativos al 
nivel de ingresos, hay 
otros relativos al lugar de 
residencia: es obligatorio 
llevar residiendo en 
España los dos años 
consecutivos previos a la 
solicitud y haberlo hecho 
en total durante diez  años, 
entre los 16 años de edad y 
los 65 (para la pensión por 
invalidez se exigen solo 
cinco, sin precisarse un 
intervalo, y que dos de ellos 
sean los inmediatamente 
anteriores a la solicitud).

■■ Puesto que Ángela ya 
lleva 15 años en España, 
cumple las dos condiciones 
relativas a la residencia.

■■ Como solo vive con su 
hermana, que es pariente 
de segundo grado, los 
ingresos conjuntos de 
ambas no pueden superar 
los 8.732,22 euros al año 
(vea el cuadro “Ingresos 
anuales máximos” de la 
página contigua). En tal 
caso, está en su derecho de 
solicitar la pensión. 

Ahora vivo con mi hijo 
La novia no cuenta

■■ Javier tiene 67 años 
y lleva desde los 65 
cobrando una pensión no 
contributiva de jubilación, 
que representa su único 
ingreso. En noviembre, su 
hijo volvió a vivir con él 
porque actualmente cobra 
el salario mínimo (9.080,40 
euros al año) y no puede 
permitirse una casa propia. 
Con él ha venido también su 
novia, que tiene un trabajo 
a tiempo parcial y gana 
740 euros al mes. Javier 
se pregunta si esto va a 
repercutir en su pensión. 

■■ La pensión solo se 
concede si la llamada 
“unidad económica 
de convivencia” del 
beneficiario tiene unos 
ingresos por debajo de 
determinados límites, que 
cambian según la cantidad 
de personas que integren 
dicha unidad y su grado 
de parentesco. Cuando 
el beneficiario convive 
con alguno de sus padres 
o alguno de sus hijos y la 
unidad la forman solo dos 
personas, entre ambos no 
pueden ingresar más de 
21.830,55 euros al año.  

■■ Javier no tiene que 
preocuparse de que le 
quiten la pensión, ya que 
entre su hijo y él solo 
ingresan 9.080,40 euros al 
año. El salario de la novia 
no se tiene en cuenta ya 
que solo se consideran 
miembros de la unidad 
económica de convivencia 
el cónyuge y los parientes 
de hasta segundo grado.

Soy discapacitado 
Una ayuda extra

■■ Eduardo tiene 43 años y 
vive en un piso alquilado 
con su mujer y su hijo. 
Le ha sobrevenido una 
discapacidad del 75% 
cuando no había cotizado 
lo bastante para tener una 
pensión contributiva por 
invalidez. Ahora carece de 
ingresos pero entre todos 
reúnen unos 27.000 euros 
al año. Siempre ha residido 
en España y se pregunta si 
tiene derecho a una pensión 
no contributiva. 

■■ La unidad económica de 
convivencia de Eduardo 
incluye un hijo y tiene 
tres miembros, por lo que 
sus ingresos conjuntos 
no pueden superar los 
30.819,60 euros (vea el 
cuadro “Ingresos anuales 
máximos”). Eduardo 
también cumple el requisito 
de tener una discapacidad 
mínima del 65%, exigido 
para obtener una pensión 
no contributiva por 
invalidez. Y finalmente ha 
vivido 5 años en España, 
incluidos los 2 últimos. 

■■ Por lo tanto, puede pedir 
la pensión y también 
dos complementos: si 
la discapacidad es de al 
menos el 75% y se precisa 
la ayuda de otra persona 
para desempeñar las 
tareas cotidianas, pueden 
concederle 2.568,30 euros 
al año adicionales. 

■■ Si no posee ninguna 
vivienda y la que alquila 
en calidad de titular no 
pertenece a su cónyuge o 
pareja afectiva equivalente, 
ni a un pariente de hasta 
tercer grado, puede obtener 
un plus anual de 525 euros.

PENSIONES CAMBIANTES SEGÚN LAS CIRCUNSTANCIAS 
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ESTOS PENSIONISTAS 
TIENEN ASISTENCIA 

SANITARIA PÚBLICA Y NO 
PAGAN LOS FÁRMACOS

Gané un pellizco  
La pensión peligra

■■ Isabel vive sola y 
lleva años recibiendo la 
pensión no contributiva 
por jubilación. Este año ha 
logrado vender una tierra 
que tenía en el pueblo y ha 
ganado 6.000 euros. 

■■ Es obligatorio informar a 
la Administración cuando 
se tiene algún ingreso 
extra, para que se evalúe 
el derecho a la pensión. Y 
en todo caso,  debe hacerse 
una declaración anual de 
rentas en la que se indiquen 
los ingresos habidos en los 
doce meses anteriores. Si la 
Administración considera 
que se ha cobrado más 
pensión de la debida 
teniendo en cuenta que las 
rentas han sido finalmente 
superiores, puede exigir la 
diferencia. 

■■ Isabel debe comunicar 
que ha ganado 6.000 euros 
y seguramente le retirarán 
la pensión de este año, pues 
vive sola y va a superar el 
límite de 5.136,60 euros (ver 
cuadro “Ingresos anuales 
máximos”). Pero si espera 
a reflejar su ganancia en la 
declaración anual del año 
que viene, le obligarán a 
devolver toda la pensión 
cobrada en 2015, lo que 
puede ser más doloroso. 
Cuando cumpla de nuevo 
los requisitos, puede volver 
a pedir la pensión.
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NADA ES AUTOMÁTICO 

Pueden hilar fino
■■ Una abuela vio como le retiraban 

la pensión no contributiva, al 
considerarse que su unidad 
económica de convivencia estaba 
formada por ella y su esposo,  pero 
no por la nieta con la que convivían.  
Esta interpretación hacía que 
superaran los ingresos conjuntos 
previstos para una unidad de dos 
miembros.

