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I. DISPOSICIONES GENERALES

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA
Y PARA LAS ADMINISTRACIONES TERRITORIALES

15854 Real Decreto 1079/2017, de 29 de diciembre, sobre revalorización de 
pensiones de Clases Pasivas, de las pensiones del sistema de la Seguridad 
Social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2018.

La Constitución española reconoce como principio presupuestario general el principio 
de anualidad de la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Así, tal y como recuerda la 
jurisprudencia constitucional, de la dicción contenida en el Artículo 134 de la misma 
extraemos los principios constitucionales que rigen la materia presupuestaria: anualidad, 
unidad e integridad (STC 3/2003, de 16 de enero, del Tribunal Constitucional y las que en 
ella se citan). De todos ellos, interesa destacar el principio de anualidad; dicho principio 
supone que, por expresa disposición constitucional, los Presupuestos Generales del 
Estado tienen su vigencia limitada al ejercicio económico para el que son aprobados, sin 
que quepa extenderlos a un periodo superior, salvo el caso previsto en el apartado cuarto. 
Ese principio general de anualidad encuentra una excepción prevista en la Constitución 
española, que prevé una situación de hecho, que aunque excepcional, es realmente 
posible, consistente en que llegado el 1 de enero no se haya aprobado la correspondiente 
Ley de Presupuestos Generales del Estado para dicho ejercicio. En este caso, opera, 
aunque no se haya dictado una norma con rango de Ley, por mandato constitucional la 
prórroga automática prevista en el artículo 134.4 de la Constitución española, por cuanto 
«si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico 
correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del 
ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos».

Llegado este caso, al considerar automáticamente prorrogados los «presupuestos del 
ejercicio anterior», que no la Ley de Presupuestos Generales del Estado, tal prórroga 
presupuestaria automática contenida en el artículo 134.4 de la Constitución española 
alcanza a los créditos para gastos cuya realización es indispensable para el normal 
funcionamiento de Estado y la ordinaria atención de las necesidades colectivas.

Así, en un escenario de prórroga presupuestaria, la revalorización anual de las 
pensiones sólo podrá ser objeto de una norma reglamentaria cuando dicha revalorización 
tenga cobertura, en virtud de la prórroga, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado 
del año precedente, como acontece en el presente caso.

Pues bien, por la misma razón por la que, en el marco del principio de legalidad 
presupuestaria -principio que condiciona el nacimiento de las obligaciones en esta materia 
a lo previsto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada ejercicio-, el 
legislador presupuestario está obligado a proceder a un incremento anual de las pensiones 
de al menos un 0,25 por ciento establecido en su normativa reguladora vigente, en 
concreto en los artículos 58 y 27 de los textos refundidos de la Ley General de la Seguridad 
Social y de la Ley de Clases Pasivas del Estado, y que es -según la jurisprudencia 
constitucional- una razón de seguridad jurídica ajena a cualquier consideración sobre un 
supuesto derecho subjetivo de los pensionistas, debe entenderse, que la prórroga 
presupuestaria ex artículo 134.4 de la Constitución alcanza a dicha revalorización por 
cuanto la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para el 
año 2017, fijó una revalorización del 0,25 por ciento.

Por ello, el Gobierno de la Nación está habilitado, bajo la cobertura legal que confiere 
la mencionada prórroga, para aprobar una norma con rango de real decreto en la que se 
proceda a la revalorización, en ese mismo porcentaje, de todas aquellas pensiones que 
tengan legalmente fijado ese incremento anual mínimo.
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Este real decreto se estructura en un artículo único sobre determinación y revalorización 
de las pensiones y otras prestaciones públicas, que entre otros aspectos establece con 
carácter general un incremento del 0,25 por ciento en las mismas, las pensiones que serán 
revalorizadas a fecha 1 de enero de 2018 y aquellas que no sufrirán incremento alguno, 
así como tres disposiciones finales relativas al título competencial, habilitación normativa 
y entrada en vigor respectivamente.

Asimismo, se incorporan al texto dos anexos, el primero de ellos referido a las cuantías 
de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2018 y el segundo a los haberes 
reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y cuantías aplicables a las pensiones 
especiales de guerra.

