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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO DE TRABAJO 
Y ASUNTOS SOCIALES 

24163 REAL DECRETO 1647/1997, de 31 de octu
bre, por el que se desarrollan determinados 
aspectos de la Ley 24/1997, de 15 de julio, 
de consolidaci6n y racionalizaci6n del sistema 
de la Seguridad Social. 

La Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidaci6n 
y Racionalizaci6n del Sistema de Seguridad Social, 
mediante la reforma del texto refundido de la Ley General 
de Seguridad Sociat aprobado por Real Decreto legis
lativo 1/1994, (Le 20 de junio, plasma una serie de medi
das concretas que afectan, por una parte, a 105 aspectos 
financieros del sistema -separaci6n de fuentes de finan
ciaci6n, constituci6n de reservas, establecimiento gra
dual de un tope unico de cotizaci6n- y, por otra, a la 
acci6n protectora, en especiat a las pensiones de jubi
laci6n, incapacidad permanente, viudedad y orfandad. 

Se hace necesario abordar, con caracter inmediato, 
el desarrollo reglamentario de algunas de las reformas 
introducidas en materia de prestaciones, para facilitar 
su aplicaci6n, detallando y aCıarando aquellos aspectos 
que se derivan de las modificaciones incorporadas a la 
Ley. Por otro lado. como es evidente. en el presente 
Real Decreto no se recogen las materias cuya concreci6n 
se remite a futuras negociaciones 0 consultas con 105 
agentes sociales. como el regimen de incompatibilidades 
de las pensiones de incapacidad permanente 0 el tope 
de cobertura de las pensiones contributivas. 

En la elaboraci6n del presente Real Decreto se ha 
procurado paliar la dispersi6n normativa existente en 
el ordenamiento jurfdico de la Seguridad Sociat de forma 
que. en la medida de 10 posible. las adaptaciones nor
mativas necesarias se han lIevado a cabo a traves de 
una nueva redacci6n de los preceptos reglamentarios 
afectados. 

En su virtud. en base a las facultades contenidas en 
la disposici6n final septima de la Ley General de la Segu
ridad Social. texto refundido aprobado por el Real Decra
to legislativo 1/1994, de 20 de junio. a propuesta del 
Ministro de T rabajo y Asuntos Sociales, de acuerdo con 
el Consejo de Estado y previa deliberaci6n del Consejo 
de Ministros en su reuni6n del dra 31 de octubre 
de 1997, 

DISPONGO: 

CAPiTULO I 

Disposiciones generales 

Articulo 1. Ambito de aplicaci6n. 

las disposiciones establecidas en el presente Real 
Decreto seran de aplicaci6n a todos 105 Regimenes del 

sistema de la Seguridad Sociat sin mas particularidades 
que las que expresamente se indican. 

CAPiTULO ii 

Pensi6n de jubilaci6n 

Articulo 2. Periodo minimo de cotizaci6n. 

1. EI periodo minimo de cotizaci6n exigible para cau
sar derecho a la pensi6n de jubilaci6n sera de quince 
aiios. de 105 cuales. al menos dos. deberan estar com
prendidos dentro de 105 quince aiios inmediatamente 
anteriores al momento de causar el derecho. 

2. En 105 supuestos en que se acceda a la pensi6n 
de jubilaci6n desde una situaci6n de alta 0 asimilada 
al alta. sin obligaci6n de cotizar. el periodo de 105 dos 
aiios a que se refiere el apartado anterior debera estar 
comprendido dentro de 105 quince aiios anteriores a la 
fecha en que ces6 la obligaci6n de cotizar. 

Articulo 3. Requisitos para causar la pensi6n sin alta .. 

1. Los trabajadores afiliados al sistema de la Segu
ridad Social. que no esten en alta 0 en situaci6n asimilada 
al alta en el momento del hecho causante. tendran dera
cho a la pensi6n de jubilaci6n siempre que reunan los 
siguientes requisitos: 

a) Haber cumplido sesenta y cinco aiios. 
b) Haber cubierto el periodo minimo de cotizaci6n 

establecido en el apartado 1 del articulo anterior. 

