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NOVEDADES INTRODUCIDAS
EN LA PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD SOCIAL
POR JUBILACIÓN
REAL DECRETO LEY

16/2001,

DE

27

DE DICIEMBRE Y POR LA LEY

35/2002,

DE

12

DE JULIO,

DE MEDIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE JUBILACIÓN GRADUAL Y FLEXIBLE

Con el año 2002 hemos estrenado la reforma del sistema de jubilación, vigente desde el primero de
enero de este año mediante el Real Decreto Ley
16/2001, y corroborada a través de la Ley 35/2002,
de 12 de julio. Responde la reforma al compromiso
adquirido por el Gobierno con las organizaciones
empresariales CEOE y CEPYME, y con la organización sindical Comisiones Obreras, compromiso
de fecha 9 de abril de 2001, y suscrito bajo la
denominación de “Acuerdo para la Mejora y el
Desarrollo del Sistema de Protección Social”. De la
trasposición del referido compromiso, surge
primero, vía Decreto, el Real Decreto Ley 16/2001,
de 27 de diciembre, y recientemente su trasposición
a norma ordinaria a través de la Ley 35/2002, de 12
de julio, ambas normas tituladas “de medidas para
el establecimiento de un sistema de jubilación
gradual y flexible”.
Como principales novedades, la modificación a
través de Real Decreto Ley 16/2001 y de la Ley
35/2002 hace compatibles el disfrute en determinados supuestos de la prestación por jubilación con el
mantenimiento de la actividad laboral por parte del
trabajador. Así mismo, las modificaciones amplian
los supuestos de acceso a la jubilación anticipada.
La reforma que nos ocupa, responde a un evidente
ánimo de alargar la vida laboral de los trabajadores,
y ello en aras a la mejor sustentación del sistema de
Seguridad Social. Huelga explicar que el hecho de
sobrepasar el límite de los 65 años como final de la
actividad laboral de un trabajador , ya sea por cuenta ajena o propia, evita gastos a la caja de la
Seguridad Social por cuanto se ahorra prestaciones,
e incrementa sus activos como consecuencia de las
cotizaciones de estos trabajadores a las arcas de la
Seguridad Social.
A esta “flexibilización” (concepto profusamente
utilizado de un tiempo a esta parte en múltiples
reformas laborales y sociales), que más adelante
desarrollamos lo más sintéticamente posible, se le

acompaña de otras medidas colaterales dirigidas a
incentivar la espera de la jubilación por parte de los
trabajadores.
Ambas novedosas ampliaciones, la de los supuestos
de acceso a la jubilación anticipada, y la de la vida
laboral de los trabajadores, han de complementarse
en la práctica de tal forma, que se logre engrosar la
caja de la Seguridad Social. Parecería a primera
vista una pretensión imposible, pero hay que tener
en cuenta qué es más atractivo para un trabajador en
la tesitura de los sesenta años: si el acceder a unas
prestaciones muy limitadas, o el seguir trabajando,
ya sea o no compatibilizando una prestación por
jubilación.
Realmente, el resultado aritmético y financiero en la
caja de la Seguridad Social no puede adelantarse, y
sólo con el tiempo y el devenir de la reforma se alumbrará si ha sido positivo en términos económicos.
El Real Decreto Ley 16/2002, anuncia en diciembre
pasado la reforma, y se traspone su contenido a la
Ley 35/2002, de 12 de julio, que deroga al primero.
Por ello, la referencia al articulado la haremos en
este documento sobre la última norma, esto es, la
Ley 35/2002, de 12 de julio.
Incide la reforma en lo que viene a determinar la
“Jubilación Flexible”. Así, en su artículo 1 añade
un segundo párrafo al artículo 165.1 de la LGSS,
posibilitando el compatibilizar la prestación por
jubilación con el desarrollo por parte del perceptor
de actividad laboral, ya sea por cuenta propia o
ajena. La máxima en nuestro derecho de la incompatibilidad entre ser beneficiario de la prestación
por jubilación y el desarrollo de trabajos, que se
recogía tanto en el reformado 165.1 de la LGSS, así
como en el artículo 52.1 de la Ley 44 /1983, de 28
de diciembre, de Presupuestos Generales del
Estado, respecto de cualquier cargo o actividad retribuida en las administraciones públicas y organismos constitucionales, se torna más laxa, permitien-
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do a través de este novedoso segundo párrafo el ser
beneficiario de la prestación por jubilación y seguir
trabajando a tiempo parcial, con la consiguiente disminución de la cantidad recibida como prestación
por jubilación en relación con el tiempo de trabajo
efectivo que se mantenga.
Tan genérica norma, está a la espera de su desarrollo reglamentario, tal y como ordena el propio texto
de la reforma en este segundo párrafo añadido al
artículo 165.1, como en el también introducido
punto cuarto del artículo 166 de la LGSS, que determina que el régimen jurídico de la jubilación parcial
instaurada se determinará reglamentariamente,
momento que habremos de esperar y temer para ver
más concretamente la incidencia de esta figura y sus
pormenores.
Tanto el Real Decreto Ley 16/2001, como la Ley
35/2002, en sus respectivos artículos terceros,
amplían a su vez los supuestos de acceso a la
“Jubilación Anticipada”. La regulación anterior a
esta reforma restringía el acceso a la jubilación
antes de los 65 años, a los siguientes supuestos:
● Trabajadores de 60 o más años, que hubieran

cotizado con anterioridad al 1 de enero de 1967,
y con un periodo de cotización de al menos 15
años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores al momento de causar el derecho.
● Trabajadores con 60 o más años, que reduzcan su

jornada de trabajo y el empleador supla esa
reducción con un contrato de relevo.
● Trabajadores con 64 años que sean sustituidos

por otro trabajador en situación de desempleo.
● Y el supuesto especial con respecto a las activi-

dades peligrosas, penosas o insalubres, y en cuyo
ámbito haya especial mortalidad, y donde mediante decreto puede ser rebajada la edad de acceso a la prestación por jubilación (artículo 161.2
de la LGSS).
En todos estos supuestos, la rebaja de la cuantía de
la percepción por jubilación, era proporcional a los
años de adelanto en el derecho, salvo excepciones.
Se reforma ahora el punto 3 del artículo 161 de la
LGSS, ampliando los supuestos de acceso a la jubilación anticipada para aquellos trabajadores con 61
años o más, en las circunstancias siguientes:
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● Inscritos de las oficinas de empleo como deman-

dantes al menos durante seis meses inmediatamente anteriores a la solicitud del adelanto de la
jubilación.
● Tener cotizados al menos 30 años, excluyendo de

la base reguladora para el cálculo de la cuantía
de la pensión las partes proporcionales de las
pagas extraordinarias, con el consiguiente detrimento de la percepción.
● Que la situación de desempleado no haya sido

consecuencia de la libre voluntad del trabajador,
esto es, que habiendo podido mantener su
relación laboral, y no existiendo causas objetivas
para ello, no lo hiciere .
Con respecto a los trabajadores minusválidos, la
Disposición Adicional primera de la Ley 35/2002,
establece la posibilidad, a través del correspondiente futuro Real Decreto, de reducción de la edad
de jubilación anticipada, añadiendo así un segundo
párrafo al apartado 2 del artículo 166 de la LGSS.
No se concreta en la reforma más que la necesidad
de tener un grado igual o superior al 65% de minusvalía para poder beneficiarse de la reducción en la
edad de acceso a la jubilacipón anticipada para trabajadores minusválidos.
El acceso a la prestación anticipada conlleva la
reducción de la percepción aplicándose, por cada
año que le falte al solicitante para llegar a la edad 65
años, un porcentaje de reducción, dependiendo de
sus años de cotización. Así:
◗ Con 30 años de cotización acreditada,

reducción por cada año restante hasta los 65
del ................. .................8 %
◗ Entre 31 y 34 años de cotización acreditada,

reducción del .................7.5 %
◗ Entre 35 y 37 años de cotización acreditada,

reducción del .................7 %
◗ Entre 38 y 39 años de cotización acreditada,

reducción del .................6.5 %
◗ Con 40 o más años de cotización acreditada,

reducción del .................6 %
En cuanto a los porcentajes de reducción de la
cuantía de la jubilación para los trabajadores que
acceden a la jubilación anticipada como cotizantes
antes del 1 de enero de 1967, y para aquellos que
acrediten más de 30 años de cotización, y soliciten
la prestación por jubilación como consecuencia de
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haber sido despedidos, se pasa del 7% de reducción de la pensión por año que le falte al trabajador
para alcanzar los 65 años, a instaurar un tabla proporcional en función de los años cotizados acreditados. Así, para estos trabajadores, con la reforma,
el porcentaje de reducción de la pensión queda de
la siguiente forma.

pago del 50% de la parte patronal de las cotizaciones a la Seguridad Social por contingencias
comunes, excepto incapacidad temporal, y al
respecto de las cuotas a partir del 1 de enero de
2002, incrementándose un 10% por cada año de
mantenimiento delas condiciones hasta llegar al
100% de bonificación.