Cabe señalar que en este real decreto se da cumplimiento a los principios de buena 
regulación a los que se refiere el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 2 de octubre, del 
Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Así, la norma es 
respetuosa con los principios de necesidad, eficacia y proporcionalidad en tanto que con 
ella se consigue el fin perseguido, el incremento con carácter general del 0,25 por ciento 
de las pensiones y otras prestaciones públicas, no tratándose de una norma restrictiva de 
derechos o que imponga obligaciones a los interesados.

Asimismo, la iniciativa es coherente con el resto del ordenamiento jurídico tanto 
nacional como de la Unión Europea, sus objetivos se encuentran claramente definidos y 
no impone nuevas cargas administrativas, cumpliendo así los principios de seguridad 
jurídica, transparencia y eficiencia.

En su virtud, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y Función Pública y de la 
Ministra de Empleo y Seguridad Social, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa 
deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 29 de diciembre de 2017,

DISPONGO:

Artículo único. Normas sobre determinación y revalorización de las pensiones y otras 
prestaciones públicas.

1. Las pensiones abonadas por el sistema de la Seguridad Social, en su modalidad 
contributiva, así como de Clases Pasivas del Estado, experimentarán en 2018 un 
incremento del 0,25 por ciento, de conformidad con lo previsto en los artículos 35 y 39.1 
de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 2017, y de 
los artículos 58 y 27 de los textos refundidos de las Leyes General de la Seguridad Social 
y de Clases Pasivas del Estado, respectivamente, sin perjuicio de las excepciones y 
especialidades contenidas en los apartados siguientes de este artículo y respetando los 
importes de garantía de las pensiones reconocidas al amparo de la legislación especial de 
guerra que figuran en el siguiente apartado 3.

Idéntico porcentaje de incremento experimentarán las cuantías de los límites de 
percepción de pensiones públicas, así como los importes de los haberes reguladores 
aplicables para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de Clases Pasivas 
del Estado y de las pensiones especiales de guerra.

2. Asimismo se incrementarán en un 0,25 por ciento los importes de las pensiones 
mínimas del sistema de la Seguridad Social y de Clases Pasivas, de las pensiones no 
contributivas, de las prestaciones familiares de la Seguridad Social por hijo a cargo con 
dieciocho o más años y con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Igualmente, se incrementarán en un 0,25 por ciento los importes de las pensiones del 
extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes y las que concurran 
con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad 
Social, o cuando concurran con alguna de estas últimas y, además, con cualquier otra 
pensión pública de viudedad, sin perjuicio de la aplicación, a la suma de los importes de 
todas ellas, del límite establecido en la disposición transitoria segunda del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social, salvo que los interesados tuvieran reconocidos 
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importes superiores con anterioridad al 1 de septiembre de 2005, en cuyo caso se 
aplicarán las normas generales sobre revalorización, siempre que, por efecto de estas 
normas, la suma de las cuantías de las pensiones concurrentes siga siendo superior al 
mencionado límite.

3. Las pensiones en favor de familiares concedidas al amparo de la Ley 5/1979, 
de 18 de septiembre, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra 
civil, y de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de mutilados de guerra excombatientes de la 
zona republicana, con excepción de las pensiones causadas por el personal no funcionario 
en favor de huérfanos no incapacitados, así como de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre 
retribución básica a mutilados civiles de guerra, y las pensiones de viudedad del Título II 
de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios 
prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de 
Orden Público y Cuerpo de Carabineros de la República, cualquiera que sea su fecha 
inicial de abono, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las pensiones de viudedad 
de mayores de 65 años en el sistema de la Seguridad Social.

Asimismo, las pensiones en favor de causantes reconocidas al amparo del Título II de 
la Ley 37/1984, de 22 de octubre, no podrán ser inferiores a la cuantía mínima de las 
pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, de mayores de 65 años en el sistema de la 
Seguridad Social, cualquiera que sea su fecha inicial de abono.

4. Las pensiones abonadas con cargo a los regímenes o sistemas de previsión 
enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1989, no indicadas en los párrafos anteriores, experimentarán 
en el año 2018 el incremento que en su caso proceda, según su normativa reguladora, 
sobre las cuantías percibidas a 31 de diciembre de 2017.