2. En los supuestos previstos en este articulo. se 
considerara producido el hecho causante el dia de pra
sentaci6n de la solicitud. 

Articulo 4. Determinaci6n de la base reguladora de la 
pensi6n de jubilaci6n. 

1 . La base reguladora de la pensi6n de jubilaci6n. 
en su modalidad contributiva. sera el cociente que resulte 
de dividir por 210 las bases de cotizaci6n del interesado 
durante los ciento ochenta meses inmediatamente anta
riores a aquel en que se produzca el hecho causante. 

EI c6mputo de las bases a que se refiere el parrafo 
anterior se realizara conforme a las siguientes reglas. 
de las que es expresi6n matematica la f6rmula que figura 
al final del presente apartado. 

1." Las bases correspondientes a los veinticuatro 
meses anteriores a aquel en que se produzca el hecho 
causante se computaran en su valor nominal. 

2." las restantes bases de cotizaci6n se actualizaran 
de .acuerdo con la evoluci6n que hava experimentado 
el Indice de Precios al Consumo desde el mes a que 
aquellas correspondan. hasta el mes inmediato anterior 
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a aquəl an qua sa inicia al perfodo da bases no actua
lizablas a qua sa rafiere la ragla antarior. 

24 180 
l:Bi+l: 
i-1 j-25 

Bi 
12• 

Iİ 
Br=--------------

210 

Siendo: 

Br = Basa raguladora. 
Bi = Base da cotizaci6n del mes ~imo anterior al hecho 

çausanta. . 
li = Indicə ganaral da precios al consumo dal mas 

Hısimo anterior al dal hecho causanta. 

Siendo i = 1, 2, ... , 180. 

2. Para al calculo da la basa raguladora, no sa tən
dran en cuenta aquallas cantidadas qua, aun habiando 
sido ingresadas dantro dal periodo computabla, corras
pondan a mesas distintos da los comprandidos an eı. 

3. En los casos an que al ultimo mes an alta se 
cotice Intagro, se computara por entaro a efactos da 
daterminar la basa raguladora da la pansi6n da jubi
laci6n, aun cuando al hacho causanta sa hubiara pro
ducido con antarioridad a la finalizaci6n de dicho mas. 

4. Para al calculo da la pansi6n da jubilaci6n de 
los trabajadoras incluidos en al Regimen Genaral y ən 
el Repiman Especial da la Minarla del Carb6n, y de los 
trabajadoras por cuenta ajena incluidos an el Regimen 
Espacial Agrario y en al Regiman Especial da los Tra
bajadores dal Mar, si an al periodo que hava de tomarsa 
para al calculo da la basa raguladora aıəareciaran mases 
duranta Ios cuales no hubiesa existido olı~gaci6n de coti
zər, dichas lagunas se integraran, a !əs exclusivos efectos 
de dicho cƏlcuIo, con la baSIl mlnima Qe entre tədas 
las existentes en cada momento para trabajadores mayo
res da dieciocho anos. 

La no existencia de la obligaci6n de cotizar a que 
sa refiere el parrafo anterior abarcara tanto a las situa
ciones de alta 0 asimiladas al alta para las que no se 
exija tal obligaci6n, como a aquellas otras situacionas 
en que no hubiera existido la obligaci6n de cotizər por 
no encontrarse el trabajador en alta 0 situaci6n asimilada. 

5. En los supuestos en que se acceda a la pensi6n 
de jubilaci6n desde una situaci6n de alta 0 asimilada 
al alta, sin obligaci6n de cotizar, asl como cuando el 
interesado no sa encuentre, en el momento del hacho 
causante, en alta 0 situaci6n asimilada al alta, se aplicara 
10 dispuasta en el apartado 1 de estıı artfculo. En con
sacuencia, los meses computalıles para la determinaci6n 
da la basa reguladora seran les inmadiatamente anta
rioras a aquel an qua se produzca al hacho causanta. 

Artfculo 5. Cuantia de la pensi6n. 

La cuantla de la pansi6n de jubilaci6n, en su moda
lidad contributiva, se daterminara aplicando a la respeo
tiva basa raguladora, al porcentaja que rasulte, en fun
ci6n da los anos de cotizaci6n, sagun la escala siguiente: 

• Atıos de cotizaci6n 

A los quince anos ........................ . 
A los dieciseis anos ..................... .. 
A los diecisiete anos .................... . 