◗ Entre 31 y 34 años de cotización acreditada,

Si el trabajador no tuviera 5 años de antigüedad en
la empresa, pero sí disfruta de un contrato
indefinido y 60 años, la bonificación actuará a partir de que se alcance la antigüedad reseñada.

reducción del .................7.5 %
◗ Entre 35 y 37 años de cotización acreditada,

reducción del .................7 %
◗ Entre 38 y 39 años de cotización acreditada,

reducción del .................6.5 %
◗ Con 40 o más años de cotización acreditada,

reducción del .................6 %
El incentivo para retrasar la solicitud de la pensión
de jubilación por parte de los trabajadores, viene a
realizarse en la reforma a través de bonificaciones y
exoneraciones en diversas partidas de cotización.
Así, el artículo 11 de al Ley 35/2002, exonera del
pago de las cotizaciones por contingencias comunes
(excepto en lo concerniente a incapacidad temporal), FOGASA, desempleo y formación profesional,
a los trabajadores y empleadores respecto de trabajadores por cuenta ajena o asimilados, con contratos
indefinidos, y que tengan 65 o más años, además de
35 años o más cotizados, sin computar a estos efectos las partes proporcionales de las pagas extraordinarias.

Estas bonificaciones son compatibles con las
establecidas en los Programas de Fomento del
Empleo. No obstante, tampoco son aplicables
respecto de los trabajadores que presten sus servicios por cuenta de administraciones y organismos
públicos.
El Real Decreto Ley16/2001 anunció lo que la Ley
35/2002 instaura ahora respecto del acceso a la
prestación por incapacidad permanente derivada
de enfermedad o accidente profesional, para mayores de 65 años, reformando así el artículo 138.1.2
de la LGSS.
La nueva normativa también posibilita la
superación del 100% de la base reguladora de la
pensión por jubilación en su modalidad contributiva, reformando así el artículo 163 de la
LGSS, quedando de la siguiente forma:
● Por 15 años de cotización, el 50% de la base

Si al cumplir los 65 años el trabajador no tuviera
cotizados 35 años, la exención será aplicable a partir de que lograra los 35 años de cotización.

reguladora.
● Por entre 16 y 25 años de cotización, un 3% de

incremento por año.
De este régimen se excluye a los contratados por
administraciones u organismos públicos, pero sí se
incluye a través del artículo 13 de la Ley 35/2002 a
los trabajadores autónomos, fiando un régimen
similar de bonificaciones al arriba descrito.
Con respecto a incentivar el mantenimiento en el
empleo de los trabajadores con 60 o más años,
con contratos indefinidos, y con una antigüedad de
al menos 5 años en la empresa, el artículo 14 de la
Ley 35/2002 reforma determinados artículos de la
“Ley 12/2002, de 9 de julio, de medidas urgentesde
reforma del mercado de trabajo”, exonerando del

● Por cada año de cotización que supere los 25, un

2%, sin que se pueda superar el 100%, excepto
por parte de trabajadores que accedan a la jubilación pasados los 65 años, con 35 años acreditados de cotización, y a los que se les incrementará un dos 2% sobre el 100% por año completo
de cotización más allá de los 65 años.
La Ley 35/2002 también modifica el artículo 51
del Estatuto de los Trabajadores. Añade así un
apartado 15, respecto de expedientes de regulación de empleo, iniciados a partir del 1 de
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enero de 2002, en empresas no incursas en procedimiento concursal, y que incluyan a trabajadores de cincuenta y cinco o más años, que
además fueran mutualistas al día 1 de enero de
1967. Así, en estos supuestos, el ahora reformado
artículo 51 ET obliga, con respecto a los referidos
trabajadores, a la creación de un convenio especial.
Este convenio especial, en cuanto a sus cotizaciones, abarcará el periodo comprendido entre
entre el cese en el trabajo y la fecha en la que el
trabajador cumpla los sesenta y cinco años. Para
ello, la Ley 35/2002 incorpora una nueva
Disposición Adicional a la LGSS, la trigésima
primera, donde se establecen las normas de cotización en estos supuestos.
A modo de conclusión, la reforma es novedosa en
muchos aspectos, sobre todo en cuanto la
ampliación de los supuestos de acceso a la jubilación anticipada y con respecto a la compatibilización de la pensión de jubilación con la actividad
laboral. Pero la valoración bajo criterios reales ha de
esperar al desarrollo reglamentario de las normas
analizadas en este documento, donde se va a pormenorizar aspectos de suma importancia.
De igual forma no esconde la reforma su ánimo de
incentivar el retraso en el cobro de la prestación por
jubilación, para provocar un resultado positivo en la
caja de la Seguridad Social, pero a cambio de
alargar la vida laboral ad infinitum de los trabajadores, a los cuales se les ofrece, a modo de alternativa, unas pensiones por jubilación cada vez más
limitadas, por cuanto con la situación real del mercado de trabajo en el estado español, y con las
condiciones laborales y sociales a las que los trabajadores están sometidos hoy por hoy, el alcanzar la
edad de jubilación con la expectativa de una pensión
digna no es real, y mucho menos cumpliendo los
requisitos establecidos en la reforma para anticipar
la jubilación.
Por tanto, la contraprestación que otorga la reforma
por la implantación del retraso de la jubilación es
irreal, al menos para la inmensa mayoría de los trabajadores hoy en la tesitura de los sesenta años, pero
aun más lo será para los trabajadores que en unos
años lleguen a esa edad tras mil avatares de precariedad e inseguridad laboral.
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REVALORIZACIÓN DE PENSIONES
ESTUDIO EN RELACIÓN CON EL REAL DECRETO

1464/2001,

DE

27

DE DICIEMBRE,

SOBRE REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES
DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL PARA EL EJERCICIO

2002

ESTUDIO DEL CONTENIDO NORMATIVO Y LAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS

El Real Decreto 1464/2001, de 27 de Diciembre,
publicado en el BOE en fecha 31 de Diciembre de
2001, titulado “sobre revalorización de las pensio nes del sistema de la Seguridad Social para el ejer cicio 2002”, trata sobre la revalorización de pensiones para el año 2002 de las pensiones contributivas,
no contributivas, para los supuestos de concurrencia
de pensiones, las pensiones del ya extinto SOVI
(Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez), así como
los complementos de mínimos.
◆ Como cada año se revalorizan las pensiones, de

acuerdo con el Índice de Precios al Consumo
previsto para cada año. Para el año 2002 se incrementan en un 2%, al igual que en el año 2001.
◆ Respecto de la revalorización hay que tener en

marco de referencia fijado por el Gobierno tanto
para la elevación de salarios(que no permite ni
mantener el nivel adquisitivo) como para la
propia revalorización de pensiones, pese a que el
IPC previsto acumulado en al año 2002 en
Marzo asciende al 0,8%, la tasa interanual en
Marzo es del 3,1% y la inflación subyacente
(índice general sin alimentos no elaborados ni
productos energéticos asciende al 3,5%).
En modo alguno parece que estos límites deban
afectar al incremento de los beneficios empresariales, que parecen no tener ninguna influencia ni sobre la inflación, ni sobre la cantidad de
capital circulante, ni parece que los repartos de
dividendos o los recortes en la fiscalidad acercando el tipo impositivo del IRPF al del
Impuesto de Sociedades tengan repercusiones
económicas, salvo el mito de favorecer la
creación de empleo.

cuenta dos conceptos, la cuantía anual y revalorizada que se tiene reconocida y, por otro lado,
el límite máximo, temporal y transitorio que se
establece anualmente en las Leyes de Presupuestos.

◆ LÍMITES.- Durante el año 2002, las pensiones

El verdadero importe de la pensión lo constituye
el importe inicial aumentado por los incrementos
que anualmente se actualizan, sin perjuicio de
los límites que se establezcan para hacerla efectiva.

