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dos en al Regimen Especial Agraı io de la Seguridad 
Social salvo su disposici6n adicior·al 5exta y el Real 
Decreto 273/1995. de 24 de febero. por el que se 
modifica el Real Decreto 1387/1980. ya citado. salvo 
sus disposiciones adicionales primera y tercera. 

Disposici6n final primera. Legislaciôn supletoria. 

En todos los aspectos no contemplados expresamen
te en este Real Decreto. sera de aplicaci6n 10 establecido 
en el Tıtulo III. sobre protecci6n por desempleo. del texto 
refundido de la Ley General de la Seguridad Social. apro
bado por Real Decreto legislativo 1/1994. de 20 de 
junio. y en sus disposiciones de desarrollo. 

EI regimen de infracciones y sanciones se regira por 
10 dispuesto en la Ley 8/1988. de 7 de abri!. de infrac
ciones y sanciones en el orden social. y en sus dispo
siciones de desarrollo. 

Disposici6n final segunda. Habilitaciôn normativa yentra
da en vigor. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las normas necesarias para el desarrollo y 
aplicaci6n de este Real Decreto. que entrara en vigor 
el 1 de enero de 1997. 

Disposici6n final tercera. Vigencia de las disposiciones 
transitorias primera. segunda y tercera. 

Las disposiciones transitorias primera. segunda y ter
cera del presente Real Decreto tendran vigencia def.de 
el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 1997, pudien
do prorrogarse de nuevo dicha vigencia por disposici6n 
expresa del Gobierno. previa consulta Ə los interlocutores 
sociales. 

Dado en Madrid a 10 de enero L9 1997. 

JUAN C/\RLOS R. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

583 REAL DECRETO 6/1997. de 10 de enero. 
sobre revalorizaciôn de las pensiones del sis
tema de la Seguridad Social para 1997. 

La Ley 12/1996. de 30 de diciembre. de Presupues
tos Generales del Estado para 1997. contiene. dentro 
de su tıtulo iV. los criterios de revalorizaci6n de las pen
siones del sistema de la Seguridad Social para dicho 
ejercicio. previendo una revalorizaci6n de las pensiones 
de acuerdo con el ındice de inflaci6n previsto para 1997. 

De acuerdo con las previsiones legales. el presente 
Real Decreto contempla una revalorizaci6n de las pen
siones de la Seguridad Socia!. en sus modalidades. tanto 
contributiva como no contributiva. inCıuido ellimite maxi
mo de percepci6n de pensiones publicas. del 2.6 
por 100. 

Las medidas anteriores se enmarcan en el objetivo 
de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones 
de la Seguridad Social y se adecuan a 10 previsto en 
el acuerdo sobre consolidaci6n y racionalizaci6n del sis
tema de la Seguridad Socia!. suscrito por el Gobierno 
y las centrales sindicales UGT y CC. 00. 

Por ultimo. el Real Decreto, de acuerdo con iəs pre
visiones legales citadas. actualiza el limite de ingresos 
compatibles con la condici6n de beneficiario de las asig
naciones econ6micas por hijo a cargo. ası como las cuan
tias de tales asignaciones en favor de hijos minusvalidos 

con dieciocho 0 mas afios. aplicando los mismos criterios 
que los sefialados para las pensiones. 

En su virtud. a propuesta del Min;stro de Trabajo y 
Asuntos Sociales. de acuerdo con el C "lnsejo de Estado. 
y previa deliberaci6n del Consejo ·jf lV1inistros. en su 
reuni6n del dia 10 de enero d" 1 9Cı Z. 

DI S PO NGO: 

TfTULO I 

Pensiones del sistema de la Seguridad Social 
en su modalidad contributiva 

CAPITULO I 

Normas comunes 

Artıculo 1. Ambito de aplicaciôn. 

1. Lo establecido en el presente tıtulo sera de apli
caci6n a las siguientes pensiones contributivas del sis
tema de la Seguridad Social. siempre que se hayan cau
sado con anterioridad a 1 de enero de 1997: 

a) Pensiones de invalidez permanente. jubilaci6n. 
viudedad. orfandad y en favor de familiares. 

b) Prestaciones econ6micas de invalidez provisional 
que, a efectos de revalorizaci6n, se equiparan a las 
pensiones. 

2. Las pensiones del extinguido Seguro Obligatorio 
de Vejez e Invalidez se regiran por las normas especfficas 
contenidas en los articulos 7 y 12 del presente Real 
Decreto. 

3. Quedan exCıuidos de 10 dispuesto en el aparta
do 1 los Regımenes Especiales de las Fuerzas Armadas. 
de Funcionarios Civiles de la Administraci6n del Estado 
y de 105 Funcionarios al servicio de la Administraci6n 
de Justicia. 

CAPITULO ii 

Revalorizaci6n de pensiones no concurrentes 

SECCIÖN 1.a PENSIONES DEL S,STEMA 

Subsecciôn 1. a Normas generales 

Articulo 2. Importe de la revalorizaciôn. 

1. Las pensiones comprendidas en el apartado 1 
del articulo 1. causadas con anterioridad a 1 de enero 
de 1997 y no concurrentes con otras. se revalorizaran 
en el 2.6 por 100. 

2. EI importe de la pensi6n. una vez revalorizada, 
estara limitado a la cantidad de 284.198 pesetas. enten
diendo esta cantidad referida al importe de una men
sualidad ordinaria. sin perjuicio de las pagas extraordi
narias que pudieran corresponder. 

Dicho limite mensual sera objeto de adecuaci6n en 
aquellos supuestos en que el pensionista tenga derecho 
o no a percibir 14 pagas al afio, comprendidas en uno 
u otro caso las pagas extraordinarias. a efectos de que 
la cuantia pueda alcanzar 0 quede limitada. respectiva
mente, a 3.978.772 pesetas en c6mputo anual. 