Porcentaje də la base 
reguladora 

50 
53 
56 

A/IoSde_ Porcentaje de la base 
"'11-

A los dieciocho anos ......... ~ ... ~....... 59 
A los diecinueve anos ...........•........ 62 
A los veinta anos ......................... 65 
A 105 vaintiun anos ....................... 68 
A los veintid6s anos ...................... 71 
A los vaintitres anos ...................... 74 
A los vainticuatro anos .. ,................ 77 
A los veinticinco anos .................... '80 
A los vaintiseis anos ...................... 82 
A los veintisiete anos ................. _.. 84 
A los veintiocho anos .........•.......... 86 
A los veintinueve anos ...........•....... 88 
A los treinta anos ......................... 90 
A los treinta y un anos ................... 92 
A los treinta y dos anos .................. 94 
A los treinta y tres anDs .................. 96 
A los trainta y cuatro anos ............... 98 
A los treinta y cinco anos 0 mas ........ 1 00 

CAPITuLO iii 

Prestacionas de incapacidad parmananta 

. Articulo 6. 8anaficiarios mayoras da sasanta y cinco 
anos. 
1. No sa raconocera al derecho a las prestacionas 

de incapacidad permanente, cualquiera que sea la con
tingencia que las origine, cuando al beneficiario, en la 
facha del hecho causante, tanga cumplidos sesenta y 
cinco anos de edad y reuna todos los raquisitos para 
acceder a la pensi6n de jubilaci6n ən el sistema de la 
Seguridad Social. 

2. Tendran deracho a las prestaciones da incapa
cidad pıırmanente, cualquiara que sea la contingeflcia 
EJUe les origine, las personas que, reuniando las con
dici0nes exigidas, sean declaradas en tal situaci6n cuan
do, en la fecha del hecho causante, tengan cumplidos 
sesenta y cinco anos y no reunan todos los requisitos 
para acceder a la pensi6n de jubilaci6n en el sistema 
de la Seguridad Social. 

Artfculo 7. Nuava danominaci6n da /ƏS pansiones de 
incapacidad parmanante, en daterminados supuestos. 

1. Las pensiones da incapacidad permanente del 
sistema de la Saguridad Sacia!. cuando sus baneficiarios 
cumplan la edad de sesanta y cinco anos, pasaran a 
denominarse pansionas de jubilaci6n. La nueva deno
minaci6n, que tambien sera aplicable a Iəs pensionas 
rect!lnocidas en el supuesto a qua sa rafiere el apartB
do 2 del articulo anterior, no implicara modifıcaci6n alg~ 
na, raspecto de las condiciones de la prestaci6n que 
se viniasa parcibiendo. 

2. La nueva denominaci6n de las pensiones de inca
pacidad permanante no altarara el regimen jurfdico de 
las prastaciones qua puadan derivarse da aqueUas. 

3. Lo dispuasto en 105 apartados anterioras sera 
tambien de aplicaci6n en al Regimen Espacial da la Segu
ridad Social para la Minerfa del Carb6n, con indepen
dencia de sus normas particulares sobra prestaciones, 
an relaci6n con la cuantfa de la pensi6n de los invalidos 
absolutos y grandes invalidos al cumplir la edad de jubi
laci6n, da conformidad con 10 establacido en al artfcu-
1020 de la Ordan de 3 da abril de 1973, para la aplicaci6n 
y dasarrollo dal Decrato 298/1973, de 8 defebrero, 
sobre actualizaci6n del Regiman Espacial de la Seguridad 
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Social para la Minerla del Carb6n. en la redacci6n dada 
por la Orden de 8 de abril de 1986. por la que se modifica 

. dicho artlculo. 

CAPITUlOIV 

Prestaciones de muerte y supervivencie 

Articulo 8. Cuantfas mfnimas de las pensiones de viu
dedad. 