únicas, no son objeto de revalorización, si
exceden mensualmente de la cuantía de
1953,10 euros, y el importe una vez revalorizado, no puede superar la cuantía anual de
27.343,40 euros.

◆ Si el IPC acumulado correspondiente entre

noviembre del ejercicio anterior y noviembre del
ejercicio al que se refiere la revalorización fuese
superior al índice previsto, se procede a la correspondiente actualización. A tales efectos a los
pensionistas cuyas pensiones hubiesen sido
revalorizadas en el ejercicio anterior, se les
abona la diferencia en un pago único antes del 1
de Abril del ejercicio posterior.
Si, en cambio, fuese inferior el IPC realmente
producido al previsto inicialmente, no se aplicará
absorción alguna.
◆ Se ha mantenido la previsión del IPC en el 2%,

pese a que todos los indicadores no permiten
sostener dicha previsión pero que sirve como

1. PENSIONES CONTRIBUTIVAS
1. A PENSIONES NO CONCURRENTES
Respecto de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social contributivas, causadas con anterioridad a 1 de Enero de 2002, no concurrentes con
otras, se revalorizarán en el 2%, que como se establece en la Exposición de Motivos es, de acuerdo
con las previsiones legales, el Índice de Precios al
Consumo previsto por el gobierno para el año 2002.
El importe inicial de las pensiones contributivas no
podrá superar la cuantía íntegra mensual que establezca anualmente la correspondiente Ley de
Presupuestos Generales del Estado. Durante el año
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2002 se han fijado las siguientes cuantías como
tope, 1.953,10 euros mensuales y 27.343,40 euros
en cómputo anual.
Las pensiones que superen dicha cuantía mensual
no serán revalorizadas salvo que en función de que
el pensionista tenga o no derecho a percibir 14
pagas al año no supere la cuantía máxima anual
(arts. 1 y 2 RD).
La revalorización se aplicará al importe mensual de
la pensión a fecha de 31 de Diciembre de 2001
excluyendo los conceptos de complementos de
mínimos, el recargo de prestaciones económicas por
falta de medidas de seguridad e higiene en el trabajo y las percepciones de rentas temporales por cargas familiares, la indemnización suplementaria para
la provisión y renovación de aparatos de prótesis y
ortopedia en los casos de pensiones del extinguido
Seguro de Accidentes de Trabajo y Enfermedades
Profesionales.
Respecto de las pensiones de gran invalidez la
misma revalorización se aplicará sin tener en cuenta el incremento del 50%, calculándose la revalorización sobre el 100%, al que se añadirá el 50% del
importe de la misma sin incremento (art. 2.4 RD).
En el mínimo asignado a las pensiones de gran invalidez, están comprendidos los dos elementos que
integran la pensión referidos anteriormente (art.5.6
RD).

1.A. I. COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS
El importe de las pensiones no concurrentes, una
vez revalorizadas, se complementará en la cuantía
necesaria para alcanzar las cuantías mínimas establecidas en el Anexo 1 del RD.
Los complementos de mínimos no tienen carácter
consolidable (art. 5.1 RD), siendo absorbibles con
cualquier incremento futuro que puedan experimentar las percepciones del pensionista. La absorción
del complemento por mínimo, tendrá efectos desde
el día primero del mes siguiente a la fecha de la
resolución de reconocimiento de la nueva pensión.
Son incompatibles dichos complementos con la percepción por el pensionista de rendimientos íntegros
del trabajo personal por cuenta propia o ajena, de
capital o cualesquiera otros rendimientos sustitutivos de aquellos, cuando la suma de todas las percepciones mencionadas excluida la pensión a complementar exceda de 5.538,38 anuales (art.5 RD).
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Hay que tener en cuenta que para éste cómputo se
excluyen los gastos deducibles de los rendimientos
íntegros del trabajo de acuerdo con la legislación
fiscal. También se excluyen los gastos deducibles en
los rendimientos íntegros procedentes de actividades empresariales, profesionales y agrícolas o ganaderas.
Para el cálculo, también se debe tener
en cuenta, que se tomarán en conside ración los rendimientos percibidos en
el año 2001, excluyendo los dejados de
percibir por el hecho causante de las
respectivas pensiones, así como aque llos otros que se pruebe no han de ser
percibidos en el ejercicio 2002.
Hay que hacer notar que son los interesados a quienes va a corresponder acreditar dicha circunstancia,
pues si no, se presumirá que dicho rendimiento se
va a producir (presunción de percepción establecida
en el art.5.4 RD).
No obstante, se presumirá que concurren los requisitos cuando el interesado hubiera percibido durante
el 2001 rendimientos computados en la forma establecida por cuantía igual o inferior a 5.392,77 euros.
Presunción que puede destruirse por las pruebas
obtenidas por la Administración o a través de los
propios interesados.
Cuando la suma en cómputo anual de los rendimientos antes referidos y los de la pensión ya revalorizada, sea inferior a la cuantía de 5.538,38 euros
más el importe, en cómputo anual, de la cuantía
mínima fijada para la clase de pensión de que se
trate, se reconocerá un complemento igual a la diferencia, distribuido entre el número de mensualidades en que se devenga la pensión.
● Los pensionistas perceptores de complemen-

tos de mínimos, que hayan obtenido durante
el año 2001, rendimientos íntegros de trabajo
personal por cuenta propia o ajena, y/o de
capital, o cualesquiera otros rendimientos
sustitutivos de aquellos, deberán presentar
declaración expresiva de dicha circunstancia
antes del día 1 de Marzo de 2002. Aunque la
Seguridad Social podrá requerir en cualquier
momento a los preceptores una declaración de
los rendimientos percibidos durante el año anterior.
Cuando el complemento por mínimos se
solicite posteriormente al reconocimiento de
aquella, éste surtirá efectos a partir de los tres
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meses anteriores a la fecha de la solicitud,
siempre que en aquel momento se reunieran
todos los requisitos para tener derecho al
mencionado complemento.

1. A. II. COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS
POR CÓNYUGE A CARGO
Se reconocerá complemento por mínimos hasta
alcanzar las cuantías mínimas cuando el pensionista
se encuentre conviviendo con su cónyuge y éste
dependa económicamente del mismo.
Se presume la convivencia siempre que se conserve
el vínculo matrimonial, salvo en caso de separación
judicial, sin perjuicio de que esa presunción pueda
destruirse por la actividad investigadora de la
Administración.
Se entiende que existe dependencia económica del
cónyuge cuando(art. 6.2 RD):
➢ Que el cónyuge no sea, a su vez, titular de una

pensión a cargo de un régimen básico público de
previsión social, incluidos los subsidios de
garantía de ingresos mínimos y de ayuda por tercera persona.
➢ Que los ingresos o rendimientos de cualquier

naturaleza del pensionista y de su cónyuge resulten inferiores a 6.460, 56 euros anuales.
Cuando la suma, en cómputo anual, de los ingresos
referidos anteriormente, y del importe, en cómputo
anual, de la pensión a complementar resulte inferior
a la suma de 6.460, 56 euros anuales y de la cuantía
anual de la pensión mínima con cónyuge a cargo de
que se trate, se reconocerá un complemento igual a
la diferencia, distribuido entre el número de mensualidades que corresponda.
Existe la obligación de declarar por parte de los preceptores de complementos por cónyuge a cargo, de
cualquier variación de su estado civil que afecte a
dicha situación, así como cualquier cambio en la
situación de dependencia económica de su cónyuge,
en el plazo del mes siguiente al momento en que se
produzca dicha variación.
La omisión por los beneficiarios de la declaración
expresiva de haber percibido rendimientos superiores a 5.392,77 euros durante el año 2001 o la de
variación sobre las circunstancias civiles o de
dependencia económica del cónyuge será constitutiva de infracción de la sección 2ª del Capítulo III de
la Ley de Infracciones y Sanciones en el Orden

Social (Infracciones en materia de Seguridad Social,
de los trabajadores o asimilados, beneficiarios y
solicitantes de prestaciones).
Los efectos de la pérdida del derecho al complemento por cónyuge a cargo se producirán a partir del
día 1 del mes siguiente a aquél en que cesen las causas que dieron lugar a su reconocimiento.

1.A III. PENSIONES DEL SOVI
La revalorización de las pensiones del SOVI no
concurrentes con otras pensiones públicas, consistirá en la diferencia entre el importe de la pensión a
31 de Diciembre de 2001 y la cuantía de 3.833, 20
euros en cómputo anual.
No se consideran pensiones concurrentes las percibidas por mutilados útiles o incapacitados de primer
grado por causa de la guerra civil española cualquiera que fuese la legislación aplicable, las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo, ni el subsidio de ayuda por tercera persona.
La revalorización no tiene el carácter de consolidable.