3. Las pensiones que excedan de 284.198 pesetas 
mensuales no se revalorizaran. salvo 10 sefialado en el 
apartado 2 anterior. 

4. La revalorizaci6n de las pensiones de gran inva
lidez se efectuara aplicando las reglas previstas en el 
apartado 1 a la pensi6n sin el incremento del 50 
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por 100, y al resultado obtenido se le anadira la cuantfa 
resultante de aplicar el 50 por 100 al importe de la 
pensi6n sin incremento, una vez revalorizada. 

. A efectos del Ifmite maximo senalado en el apartado 
2 se computara unicamentə la pənsi6n sin incremənto. 

Articub 3. Aplicaciôn de la revalorizaciôn. 

La rəvalorizaci6n se əplicara al importə mənsual que 
tuviese la pensi6n də que sə trate en 31 de diciembrə 
de 1996, excluidos los conceptos que a continuaci6n 
se enumeran: 

a) Los complementos reconocidos para alcanzar los 
minimos establəcidos con anterioridad. 

b) Las asignaciones econ6micas por hijo a cargo. 
cl EI recargo de prestacionəs econ6micas por falta 

de medidas de seguridad e higiene en el trabajo. 
d) Las percepcionesdə rentas təmporaləs por car

gas familiares y la indemnizaci6n suplementaria para la 
provisi6n y renovaci6n de aparatos de pr6təsis y orto
pedia, en el supuesto de pənsiones del extinguido Seguro 
de Accidəntəs de Trabajo y Enfermedades Profesionales. 

Subsecciôn 2.a Complementos por mfnimos 

Articulo 4. Complementos por mfnimos de las pensio
nes contributivas. 

EI importe de las pensiones no concurrentes, una vez . 
revalorizadas de acuerdo con 10 dispuesto en la sub
secci6n anterior, se complementara, en su caso, en la 
cuantia necesaria para alcanzar las cuantfas minimas 
que constan en el anəxo de estə Real Decreto. 

Articulo 5. Umite de ingresos. 

1. Los complementos por mfnimos no tienen carac
ter consolidable. siendo absorbibles por cualquier incrə
mento futuro que puedan experimentar las pərcepciones 
del interesədo, ya səa ən concepto de revalorizaciones 
o por reconocimiento de nuevas prestacionəs de caracter 
peri6dico que den lugar a la concurrəncia de pensiones, 
que se regula en el siguiente capitulo de este Real Decreto. 

2. Los complementos por mfnimos seran incompa
tibles con la percepci6n por el pensionista Ide rentas 
de trabajo personal por cuenta propia 0 ajena y/o de 
capital. excluidas las provənientes de la vivienda habi
tualmente ocupada, 0 con cualesquiera otros ingresos 
sustitutivos de aquellas, cuando la su ma de todas las 
percepciones mencionadas exceda de 805.900 pesətas 
al ano, salvo en los supuestos previstos en el siguiente 
parrafo. 

Cuando la suma, en c6mputo anual. də tales ingresos 
y de los correspondientes a la pensi6n resulte inferior 
a la suma de 805.900 pesetas mas el importe, en 
c6mputo anual. de la cuantia mfnima fijada para la clase 
de pənsi6n de que se trate, se reconocera un comple
mento igual a la diferencia, quə sera distribuido entre 
el numero de mensualidades en que se devenga la pen
si6n. 

3. Se presumira que concurren los requisitos indi
cados en el apartado anterior cuando el interesado hubie
ra percibido durante 1996 rentas por cuantia igual 0 
inferior a 785.476 pesetas. Esta presunci6n podra des
truirse, en su caso, por las pruebas obtenidas por la 
Administraci6n directamente 0 a traves də los propios 
interesados. 

4. Los pensionistas perceptores de complementos 
por mfnimos que durante el ano 1996 hayan obtenido 
ingrəsos, por los conceptos referidos en el apartado 2, 
superiores a 785.476 pesetas, dəbəran presentar decla-

racıon expresiva de dicha circunstancia antes dəl 
dia 1 de marzo de '; 997. 

Sin perjuicio de :a obligaci6n establecida en el parrafo 
anterior, las entidades gestoras de la Seguridad Social 
podran en todo momento requerir a los perceptores de 
compləmentos por mfnimos una declaraci6n de los ingre
sos percibidos durante əl ano anterior. 

5. En el mfnimo asignado a las pensiones de gran 
invalidəz estan comprendidos los dos elementos que 
integran la pensi6n, y a los que se refiere el apartado 4 
del articulo 2. 

6. Cuando əl complemento por minimo de pensi6n 
se solicite con posterioridad al rəconocimiento de aque
lIa, el mismo surtira efəctos a partir de los tres mesəs 
anteriores a la fecha de la solicitud, siempre que en 
aquel momento se reunieran todos los requisitos para 
tener derəcho al mencionado complemənto. 

Artfculo 6. Complementos por mfnimos por c6nyuge 
a cargo. 

1. Se considerara que existe c6nyuge a cargo del 
titular de una pensi6n, a əfectos del reconocimiento de 
las cuantias mfnimas establecidas en el anexo de este 
Real Decreto, cuando dicho c6nyuge se halle convivien
do con el pensionista y dependa econ6micamente del 
mismo. 

2. Salvo en el caso de separaci6n judicial. se pre
sumira la convivencia siempre que se conserve el vinculo 
matrimonial. sin perjuicio de que esa presunci6n pueda 
destruirse por la actividad investigadora de la Adminis-
traci6n. , 

Asimismo, se entendera que existə depəndencia eco
n6mica del c6nyuge cuando concurran las circunstancias 
siguientes: 

aL Que el c6nyuge del pensionista no sea, a su vez, 
titular de una pensi6n a cargo de un regimen basico 
publico de previsi6n social. entendiendo comprendidos 
en dicho conceptc a los subsidios de garantfa de ingresos 
minimos y də ayuda por tercera persona de la Ley 
13/1982, de 7 de abril. de Integraci6n Social de los 
Minusvalidos, y a las pənsiones asistenciales reguladas 
en la Ley 45/1960, de 21 de julio. 

b) Que las rentas, por cualquier naturaleza, del pen
sionista y de su c6nyuge, excluida la pensi6n de la Segu
ridad Social a complementar, asf como las rentas pro
venientes də la vivienda habitualmente ocupada por el 
pensionista, resulten infəriores a 940.090 pesetas anuales. 

