
Pensiones no
contributivas y
asistencia social
PID_00259668

Jorge Pérez Pérez

Tiempo mínimo de dedicación recomendado: 3 horas



© FUOC • PID_00259668 Pensiones no contributivas y asistencia social

Jorge Pérez Pérez

Doctor en Derecho. Subinspector de
Empleo y Seguridad Social de la Ins-
pección de Trabajo y Seguridad So-
cial de Barcelona. Profesor asociado
de la Facultad de Derecho de la Uni-
versidad Autónoma de Barcelona.

Tercera edición: febrero 2019
© Jorge Pérez Pérez
Todos los derechos reservados
© de esta edición, FUOC, 2019
Avda. Tibidabo, 39-43, 08035 Barcelona
Diseño: Manel Andreu
Realización editorial: Oberta UOC Publishing, SL

Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño general y la cubierta, puede ser copiada,
reproducida, almacenada o transmitida de ninguna forma, ni por ningún medio, sea éste eléctrico,
químico, mecánico, óptico, grabación, fotocopia, o cualquier otro, sin la previa autorización escrita
de los titulares del copyright.



© FUOC • PID_00259668 Pensiones no contributivas y asistencia social

Índice

 
Introducción............................................................................................... 5

 
Objetivos....................................................................................................... 7

 
1. Los antecedentes de la protección no contributiva en

España................................................................................................... 9

 
2. La protección no contributiva y la asistencia social en la

Constitución española...................................................................... 12

 
3. La regulación de las pensiones no contributivas...................... 14

 
4. La pensión de invalidez no contributiva: concepto y

beneficiarios........................................................................................ 17

 
5. La pensión de jubilación no contributiva: concepto y

beneficiarios........................................................................................ 21

 
6. Aspectos comunes a las pensiones no contributivas de

invalidez y jubilación....................................................................... 23

6.1. Cuantía de las pensiones ............................................................ 23

6.2. El complemento por alquiler de vivienda .................................. 24

6.3. Efectos económicos, suspensión y extinción del derecho a las

pensiones no contributivas ......................................................... 25

6.4. Régimen de incompatibilidades y obligaciones de los

beneficiarios ................................................................................. 28

6.5. Gestión de las pensiones no contributivas ................................. 29

 
7. Jurisprudencia en materia de pensiones no contributivas..... 32

 
8. La asistencia social............................................................................ 34

8.1. La asistencia social de la Seguridad Social o asistencia social

interna ......................................................................................... 34

8.2. La asistencia social en Cataluña: la renta garantizada de

ciudadanía (RGC) ........................................................................ 35

 
Resumen....................................................................................................... 40

 
Actividades.................................................................................................. 41

 
Ejercicios de autoevaluación.................................................................. 41



© FUOC • PID_00259668 Pensiones no contributivas y asistencia social

 
Solucionario................................................................................................ 43

 
Bibliografía................................................................................................. 44



© FUOC • PID_00259668 5 Pensiones no contributivas y asistencia social

Introducción

La configuración de los sistemas de la Seguridad Social a partir del modelo de

William Beberidge comporta la superación de los mecanismos de protección

social orientados exclusivamente a los colectivos que, como consecuencia del

ejercicio de una actividad lucrativa o remunerada, tienen capacidad contribu-

tiva para generar mecanismos de protección específicos ante la actualización

de determinados riesgos. La estructuración de estas formas de protección, que

se llevó a cabo mediante los denominados seguros sociales, acabó por revelar

su insuficiencia para conseguir un objetivo más ambicioso, como es la protec-

ción de todos los ciudadanos ante la presencia de diferentes situaciones de

necesidad.

En este sentido, la Constitución española de 1978 representa la asunción del

principio de universalidad como básico en la configuración de un sistema pú-

blico de Seguridad Social cuya principal finalidad es garantizar la asistencia

y las prestaciones sociales suficientes para todos los ciudadanos. El mandato

constitucional requirió una reordenación de la normativa de la Seguridad So-

cial que permitiera hacer efectiva esta vocación de protección universal, lo

cual comportó la publicación de la Ley 26/1990, de 20 de diciembre, por la

cual se establecen en la Seguridad Social prestaciones no contributivas. A esta

ley la sucederían otras normas que crearon más ámbitos de protección subje-

tivamente universales y, por consiguiente, desvinculados de las circunstancias

profesionales de los ciudadanos y centrados en las situaciones reales de nece-

sidad que justifican la respuesta protectora del sistema.