1. las cuantlas mlnimas de las pensiones de viu
dedad. para beneficiarios menores de sesenta anos. que 
tengan cargas familiares y cuyas rentas no excedan del 
limite de ingresos que anualmente establezca la corres
pondiente lev de Presupuestos Generales del Estado. 
para el reconocimiento de los complementos para las 
pensiones inferiores a la mlnima. se equipararan a los 
importes fijados para beneficiarios con edades compren
didas entre los sesenta y sesenta y cuatro anos. 

2. A estos efectos. se entendera por cargas fami
liares la convivencia del beneficiario con hijos menores 
de veintiseis anos 0 mayores incapacitados. 0 menores 
acogidos. cuando la renta del conjunto de la unidad fami
liar asl constituida. dividida por el numero de miembros 
que la componen. no supere en c6mputo anual el 75 
por 100 del salario mlnimo interprofesional. excluida la 
parte proporcional de dos pagas extraordinarias. 

Se consideraran como ingr.esos 0 rentas computables 
cualesquiera bienes y derechos. derivados tanto del tra
bajo como del capital. asl como los de naturaleza pres
tacional. referidos en todo caso al ano anterior a aquel 
en que deban aplicarse los complementos a que se refie
re el apartado precedente. 

3. Todo beneficiario estara obligado a presentar 
ante la entidad gestora que corresponda. en el plazo 
de treinta dias. a contar desde la fecha en que se pro
duzcan. comunicaci6n debidamente acreditada de cuan
tas variaciones hubieran tenido lugar en su situaci6n 
familiar 0 econ6mica. que puedan suponer el nacimiento 
o la extinci6n del derecho al complemento por minimos 
establecido en el apartado 1 de este artlculo. 

Asimismo. vendra obligado a presentar deCıaraci6n 
expresiva de los ingresos tanto propios como de los 
miembros de la unidad familiar a que se refiere el apar
tado anterior. a efectos de determinar la subsistencia 
de las cargas familiares. Esta declaraci6n debera pre
sentarse antes del 1 de marzo de cada ano. 

Artlculo 9. 8eneficiarios de la pensi6n de orfandad. 

1. Tendran derecho a la pensi6n de orfandad cada 
uno de los hijos del causante. cualquiera que sea la natu
raleza legal de su filiaci6n. siempre que. a su falleci
miento. sean menores de dieciocho anos 0 tengan redu
cida su capacidad de trabajo en un porcentaje valorado 
en un grado de incapacidad permanente absoluta 0 gran 
invalidez. 
. Asimismo. cuando al fallecer el causante se encon
trase en alta 0 en situaci6n asimilada al alta. sera exigible 
que hubiera completado un periodo de cotizaci6n de 
quinientos dias deiıtro de los cinco anos anteriores a 
la fecha del fallecimiento. Si la causa de este fuese un 
ai:cidente. sea 0 no de trabajo. 0 una enfermedad pro
fesional. no se exigira ningun periodo previo de coti
zaci6n. 

2. En los casos en que el hijo del causante no efec
tue un trabajo lucrativo por cuenta ajena 0 propia. podra 
ser beneficiario de la pensi6n de orfandad siempre que. 
al fallecer el causante. sea menor de veintiun anos de 

edad. 0 de veintitres anos si no sobreviviera ninguno 
de los padres . 

Reconocido el derecho a la pensi6n de orfandad. əste 
quedara suspendido cuando los benefıciarios. mayores 
de dieciocho anos. concierten un contrato laboral en 
cualquiera de sus modalidades 0 efectuen un trabajo 
por cuenta propia. que de lugar a su inclusi6n en algun 
Regimen publico de Seguridad Social. 

EI derecho a la pensi6n se recuperara a partir del 
dla primero del mes siguiente a aquel en que se extinga 
el contrato de trabajo. cese la actividad por cuenta propia 
o. en su caso. finalice la prestaci6n por desempleo. siem
pre que la recuperaci6n de la pensi6n se solicite dentro 
de los tres meses siguientes a la extinci6n del contrato 
de trabajo. al cese en la actividad 0 a la fınalizaci6n 
de la percepci6n de la prestaci6n por desempleo. En 
caso contrario. la pensi6n recuperada tendra una retroac
tividad maxima de tres meses. a contar desde la fecha 
de la solicitud. 