Cuando la suma del total anual də los ingresos citados 
y del importe, tambien en c6mputo anual. de la pensi6n 
a compleməntar rəsulte inferior a la suma de 940.090 
pəsetas y de la cuantia anual də la pensi6n mfnima con 
c6nyuge a cargo de quə se trate, se reconocera un Gom
plemənto igual a la diferencia, que səra distribuido entre 
el numero de mensualidades que corresponda. 

3. Los perceptores de complementos por c6nyuge 
a cargo vendran obligados a declarar, dentro del mes 
siguiente al momento en que se produzca, cualquier 
variaci6n de su estado civil que afectə a dicha situaci6n, 
asf como cualquier cambio en la situaci6n de depen
dencia econ6mica de su c6nyuge. 

Sin perjuicio de 10 əstabləcido en el parrafo prəcə
dente, las əntidades gestoras de la Səguridad Social 
podran solicitar, en cualquiər momənto, los datos iden
tificativos del c6nyuge, asi como declaraci6n de los ingrə
sos que perciban ambos c6nyuges. 
. 4. La perdida dəl derecho al complemento por c6n
yugə a cargo tendra efectos a partir del dia 1 del mes 
siguiente a aquel en que cesen las causas que diəron 
lugar a su reconocimiento. 
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5. La omisi6n por parte de los beneficiarios del cum
plimiento de 10 dispuesto en el apartado 4 del artfcu-
10 5 y en el apartado 3 de este artlculo. senı constitutiva 
de infracci6n. a tenor de 10 dispuesto en la secci6n segun
da del capıtulo III de la Ley 8/1988. de 7 de abril. de 
infracciones y sanciones de orden social. 

SECCIÖN 2." PENSIONES DEL EXTINGUIDO SEGURO OBLlGATORIO 
DE VE.JEZ E INVALlDEZ 

Artfculo 7. Revaforizaci6n de fas pensiones def extin
guido Seguro Obfigatorio de Vejez e fnvafidez. 

1. La revalorizaci6n de las pensiones del extinguido 
Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes 
con otras pensiones publicas. cualesquiera que sea la 
fecha del hecho causante. consistira en la diferencia 
entre los actuales importes y la cuantfa de 548.800 pese
tas. en c6mputo anual. 

A los efectos previstos en el parrafo anterior. no se 
considerara pensi6n concurrente la percibida por los 
mutilados utiles 0 incapacitados de primer grado. por 
causa de la pasada guerra civil espaiiola. cualesquiera 
que fuese la legislaci6n aplicable. 

2. La revalorizaci6n establecida en el apartado ante
rior no tiene caracter consolidable. 

CAPfTULO III 

Concurrencia de pensiones 

SECCIÖN 1." NORMAS COMUNES 

Artıculo 8. Concurrencia de pensiones. 

A efectos de 10 establecido en este tltulo. se erılendera 
que existe concurrencia de pensiones cuando u., m'smo 
beneficiario tenga reconocidas 0 se le recon ),.can mas 
de una pensi6n a cargo de alguna de las siguientec i enti· 
dades y organismos: 

a) Las abonadas por el Regimen de CJases Pasıvas 
del Estado y. en general. las abonadas con cərgo a cre
ditos de la Secci6n 07 del Presupuesto de Gastos del 
Estado. 

b) Las abonadas por el Regimen General y los regı
menes especiales de la Seguridad Social 0 por aquellas 
entidades que actuan como sustitutorias de aquel 0 aque-
1I0s. əsı como las de modalidad no contributiva de la 
Seguridəd Social. 

cl Las abonadas por el Fondo Especial de la Mutua
lidad General de Funcionarios Civiles del Estado. an su 
caso. por los Fondos Especiales del Instituto Social de 
las Fuerzas Armadas y de la Mutualidad General Judicial. 
əsı como. tambien. en su caso. por estas Mutualidades 
Generales. finalmente. las abonadas por el Fondo Espe
cial del Instituta Nacional de la Seguridad Social. 

d) Las abonadas por los sistemas 0 regımenes de 
previsi6n de las Comunidad . 4ut6nomas y Iəs corpo
raciones locales y por los pro~ .os entes. 

e) Las abonadas por las mutualidades. montepıos 
o entidades de prevfsi6n social que se financien en todo 
o en parte con recursos publicos. 

f) Las abonadas por empresas 0 sociedades con par
ticipaci6n mayoritaria directa 0 indirecta en su capital 
uel Estado. Comunidades Aut6nomas 0 corporaciones 
!ocales u organismos aut6nomos de uno y otras. bien 
directameııte. bien medi-3nte la suscııpci6n de la corres
pondiente p6!iza de s9guro con una institııci6n distinta. 
clIəlquiera que sea la naturaleza juridica de ı§sta. 0 por 
las mutua:idades cı entidades de previsi6n de aquel:as 
en Iəs cuales Iəs 2portaciones directas de los CƏlIsarıtes 

de la pensi6n no sean suficientes para la cobertura de 
las prestaciones a sus beneficiarios y su financiaci6n 
se complemente con recursos publicos. incluidos los de 
la propia empresa 0 sociedad. 

g) Las abonadas por la Administraci6n del Estado 
o las Comunidades Aut6nomas' en virtud de la Ley de 
21 de julio de 1960 y del Real Decreto 2620/1981. 
de 24 de julio. ası como los subsidios de garantıa de 
ingresos mınimos y de ayuda por tercera persona. prs
vistos en la Ley 13/1982. de 7 de abril. 