Las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez constituyen el núcleo

central de la protección no contributiva en España, y han permitido configu-

rar una respuesta económica a situaciones en las que la falta de recursos, unida

a las necesidades derivadas de la edad o de la discapacidad, habrían podido

situar a muchas personas en situaciones sociales cercanas a la marginalidad.

Una buena prueba de esto es que, según los datos del Instituto de Mayores y

Servicios Sociales (IMSERSO), en 2017 había en Cataluña un total de 32.282

perceptores de jubilación no contributiva y 26.424 perceptores de pensiones

de invalidez no contributivas. En el conjunto de España, aquel mismo año ha-

bía 256.690 y 197.988 perceptores, respectivamente, cosa que hace un total de

454.678 perceptores de pensiones no contributivas en el conjunto del Estado,

con un gasto anual de 2.403.623.176,12 euros (311.661.270,37 en Cataluña),

lo cual da una idea de la relevancia que, tanto desde el punto de vista social

como desde el económico, ha logrado la protección social no contributiva en

España.
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Este ámbito de protección tiene dos peculiares características que lo distinguen

de manera muy evidente respecto del nivel contributivo. Por un lado, se trata

de prestaciones financiadas con cargo a las partidas presupuestarias específicas

y, por lo tanto, apartadas de la financiación interna del sistema de la Seguri-

dad Social, basado en la recaudación de las cuotas aportadas por los sujetos

obligados en los diferentes regímenes que componen este sistema.Por otro, el

acceso a este nivel no contributivo de protección requiere, en todo caso, la

existencia de una situación real de necesidad, basada en la existencia de las

circunstancias que generan esta necesidad –vejez o discapacidad o enfermedad

crónica– y en la justificación de la insuficiencia económica que determina el

reconocimiento de prestaciones reparadoras de estas situaciones. En este últi-

mo aspecto, la diferencia con la acción protectora del nivel contributivo es

muy evidente, puesto que esta se basa, en la mayoría de los casos, en la exis-

tencia de situaciones de necesidad presuntas, establecidas a todos los efectos

por el legislador y que permiten el acceso a las prestaciones sobre un funda-

mento eminentemente contributivo.

Otra característica propia de la acción protectora no contributiva es el estable-

cimiento de prestaciones cuya cuantía es uniforme en consideración a la si-

tuación de necesidad acreditada, sin valorar el mérito contributivo previo. De

este modo, las pensiones no contributivas tienen cuantías únicas, establecidas

por las correspondientes leyes de presupuestos generales del Estado y ajustadas

en cada caso a la situación de necesidad acreditada, mientras que en el nivel

contributivo la cuantía de las pensiones está directamente relacionada con la

carrera de cotización, y resulta determinante el tiempo efectivamente cotizado

y el importe de las bases de cotización acreditadas por el beneficiario.

En cuanto a la asistencia social, se configura en la LGSS como un complemento

a las prestaciones que conforman la acción protectora del sistema de la Segu-

ridad Social. La delimitación del alcance de este mecanismo complementario

de protección social no ha sido pacífica y, a veces, ha llegado a constituir una

fuente de debate y de conflicto entre los diferentes poderes territoriales del

Estado, muy especialmente a la hora de delimitar las posibilidades que las co-

munidades autónomas tienen de extender los beneficios de la asistencia social

y las eventuales interferencias que estas acciones pueden tener con el ámbito

de la acción protectora contributiva del sistema público de la Seguridad Social.

Así pues, afrontaremos el estudio de dos de las prestaciones no contributivas

más relevantes, las pensiones de invalidez y las de jubilación, y determinare-

mos el contenido, los requisitos de sus beneficiarios y el régimen jurídico bá-

sico de cada una de ellas. Además, trataremos los aspectos fundamentales de

la regulación de la asistencia social e intentaremos delimitar conceptualmente

este mecanismo de protección social para precisar su alcance y contenido.
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Objetivos

Con el estudio de este módulo, el estudiante tendrá que consolidar los obje-

tivos siguientes:

1. Conocer el contenido constitucional del nivel no contributivo de la Segu-

ridad Social y las consecuencias que se derivan en este ámbito de la confi-

guración del sistema público definido en el artículo 41 de la CE.