5. Quedan exceptuadas del incremento establecido en los apartados anteriores de 
este artículo las pensiones, prestaciones e importes siguientes:

a) Las pensiones abonadas con cargo a cualquiera de los regímenes o sistemas de 
previsión enumerados en el artículo 42 de la Ley 37/1988, de 28 de diciembre, cuyo 
importe íntegro mensual, sumado, en su caso, al importe íntegro mensual de las otras 
pensiones públicas percibidas por su titular, exceda del límite mensual de percepción de 
las pensiones públicas establecido en el Anexo I de este real decreto.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no será aplicable a las pensiones extraordinarias 
del Régimen de Clases Pasivas del Estado y de la Seguridad Social originadas por actos 
terroristas, ni a las pensiones excepcionales derivadas de atentados terroristas reconocidas 
al amparo del Real Decreto-ley 6/2006, de 23 de junio, ni a las pensiones reconocidas en 
virtud de la disposición adicional cuadragésima tercera de la Ley 62/2003, de 30 de 
diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

b) Las pensiones reguladas en el Título II del Real Decreto 851/1992, de 10 de julio, 
por el que se regulan determinadas pensiones extraordinarias causadas por actos de 
terrorismo, que se adaptarán a los importes que correspondan conforme a su legislación 
propia.

c) Las pensiones de Clases Pasivas reconocidas a favor de los Camineros del 
Estado causadas con anterioridad a 1 de enero de 1985, con excepción de aquéllas cuyo 
titular sólo percibiera esta pensión como tal Caminero.

d) Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez cuando 
entren en concurrencia con otras pensiones públicas, excepto cuando concurran con 
pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social, o 
cuando concurran con alguna de estas últimas y, además, con cualquier otra pensión 
pública de viudedad. A estos efectos, no se considerarán pensiones concurrentes la 
prestación económica reconocida al amparo de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los 
ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, durante su minoría de edad, 
como consecuencia de la guerra civil, ni la pensión percibida por los mutilados útiles o 
incapacitados de primer grado por causa de la pasada guerra civil española, cualquiera 

cv
e:

 B
O

E
-A

-2
01

7-
15

85
4

Ve
rif

ic
ab

le
 e

n 
ht

tp
://

w
w

w
.b

oe
.e

s



BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 317 Sábado 30 de diciembre de 2017 Sec. I.   Pág. 130829

que fuese la legislación reguladora, ni el subsidio por ayuda de tercera persona previsto en 
el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de 
su inclusión social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, 
ni las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando la suma de todas las pensiones 
concurrentes, una vez revalorizadas, y las del citado Seguro Obligatorio de Vejez e 
Invalidez, sea inferior a la cuantía fijada en 2018 para la pensión de tal Seguro no 
concurrente, calculadas unas y otras en cómputo anual, la pensión del Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez se revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante entre 
ambas cantidades. Esta diferencia no tiene carácter consolidable, siendo absorbible con 
cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado, ya sea en 
concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de nuevas prestaciones de carácter 
periódico.

e) Las pensiones de las Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la 
Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado que, a 31 de diciembre de 2017, 
hubieran ya alcanzado las cuantías correspondientes al 31 de diciembre de 1973.

f) Las pensiones de las Mutualidades, Montepíos o Entidades de Previsión Social 
referidas en el artículo 40.Dos de la Ley 3/2017, de 27 de junio, de Presupuestos Generales 
del Estado para 2017.

g) Las cuantías de los límites de ingresos para el reconocimiento de complementos 
económicos por mínimos y de las prestaciones familiares de la Seguridad Social.

h) Los importes mensuales del subsidio de movilidad y compensación por gastos de 
transporte establecido en el texto refundido de la Ley General de derechos de las personas 
con discapacidad y su inclusión social, aplicado por el Real Decreto Legislativo 1/2013, 
de 29 de noviembre.

i) La cuantía de las prestaciones económicas reconocidas al amparo de la 
Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al extranjero, 
durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil.

6. De acuerdo con lo establecido en la disposición adicional sexta, punto Uno, del 
texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, 
aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, las pensiones de las 
Mutualidades integradas en el Fondo Especial de la Mutualidad General de Funcionarios 
Civiles del Estado, cuando hubieran sido causadas con posterioridad a 31 de diciembre 
de 2012, experimentarán el 1 de enero del año 2018 una reducción, respecto de los 
importes percibidos en 31 de diciembre de 2017, del 20 por 100 de la diferencia entre la 
cuantía correspondiente a 31 de diciembre de 1978, o tratándose del Montepío de 
Funcionarios de la Organización Sindical, a 31 de diciembre de 1977, y la que 
correspondería en 31 de diciembre de 1973.