!ı) Y cualesquiera otras no enumeradas en las letras 
anteriores que se abonen total 0 parcialmente con cargo 
a recursos publicos. 

SECCIÖN 2." REVALORIZACIÖN APLlCABLE A PENSIONES 
DEL SISTEMA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Subsecci6n l.a Normas generafes 

Artfculo 9. Revaforizaci6n de fas pensiones concurren
tes ,-Iel sistema de fa Seguridad Socia/. 

1. Las pensiones concurrentes del sistema de la 
Seguridacj Social se revalorizaran aplicando a cada una 
de ellas 10 prevısto en el apartado 1 del artıculo 2. sin 
que la ,,,ma dA las pensiones concurrentes. una vez 
revaloriz~:das. pueda ser superior a la cuantia indicada 
'lil el aparlado 2 de dicho artlculo. 

2. Si cnmo consecuencia de la aplicaci6n del tope 
.nƏximo a qUA :e refiere el apartado 2 del artfculo 2 
hubiera de minoı Jrse la cııantıa del incremento a asignar 
en concep:o de reviilorizacl6n. el exceso a absorber se 
uistribIJira proporcionalmente a las cuantias que por reva
lorizacı6n huhıem corresponr .ido a cada una de las pen
öione5 oe no exist. - el referid( tope. 

3 Cuando corıcurran pens'.ınes revalorizables y no 
revalorizables del sistemə de .a Seguridad Social. cuya 
sum<ı de importes en 1996 a~cendıa a 276.996 pesetas 
mensııales. se recalcularan. de::rle su reconocimiento ini
cial. Iəs revalorizaciones te6ric,.s de las pensiones reva
lorizat :es. para garant;· ~r. en su caso. el limite maximo 
establecido en el apartado 2 del artfculo 2. 

Artıculo 10. i?evaforizaci6n de fas pensiones def sis
tema de fa Seguridad Sociaf concurrentes con otras 
pensiones pubficas. 

Cuando un beneficiario tenga reconocidas una 0 
varias pensiones del sistema de la Seguridad Social. en 
concurrencia con una 0 mas pensiones otorgadas por 
las entidades a que se refiere el articulo 8. la revalo
rizaci6n de las pensiones de la Seguridad Social se efec
tuara conforme a 10 dispuesto en los apartados siguien
tes: 

1. Si la suma de las pensiones concurrentes no 
alcanza el limite maximo establecido en el apartado 2 
del artıculo 2. el importe de la revalorizaci6n de la pen
si6n 0 pensiones de la Seguridad Social se determinara 
con aplicaci6n de 10 dispuesto en el artıculo anterior. 

No obstante. no se tendran en cuenta. a efectos de 
la revalorizaci6n de las pensiones del sistema de la Segu
ridad Social. los complementos de pensi6n otorgados 
a los trabajadores. en virtud de convenio colectivo 0 
reglamento interior. que. como consecuencia de rees
tructuraci6n de plantilla 0 causa similar. anticipen la edad 
de jubilaci6n. obteniendo la pensi6n con aplicaci6n del 
coeficie'lte reductor del porcentaje de la nıisrna. Ello 
sin perJuicio de que se təngan en cuenta a efectos de 
la apı:c3ci6n del Iimite rmıximo de 284.198 pesetas 
Dı(:msLlu!es. 
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Cuando la "pensi6n ajena al sistema de la Seguridad 
Socia!. en virtud de su normativa especffica. no expe
rimentase revalorizaci6n. la pensi6n de la Seguridad 
Social se revalorizara en el porcentaje seıialado en el 
apartado 1 del articulo 2 del presente Real Decreto. 

2. Si la su ma de las pensiones publicas percibidas 
por el titular. una vez revalorizadas. alcanza ellimite maxi
mo seıialado en el apartado 2 del articulo 2. se aplicaran 
las reglas siguientes: 

1." Cuando todas las pensiones publicas percibidas 
por el titular sean revalorizables se tendra en cuenta 
10 siguiente: 

a) Se determinara un limite maximo anual para el 
importe de los pagos que deban hacerse en relaci6n 
con la pensi6n de la Seguridad Social. Este limite con
sistira en una cifra que guarde. con la cuantia de 
3.978.772 pesetas anuales integras. la misma propor
ci6n que la pensi6n de la Seguridad Social guarda en 
relaci6n con el conjunto de todas las pensiones con
currentes que correspondan al mismo titular. 

Dicho Ifmite ({L" se obtendra mediante la aplicaci6n 
de la siguiente f6rmula: 

L = -P- x 3.978.772 pesetasjanuales. 
T 

siendo ({p" el valor integro te6rico anual alcanzado a 
31 de diciembre de 1996 por la pensi6n a cargo de 
la Seguridad Social. y ({T" el resultad) de aıiadir a la 
cifra anterior el valor integro. en terrr.inos anuales. de 
las restantes pensiones concurrentes dei mi:;mo titular. 

b) Obteniendo dicho Hmite. la Seguridad Social s610 
abonara en concepto de revalorizaci6n de la pensi6n 
a su cargo las cantidades cebidas en cuanto no excedan 
del mismo. En otro caso. debera proceder a la absorci6n 
del exceso sobre dicho Ifınite en proporci6n a la cuantfa 
de cada una de las pensiones concurrentes y la del exce
so habido en la pensi6n de la Seguridad Social. 

2.a Cuando las pensiones ajenas al sistemD de la 
Seguridad Social. en virtud de su normativa especffica. 
no sean revalorizables. la pensi6n de la Seguridad Social 
se revalorizara en el porcentaje seıialado en el articulo 9 
o. en su defecto. en la cantidad necesaria para que el 
importe conjunto de todas las pensiones percibidas por 
el titular. una vez revalorizadas las de la Seguridad Socia!. 
no supere ellimite maximo que se seıiala en el apartado 2 

. del articulo 2. aplicando. en su caso. 10 previsto en el 
apartado 3 del articulo 9. 

