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Comentarios al RD 1170/2015, de 29
de diciembre, sobre revalorización de
las pensiones del sistema de Seguridad
Social y de otras prestaciones sociales
públicas para el ejercicio de 2016
Estimados compañeros/as y afiliados/as, en este artículo, vamos a comentaros el REAL DECRETO 1170/2015, DE 29 DE DICIEMBRE,
sobre revalorización de las pensiones del sistema de seguridad
social y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio
de 2016." Fecha de publicación 30 de diciembre de 2015. Entrada en vigor: El día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado»,
con efectos, respecto a la revalorización de las pensiones, así como de
los importes de las asignaciones económicas por hijo o menor acogido
a cargo y del subsidio de movilidad y compensación por gastos de
transporte, desde el día 1 de enero de 2016.
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La Ley 48/2015, de 29 de octubre, de
Presupuestos Generales del Estado
para el año 2016, contiene, dentro de
su título IV, los criterios de revalorización de las pensiones del sistema de la
Seguridad Social para dicho ejercicio, y
prevé su revalorización en un 0,25 por
ciento. De acuerdo con tales previsiones legales, este real decreto establece una revalorización general de las
pensiones de la Seguridad Social, incluido el límite máximo de percepción
de pensiones públicas, del 0,25 por
ciento. Igualmente, se fija una revalorización del 0,25 por ciento de las cuantías mínimas de las pensiones del sistema de la Seguridad Social en su modalidad contributiva, de las pensiones no
contributivas de dicho sistema, así como de las pensiones no concurrentes
del extinguido Seguro Obligatorio de

Vejez e Invalidez. Asimismo, se actualizan las cuantías de las asignaciones a
favor de hijos con discapacidad con 18
o más años.

MODALIDAD CONTRIBUTIVA.
1. Disposiciones comunes
Lo dispuesto en este Real Decreto será
de aplicación a las pensiones de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y en favor de familiares
del sistema de la Seguridad Social en
su modalidad contributiva, siempre
que se hayan causado con anterioridad al 1 de enero del año 2016.
Las pensiones del extinguido Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez se regirán por sus normas específicas.
Quedan excluidos de lo dispuesto en el
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apartado 1 los Regímenes Especiales de las
Fuerzas Armadas, de Funcionarios Civiles
de la Administración del Estado y de los
Funcionarios al Servicio de la Administración de Justicia.

Los complementos por
mínimos serán
incompatibles
con la percepción por el
pensionista de
rendimientos
del trabajo,
del capital o
de actividades
económicas y
ganancias
patrimoniales.

1.1. Revalorización de pensiones no
concurrentes
a) Importe: Las pensiones comprendidas
en el apartado 1 del artículo anterior, causadas con anterioridad al 1 de enero de
2016 y no concurrentes con otras, se revalorizarán el 0,25 por ciento.
El importe de la pensión, una vez revalorizada, estará limitado a la cantidad de
2.567,28 euros, entendiendo esta cantidad
referida al importe de una mensualidad
ordinaria, sin perjuicio de las pagas extraordinarias que pudieran corresponder, límite
mensual que será objeto de adecuación en
aquellos supuestos en que el pensionista
tenga derecho o no a percibir 14 pagas al
año, comprendidas en uno u otro caso, las
pagas extraordinarias, a los efectos de que
la cuantía no supere o pueda alcanzar, respectivamente, 35.941,92 euros, en cómputo anual.
La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo prevista en el artículo
3 del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores de mayor edad y promover el envejecimiento activo, no podrá ser superior al 50
por 100 del límite máximo señalado.
b) Complementos por mínimos: El importe
de las pensiones no concurrentes, una vez
revalorizadas, se complementará, en su
caso, en la cuantía necesaria para alcanzar
las cuantías mínimas que se reflejan en el
anexo de este Real Decreto.