2. Examinar los precedentes legislativos preconstitucionales que contienen

normas de protección social desvinculada del principio contributivo.

3. Determinar los aspectos básicos del régimen jurídico de la pensión de ju-

bilación no contributiva, incidiendo en los requisitos de los beneficiarios

y, muy especialmente, en los relacionados con el estado de necesidad real

derivado de una situación de insuficiencia económica.

4. Determinar los aspectos básicos del régimen jurídico de la pensión de in-

validez no contributiva, destacando las principales diferencias con la pro-

tección por incapacidad permanente y delimitando el concepto de disca-

pacidad o enfermedad crónica, básicos en este ámbito de protección.

5. Exponer los mecanismos de determinación del derecho y de la cuantía de

las pensiones no contributivas, tanto en casos de perceptores que forman

parte de una unidad económica de convivencia como en aquellos en los

que no es así.

6. Conocer la existencia de otros ámbitos de protección del nivel no contri-

butivo como, por ejemplo, las prestaciones por razón de necesidad a favor

de los españoles residentes en el exterior y que han regresado.

7. Determinar la regulación de la asistencia social y, también, su alcance y su

contenido básico, tanto a nivel estatal como en Cataluña.

8. Relacionar los aspectos más destacados de la regulación catalana en mate-

ria de asistencia social.
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1. Los antecedentes de la protección no contributiva
en España

Como hemos señalado, a pesar de que la LPNC implica la materialización del

paso de un sistema de Seguridad Social profesional, basado en el principio

contributivo, hacia otro de base universal en el que la situación de necesidad

y la suficiencia de la acción protectora constituyen los pilares básicos de los

diferentes mecanismos de protección social, bien es verdad que antes de la

aparición de esta importantísima norma ya se habían producido intentos de

extensión del ámbito de aplicación del sistema más allá de los límites estric-

tamente contributivos.

Incluso antes de la entrada en vigor de la CE, el artículo 41 de la cual consa-

gra el principio de universalidad, varias normas habían creado mecanismos

de respuesta social, en forma de protección económica, ante situaciones de

necesidad desvinculadas de la realización previa de actividades profesionales

y, consiguientemente, del mérito contributivo de los beneficiarios. El carácter

universal de estos incipientes mecanismos no contributivos nos trae a plan-

tear, junto con Desdentado Bonete, una de las cuestiones básicas de este tipo

de protección, que es la determinación del ámbito subjetivo a partir de dos

posibilidades básicas, la asignación universal de «demogarantía» y la asigna-

ción universal de «asistencia».

La primera de estas posibilidades nos conduce a garantizar a la totalidad de

la población la protección ante la actualización de una determinada contin-

gencia, con independencia de la existencia o no de una situación real de insu-

ficiencia económica para afrontar la situación de necesidad. En este sentido,

podemos convenir que estamos ante la opción más compasiva con la univer-

salidad subjetiva de la acción protectora del sistema, si bien es cierto que gene-

ra situaciones de desproporción en la intensidad de la protección económica,

puesto que el trato es uniforme e independiente de las carencias económicas

previas. Ante esta técnica demogarantista, ha sido –y lo continúa siendo– más

frecuente el diseño de marcos normativos de protección social inspirados en

las asignaciones universales de asistencia, basadas en la uniformidad de los

criterios que garantizan la respuesta económica del sistema ante situaciones

de necesidad, pero vinculando esta respuesta a la constatación de una falta

o insuficiencia de recursos económicos que impida la autoprotección para su-

perar estas situaciones. Nuestras actuales pensiones no contributivas de inva-

lidez y jubilación se basan en este principio asistencial, puesto que incluyen

entre los requisitos de los beneficiarios el de la acreditación de la insuficien-

cia económica. Sin embargo, hemos tenido y continuamos teniendo en la ac-

tualidad ejemplos de ámbitos de protección no contributiva demogarantistas,
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como por ejemplo las asignaciones por hijo a cargo con discapacidad, que se

otorgan universalmente con independencia de la situación económica del be-

neficiario.

Pues bien, esta dualidad en el planteamiento no contributivo de protección

social es apreciable también en los dos principales precedentes históricos que

encontramos en este ámbito, previos a la LPNC, y que analizaremos a conti-

nuación. Nos referimos a las pensiones asistenciales que reguló la Ley 45/1960,

de 21 de julio de 1960, que creó el Fondo Nacional de Asistencia Social (LPA),

y a los subsidios de la Ley 13/1982, de 7 de abril, de integración social de los

minusválidos (LISMI).