3. A efectos de determinar el Ifmite establecido en 
el apartado 2 del presente articulo. cuando entre las 
pensiones concurrentes coincidan dos 0 mas de la Segu
ridad Socia!. se consideraran estas como una sola pen
si6n por la aplicaci6n previa de 10 dispuesto en el apar
tado anterior. 

4. Cuando la su ma de las pensiones concurrentes 
supere la cantidad de 3.978.772 pesetas. en c6mputo 
anual. las de la Seguridad Social no seran objeto de 
revalorizaci6n. 

Subsecci6n 2.8 Complementos por mfnimos 

Articulo 11. Aplicaci6n de los complementos por mfni
mos en los supuestos de concurrencia de pensiones. 

1. En los supuestos de concurrencia de pensiones. 
la aplicaci6n de los complementos por minimos a que 
se refieren los articulos 4 a 6 se lIevara a cabo de acuerdo 
con las siguientes normas: 

1.a Solamente se reconocera complemento por 
minimo si la suma de todas las pensiones concurrentes. 
una vez revalorizadas las de la Seguridad Social de acuer
do con la normativa que les sea de aplicaci6n. resulta 
inferior al minimo que corresponda a aquella de las del 
sistema de la Seguridad Social que 10 tenga seıialado 
en mayor cuantia. en c6mputo anual. Dicho complemen
to consistira en la cantidad necesaria para alcənzar la 
referida cuantia minima. 

2." EI complemento que corresponda de acuerdo 
con 10 dispuesto en la norma anterior se afectara a la 
pensi6n concurrente determinante del citado minimo. 

2. A los solos efectos de garantia de complemento 
de minimo. se equipararan a rentas de trabajo las pen
siones publicas que no esten a cargo de cualquiera de 
los regimenes publicos basicos de previsi6n social. 

SECCION 3." PENSIONES DEL EXTINGUIDO SEGURO OBLlGATORIO 
DE VEJEZ E INVALlDEZ 

Articulo 12. Revalorizaci6n de las pensiones del extin
guido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez en con
currencia con otras pensiones. 

1. Cuəndo Iəs pensiones del extinguido Seguro Obli
gatorio de Vejez e Invalidez concurran con cualquier otra 
pensi6n otorgada por las entidades a que se refiere el 
articulo 8. aquellas no se revalorizaran. 

2. No obstante 10 dispuesto en el apartado anterior. 
cuando la su ma de todas las pensiones concurrentes 
y Iəs del citado Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez. 
una vez revalorizadas aquellas. sea inferior a las cuəntias 
fijas que para el citado Segurose seiiala en el articulo 7. 
calculadas unəs y otras en c6mputo anua!. la pensi6n 
del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se revalorizara 
en un importe igual a la diferencia resultante. Esta dife
rencıa no tiene caracter consolidable. siendo absorbible 
por cualquier incremento que puedan experimentar las 
percepciones del interesado. ya sea en concepto de reva
lorizilciones 0 por reconocimiento de nuevas prestacio
nes de caracter peri6dico. 

3. Con independencia de 10 establecido en los 
numeros precedentes. el importe de las pensiones del 
extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez se 
tomara en cuenta a los solos efectos de la suma de 
las pensiones concurrentes a que se refiere el apartado 1 
del articulo 9 . 

CAPiTULO iV 

Pensiones reconocidas an aplicaci6n de normas 
internacionales 

Artiçulo 13. Revalorizaci6n de las pensiones recono
cidas en aplicaci6n de normas internacionales. 

1. La revalorizaci6n (~e pensiones que hayan sido 
reconocidas en virtud de normas internacionales de las 
que este a cargo de la Seguridad~Social un tanto por 
ciento de su cuantia te6rica. se lIevara a cabo aplicando 
dicho tanto por ciento al incremento que hubiera corres
pondido de hallarse a cargo de la Seguridad Social espa
iiola el 100 por 100 de la citada pensi6n. 

En el importe de la cuantia te6rica a que se rəfiere 
el parrafo anterior. no se considerara incluido el com
plemento por minimo que. en su caso. pudiera corres
ponder. salvo que se disponga otra cosa en un convenio 
bilateral 0 multilateral. 

2. A la pensi6n prorrateada. una vez revalorizada 
conforme a 10 dispuesto en el apartado anterior. se le 
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aiiadira. cuando proceda en aplicaci6n de las normas 
generales establecidas. el complemento por mfnimo que 
corresponda. Dicho complemento se calculara aplicando 
el porcentaje tenidoen cuenta en el apartado 1. a la 
diferencia que exista entre la cuantfa que hubiese corres· 
pondido de hallarse a cargo de la Seguridad Social espa
Rola el 100 por 100 de la pensi6n y el mfnimo qııe 
pueda corresponder por aplicaci6n de las normas gene
rales. 

3. Si despues de haber aplicado 10 dispuesto en 
el apartado anterior. la su ma de los importes reales de 
las pensiones. reconocidas en virtud tanto de la legis
laci6n espaiiola como extranjera. fuese inferior al importe 
mfnimo de la pensi6n de que se trate vigente en cada 
momento en Espaiia. se le garantizarə al beneficiario. 
en tanto resida en territorio naciona!. la diferencia nece
sana hasta alcanzar el referido importe mfnimo. de acuer
do cOn las normas generales establecidas para su con
cesi6n". 

4. A efectos de 10 establecido ən los artfculos 4 
a 6 del presente Real Decreto. las prestaciones perci
bidas con cargo a una entidad extranjera serən consi
deradas rerıtas de trabajo. salvo para la aplicaci6n del 
apartado 3 de este mismo artfculo 0 que en un convenio 
bilateral 0 multilateral se disponga otra cosa. 

CAPiTULOV 

Normas de aplicaci6n 

SECCIÖN 1." F,NANC,AC'ÖN 

Artfculo 14. Financiaci6n de la revalorizaci6n de Jas 
pensiones. 