3. De igual forma tendran derecho a la pensi6n de 
orfandad los hijos. cualquiera que sea la naturaleza legal 
de su filiaci6n. que el c6nyuge superstite hubiese lIevado 
al matrimonio. cuando. junto con los requisitos gene
rales. concurran las siguientes condiciones especiales: 

a) Que el matrimonio se hubiese celebrado con dos 
anos de antelaci6n a la fecha del fallecimiento del cau
sante. 

b) Que se pruebe que convivlan con el causante 
y a sus expensas. 

c) Que no tengan derecho a otra pensi6n de la Segu- . 
ridad Socia!. ni queden familiares con obligaci6n y posi
bilidad de prestarles alimentos. segun la legislaci6n civiL. 

Artlculo 10. Compatibilidad y opci6n. 

1. la pensi6n de orfandad de beneficiarios menores 
de dieciocho anos 0 que tengan reducida su capacidad 
de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de 
incapacidad permanente absoluta 0 gran invalidez. sera 
compatible con cualquier renta de trabajo del c6nyuge 
superviviente 0 del propio huerfano. asl como. en su 
caso. con la pensi6n de viudedad que aquel perciba. 

2. la pensi6n de orfandad de beneficiarios mayores 
de dieciocho anos. no incapacitados. sera compatible 
con cualquier renta de trabajo del c6nyuge superviviente. 
asl como. en su caso. con la pensi6n de viudedad que 
aqual perciba. 

3. los huarfanos que tengan reducida su capacidad 
de trabajo en un porcentaje valorado en un grado de 
incapacidad permanente absoluta 0 gran invalidez. con 
derecho a pensi6n de orfandad y perciban otra pensi6n 
de la Seguridad Social en raz6n a la misma incapacidad. 
podran optar entre una y otra. 

Artlculo 11. Abono de la pensi6n de orfandad. 

la pensi6n de orfandad se abonara: 

a) En el caso de beneficiarios menores de dieciocho 
anos. a quienes los tengan a su cargo. en tanto cumplan 
la obligaci6n de mantenerlos y educarlos. 

Cuando la entidad publica a la que. en el respectivo 
territorio. esta encomendada la protecci6n de los meno
res. constate que el huerfano se encuentra en situaci6n 
de desamparo por incumplimiento 0 inadecuado ejer
cicio de los deberes de protecci6n establecidos por las 
leyes.la entidad gestora adoptara las medidas oportunas 
para que la pensi6n se abone a quien quede atribuida 
la guarda del menor. en los terminos previstos en el 
C6digo Civil. 
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bl En el caso de beneficia,ios mayo,es de dieciocho 
anos. directamente al beneficiario. salvo que se trate 
de mayores incapacitados judicialmente. en cuyo caso 
se abonarla la pensi6n conforme a 10 indicado en el 
parrafo al. . 

Disposici6n adicional unica Extinci6n de La pensi6n da 
orfandad. 

Se modifica el parrafo al. apartado Li artlculo 21. 
sobre extinci6n da la pensi6n de orfandad. de la Orden 
.de 13 de febrero de 1967. por la que se establecen 
normas para la aplicaci6n y desarrollo de las prestaciones 
de muerte y supervivencia del Ragimen General de la 
Seguridad Social. que queda rədactada de la siguiente 
manera: 

.. a) Cumplir la ədad maxima fijada en cada caso 
de los pi'evist05 en el articulo 176 del texto refundido 
de la lev General de la Seguridad Social. aprobado 
por Real Decreto Legislativo 1/1994. de 20 de junio. 
salvo que. en tal momento. tuviere rəducida su capa
cidad de trabajo en un porcentaje valorado en un 
grado de incapacidad permanente absoluta 0 gran 
invalidez.» 

Disposici6n transitoria primera. Pariodo m(nimo da coti
zaci6n y base raguladora de las pensionas da jubi-
laci6n. . 

1.' Durante 1997. el periodo de dos anos de coti
zaci6n. a que se refieren los apartados 1 y 2 del articulo 2 
del presente Real Decreto. debera estar comprendido 
dentro de los diez anos inn'ıediatamente anteriores al 
momento de causarel derecho. 0 a la fecha en que 
ces6 la obligaci6n de cotizar. respectivamente. 