Estos complementos no tendrán carácter
consolidable y serán absorbibles con cualquier incremento futuro que puedan experimentar las percepciones del interesado,
ya sea en concepto de revalorizaciones o
por reconocimiento de nuevas prestaciones
de carácter periódico que den lugar a la
concurrencia de pensiones.
Los complementos por mínimos serán incompatibles con la percepción por el pensionista de rendimientos del trabajo, del
capital o de actividades económicas y ganancias patrimoniales, de acuerdo con el
concepto establecido para dichas rentas en
el Impuesto sobre la Renta de las Personas
Físicas y computados conforme a lo establecido en el artículo 50 del texto refundido
de la Ley General de la Seguridad Social,
aprobado por el Real Decreto Legislativo
1/1994, de 20 de junio, cuando dichas rentas excedan de 7.116,18 euros al año.

Cuando la suma, en cómputo anual, de los
rendimientos referidos en el apartado anterior y los correspondientes a la pensión
resulte inferior a la suma de 7.116,18 euros
más el importe, también 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.
c) Pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez: La revalorización
de las pensiones del extinguido Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez no concurrentes con otras pensiones públicas, cualquiera que sea la fecha del hecho causante,
consistirá en la diferencia entre el importe
de la pensión a 31 de diciembre de 2015 y
la cuantía de 5.698,00 euros, en cómputo
anual. Cuando, para el reconocimiento de
una pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, se hayan totaliza-
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do períodos de seguro o de residencia cumplidos en otros países vinculados a España
por norma internacional de Seguridad Social
que prevea dicha totalización, el importe de
la pensión prorrateada a cargo de España
no podrá ser inferior a 2.849,00 euros en
cómputo anual. • Esta revalorización no
tiene carácter consolidable.

1.2. Revalorización de las pensiones
concurrentes del sistema de la Seguridad Social.
a) Importe: Las pensiones concurrentes del
sistema de la Seguridad Social se revalorizarán aplicándose el 0,25 por ciento a cada
una de ellas , sin que la suma de las pensiones concurrentes, una vez revalorizadas,
pueda ser superior a 2.567,28 euros, entendiendo esta cantidad referida al importe de
una mensualidad ordinaria, sin perjuicio de
las pagas extraordinarias que pudieran corresponder.
La cuantía de la pensión de jubilación compatible con el trabajo prevista en el artículo
3 del Real Decreto-ley 5/2013, de 15 de
marzo, de medidas para favorecer la continuidad de la vida laboral de los trabajadores
de mayor edad y promover el envejecimiento activo, no podrá ser superior al 50 por
100 del límite máximo señalado.
b) Complementos por mínimos: Solamente
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
aplicará a la pensión concurrente determinante de la citada cuantía mínima.
c) Pensiones del extinguido seguro obligatorio de vejez e invalidez: No se revalorizarán las pensiones del extinguido Seguro
Obligatorio de Vejez e Invalidez que concurran con cualquier otra pensión de las prestaciones económicas reconocidas al amparo
de la Ley 3/2005, de 18 de marzo, a los ciudadanos de origen español desplazados al
extranjero, durante su minoría de edad, como consecuencia de la guerra civil, con la
pensión percibida por los mutilados útiles o
incapacitados de primer grado por causa de
la pasada guerra civil española, cualquiera
que fuese la legislación reguladora, con el
subsidio de ayuda por tercera persona a que
se refiere la disposición transitoria única del
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de
su inclusión social, y con las pensiones extraordinarias derivadas de actos de terrorismo.
No obstante, cuando la suma de todas las
pensiones concurrentes, una vez revalorizadas, y las del citado Seguro Obligatorio de
Vejez e Invalidez, calculada una y otra en
cómputo anual, sea inferior a 5.698,00 euros, la pensión del mencionado seguro se
revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene
carácter consolidable, siendo absorbible con
cualquier incremento que puedan experimentar las percepciones del interesado.
En los supuestos de concurrencia de pensiones de vejez o invalidez del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez con pensiones de viudedad de alguno de los regímenes del sistema de la Seguridad Social o con
alguna de estas pensiones y, además, con
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Para 2016, la
cuantía de
pensiones de
jubilación e
invalidez, en
su modalidad
no contributiva, queda fijada en
5.150,60
euros íntegros
anuales.
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cualquier otra pensión pública de viudedad,
el importe de aquellas pensiones será de
5.532,80 euros, en cómputo anual, sin perjuicio de la aplicación del límite establecido
en la disposición transitoria séptima del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social. En el caso de superarse dicho
límite, el aludido importe se minorará en la
cuantía necesaria para no superarlo.
MODALIDAD NO CONTRIBUTIVA.
1. Importe: Para el año 2016, la cuantía de
las pensiones de jubilación e invalidez, en su
modalidad no contributiva, queda fijada en
5.150,60 euros íntegros anuales. Tendrá un
importe de 525,00 euros anuales el complemento de pensión establecido en favor del
pensionista que acredite fehacientemente
carecer de vivienda en propiedad y tener,
como residencia habitual, una vivienda alquilada al pensionista cuyo propietario no
tenga con él relación de parentesco hasta
tercer grado ni sea cónyuge o persona con
la que constituya una unión estable y conviva con análoga relación de afectividad a la
conyugal. En el caso de unidades familiares
en las que convivan varios perceptores de
pensiones no contributivas, solo podrá percibir el complemento el titular del contrato
de alquiler o, de ser varios, el primero de
ellos.
2. Revalorización de las pensiones derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales: Para la revalorización de
las pensiones del sistema de la Seguridad
Social por incapacidad permanente o muerte y supervivencia, derivadas de accidentes
de trabajo o enfermedades profesionales, el
importe anual de la pensión se dividirá por
14, y el cociente resultante se considerará
como importe mensual de la pensión, a
efectos de aplicar la revalorización general.
Para la determinación de los complementos