1. La revalorizaci6n de pensiones establecida en 
este Tftulo se financiara con cargo a los recursos gene
rales del sistema de la Seguridad Socia!. de acuerdo 
con las dotaciones presupuestarias correspondientes. 

2. Las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfer
medades Profesionales de la Seguridad Social partici
paran en el coste de la revalorizaci6n. incluidos los com
plementos por mfnimos. de las pensiones de accidentes 
de trabajo y enfermedades profesionales. mediante las 
aportaciones que fije el Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales. de acuerdo con 10 establecido en el artfculo 76 
del Real Decreto 2064/1995. de 22 de diciembre. y 
normas concordantes. 

3. La revalorizaci6n. induidos los complementos por 
mfnimos. de las prestaciones econ6micas de invalidez 
provisional y de larga enfermedad. correrə a cargo de 
la entidad gestora 0 Mutua de Accidentes de Trabajo 
y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
que hava reconocido el derecho a la prestaci6n .. 

SECCIÖN 2." GESTIÖN 

Artfculo 15. Reconocimiento del derecho a la revalo
rizaci6n. 

EI Instituta Nacional de la Seguridad Social y el Ins
tituto Social de la Marina. en el ambito de sus com
petencias respectivas. procederan de oficio al recono
cimiento del derecho a la revalorizaci6n establecida en 
los artfculos anteriores. 

Las entidades y organismos a que se refiere el ar
tfculo 8 vendran obligados a facilitar cuantos datos se 
consideren precisos para poder efectuar la revalorizaci6n 
y. en especial. deberan especificar si las prestaciones 

otorgadas por aquellos son 0 no revalorizables. de acuer
do con la normativa aplicable a las mismas. 0 si estən 
constituidas por los complementos a que se reliere el 
parrafo segundo. apartado 1. del artfculo 10. asf como 
el numero de pagas con que se percibe la pensi6n. 

TfTULO ii 

Pensiones del sistema de la Seguridad Social 
en su modalidad no contributiva 

Artfculo 16. Revalorizaci6n de las pensiones de la Segu
ridad Social en su modalidad no contributiva. 

La cuantfa de las perısioııes de la Seguridad Social 
por jubilaci6n e invalidez. en su modalidad no contri
butıva. que se hayan rec:onocido con anterioridad a 1 
de enero de 1997 0 puedan reconocerse a partir de 
dicha fecha. queda fijada en 511.140 pesetas. en 
c6mputo anual. 

Disposici6n adicional prımera. Revalorizaci6n de las 
pensiones derivadas de accidentes de trabajo yenfer
medades profesionale5. 

Para la revalorizaci6n de las pensiones del sistema 
de la Seguridad Social por invalidez permanente 0 muer
te y supervivencia. derivadas de accidentes de trabajo 
o enfermedades profesionales. se tendra en cuenta 10 
siguiente: 

a) EI importe anual de la pensi6n se dividira 
por 14 y el cociente resultante se considerarə como 
importe mensual de la pensi6n. a efectos de aplicar la 
revalorizaci6n general a que se refiere el artfculo 2 del 
presente Real Decreto. 

b) Para la determinacı6n de los complementos por 
mfnimos establecidos en los artfculos 4 a 6. se procedera 
en la misma forma indicada en el parrafo precedente. 
si bien partiendo de la pensi6n ya revalorizada conforme 
al mismo. Cuando el cociente obtenido luese inferior 
a la cuantfa mfnima establecida para las pensiones de 
su dase. la dilerencia constituira el complemento por 
mfnimo. 

c) EI incremento que resultə de la aplicaci6n de 10 
dispuesto en el parrafo a) y. en su caso. en el b) de 
esta disposici6n. se aiiadira al importe de cada men
sualidad de la pensi6n. salvo las correspondientes a junio 
y noviembre. ən las que dicho incremento sera doble. 

Disposici6n adicional segunda. Aplicaci6n de 105 com
plementos por mfnimos en supuestos especiales. 

1. Los complementos por mfnimos establecidos en 
los artfculos 4 a 6 serən tambien de aplicaci6n a las 
pensiones causadas a partir de 1 de anero de 1997. 

2. Las cuantfas fijas del extinguido Seguro Obliga
torio de Vejez e Irıvalidez. a que se refiere el artfculo 7. 
son igualmente aplicables. de acuerdo con 10 establecido 
en el mismo. a las pensiones causadas a partir de 1 
de enero de 1997. 
. 3. Los pensionistas que. en 31 de diciembre de 

1996. fueran menores de sesenta 0 sesenta y cinco 
aiios de edad pasaran a percibir. en su caso. las cuantfas 
establecidas. para los que tengan cumplida dicha edad. 
en los artfculos mencionados en los apartados anteriores. 
a partir del dfa uno del mes siguiente a aquel en que 
cumplan los sesenta y sesenta y cinco aiios. respec
tivamente. 
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4. En aquellos Regimenes del sistema de la Segu
ridad Social que tengan previstos coeficientes reductores 
de la edad de jubilaciôn en funciôn de la actividad rea
lizada, la edad de sesenta y cinco afios, a efectos de 
determinaci6n del derecho a 105 complementos por mfni
mos previstos en el presente Real Decreto, se entendera 
cumplida cuando por aplicaciôn de dichos coeficientes 
resulte una edad igual 0 superior a la de sesenta y cinco 
afios, siempre que los beneficiarios cumplan los demas 
requisitos exigidos. 

Igual norma se apiicara en tos supl!estos de la jubi
laci6n especial a 105 S€5enta y cuatro anos prevista en 
el Real Decreto 1194/1985, de 17 de julio 

Disposici6n adicionai tercera. Caracter provisional de 
la revalorizaciôn en los suplIestos de concurrencia 
de pensiones. 