2. La base reguladora prevista en el apartado 1 del 
erticulo 4. se aplicara de forma gradual del modo esta
blecido en el apartado 1 de la disposici6n transitoria 
quinta del texto refundido de la Ley General de la Segu
ridad Social. aprobado por Real Decreto legislativo 
1/1994. de 20 de junio. . 

Disposici6n transitoria segunda. Cuantfa da la.pensi6n 
an datarminados supuastos da jubilaci6n anticipada. 

1. Para los trabajadores que tuvieran la condici6n 
de mutualista el 1 de enero de 1967. causen el derecho 
a la pensi6n de jubilaci6n a partir de los sesenta anos. 
encontrandose en alguno de los supuestos que se indi
can en los apartados siguientes. y acrediten 40 0 mas 
anos de cotizaci6n. el porcentaje de la base reguladora 
que corresponda. de acuerdo con 105 anos de cotizaci6n. 
experimentara la disminuci6n resultante de aplicarle la 
siguiente escala de coeficientes reductores: 

A los sesenta anos: 0.66. 
A los sesenta y un anos: 0.72. 
A los sesenta y dos anos: 0.79. 
A los sesenta y tres anos: 0.86. 
A los sesenta y cuatro anos: 0.93. 

2. La escala de coeficientes reductores del numero 
anterior sera de aplicaci6n a los trabajadores cuya rela
ci6n laboral se extinga: 

al En virtud de despido colectivo fundado en causas 
econ6micas. tecnicas. organizativas 0 de producci6n. 
siempre que aqual hava sido debidamente autorizado 
conforme a 10 dispuesto en el texto refundido de la lev 
del Estatuto de los Trabajadores. aprobado por Real 
Decreto legislativo 1/1995. de 24 de marzo. 

b 1 Por muerte. jubilaci6n 0 incapacidad del empra
sario individual. 0 por extinci6n de la personalidad jurf
dica del contratante. cuando determinen la extinci6n del 
contrato de trabajo. .' 

ci Por despido improcədente. cuando se hava opta
do por la indemnizaci6n. 0 cuando se hava dictado auto 
en ejecuci6n de sentencia declarando extinguida la rela
ci6n laboral. 0 por despido improcədente •. cuando se 
trate de representantes legales de los trabajadores. siem
pre que no hubieran dejado de ejercer. en su caso. su 
derecho de reincorporaci6n al trabajo. "-

dI Por despido basado en causas objetivas. de con
formidad con 10 establecido en el articulo 62 del Estatuto 
de los Trabajadores. 

. el Por resoluci6n voluntaria por parte del trabajador. 
en los supuestos previstos en los articulos 40. 41.3 y 
50 del Estatuto de los Trabajadores. . 

f} Por expiraci6n del tiempo convenido 0 realizaci6n 
de la obra 0 servicio objeto del contrato. siempre que 
dichas causas no hayan actuado por denuncia del 
trabajador. 

\=Li Por resoluci6n de la relaci6n laboral. durante el 
perıodo de prueba. a instancia del empresario. siempre 
que la extinci6n de la relaci6n laboral anterior se hubiera 
debido a alguno de los supuestoscontemplados en este 
apartado. . 

hl Por cualquier otra raz6n en virtud de la cual la 
extinci6n del contrato de trabajo no derive de causa 
imputable a la libre voluntad del trabajador. 

3. Asimismo. sera de aplicaci6n la escala de coa
ficientes reductores contenida en el apartado 1 de esta 
disposici6n transitoria: 

al A los beneficiarios de la prestaci6n de desempleo. 
cuando asta se extinga por agotamiento del plazo de 
duraci6n de la prestaci6n 0 por pasar a ser pensionista 
de jubilaci6n. de conformidad con 10 senalado. respec
tivamente. en los parrafos al y f}. apartado 1. del articu-
10 213. del texto refundido de la lev General de Segu
ridad Social. aprobado por Real Decreto legislati
vo 1/1994. de 20 de junio. 

bl A los beneficiarios del subsidio por desempleo. 
de nivel asistencial. mayores de cincuenta y dos anos. 
cuando se extinga dicho subsidio al alcanzar la edad 
que les. permita acceder a la pensi6n contributiva de 
jubilaci6n. 