■■ Según el tribunal, aunque la madre 
de la pequeña viviera en otro lugar, 
tenía independencia económica 
y capacidad para mantenerla, por 
lo que no procedía incluirla en el 
conjunto.

■■ El caso llegó al  Tribunal Supremo, 
que dio la razón a la abuela, al 
considerar que la norma no impone 
requisitos adicionales, como 
hace para la concesión de otras 
prestaciones, exigiendo por ejemplo, 
que no haya más familiares con 
obligación y posibilidad de contribuir 
a la  subsistencia de la familia.

■■ Tribunal Supremo,  
28 de junio de 2012

Haga su solicitud dejándose ayudar
Si va a pedir una pensión no contributiva, lo 
más recomendable es que acuda a la sede de 
los servicios sociales de su comunidad autó-
noma, donde le ayudarán a rellenar el impre-
so de solicitud.

Aparte, le pedirán una fotocopia compul-
sada del DNI, un certificado del padrón, la 
acreditación de su discapacidad, si procede, 
y los documentos que usted considere que 
acreditan su situación económica.

También podría descargarse los impresos 
de Imserso.es, rellenarlos en el ordenador e 
imprimirlos, para enviarlos por correo admi-
nistrativo desde cualquier oficina de Correos 
(llevando dos copias y quedándose una se-
llada como prueba). Pero es preferible la otra 
opción, porque los impresos son bastante 
confusos y pueden llevarle a error.

En principio, el impreso de la declaración 
anual de rentas se lo remitirán cada año a su 
domicilio, para que lo rellene y lo devuelva 
antes de pasar el primer trimestre del año.

Recuerde, por último, que la Adminis-
tración contrasta lo que usted declara.

INGRESOS ANUALES MÁXIMOS
HAY DOS LÍMITES QUE RESPETAR

Pensionista Unidad económica de convivencia, incluido el pensionista

Viva solo  
o acompañado... ¿Con quién vive? Son dos Son tres Son 

cuatro

5.136,60 euros

Con alguno de sus padres  
o de sus hijos 21.830,55 30.819,60 39.808,65

Con su cónyuge o algún 
pariente de segundo grado 8.732,22 12.327,84 15.923,46

¿CUÁNTO ME PAGARÁN COMO MÁXIMO?
DEPENDE DE SI CONVIVE CON OTROS BENEFICIARIOS

■■ Si alguien más de la unidad económica 
de convivencia cobra una pensión no 
contributiva, la cuantía va menguando.

■■ La pensión nunca puede ser menor del 
25% de la cuantía máxima, o sea, como poco 
debe alcanzar 1.284,15 euros por persona al 
año en 2015 (91,73 al mes).

■■ Por discapacidad 
de al menos el 75% 
y necesidad de 
ayuda de un tercero 
para el desempeño 
cotidiano.

■■ Por vivir 
de alquiler

Cantidad máxima por pensionista Y además...

5.136,60
(14 pagas de 
366,90 euros) 

4.366,11
(14 pagas  
de 311,87 euros)

4.109,28
(14 pagas  
de 293,52 euros)

+ 2.568,30   + 525,00

vengan al caso (cónyuge, padres, hijos, abue-
los y hermanos). 

A la vista de su situación concreta y si 
cumple los requisitos para ser beneficiario, le 
asignarán una pensión dentro de los límites   
establecidos: como poco, 91,73 euros al mes 
y como mucho 366,90 (vea la Pensión máxi-
ma anual). La concesión puede resolverse en 
un plazo de entre uno y dos meses si no hay 
retrasos. 

Al terminarse el primer año, tendrá us-
ted que presentar una “declaración anual 
de rentas” que recoja los datos definitivos. 
También tendrá que indicar si ha habido 
cambios en la composición de su unidad 
económica de convivencia (por ejemplo, un 
hijo que se había emancipado ha vuelto a 
vivir con usted).

Con esos datos, la Administración, regu-
larizará la cuantía cobrada (vea el caso Gané 
un pellizco) y calculará la pensión del año 
que empieza en espera de regularizarla del 
mismo modo al año siguiente, cuando dis-
ponga de la declaración anual de ingresos 
correspondiente.

pensión, tiene que demostrar que sus 
recursos son insuficientes y que tam-

poco está muy boyante la “unidad económica 
de convivencia” a la que pertenece, si es que 
pertenece a alguna.  Para determinarlo, solo 
se tiene en cuenta  la  convivencia del aspi-
rante a pensionista con algunos familiares: 
el cónyuge propio, así como los padres, los 
hijos, los abuelos, los nietos y los hermanos. 
No importa la situación de otras personas con 
las que quizás se conviva, como un amigo o 
un pariente lejano. 

Lo importante es que los ingresos del aspi-
rante a pensionista y los de su unidad familiar 
no superen los límites que muestra el cuadro 
Ingresos anuales máximos, en esta misma 
página.

Como la pensión contributiva no es un de-
recho de por vida, usted tendrá que demos-
trar que carece de recursos en el momento de 
solicitarla por vez primera y con periodicidad 
anual en lo sucesivo. Inicialmente, tendrá que 
presentar una solicitud oficial donde indique 
cuáles son sus bienes y sus rentas, así como 
los de los familiares con los que conviva y 
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