1. En los supuestos de concurrencia de pe!1siones 
del sistema de la Seguridad Sociəl con otras ajenas a 
este, 0 con las percepciones cı que se refieren 105 ar
ticulos 5 y 6, la revalorizaci6n tendra caracter provisional 
en tanto no se compruebe el contenido de las decla
raciones formuladas y de la informaciôn facilitada por 
las entidades a que se refiere el articulo 15, una vez 
que se dispongan de 105 datos necesarios, deviniendo 
definitiva el dfa 31 de octubre de 1997, salvo cuando 
el interesado hubiese incumplido la obligaciôn de efec
tuar las declaraciones a que se refiere el apartado 4 
del articulo 5 y el apartado 3 del articulo 6, 0 no hubiese 
facilitado correctamente los datos objeto de declaraciôn. 

2. Si, no obstante 10 dispuesto ən ei apartado ante
rior, al efectuarse la actualızaciôn individualizada resul
ta se una cantidad inferior a la provisionalmente reco
nocida. la nueva cuantia sôlo tendra efectos retroactivos 
cuando el interesado no hava presentado, dentro de pla
za, las declaraciones previstas en el apartado 4 del ar
ticu!o 5 y en el apartado 3 del articulo 6, 0 estas con
tengan datos inexactos 0 errôneos. 

En este caso, el interesado debera reintegrar 10 inde
bidamente percibido, cualquiera que sea el momento 
en que se detecte la percepciôn indebida y sin que, por 
tanto, en estos supuestos devenga definitiva la asigna
ci6n de complementos por minimos. Dicho reintegro 
I'odra practicarse con cargo a las sucesıvaş mensua
Iıdades de pensı6n, de acuerdo con 10 estafılecıdo en 
el Real Decreto 148/1996, de 5 de febrero. 

Disposiciôn adicional cuarta. Revalorizaciôn de la pen
si6n de jubilaci6n en determinados supuestos tran
sitorios. 

De conformidad con 10 dispuesto en la disposiciôn 
transitoria primera del Real Decreto 1799/1985, de 2 
de octubre, el importe de las pensiones de jubilaciôn 
que se causen por trabajadores que, a la entrada en 
vigor de la Ley 26/1985, de 31 de julio, no hubiesen 
cesado en el trabajo 0 se encontraran en situaciôn asi
milada a la de alta y se reconozcan con arreglo a la 
legislaciôn anterior a dicha Ley, por haber optado por 
esta el interesado, debera determinarse incorporando 
las reva!orizaciones que se hayanproducido desde el 
1 de ag05to de 1985 hasta la fecha del hecho causante. 

Disposiciôn adıcional quinta. Revalorizaci6n de las pen
siones extraordinarias derivadas de actos de terro
rismo. 

Las perısiones extraordinarias de la Seguridad Social 
originadas por actos de teırorismo, previstas en el Rea! 
Decreto 1576/1990, de 7 de diciembre, serəfl revalo-

rizadas ən los mismos terminos y condiciones que los 
previstos en el Titulo 1. capitulo II, del presente Real 
Decreto, no estando sujetas, en ningun caso y de con
formidad con 10 previsto en el articulo 38 de la 
Ley 12/1996, de 30 de diciembre, de Presupuestos 
Generales del Estado para 1997, a 105 Ifmites previstos 
con caracter general. Asimısmo, tampoco se computarən 
10$ importes de dichas pensiones, a efectos de la apli
cad6n de los mencionados Ifmites en los supuestos de 
concurrencia, en un mismo titular, con otras pensiones 
publicas. 

Disposiciôn adicional sexta. Rectificaci6n de 105 actos 
de revalorizaci6n. 

Los actos de las entidades u organismos a los que 
corresponda el reconocimiento de las revaiorizaciones 
de pensi6n, que hayan sido dictados ən aplicaci6n del 
presente Real Decreto, podran ser rectificados de oficio 
en los casos de errores materiales 0 de heclıo 0 cUClndo 
se constaten omisiones 0 inexactitudes en las declara
ciones del beneficiario, siguiendo a tal efecto lOS pro
cedimientos y con los requisitos establecidos en el orde
namiento juridico. 

Disposici6n adicional septima. Asignaciones econ6mi
cas por hijo a cargo. 

1. A partir de 1 de enera de 1997, el limite de 
ingresos a que se refiere el articulo 181 de! texta refun
dido de la Ley General de la Seguridad Socia!. aprobado 
por Real Decreto legislativo 1/1994. de 20 de junio, 
a efectos de F'oder ser beneficiario de las asignaciones 
econômicas por hijo a cargo, queda fijado en 
1.157.414 pesetas anuales. 

2. Conforme a 10 dispuesto en el apartado dos de 
la disposiciôrı adicional quinta de la Ley 12/1996, de 
30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado 
para 1997, la cuantfa de la prestaciôn econ6mica de 
la Seguridad Social por hijo a cargo con dieciocho 0 

mas anos de edad y un grado de minusvalia igual 0 
superior al 65 por 100, serə, a partir de 1 de enera 
de 1997, de 438.120 pesetas anuales. 

Cuando el hijo a cargo tenga una edad de dieciocho 
o məs anos, este afectado por una minusvalia en un 
grado igual 0 superior al 75 por 100 y necesite el con
curso de otra persona para la realizaciôn de los actos 
esenciales de la vida, la cuantfa de la prestaciôn eco
nômica sera de 657.180 pesetas anuales. 

Disposiciôn transitoria unica. Complementos por mfni
mos por c6nyuge a cargo reconocidos con anterio
ridad al 1 de enero de 1994. 

Quienes, con anterioridad a 1 de anero de 1994, 
viniesen percibiendo complementos por minimos por 
cônyüge a cargo, siendo dicho c6nyuge perceptor de 
una pensi6n publica sin derecho a complementos, man
terıdrən el importe de pensiôn que vienen percibiendo, 
siempre que subsista la dependencicı econ6mica del c6n
yuge en 10:'; terminos fijados en el articulo 6.2.b) de este 
Real Decreto. 