1.B CONCURRENCIA DE PENSIONES
En el Capítulo III se regula la concurrencia de pensiones y su revalorización. Se entiende que existe
concurrencia de pensiones cuando un beneficiario
tenga reconocidas o se le reconozcan más de una
pensión a cargo de las siguientes entidades (art.8
RD):
➡ Régimen de Clases Pasivas del Estado, y en gen-

eral las abonadas con cargo a la sección 07 del
Presupuesto de Gastos del Estado.
➡ Régimen General y Especiales de la Seguridad

Social, o por aquellas entidades que actúan como
sustitutorias de éstos, así como las modalidades
no contributivas de la Seguridad Social.
➡ Fondo Especial de la Mutualidad General de

Funcionarios Civiles del Estado, Fondos
Especiales del Instituto Social de las Fuerzas
Armadas y de la Mutualidad General Judicial y
Mutualidades Generales, y Fondo Especial del
Instituto Nacional de la Seguridad Social.
➡ Comunidades Autónomas y las Corporaciones

Locales y por los propios entes.
➡ Mutualidades, Montepíos o Entidades de pre-

visión social que se financien en todo o en parte
con recursos públicos.
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➡ Empresas o sociedades con participación may-

oritaria directa o indirecta en su capital del
Estado, CCAA, Corporaciones Locales u
Organismos Autónomos de uno u otras.
➡ Administración del Estado o las CCAAen virtud

de Ley 21 de Julio de 1960 y RD 2620/1981, así
como los subsidios de ingresos mínimos y ayuda
por tercera persona.
➡ Cualquier otra que se abone total o parcialmente

con cargo a recursos públicos.

1.B.I. REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIONES
CONCURRENTES DEL SISTEMA DE LA
SEGURIDAD SOCIAL
Se revalorizarán aplicando a cada una de ellas el
2%, sin que la suma de las pensiones concurrentes
pueda superar (para el ejercicio 2002), una vez revalorizadas, la cuantía de 1953,10 euros de mensualidad ordinaria, ni se supere la cuantía de 27.343,40
euros en cómputo anual (arts. 2 y 9 RD).
Si se sobrepasara el tope máximo, el exceso a minorar, se distribuirá proporcionalmente a las cuantías
que por revalorización hubieran correspondido a
cada una de las pensiones de no haber existido dicho
tope(art. 9.2 RD).
Cuando concurran pensiones revalorizables y no
revalorizables del sistema de la Seguridad Social
cuya suma de importes en 2001, una vez aplicada la
desviación del IPC ascendía a 1.914,80 euros mensuales, se recalcularán, desde su reconocimiento inicial las revalorizaciones teóricas de las pensiones
revalorizables para garantizar en su caso alcanzar el
límite máximo establecido en el art.2.2 RD y que
supone la cuantía de 1953,10 euros de mensualidad
ordinaria sin perjuicio de que en los supuestos de
que se tenga derecho o no a recibir 14 pagas, comprendidas las pagas extraordinarias, no se supere o
pueda alcanzar, la cuantía de 27.343,40 euros en
cómputo anual (art. 9.3 RD).

Real Decreto y que aparecen reflejadas en el apartado 1.B del presente análisis.
Cuando la pensión ajena al sistema de la Seguridad
Social no experimentase revalorización en virtud de
su normativa específica, la pensión de la Seguridad
Social se revalorizará en el porcentaje del 2% de
este Real Decreto (art. 10.1 RD).
La pensión o pensiones de la Seguridad Social, se
revalorizará en el porcentaje señalado para las pensiones concurrentes, un 2% en el ejercicio del 2002,
o la cantidad necesaria para que el importe conjunto de todas ellas, revalorizada la o las de la
Seguridad Social no supere el límite máximo
(27.343,40 euros).
No se tienen en cuenta, a efectos de la revalorización de pensiones, los complementos de pensión
otorgados a los trabajadores en virtud de convenio
colectivo o reglamento interior, que como consecuencia de reestructuración de plantilla o causa
similar, anticipen la edad de jubilación, obteniendo
la pensión con aplicación del coeficiente reductor.
Sin perjuicio de que se tengan en cuenta a efectos de
la aplicación del límite máximo de 1953,10 euros
mensuales (art. 10.1 RD).
Si la suma de las pensiones públicas percibidas por
el titular, una vez revalorizadas, alcanza el límite
máximo se aplican las siguientes 2 reglas (art.10.2):
PRIMERA: Cuando todas las pensiones públicas
percibidas por el titular sean revalorizables:
Se determinará un límite máximo anual para el
importe de los pagos que deban hacerse en relación con la pensión de la Seguridad Social. Este
límite consistirá en una cifra que guarde con la
cuantía de 27.343,40 euros anuales íntegros la
misma proporción que la pensión de la
Seguridad Social guarda en relación con el conjunto de todas las pensiones concurrentes que
correspondan al mismo titular.
Ese límite “L”,
se obtendrá mediante la fórmula

1.B.II REVALORIZACIÓN DE LAS PENSIO NES DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD
SOCIAL CONCURRENTES CON OTRAS PEN SIONES PÚBLICAS
Existe el presente supuesto cuando un titular tenga
reconocidas una o varias pensiones del sistema de la
Seguridad Social, en concurrencia con una o más
pensiones de las ya mencionadas por el art. 8 del
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L=

P

x 27.343,40 euros/anuales

T

Siendo
“P” = el valor íntegro teórico anual alcanzado a

10
31 de diciembre de 2001 de la pensión a cargo de
la Seguridad Social,

1.B. IV. CONCURRENCIA CON PENSIONES
DEL EXTINTO SOVI

“T” = el resultado de añadir a la cifra anterior el
valor íntegro, en términos anuales, de las restantes pensiones concurrentes del mismo titular.

En el art. 12 del RD establece que no se revalorizarán las pensiones del extinguido SOVI que concurran con cualquier otra pensión de las ya mencionadas en el Capítulo III del Real Decreto (art.8) y que
aparecen referidas en el parágrafo 1.B del presente
texto. Pero cuando la suma de todas las pensiones
concurrentes una vez revalorizadas y las del citado
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez en cómputo anual sea inferior a 3.833,20 euros, la pensión del
SOVI se revalorizará en un importe igual a la diferencia que resulte. Hay que destacar que dicha 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.

Tras obtener dicho límite, la Seguridad Social
sólo abonará en concepto de revalorización de la
pensión a su cargo las cantidades debidas en
cuanto no excedan del mismo.
Si exceden dicho límite, deberá procederse a la
absorción del exceso sobre dicho límite en proporción a la cuantía de cada una de las pensiones
concurrentes y a la del exceso habido en la pensión de la Seguridad Social.
SEGUNDA: Las pensiones ajenas a la Seguridad
Social no son revalorizables, en este caso la pensión
de la Seguridad Social se revaloriza en el porcentaje señalado para las pensiones concurrentes (2%
para este ejercicio), o en la cantidad necesaria para
que el importe conjunto de todas ellas, revalorizada
la de la Seguridad Social, no supere el límite máximo.
No se revalorizan cuando las pensiones de la
Seguridad Social concurrentes superen la cantidad
de 27.343,40 euros.

1. B. III COMPLEMENTOS POR MÍNIMOS
En los supuestos de concurrencia de pensiones se
siguen 2 normas (art. 11 RD):
- Sólo se reconocerá complemento por mínimos si la
suma de todas las pensiones concurrentes, una vez
revalorizadas las de la Seguridad Social de acuerdo
con la normativa que les sea de aplicación, resulta
inferior al mínimo que corresponda a aquella de las
del Sistema de la seguridad Social que lo tenga
señalado en mayor cuantía, en cómputo anual.
Dicho complemento consistirá en la cantidad necesaria para alcanzar la referida cuantía mínima.
- El complemento que corresponda de acuerdo con
lo dispuesto en la norma anterior se afectará a la
pensión concurrente determinante del citado mínimo.
A estos efectos se equipararán a ingresos o rendimientos de trabajo las pensiones públicas que no
estén a cargo de cualquiera de los regímenes públicos básicos de previsión social.