7. A efectos de lo dispuesto en este artículo, las cuantías de las pensiones y 
prestaciones públicas aplicables en 2018 serán las que figuran en los Anexos I y II de este 
real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.17.ª de la 
Constitución española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de 
régimen económico de la Seguridad Social.

Disposición final segunda. Habilitación normativa.

Se autoriza al Ministro de Hacienda y Función Pública y a la Ministra de Empleo y 
Seguridad Social, en el ámbito de sus competencias, para dictar las disposiciones de 
carácter general que resulten necesarias para el desarrollo y ejecución de este real 
decreto.
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día 1 de enero de 2018.

Dado en Madrid, el 29 de diciembre de 2017.
FELIPE R.

La Vicepresidenta del Gobierno y Ministra de la Presidencia 
 y para las Administraciones Territoriales,

SORAYA SÁENZ DE SANTAMARÍA ANTÓN

ANEXO I

Cuantías de pensiones y prestaciones públicas aplicables en 2018

I. Complementos por mínimos

1. Cuantías mínimas de las pensiones de la modalidad contributiva del Sistema de la 
Seguridad Social para el año 2018:

Clase de pensión

Titulares

Con cónyuge 
a cargo

–
Euros/año

Sin cónyuge: 
unidad 

económica 
unipersonal

–
Euros/año

Con cónyuge 
no a cargo

–
Euros/año

Jubilación
Titular con sesenta y cinco años. 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Titular menor de sesenta y cinco años. 10.353,00 8.372,00 7.914,20
Titular con sesenta y cinco años procedente de gran 

invalidez.
16.567,60 13.426,00 12.741,40

Incapacidad Permanente
Gran invalidez. 16.567,60 13.426,00 12.741,40
Absoluta. 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Total: Titular con sesenta y cinco años. 11.044,60 8.950,20 8.493,80
Total: Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro 

años.
10.353,00 8.372,00 7.914,20

Total: Derivada de enfermedad común menor de 
sesenta años.

5.566,40 5.566,40 (1)

Parcial del régimen de accidentes de trabajo: Titular 
con sesenta y cinco años.

11.044,60 8.950,20 8.493,80

Viudedad
Titular con cargas familiares. 10.353,00
Titular con sesenta y cinco años o con discapacidad en 

grado igual o superior al 65 por 100.
8.950,20

Titular con edad entre sesenta y sesenta y cuatro años. 8.372,00
Titular con menos de sesenta años. 6.778,80

(1) 55 % de la base mínima de cotización del Régimen General.

Clase de pensión Euros/año

Orfandad
Por beneficiario. 2.734,20
Por beneficiario menor de 18 años con una discapacidad en grado igual o superior al 65 

por 100.
5.381,60

En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará en 6.778,80 euros/año distribuidos, 
en su caso, entre los beneficiarios. cv
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Clase de pensión Euros/año

En favor de familiares

Por beneficiario. 2.734,20
Si no existe viudo ni huérfano pensionistas:

Un solo beneficiario con sesenta y cinco años. 6.609,40
Un solo beneficiario menor de sesenta y cinco años. 6.228,60

Varios beneficiarios: El mínimo asignado a cada uno de ellos se incrementará en el 
importe que resulte de prorratear 4.044,60 euros/año entre el número de beneficiarios.

Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos por mínimos:

– En 2018:

• Sin cónyuge a cargo: 7.133,97 euros/año.
• Con cónyuge a cargo: 8.321,85 euros/año.

2. Cuantías mínimas de las pensiones de Clases Pasivas para el año 2018:

A
Pensión mínima 

mensual
–

Euros

B
Ingresos anuales 

máximos
–

Euros

Pensión de jubilación o retiro cuando existe cónyuge a cargo 
del titular.

788,90 18.178,57

Pensión de jubilación o retiro sin cónyuge: Unidad 
económica unipersonal.

639,30 16.084,17

Pensión de jubilación o retiro con cónyuge no a cargo. 606,70 15.627,77
Pensión de viudedad. 639,30 16.084,17
Pensión o pensiones en favor de otros familiares, siendo 

«n» el número de beneficiarios de la pensión o pensiones.
623,20

n
7.133,97 + 8.724,80

n

En el supuesto de pensión o pensiones en favor de otros familiares que fueran 
percibidas por varios beneficiarios, la cifra resultante de la columna A del cuadro anterior 
no será inferior a 195,30 euros mensuales, respecto de cada uno de aquellos beneficiarios 
cuyos ingresos anuales no superen a los que figuran en la columna B. No obstante, cuando 
alguno de los beneficiarios sea huérfano discapacitado menor de 18 años con una 
discapacidad en grado igual o superior al 65 por ciento, la cuantía mínima a reconocer a 
dicho huérfano será de 384,40 euros mensuales, siempre que cumpla el requisito de límite 
de ingresos citado.