Disposiciôn final primera. Facultades de aplicaciôn y 
desarrollo. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las disposiciones generales necesarias para 
la aPlicaciôn y desarrollo del presente Real Decreto. 
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Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dfa 1 
de enero de 1997. 

Dado en Madrid a 10 de enera de 1997. 

EI Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, 

JAVIER ARENAS BOCANEGRA 

AN EXO 

JUAN CARLOS R. 

Cuadro de cuantfas mınımas de las pensiones de 
modalidad contributiva del sistema de la Seguridad 

Social para el ano 1997 

Clase de pensi6n 

Jubi!aci6n 

!nvalidez permanente 

Gran invalidez con incremento 
del 50 por 100 ................ . 

Absoluta ............................ . 
Total: titular con 65 afios ....... . 
Parcial del regimen de acciden-

tes de trabajo: titular con 65 
afios .............................. . 

Viudedad 

Titular con 65 anos .............. . 
Titular con edad entre 60 y 64 

anos .............................. . 
Titular con menos de 60 anos. 

Orfandad 

Por beneficiario ., ................. . 
En la orfandad absoluta el mfni

mo se incrementara en 
511.140 pesetas, distribui-
das, en su caso, entre todos 
los beneficiarios. 

En favor de fami!iares 

i 

Por beneficiario .............. , ..... i 

Si no existe vi uda ni huertano 
pensionistas: 

Un solo beneficiario, con 65 
anos .............................. . 

Un solo beneficiario, menor de 
65 anos .......................... . 

Varios beneficiarios: el mfni
mo asignado a cada uno se 
ıncrenıentara en el importe 
que resulte de prorratear 
284.130 pesetas entre el 
numero de beneficiarios. 

Otras prestaciones 

Subsidio de invalidez provisio-

Titulares 

Con c6nyuge 
a cargo 

Ptas./əiio 

903.070 
790.440 i 

1.354.640 
903.070 
903.070 

903.070 

Sin c6nyuge 
a cargo 

Ptas'/əi'ıo 

767.550 
669.900 

1.151.360 
767.550 
767.550 

767.550 

767.550 

669.900 
511.140 

227.010 

227.010 

584.850 

511.140 

nal y larga enfermedad ....... 570.420 488.280 

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA 

584 REAL DECRETO 8/1997, de 10 de enera, de 
ap!icaci6n de! fl9gimen de autorizaci6n admi
nistrativa previa a Te!ef6nica de Espafıa, 
Sociedad An6nima, y a otra sociedad de su 
grupo. 

Telef6nica de Espana, Sociedad An6nima, se encuen
tra comprendida en el ambito de aplicaci6n de la Ley 
5/1995, de 23 de marzo, de Regimen Jurfdico de Ena
jenaci6n de Participaciones Publicas en Determinadas 
Empresas, por ser la participaci6n publica superior al 
25 por 100 de su capital en el momento de entrada 
en vigor de la citada Ley, estar controlada por el Estado 
de acuerdo con los criterios que establece el artfcu-
10 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado 
de Valores, y desarrollar en el caso de Telef6nica de 
Espana. Sociedad An6nima, y su grupo de sociedades, 
actividades comprendidas en las circunstancias descritas 
en el apartado 1 del artfculo 1 de la mencionada Ley. 

Particljlarmente Telef6nica de Espana, Sociedad An6-
nima, es concesionaria de servicios de comunicaci6n 
esenciales de titularidad estatal y reservados al sector 
publico, cuyas tarifas y regimen de prestaci6n estan regu
ladas por el Gobierno. 

De acuerdo con el articulo 2.2 de la Ley 5/1995 
citada, sera aplicable el regimen de autorizaci6n admi
nistrativa previa que dicha Ley regula cuando la par
ticipaci6n publica quede reducida a un porcentaje inferior 
al 15 por 100 del capital social, como consecuencia 
de cualquier acto 0 negocio jurfdico, 0 cuando se pro
duzca la enajenaci6n de un porcentaje igual 0 superior 
al 10 por 100 del capital social, si la participaci6n del 
Estado queda situada por debajo del 50 por 100. 

Por otra lado, el artfculo 4 de dicha Ley exige que 
el Real Decreto que establezca el regimen de autori
zaci6n administrativa previa este en vigor con anterio
ridad a la materializaci6n de los supuestos enunciados 
en el artfculo 2 de la misma Ley. 

Tal es el prop6sito del presente Real Decreto: esta
blecer, de conformidad con la Ley 5/1995, de 23 de 
marzo, la exigencia de autorizaci6n administrativa previa 
para la adopci6n, por las entidades incluidas en su ambito 
de aplicaci6n, de determinados acuerdos especialmente 
relevantes una vez que la participaci6n publica de las 
entidades incluidas en el anexo 1 de este Real Decreto 
quede por debajo del 15 por 100 del capital, 0 desa-
parezca totalmente. . 

La administraci6n de la participaci6n del Estado en 
Telef6nica de Espana compete al Ministerio de Economfa 
y Hacienda que la desarrolla a traves de la Direcci6n 
General del Patrimonio del Estado. Sin embargo en la 
medida que las compet<."cias en materia de telecomu
nicaciones estan residenciadas en el Ministerio de 
Fomento, que, por otro lado, asume actualmente fun
ciones de autorizaci6n de determinadas decisiones de 
Telef6nica de Espafia, parece 16gico que, sin perjuicio 
de seguir el procedimiento previsto en el articuio 3 del 
Real Decreto 1525/1995, de 15 de septiembre, por 
el que se desarrolla la mencionada Ley, se otorguen 
por la presente norma las responsabilidades de auta
rizaci6n al Ministerio de Fomento, aunque con emisi6n 
de informe por el Ministerio de Economfa y Hacier.da, 
dada que no cabe olvidar la importancia en terminos 
estrictamente ecoıı6micos de esta sociedad para la eco
nomfa naciona!. 

EI establecimiento del regimen de autorizaci6n admi
nistrativa responde a la necesidad de asegurar la con-