4. Para el c6mputo de los cuarenta 0 mas anos de 
cotizaci6n que deben acreditarse para los supuestos pra
vistos en esta disposici6n transitoria. se aplicaran las 
normas establecidas para la determinaci6n de la cuantia 
de la pensi6n de jubilaci6n con la edad ordinaria de 
sesenta y cinco anos. 

5. Lo previsto en los apartados anteriores no sera 
de aplicaci6n al Regimen Espııcial de la SeguridadSocial 
de los Trabajadores del Mar. A tal·efecto. la escala de 
coeficientes reductores aplicable al porcentaje de la pen
si6n en los supuestos de jubilaci6n anticipada en dicho 
Ragimen. se determinara de conformidad con 10 esta
blecido en la Orden de 3 de enero de 1977. por la 
que se desarrolla 10 dispuesto en la norma segunda de 
la disposici6n transitoria tercera del Reglamento General 
de la Ley 116/1969; de 30 de diciembre. por la que 
se regula el Ragimen Especialde la Seguridad Social 
de los Trabajadores del Mar. 

Disposici6n transitoria tercera. Aplicaci6n da legisla
ci6n anterior para causat derecho a pensi6n de jubi
laci6n. 

1. Los trabajadores que. en la fecha de entrada en 
vigor de la Ley 24/1997. de 15 de julio. de Consolidaci6n 
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y Racionalizaci6n del Sistema de Seguridad Social. tuvie
ran cubiertos todos los requisitos para causar derecho 
a cualquiera de las modalidades de jubilaci6n reguladas 
en la legislaci6n precedente. pero que no hubieran cesa
do en su trabajo. mantendran la opci6n por aquel dere
cho en las mismas condiciones exigidas y con la cuantia 
que les hubiera correspondido el dia anterior a dicha 
fecha. aplicando para la determinaci6n de su importe 
las normas sobre revalorizaci6n que procedan. 

2. En 105 supuestos de opci6n en favor de la apli
caci6n de la legislaci6n anterior a que se refıeren el apar
tado precedente. las cotizaciones efectuadas a partir de 
la entrada en vigor de la Ley 24/1997. de 15 de julio. 
de Consolidaci6n y Racionalizaci6n del Sistema de Segu
ridad Social. no se computaran a efecto alguno para 
la determinaci6n de la pensi6n de jubilaci6n. ni procedera 
su devoluci6n. 

3. Los derechos a pensi6n de jubilaci6n causados 
y no ejercitados con anterioridad a la entrada en vigor 
de la Ley 24/1997. de 15 de julio. se reconoceran por 
la legislaci6n anterior a aquella. No obstante. en estos 
supuestos y a opci6n de los interesados. podra ser de 
aplicaci6n la Ley 24/1997. cuando aquellos soliciten 
la jubilaci6n. con posterioridad a la entrada en vigor de 
dicha Ley. no estando los mismos en alta 0 en situaci6n 
asimilada al alta. 

4. La opci6n prevista en los apartados 1 y 3 de 
esta disposici6n transitoria tendra. en todo caso. caracter 
irrevocable. A tal efecto. la entidad gestora ofrecera a 
105 interesados con derecho a opci6n una informaci6n 
clara. acerca de 105 resultados que se derivan de la apli
caci6n de cada una de las legislaciones. 

Disposici6n transitoria cuarta. Prestaciones de muerte 
y supervivencia. 

1. La equiparaci6n de las cuantias minimas de las 
pensiones de viudedad. a que se refiere el apartado 1 
del articulo 8. se lIevara a cabo de modo gradual y en 
el plazo establecido en la disposici6n adicional septima 
bis del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 
Social. aprobado por Real Decreto legislativo 1/1994. 
de 20 de junio. 