2. PENSIONES RECONOCIDAS
EN APLICACIÓN DE
NORMAS INTERNACIONALES
En el Capítulo IV del analizado Real Decreto (art.
13) se establece que para las pensiones reconocidas
en virtud de normas internacionales de las que estén
a cargo de la Seguridad Social un tanto por ciento de
su cuantía teórica, se llevará a cabo la revalorización, aplicando dicho tanto por ciento al incremento
que hubiera correspondido de hallarse a cargo de la
Seguridad Social española el 100% de la pensión.
No se considerará incluido el complemento por
mínimo que pudiera corresponder salvo que se disponga otra cosa en convenio bilateral o multilateral.
A la pensión prorrateada, una vez revalorizada, se le
añadirá, cuando proceda en aplicación de las normas
generales establecidas, el complemento por mínimos que corresponda. Dicho complemento se calculará teniendo en cuenta el porcentaje referido anteriormente, y a la diferencia que existiría entre la
cuantía que hubiese correspondido de hallarse a
cargo de la Seguridad Social española el 100 % de
la pensión y el mínimo que pueda corresponder por
la aplicación de las normas generales.
En el art. 10.3 se establece que si después de aplicado el complemento de mínimos tal y como se ha
expuesto, la suma de los importes reales de las pensiones, reconocidas al amparo de un convenio bilateral de Seguridad Social, tanto por la legislación
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española como extranjera, fuese inferior al importe
mínimo de la pensión de que se trate vigente en
España en ese momento, se le garantizará al beneficiario en tanto resida en territorio español, la diferencia necesaria hasta alcanzar el importe mínimo
de acuerdo con las normas generales establecidas
para su concesión.
En relación con lo anterior se establece que las
cuantías fijas del SOVI tendrán la consideración de
importes mínimos.
Por último, en su apartado 4, se establece que las
prestaciones percibidas con cargo a una entidad
extranjera serán consideradas ingresos o rendimientos de trabajo, salvo para la aplicación del apartado
3 (expuesto en los párrafos anteriores) o que en convenio bilateral o multilateral se disponga otra cosa.

Se ven afectados por dicha corrección:
➡ Pensionistas cuyas pensiones fueron causadas

con anterioridad al 1 de Enero de 2001, y que
hubiesen sido objeto de revalorización en dicho
ejercicio.
➡ Pensionistas cuyas pensiones se hubiesen causa-

do en 2001 y tengan reconocidos complementos
por mínimos por las cuantías establecidas en el
art.4 RD 3475/2000.
➡ Pensionistas cuyas pensiones se hubiesen causa-

do en 2001 y estuviesen limitadas en su importe
a la cantidad de 1901,74 euros.
➡ Pensionistas con pensiones no concurrentes del

extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e
Invalidez.
➡ Preceptores de pensiones no contributivas.

3. PENSIONES
DE LA SEGURIDAD SOCIAL
NO CONTRIBUTIVAS
3.1 REVALORIZACIÓN PENSIONES
(art. 16 RD)
La cuantía de las pensiones de la Seguridad Social
por jubilación e invalidez, en su modalidad no contributiva, reconocidas con anterioridad a 1 de enero
del 2002 o que puedan reconocerse a partir de dicha
fecha, queda fijada en la cuantía de 3.621,52 euros.

4. “ MANTENIMIENTO DEL
PODER ADQUISITIVO ”
En esta Disposición A. 1ª. se cumple con el compromiso mencionado al principio del presente texto,
para el caso en el que el IPC acumulado correspondiente entre noviembre del ejercicio anterior y
noviembre del ejercicio al que se refiere la revalorización fuese superior al índice previsto, procediéndose a la correspondiente actualización. A tales
efectos a los pensionistas cuyas pensiones hubiesen
sido revalorizadas en el ejercicio anterior, se les
abona la diferencia en un pago único antes del 1 de
abril del ejercicio posterior.
Así, dado que la revalorización realizada en el año
2001 ha sido del 2%, y la inflación en dicho ejercicio ha sido del 2,7%, se establece el pago único de
la cantidad equivalente a dicha corrección.
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➡ Preceptores de asignaciones por hijo a cargo con

18 o más años y ungrado de minusvalía igual o
superior al 65 %.

5. REVALORIZACIÓN DE LAS
PENSIONES DERIVADAS
DE ACCIDENTES DE TRABAJO
Y ENFERMEDADES
PROFESIONALES
Para la revalorización de las pensiones de la
Seguridad Social por incapacidad permanente o
muerte y supervivencia, derivadas de accidente de
trabajo o enfermedades profesionales, se siguen
determinadas reglas (Disposición Adicional
Segunda RD):
➡ El importe anual de la pensión se dividirá por 14

y el cociente será considerado el importe mensual de la pensión, a efectos de aplicar la revalorización general del 2%.
➡ Para la determinación de los complementos por

mínimos se procederá del mismo modo establecido anteriormente, si bien partiendo de la pensión ya revalorizada conforme al mismo.
➡ Los aumentos resultantes de los apartados ante-

riores incrementarán el importe de cada mensualidad de la pensión salvo las correspondientes a
junio y noviembre cuyo incremento será doble.
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6. COMPLEMENTOS
POR MÍNIMOS
EN SUPUESTOS
ESPECIALES ( D. A. 3ª RD )

8. RECTIFICACIÓN
DE LOS ACTOS
DE REVALORIZACIÓN
( D. A. 5ª RD )

Los complementos serán también de aplicación a las
pensiones causadas a partir de 1 de enero del 2002
(D. A. 3ª.1).

Los actos de las Entidades u Organismos a quienes
corresponda el reconocimiento de las revalorizaciones de pensión, dictados en aplicación del Real
Decreto analizado, podrán ser rectificados de oficio
en los casos de errores materiales, de hecho o cuando se constaten omisiones o inexactitudes en las
declaraciones del beneficiario.

Las cuantías fijas del extinto SOVI, son igualmente
aplicables a las pensiones causadas a partir del 1 de
Enero del 2002 (D. A. 3ª. 2).
Los pensionistas que en 31 de Diciembre de 2001
fueran menores de sesenta o sesenta y cinco años de
edad pasarán a percibir, en su caso, las cuantías establecidas para los que tengan cumplida dicha edad a
partir del día 1 del mes siguiente a aquel en que
cumplan los sesenta o sesenta y cinco años respectivamente.
En aquellos regímenes del sistema de la Seguridad
Social que tenga previstos coeficientes reductores
de la edad de jubilación en función de la actividad
realizada, se entenderá cumplida la edad de 65 años
cuando por aplicación de dichos coeficientes resulte
una edad igual o superior a la de 65 años , siempre
que los beneficiarios cumplan los demás requisitos
exigidos. Igual norma se aplicará en los supuestos
de jubilación especial a los 64 años, prevista en el
Real Decreto 1194/19856, de 17 de Julio.

7. REVALORIZACIÓN
DE LAS PENSIONES
EXTRAORDINARIAS
DERIVADAS DE ACTOS
DE TERRORISMO ( D. A. 4ª RD )
Las pensiones extraordinarias de la Seguridad
Social originadas por actos de terrorismo, previstas
en el RD 1576/1990, de 7 de Diciembre, serán revalorizadas en los mismos términos y condiciones que
los previstos en el Título I, capítulo II, del presente
Real Decreto, conforme al régimen general, no
estando sujeta a los límites previstos con carácter
general.

9. ASIGNACIONES ECONÓMICAS
POR HIJO A CARGO
( D. A. 6ª RD )
Para poder ser beneficiario de ayudas por hijo a
cargo se establece el límite de ingresos anuales en la
cantidad de 7954,07 euros anuales.
La cuantía de la prestación por hijo a cargo con 18
o más años de edad y una minusvalía igual o superior al 65% será, a partir del 1 de Enero de 2002, de
3.012,00 euros anuales.
Esta cuantía se eleva para las minusvalías de igual o
superior grado al 75% y se necesite el concurso de
otra persona para los actos esenciales de la vida, a
partir del día 1 de Enero de 2002 a la cantidad de
4.518,00 euros anuales.

10. CONVERSIÓN A EUROS
( DISPOSICIÓN ADICIONAL
SÉPTIMA DEL RD )
A efectos de conversión en euros, de las cuantías de
las pensiones de la Seguridad Social, no se efectuarán los redondeos a 5 ó 10 establecidos en las normas de revalorización de pensiones. A partir de la
entrada en vigor del presente RD dejará de aplicarse el redondeo previsto en el artículo 14.5 del RD
357/1991, de 15 de Marzo.