Límite de ingresos para el reconocimiento de complementos económicos para 
mínimos:

En 2018: 7.133,97 euros/año.

II. Cuantías de otras pensiones y prestaciones públicas

1. Límite máximo de percepción de pensión pública: 2.580,13 euros/mes o 36.121,82 
euros/año.

2. Pensiones del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI):

– Pensiones del SOVI no concurrentes: 5.728,80 euros/año.
– Pensiones del SOVI concurrentes con pensiones de viudedad de alguno de los 

regímenes del sistema de la Seguridad Social o con alguna de estas pensiones y, además, 
con cualquier otra pensión pública de viudedad: 5.560,80 euros/año.
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3. Pensiones de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva: 5.178,60 euros/
año.

– Complemento de pensión para el alquiler de vivienda: 525 euros anuales.

4. Prestaciones familiares de la Seguridad Social:

– Asignación económica por hijo o menor a cargo sin discapacidad: 291,00 euros/año.
– Asignación económica por hijo o menor a cargo con un grado de discapacidad igual 

o superior al 33 por ciento: 1.000,00 euros/año.
– Asignación económica por hijo a cargo mayor de 18 años con discapacidad:

• Con un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento: 4.438,80 euros/año.
• Con un grado de discapacidad igual o superior al 75 por ciento y con necesidad de 

concurso de otra persona para la realización de los actos esenciales de la vida: 6.658,80 
euros/año.

– Prestación por nacimiento o adopción de hijo, en supuestos de familias numerosas, 
monoparentales y de madres con discapacidad establecida en el artículo 357 y cuya 
cuantía se recoge en el artículo 358 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social: 1.000,00 euros.

– Límite de ingresos para el reconocimiento de las prestaciones familiares de la 
Seguridad Social por hijo o menor a cargo:

• Cuantía a la que se refiere el párrafo primero del artículo 352.1.c) del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (hijos o menor a cargo sin discapacidad): 
11.605,77 euros/año.

• Cuantía a la que se refiere el párrafo segundo del artículo 352.1.c) del texto refundido 
de la Ley General de la Seguridad Social (familia numerosa): 17.467,40 euros/año, 
incrementándose en 2.829,24 euros por cada hijo a cargo a partir del cuarto, éste incluido.

5. Subsidios económicos del texto refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre:

– Subsidio de garantía de ingresos mínimos: 149,86 euros/mes.
– Subsidio por ayuda de tercera persona: 58,45 euros/mes.
– Subsidio de movilidad y compensación por gastos de transporte: 63,50 euros/mes.

6. Pensiones asistenciales de la Ley 45/1960, de 21 de julio y Real Decreto 2620/1981, 
de 24 de julio: 149,86 euros/mes.

7. Cuantía de la prestación económica establecida por la Ley 3/2005, de 18 de 
marzo: 7.201,25 euros/año.

ANEXO II

Haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas y cuantías aplicables a 
las pensiones especiales de guerra

I. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones del Régimen de 
Clases Pasivas del Estado

1. Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al 
amparo del título I del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado.
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a) Haberes reguladores para el personal ingresado en algún cuerpo, escala, plaza, 
empleo o categoría administrativa con posterioridad a 1 de enero de 1985:

Grupo / Subgrupo EBEP Haber regulador
Euros/año

A1 40.561,32
A2 31.922,78
B 27.953,57

C1 24.517,24
C2 19.397,20

E (Ley 30/84) y Agrupaciones profesionales (EBEP) 16.537,66

b) Haberes reguladores para el personal ingresado con anterioridad a 1 de enero 
de 1985:

ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO

Índice de proporcionalidad Haber regulador
Euros/año

10 40.561,32
8 31.922,78
6 24.517,24
4 19.397,20
3 16.537,66

ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Índice multiplicador Haber regulador
Euros/año

4,75 40.561,32
4,50 40.561,32
4,00 40.561,32
3,50 40.561,32
3,25 40.561,32
3,00 40.561,32
2,50 40.561,32
2,25 31.922,78
2,00 27.953,57
1,50 19.397,20
1,25 16.537,66