2. Los limites de edad determinantes de la condici6n 
de beneficiario de la pensi6n de orfandad. previstos en 
el apartado 2 del articulo 9. se aplicaran paulatinamente 
en 105 terminos que se indican en la disposici6n tran
sitoria sexta bis de la Ley General de la Seguridad Social. 
a cuyo efecto se tendra en cuenta 10 siguiente: 

1.° Si el hecho causante de la pensi6n de orfandad 
es anterior a la fscha de entrada en vigor de la Ley 
24/1997. de 15 de julio. de Consolidaci6n y Raciona
lizaci6n del Sistema de Seguridad Social: 

aı EI derecho a la pensi6n se extinguira al cumpli
miento de los dieciocho aiios de edad. si este tiene lugar 
con anterioridad a la fecha de entrada en vigor de la 
Ley. salvo que se trate de personas incapacitadas para 
todo trabajo. 

bl EI derecho a la pensi6n no se extinguira al curn
plimiento de los dieciocho aiios de edad. si este tiene 
lugar con posterioridad a la fecha de entrada en vigor 
de la Ley. en cuyo caso sera de aplicaci6n 10 dispuesto 
en el apartado siguiente. 

2.° Si el hecho causante de la pensi6n de orfandad . 
es posterior a la fecha de entrada en vigor de la Ley 
24/1997. de 15 de julio. de Consolidaci6n y Raciona
lizaci6n del Sistema de Seguridad Social: 

al Durante 1997. el limite de edad para ser bene
ficiario sera de diecinueve aiios. salvo en el supuesto 

de inexistencia de ambos padres. en cuyo caso dicho 
limite sera de veinte aiios. 

bl Durante 1998. el IImite de ədad para ser bene
fıciario sera de veinte aiios. salvo en el supuesto de inexis
tencia de ambos padres. en cuyo caso dicho IImite sera 
de veintiun aiios. 

ci A partir de 1999. los limites de edad para ser 
beneficiario seran los establecidos en el apartado 2 del 
articulo 175 de la Ley General de la Seguridad Social. 

dı Una vez extinguido el derecho a la pensi6n por 
el cumplimiento de la edad limite fijada en 105 parrafos 
anteriores de este apartado. no procedera un nuevo reco
nocimiento de la prestaci6n por el mismo hecho cau
sante. 

Disposici6n derogatoria unica. Disposiciones que se 
derogan. 

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual 0 
inferior rango se opongan a 10 establecido en el presente 
Real Decreto y expresamente: 

al Los articulos 27 y 37 y el anexo del Decre
to 3158/1966. de 23 de diciembre. por el que se aprue
ba el Reglamento general que determina la cuantia de 
las prestaciones econ6micas del Regirnen General de 
la Seguridad Social y condiciones para el derecho a las 
mismas. 

bl Los articulos 4. 7. 8. 11 y el apartado 3 del ar
ticulo 5 de la Orden de 18 de enero de 1967. por la 
que se establecen normas para la aplicaci6n y desarrollo 
de la prestaci6n de vejez en el Regimen General de la 
Seguridad Social. 

ci Los articulos 16. 19 y 20 de la Orden de 13 
de febrero de 1967 •. por la que se establecen normas 
para la aplicaci6n y desarrollo de las prestaciones de 
muerte y supervivencia del Regimen General de la Segu
ridad Social. 

dı EI artlculo 2 del Decreto 1646/1972. de 23 de 
junio. para la aplicaci6n de la Ley 24/1972. de 21 de 
junio. en materia de prestaciones del Regimen General 
de la Seguridad Social. 

el Los articulos 1 y 2 del Real Decreto 1799/1985. 
de 2 de octubre. para la aplicaci6n de la Ley 26/1985. 
de 31 de julio. en la materia de racionalizaci6n de las 
pensiones de jubilaci6n e invalidez permanente. 

Disposici6n final primera.· Facultades de desarrollo y 
aplicaci6n. 

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales 
para dictar las normas necesarias para la aplicaci6n y 
desarrollo del presente Real. Decreto. 

Disposici6n final segunda. Entrada en vigor. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el dia 
siguiente al de su publicaci6n en el «Boletin Oficial del 
Estado». excepto 10 dispuesto en el articulo 8. que entrara 
en vigor el 1 de enero de 1998. 

Dado en Madrid a 31 de octubre de 1997. 

JUAN CARLOS R. 

Et Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales. 

JAVlER ARENAS BOCANEGRA 