Tampoco se computarán los importes de dichas pensiones, a efectos de la aplicación de los mencionados límites en los supuestos de concurrencia, en un
mismo titular, de otras pensiones públicas.
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PRESTACIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA
ESTUDIO EN RELACIÓN CON EL REAL DECRETO

1465/2001,

DE

27

D E D I C I E M B R E,

DE MODIFICACIÓN PARCIAL DEL RÉGIMEN JURÍDICO
DE LAS PRESTACIONES DE MUERTE Y SUPERVIVENCIA
ESTUDIO DEL CONTENIDO NORMATIVO Y LAS MODIFICACIONES PRODUCIDAS

El pasado 31 de Diciembre ha sido publicado en el
BOE, el Real Decreto 1465/2001, de fecha 27 de
Diciembre, de modificación parcial del régimen
jurídico de las prestaciones de muerte y supervivencia, con entrada en vigor desde el día 1 de Enero de
2002.
Así, la pensión de viudedad, pensión de orfandad y
pensión y subsidio temporal a favor de determinados familiares quedan regulados del modo que se
expone a lo largo de este texto.
Los sujetos causantes que dan lugar a las prestaciones son:

➡ Trabajadores afiliados a la Seguridad Social o en

situación asimilada al alta en el momento del
hecho causante y que tenga cubierto el período
de cotización exigido para cada prestación. En
relación con la situación asimilada al alta en el
momento del hecho causante ha sido flexibilizado e interpretado con un sentido humano e individualizador (en relación con los incumplimientos de los asimilados al alta).

1. PENSIÓN DE VIUDEDAD
Es una prestación con carácter vitalicio, salvo los
supuestos de extinción, a favor del cónyuge del
fallecido, para compensar la situación de necesidad
que produce en determinadas personas el fallecimiento de su cónyuge.
1.1 REQUISITOS
Los REQUISITOS de los beneficiarios son:
➡ Existencia anterior de vínculo matrimonial. Se

exige como requisito imprescindible la existencia de vínculo matrimonial en cualquiera de las
formas establecidas en el artículo 49 del Código
Civil (ante el juez, alcalde, o funcionario designado a tal efecto, en la forma religiosa legalmente prevista, y fuera de España con arreglo a
la forma prevista por la Ley del lugar de celebración).
Tiene validez el matrimonio celebrado en el
extranjero.
Sólo se concede derecho a la viudedad al
cónyuge supérstite.

➡ Los pensionistas de incapacidad permanente,

Respecto a los convivientes sólo correspondería
para aquellos que no pudieron contraer matrimonio por impedirlo la legislación vigente, y hasta
la Ley 30/81, y si el fallecimiento se produjo con
anterioridad a la misma ley (en este sentido
SSTS 20.V.92, 29.VI.92, 10.XI.93, 19.XI.98).

incluyendo a aquellos que optaron por la indemnización.

➡ Alta o Situación asimilada al alta del cónyuge

➡ Los inválidos provisionales declarados con ante-

rioridad al 01.01.95.

causante en el momento del fallecimiento.
➡ Este requisito (alta o situación asimilada) no es

Presunción de Fallecimiento, existe ésta cuando el
trabajador desaparece en accidente (sea laboral o
no), en circunstancias que hagan presumir la muerte, sin que se tengan noticias durante los 90 días
siguientes, debiendo solicitarse el derecho dentro de
los 180 días naturales posteriores al vencimiento del
plazo de los 90 días.
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exigido si éste ha completado un período de cotización de quince años, aunque los efectos
económicos de la correspondiente pensión sólo
se retrotraen hasta el 1.01.99. Anteriormente se
podía reconocer y el derecho a su percepción se
retrotraía a 01.01.98 para aquellos que tuvieran
cotizados 22 años.
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➡ Tener cubierto el beneficiario un período de 500

días dentro de los cinco años anteriores al hecho
causante (fallecimiento). Con excepción del
supuesto de accidente sea o no laboral y enfermedad profesional, que no requiere período
alguno de cotización.

1.2.CUANTÍA
Una de las principales reformas del RD 1465/2001,
es la modificación de la CUANTÍA GENERAL de
la pensión de viudedad QUE HA SIDO ELEVADA
DEL 45% AL 46% de la base reguladora correspondiente al causante, mínima subida teniendo en cuenta que este porcentaje deberá pasar gradualmente
del 45% al 52%, en función de las posibilidades de
la Seguridad Social, que parece tiene como prioridad las reducciones y bonificaciones en las cotizaciones empresariales, con la excusa de favorecer la
creación de empleo.
➡ Los efectos serán de aplicación a las pensiones

causadas con anterioridad al 1 de enero de 2002,
pero sólo si el porcentaje aplicado a la base reguladora en el momento de causar pensión fuese
inferior al ahora establecido.
➡ La nueva cuantía se aplicará de oficio y tendrá

efectos económicos desde el día 1 de Enero de
2002.

Casos de MENORES RENTAS:
Otra novedad, es que para casos de menores rentas,
SE ELEVA DICHO PORCENTAJE AL 70 % de
la base reguladora, cuando la pensión de viudedad
● constituya la principal o única fuente de ingre-

sos,
se entiende principal o única fuente de
ingresos del pensionista cuando el
importe anual de la misma represente
como mínimo el 50% del total de los
ingresos en cómputo anual
● los rendimientos anuales del pensionista por

todos los conceptos no superen la cuantía resultante de sumar al límite previsto para cada ejercicio económico para el complemento por mínimos de las pensiones contributivas, el importe
anual que corresponda en cada ejercicio a la pensión mínima de viudedad en función de la edad
del pensionista.

Son rendimientos computables cualesquiera
bienes y derechos, del trabajo, del capital o de
naturaleza prestacional. Se tomarán teniendo en
cuenta el valor de lo percibido en el ejercicio
anterior, excluyéndose los dejados de percibir y
los que se pruebe que no van a ser percibidos en
el ejercicio corriente.
● tenga cargas familiares, entendiendo por éstas

la convivencia del beneficiario con hijos
menores de 26 años o incapacitados, menores
acogidos, cuando la unidad familiar así constituida no supere en cómputo anual el 75 % del
Salario Mínimo Interprofesional excluida la
parte proporcional de dos pagas extras.
Son rendimientos computables cualesquiera
bienes y derechos, del trabajo, del capital o de
naturaleza prestacional. Se tomarán teniendo en
cuenta el valor de lo percibido en el ejercicio
anterior, excluyéndose los dejados de percibir y
los que se pruebe que no van a ser percibidos en
el ejercicio corriente.
Los requisitos respecto de este porcentaje, es decir,
la cuantía de los ingresos, las cargas familiares, y la
única o principal fuente de ingresos de la pensión
deben continuar durante todo el período de percepción de la pensión.
Cuando deje de concurrir alguno de los requisitos
producirá la aplicación del porcentaje general del
46% desde el día 1 del mes siguiente a aquél en que
deje de concurrir dicho requisito.
A tal efecto los beneficiarios están obligados a presentar ante la Entidad Gestora comunicación de
cuantas variaciones se produzcan en la situación
económica o familiar modificando los requisitos
antes referidos, en el plazo de treinta días a contar
desde la fecha en que se produzcan.
También están obligados a la presentación de declaración expresiva de los rendimientos propios y de la
unidad familiar, referidos al ejercicio anterior, antes
del 1 de Marzo de cada ejercicio.
Cuando los rendimientos anuales del pensionista
por todos los conceptos superen el límite de la
cuantía resultante de sumar al límite previsto para
cada ejercicio económico para el complemento por
mínimos de las pensiones contributivas, el importe
anual que corresponda en cada ejercicio a la pensión
mínima de viudedad en función de la edad del pensionista, se procederá a reducir la cuantía de la
pensión de viudedad hasta tal límite.
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La aplicación del porcentaje del 70% será de aplicación a las pensiones que hayan sido causadas con
anterioridad al 01.01.02, pero se llevará a cabo previa solicitud del interesado, que deberá acreditar los
requisitos exigidos y acompañar declaración de los
ingresos percibidos en el ejercicio anterior por el
pensionista y por los hijos menores acogidos o menores de 26 años que convivan con el pensionista. (Es
importante que si se han producido ingresos en el
ejercicio anterior que no se van a producir en éste, se
acredite documentalmente dicha circunstancia).
Hay que criticar los numerosos requi sitos exigidos, así como el exiguo
número de personas que se podrán
acoger al mismo.
La nueva cuantía tendrá efectos desde el día 1 de
Enero de 2002 siempre que se solicite antes del
día 31 de Marzo del presente año. De no hacerlo
así, los efectos económicos se retrotraerán sólo tres
meses.
Esta pensión tiene garantizadas unas cuantías mínimas que para el año 2.002 han sido establecidas en:
Titular con 65 años… … … … 5.397,00 euros/año
Titular entre 60 y 64 años… … 4.814,18 euros/año
Titular menor de 60 años … … 3.841,46 euros/año
Titular menor de 60 años
con cargas familiares … … … 4.814,18 euros/año
1.3 EXTINCIÓN DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD
Otra de las novedades es el MANTENIMIENTO
DE LA PENSIÓN DE VIUDEDAD EN CASO DE
NUEVO MATRIMONIO, pero con los siguientes
requisitos:
➡ Mayores de 61 años, o menores de dicha edad