por mínimos se procederá en la misma forma indicada, si bien partiendo de la pensión
ya revalorizada conforme dispone el mismo.
Cuando el cociente obtenido fuese inferior a
la cuantía mínima establecida para las pensiones de su clase, la diferencia constituirá
el complemento por mínimos. El aumento
que resulte de la aplicación se incrementará
al importe de cada mensualidad de la pensión, salvo las correspondientes a junio y
noviembre, en las que dicho incremento
será doble.
3. Prestaciones familiares de la Seguridad
Social. A partir de 1 de enero de 2016 la
cuantía de las prestaciones familiares de la
Seguridad Social, en su modalidad no contributiva, así como el importe del límite de
ingresos para el acceso a las mismas, regulados en la sección segunda del capítulo IX del
título II del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, serán los siguientes: La cuantía de la asignación económica
establecida en el artículo 182 bis.1 será en
cómputo anual de 291,00 euros.
Las cuantías de las asignaciones establecidas en el artículo 182 bis.2 para los casos en
que el hijo o menor acogido a cargo tenga la
condición de persona con discapacidad, serán:
a) 1.000,00 euros cuando el hijo o menor
acogido a cargo tenga un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento.
b) 4.414,80 euros cuando el hijo a cargo sea
mayor de 18 años y esté afectado por una
discapacidad en un grado igual o superior al
65 por ciento.
c) 6.622,80 euros cuando el hijo a cargo sea
mayor de 18 años, esté afectado por una
discapacidad en un grado igual o superior al
75 por ciento y, como consecuencia de pérdidas anatómicas o funcionales, necesite el

PÁG. 5. BOLETÍN Nº 51

www.uso-madrid.es C/Vallehermoso, 78 4ª Planta 28015 Madrid

concurso de otra persona para realizar los
actos más esenciales de la vida, tales como
vestirse, desplazarse, comer o análogos.
La cuantía de la prestación por nacimiento o
adopción de hijo establecida en el artículo
186.1, en supuestos de familias numerosas,
monoparentales y en los casos de madres
con discapacidad, será de 1.000,00 euros.
Los límites de ingresos para tener derecho a
la asignación económica por hijo o menor
acogido a cargo, a que se refieren los párrafos primero y segundo del artículo 182.1.c,
quedan fijados en 11.576,83 euros anuales
y, si se trata de familias numerosas, en
17.423,84 euros, incrementándose en
2.822,18 euros por cada hijo a cargo a partir
del cuarto, este incluido.
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