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo Haber regulador
Euros/año

Secretario General. 40.561,32
De Letrados. 40.561,32
Gerente. 40.561,32
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CORTES GENERALES

Cuerpo Haber regulador 
Euros/año

De Letrados. 40.561,32
De Archiveros-Bibliotecarios. 40.561,32
De Asesores Facultativos. 40.561,32
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. 40.561,32
Técnico-Administrativo. 40.561,32
Administrativo. 24.517,24
De Ujieres. 19.397,20

Haberes reguladores para la determinación inicial de las pensiones señaladas al 
amparo del título II del texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado

Haberes reguladores

ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO

Índice de proporcionalidad Grado Grado especial Importe por concepto de sueldo y grado 
en cómputo anual/euros

10 (5,5) 8 27.191,30
10 (5,5) 7 26.443,99
10 (5,5) 6 25.696,71
10 (5,5) 3 23.454,79

10 5 23.073,22
10 4 22.325,96
10 3 21.578,67
10 2 20.831,32
10 1 20.084,02
8 6 19.402,78
8 5 18.805,07
8 4 18.207,31
8 3 17.609,56
8 2 17.011,84
8 1 16.414,08
6 5 14.781,36
6 4 14.333,19
6 3 13.885,09
6 2 13.436,88
6 1 (12 por 100) 14.493,58
6 1 12.988,70
4 3 10.937,49
4 2 (24 por 100) 13.051,13
4 2 10.638,64
4 1 (12 por 100) 11.547,11
4 1 10.339,76
3 3 9.443,77
3 2 9.219,65
3 1 8.995,58
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Índice multiplicador Importe por concepto de sueldo en 
cómputo anual/euros

4,75 44.404,16
4,50 42.067,09
4,00 37.392,95
3,50 32.718,83
3,25 30.381,80
3,00 28.044,72
2,50 23.370,60
2,25 21.033,53
2,00 18.696,49
1,50 14.022,36
1,25 11.685,31

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo Importe por concepto de sueldo en 
cómputo anual/euros

Secretario General. 42.067,09
De Letrados. 37.392,95
Gerente. 37.392,95

CORTES GENERALES

Cuerpo
Importe por concepto de 

sueldo en cómputo 
anual/euros

De Letrados. 24.471,40
De Archiveros-Bibliotecarios. 24.471,40
De Asesores Facultativos. 24.471,40
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. 22.472,41
Técnico-Administrativo. 22.472,41
Administrativo. 13.533,69
De Ujieres. 10.705,30

Trienios

ADMINISTRACIÓN CIVIL Y MILITAR DEL ESTADO

Índice de proporcionalidad Valor unitario del trienio en cómputo anual/euros

10 878,41
8 702,74
6 527,01
4 351,39
3 263,53
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ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA

Índice multiplicador Valor unitario del trienio en cómputo 
anual/euros

3,50 1.635,93
3,25 1.519,10
3,00 1.402,24
2,50 1.168,51
2,25 1.053,12
2,00 934,84
1,50 701,12
1,25 584,28

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Cuerpo Valor unitario del trienio en 
cómputo anual/euros

Secretario General. 1.635,93
De Letrados. 1.635,93
Gerente. 1.635,93

CORTES GENERALES

Cuerpo Valor unitario del trienio
en cómputo anual/euros

De Letrados. 1.000,59
De Archiveros-Bibliotecarios. 1.000,59
De Asesores Facultativos. 1.000,59
De Redactores, Taquígrafos y Estenotipistas. 1.000,59
Técnico-Administrativo. 1.000,59
Administrativo. 600,37
De Ujieres. 400,22

II. Cuantías aplicables para la determinación inicial de las pensiones especiales de 
guerra

Clase Importe referido a 12 mensualidades

Pensión de mutilación reconocida al amparo de la Ley 35/1980. 5.012,12 euros
Suma de remuneraciones básica, sustitutoria de trienios y 

suplementaria en compensación de retribuciones no 
percibidas de la Ley 35/1980.

13.517,56 euros

Retribución básica reconocida al amparo de la Ley 6/1982. 9.462,29 euros
Pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976. 6.005,15 euros

La cuantía de las pensiones de orfandad en favor de huérfanos no incapacitados 
causadas por personal no funcionario al amparo de las Leyes 5/1979, de 18 de septiembre, 
y 35/1980, de 26 de junio, será de 1.842,68 euros anuales, referido a doce mensualidades.
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