con incapacidad permanente en grado de absoluta o gran invalidez reconocida, o acrediten una
minusvalía en un grado igual o superior al 65%.
➡ Que la pensión o pensiones de viudedad sean

principal o única fuente de rendimientos.
Entendiéndose tal cuando el importe anual de la
misma o las mismas represente como mínimo el
75% del total de ingresos de aquél en cómputo
anual, siendo computables a estos efectos
cualquier bien o derecho del trabajo, del capital
o de naturaleza prestacional, debiendo excluirse
los dejados de percibir como consecuencia del
hecho causante de las prestaciones, así como los
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que se pruebe que no van a ser percibidos en el
ejercicio en cuestión.
➡ Que los ingresos totales el nuevo matrimonio no

superen el doble del salario mínimo interprofesional, vigente en cada momento, en cómputo
anual.
Existe un límite para los supuestos en los que la
cuantía de la pensión o de las pensiones superen el
porcentaje (aunque la redacción establece “no
superen”, suponemos tal y como considera la doctrina, que existe un error de transcripción, pues de
no superar tal porcentaje no se cumpliría uno de los
requisitos exigidos, y creemos que así será redactado en una corrección de errores) del 75 % del total
de los ingresos pero sumadas a los demás ingresos
percibidos por los dos cónyuges sobrepasen el límite de dos veces el salario mínimo interprofesional,
se procederá a la minoración de los importes de la
pensión o pensiones (proporcionalmente a la relación entre la pensión y la suma total de todas ellas)
para no superar tal límite.
Es incompatible con la nueva pensión que pudiera
generarse a consecuencia del fallecimiento del
nuevo cónyuge, debiendo optar el interesado por
una de ellas.
Cuando no se dan los requisitos anteriores se extingue el derecho por nuevo matrimonio aunque éste es
rehabilitado si posteriormente el nuevo matrimonio
es declarado nulo (STS 28.VII.00).
Hay que criticar los numerosos requisi tos exigidos, así como el exiguo núme ro de personas que se podrán acoger al
mismo. Parece que debiera haberse
obviado entre los requisitos, la exigen cia del requisito de edad, incapacidad
o minusvalía de los beneficiarios.
Las otras causas de extinción son la declaración en
sentencia firme de culpabilidad en la muerte del
causante, así como el fallecimiento del beneficiario.
Desaparecen al ser derogadas de modo expreso las
anteriores causas de extinción basadas en:
➡ “observar una conducta deshonesta o inmoral”,

precepto cuya vigencia era sólo nominal, y que
no venía siendo aplicado por las Entidades
Gestoras, por lo establecido en el Oficio Circular
de fecha 15.XI.94.
➡ “tomar estado religioso” precepto cuya vigencia

era sólo nominal, no siendo aplicada por el
INSS.
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2. PENSIÓN DE ORFANDAD
El causante debe en el momento del fallecimiento:
➡ Tener cubierto un período de cotización de 500

días en los 5 años anteriores a la fecha del fallecimiento. Requisito que no se exige en caso de
derivarse de accidente (laboral o no) o enfermedad profesional. Si se encontrase en alta o
situación asimilada al alta sin obligación de cotizar, los cinco años serán dentro de los anteriores
a la fecha en que cesó la obligación de cotizar.
➡ Estar en alta o situación asimilada al alta.

Aunque también corresponde si el causante tiene
completado un período de cotización de 15 años,
teniendo efectos desde 01.01.99.
Los beneficiarios de esta prestación son:
➡ Los hijos del causante, independientemente de la

naturaleza legal de su filiación.
➡ Los hijos del cónyuge supérstite, cualquiera que

sea su filiación, que éste haya llevado al matrimonio con los siguientes requisitos:
➡ matrimonio celebrado con 2 años de antelación a

la fecha del fallecimiento del causante.
➡ probar que se convivía con el causante y a sus

expensas.
➡ que no tenga derecho a otra pensión de la seguri-

dad social ni familiares con obligación de
prestarles alimentos.
2.1 EDADES
Se han MODIFICADO LAS EDADES para tener
derecho como beneficiarios a dicha prestación. Así,
se ha elevado mínimamente la edad de algunos de
los beneficiarios (pasando de 21 a 22 años y de 23 a
24 años, modificación del art. 175 LGSS efectuada
por la Ley de Acompañamiento del año 2001), quedando del siguiente modo:
➡ Son beneficiarios los menores de 18 años o aque-

llos que estén incapacitados para el trabajo en un
porcentaje valorado en un grado de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez.
➡ Los menores de 22 años que no efectúen un tra-

do realizándolo no superen el 75% de la cuantía
del salario mínimo interprofesional, en cómputo
anual, fijado en cada momento, cuando no haya
sobrevivido ninguno de los dos padres (23 años
a partir de 01.01.1999).
Es de valorar el mínimo incremento
realizado en cuanto a la edad, que ni
siquiera ha tenido en cuenta la actual
situación de los/as jóvenes que se
incorporan más tarde al mercado labo ral. Así, hay que destacar también que
afectará tan sólo a unos aproximada mente 20.000 beneficiarios de los
250.000 perceptores.
Los nuevos límites de edad serán de aplicación a las
pensiones de orfandad que se hubiesen extinguido
antes del 1 de enero de 2002 siempre que se cumplan los demás requisitos.
2.2 SUSPENSIÓN Y RECUPERACIÓN
Esta prestación se suspende cuando los ingresos del
trabajo superen el límite indicado, cuyos efectos
serán desde el día siguiente a aquél en que concurra
la causa de la suspensión.
También se suspende para los menores cuando cumplan los 18 años y vinieran realizando con anterioridad trabajo por cuenta ajena o propia y supere el
límite del 75% del SMI. Los efectos serán desde la
fecha de cumplimiento de los 18 años.
El derecho a la pensión se recupera cuando se extinga el contrato de trabajo, cese la actividad, finalice
la prestación por desempleo, incapacidad temporal,
riesgo durante el embarazo o maternidad, o cuando
los ingresos derivados de la actividad no superen la
cuantía del 75% del SMI.
La recuperación tendrá efectos desde el día siguiente a la fecha de extinción del contrato de trabajo,
cese de la actividad, finalización de la percepción, o
se modifique la cuantía de los ingresos, siempre que
se solicite dentro de los tres meses siguientes a la
indicada fecha. De no hacerse en ese plazo la pensión tendrá una retroactividad de tres meses desde la
solicitud.

bajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuando realizándolo no superen el 75% de la cuantía
del salario mínimo interprofesional, en cómputo
anual, fijado en cada momento (21 años a partir
de 01.01.1999).

Cuando los ingresos percibidos en el año, por el
huérfano, fuesen superiores al límite del 75% SMI,
la recuperación se producirá el día primero del año
siguiente, siempre que en dicha fecha se sigan cumpliendo los requisitos exigidos.

➡ Los menores de 24 años que no efectúen un tra-

Si al finalizar el ejercicio económico los ingresos
percibidos hubieran sido en cómputo anual inferio-

bajo lucrativo por cuenta ajena o propia, o cuan-
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res al límite previsto del 75% del SMI, se abonará la
pensión, por el tiempo no percibido, desde el día
primero de Enero de dicho ejercicio o desde la fecha
en que se suspendió dicha pensión, si ésta fuera posterior, siempre que se solicite en el plazo de los tres
primeros meses del año siguiente.
De no hacerlo así el período de percepción se reducirá en tantos días como se haya demorado la presentación de la solicitud.

3. LÍMITE CONJUNTO
DE PENSIÓN
DE VIUDEDAD
Y ORFANDAD
Se mantiene expresamente el límite previsto en el
art. 179. 4 LGSS, por el que las pensiones de viudedad y orfandad originadas por un mismo sujeto causante no podrá superar el importe de la base reguladora que corresponda para el cálculo de éstas.

2.3 CUANTÍA
La CUANTÍA de la pensión es para cada huérfano
del 20 % de la base reguladora del trabajador fallecido. Esta cuantía se incrementa con el 45% de la
pensión de viudedad, cuando a la muerte del causante no existiese cónyuge superviviente, o cuando
éste con derecho a pensión falleciese estando en el
disfrute de la misma. Este incremento se distribuye
por partes iguales entre todos los beneficiarios para
el caso en que existieran varios huérfanos.
Las cuantías mínimas de estas pensiones para el año
2002 serán las siguientes:
Por beneficiario.........................1.561,56 euros/año.
En la orfandad absoluta el mínimo se incrementará
en 3.841,46 euros/año distribuidos, en su caso, entre
los beneficiarios.
2.4 CAUSAS DE EXTINCIÓN
➡ En el apartado a) se ha regulado como causa de

extinción el cumplimiento de la edad mínima
frente a la anterior fórmula de cumplimiento de
la edad máxima fijada en cada caso, si bien su
aplicación no creemos que plantee problemas,
pues en definitiva, se trata de cumplir la edad
establecida en dicha regulación, pero que evidentemente tienen el carácter de máxima y no de
mínima.
➡ Se mantienen las causas de extinción de
➡ cesar en la incapacidad que le otorgaba el dere-

cho a la pensión.
➡ contraer matrimonio.

4. PENSIONES A FAVOR
DE DETERMINADOS
FAMILIARES
A una serie de familiares consanguíneos del causante, en determinadas circunstancias, se les reconocen
determinadas pensiones.
4.1 SUJETOS BENEFICIARIOS
Son beneficiarios los siguientes familiares:
➡ Hijos o Hermanos de pensionistas de incapaci-

dad permanente o jubilación contributivas, que
cumplan los siguientes requisitos:
➡ Solteros, viudos o divorciados.
➡ Mayores de 45 años.
➡ Acrediten una dedicación prolongada al cuidado

del causante.
➡ Hayan convivido con el causante y a sus expen-

sas, durante los dos años anteriores al fallecimiento.
➡ No tengan derecho a pensión pública o presta-

ciones de la Seguridad Social.
➡ Carezcan de medios propios de vida y no tenga

familiares con obligación de prestar alimentos.
➡ Hermanos y nietos, con los siguientes requisitos:
➡ Huérfanos de madre y padre.
➡ Hayan convivido con el causante y a sus expen-

sas con 2 años de antelación como mínimo al
hecho causante.

➡ fallecimiento.

➡ No tengan derecho a ninguna pensión pública.

➡ Se han derogado nominalmente las causas de

➡ Carezcan de medios de subsistencia y no queden

extinción de “adquirir estado religioso” y
“observar una conducta deshonesta e inmoral”,
valga lo dicho sobre este aspecto en el punto 1.3
in fine del presente análisis.

familiares con obligación o posibilidad de
prestarles alimentos, es decir, carecer de ingresos
superiores a la cuantía del SMI en cómputo
anual.
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➡ Sean menores de 18 años o tenga reducida su

capacidad de trabajo en grado de incapacidad
permanente absoluta o gran invalidez.
➡ Ser menor de 20 años (desde 01.01.98) o 21 años

(desde 01.01.99), edad que ha sido ampliada a 22
años en la presente reforma (desde 01.01.02) a la
muerte del causante y que no realice trabajo
lucrativo por cuenta ajena o propia o realizándolo, cuyos ingresos no superen en cómputo anual
el 75% del SMI.
Los nuevos límites de edad son de aplicación a las
pensiones extinguidas con anterioridad al 01.01.02
siempre que los interesados acrediten los requisitos
de edad y rendimientos económicos.
➡ Madres y abuelas:
➡ Viudas, casadas cuyo marido esté incapacitado

para el trabajo, o solteras.
➡ Convivencia con el causante, y a sus expensas, al

menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél.

El derecho se recupera cuando se dejen de percibir
dichos ingresos o cuando éstos se reduzcan no superando el límite del 75% del SMI. Los efectos de la
recuperación serán desde el día siguiente a la fecha
en que se extinga la percepción económica o se
modifique la cuantía de los ingresos percibidos,
siempre que se solicite en el plazo de los tres meses
siguientes a dicha fecha. De no hacerse así la pensión recuperada tendrá una retroactividad de tres
meses desde la solicitud.
Si al finalizar el ejercicio económico los ingresos
del beneficiario en cómputo anual hubieran sido
inferiores al límite referido, se abonará la pensión
por el tiempo no percibido, desde el día 1 de Enero
de dicho ejercicio o desde la fecha en la que se suspendió la prestación si ésta fuera posterior, si se solicita en el plazo de los tres primeros meses del año
siguiente. De no hacerlo así se reducirá el período
de percepción en tantos días como se haya demorado la solicitud.

➡ No tengan derecho a pensión pública.

4.3 CUANTÍA

➡ Carezcan de medios de subsistencia y no queden

Si no existe viuda ni huérfano pensionistas

familiares con obligación y posibilidad de
prestarles alimentos según la legislación civil.
➡ Padres y abuelos:
➡ Que tengan cumplidos los sesenta años de edad o

se hallen incapacitados para el trabajo.
➡ Convivencia con el causante, y a sus expensas, al

Un solo beneficiario,
con 65 año.................................3.941,98 euros/año
Un solo beneficiario,
menor de 65 años......................3.711,54 euros/año
Esta pensión será compatible con las pensiones de
viudedad y orfandad causadas por el mismo sujeto.

menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél.
➡ No tengan derecho a pensión pública.
➡ Carezcan de medios de subsistencia y no queden

familiares con obligación y posibilidad de
prestarles alimentos según la legislación civil.
➡ Acogidos o prohijamiento, que reúnan los demás

requisitos (TCT 28.VII.1988).
4.2 SUSPENSIÓN Y RECUPERACIÓN
El derecho a la prestación será SUSPENDIDO para
los mayores de 18 años cuando se superen dichos
límites por el trabajo que se venía realizando (en
ningún caso se tendrán en cuenta los ingresos obtenidos por el huérfano antes de cumplir los 18 años)
o se comience uno ya sea por cuenta propia o ajena.
Dicha suspensión tendrá efectos desde el día
siguiente a aquel en que concurra la causa de suspensión.

5. SUBSIDIO TEMPORAL
A FAVOR DE DETERMINADOS
FAMILIARES
Los beneficiarios de este subsidio los hijos y hermanos, que en la fecha del hecho causante sean
mayores de 22 años (20 años, desde 1998, 21 años
desde 1999), solteros o viudos, y reúnan los requisitos de las pensiones a favor de determinados familiares. Hijos o Hermanos de pensionistas de incapacidad permanente o jubilación contributivas, que
cumplan los siguientes requisitos:
c) Que convivieran con el causante, y a sus
expensas, al menos con dos años de antelación al fallecimiento de aquél.
d) Que no tengan derecho a pensión pública.
e) Que carezcan de medios de subsistencia y no
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queden familiares con obligación y posibilidad de prestarles alimentos, según la legislación civil.
Se entenderá que el nieto o hermano del causante
carece de medios de subsistencia, cuando los ingresos de que disponga, en cómputo anual, sean iguales o inferiores a la cuantía, también en cómputo
anual, que esté establecida en cada momento para el
salario mínimo interprofesional para trabajadores
con dieciocho años.
Cuando el nieto o hermano tengan dieciocho o más
años y realicen un trabajo por cuenta ajena o efectúan una actividad profesional por cuenta propia, será
preciso, además, que los ingresos anuales procedentes del trabajo o de la actividad profesional no
superen el 75 por ciento del importe, también en
cómputo anual, del salario mínimo interprofesional
vigente en cada momento.
La cuantía es igual que la establecida en la pensión
de orfandad, 20% de la bse reguladora, tiene una
duración máxima de 12 mensualidades adicionando
2 pagas extras.
Se ha modificado el art. 25 de la ya mencionada
Orden de 13 de Febrero de 1967, modificando la
edad del beneficiario que en el momento del hecho
causante sea mayor de 22 años, en consonancia con
la elevación realizada en la pensión a favor de determinados familiares.
Se extingue por fallecimiento o agotamiento del
período máximo de duración.
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