Hay que tener en cuenta que la disposición adicional octava de la Ley 39/2006 de pro-
moción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia
(LD) estableció que las referencias que en los textos normativos se efectuaban a «minus-
válidos» y a «personas con minusvalía» se tienen que entender realizadas a «personas
con discapacidad», cosa que obliga que, a partir de su entrada en vigor, las disposiciones
normativas elaboradas por las administraciones públicas utilicen los términos persona con
discapacidad o personas con discapacidad para denominarlas.

La LPA y el Real decreto 2620/1981, de 24 de julio, por el cual se regula la

concesión de ayudas del Fondo Nacional de Asistencia Social a ancianos y a

enfermos o a inválidos incapacitados para el trabajo, regularon medidas de

protección social de carácter económico para personas sin medios propios de

subsistencia ante situaciones de necesidad derivadas de la edad o de la incapa-

cidad. Así, se ofrecía una protección económica, de naturaleza asistencial, a las

personas que no tenían recursos económicos suficientes ni familiares u orga-

nizaciones con estos recursos obligados a atenderlas, y que hubieran cumpli-

do la edad mínima establecida o bien estuvieran absolutamente incapacitadas

para todo tipo de trabajo. En el primero de los casos, la edad inicialmente es-

tablecida para el acceso a estas ayudas era de sesenta y nueve años1, si bien con

el tiempo se fue reduciendo hasta la de sesenta y seis años, que era la vigente

en el momento en que estas pensiones se suprimieron al implantarse a todos

los efectos las pensiones no contributivas de jubilación e invalidez reguladas

en la LPNC.

En cuanto a la LISMI, además de constituir en aquel momento el marco nor-

mativo de referencia en el ámbito de la integración social de las personas con

discapacidad, y de serlo todavía en la actualidad, introdujo mecanismos espe-

cíficos de protección social para estas personas, entre los cuales destacan tres:

el subsidio de garantía de ingresos mínimos (SGIM), el subsidio por ayuda de

tercera persona (SATP) y el subsidio de movilidad y compensación por gastos

de transporte (SMT). Todos ellos constituyen ejemplos de protección no con-

tributiva, es decir, desvinculada de la cotización previa, y de asignación uni-

versal de garantía de protección con independencia de la capacidad econó-

mica de los beneficiarios. De este modo, estamos ante ámbitos de protección

que van más allá de las asignaciones asistenciales, puesto que garantizan los

subsidios a todos los ciudadanos en quienes concurran las circunstancias que

(1)tened en cuenta que, en 1960,
en España la esperanza de vida al
nacer era precisamente de sesenta
y nueve años
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los generan. En la actualidad, permanece únicamente vigente el tercero de los

subsidios enumerados anteriormente, puesto que la LPNC, en la disposición

adicional novena, suprimió el SGIM y el SATP.

La supresión de estos subsidios no impidió, tal como establece la disposición transitoria
primera de la LPNC, que quienes antes de su entrada en vigor ya tuvieran reconocido el
derecho a estos, de manera que los continuarán percibiendo en los términos y las condi-
ciones que se prevén en la legislación específica que los regula, salvo que los interesados
pasen a percibir una pensión no contributiva. En cuanto a las pensiones asistenciales
reguladas en la Ley de 21 de julio de 1960, la LPNC se limitó a establecer la incompatibi-
lidad con el reconocimiento de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez. La
supresión de estas pensiones asistenciales se produciría poco después, con la publicación
de la Ley 28/1992, de 24 de noviembre, si bien también en este caso se respetó el derecho
al mantenimiento de la percepción de estas pensiones a quienes las tenían reconocidas
antes de su supresión. Tanto en el caso del SGIM y del SATP de la LISMI, como en el de
las pensiones asistenciales de la LPA, los importes económicos de todos ellos no han sido
objeto de revisión desde el momento de su supresión, de forma que en 2016 se mantienen
en 149,86 euros para las pensiones asistenciales y el SGIM y, para el SATP, en 63,30 euros.
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2. La protección no contributiva y la asistencia social
en la Constitución española

Es incuestionable que la introducción del nivel no contributivo en nuestro

sistema de la Seguridad Social se produce como consecuencia de la exigencia

constitucional de universalidad. Así, el artículo 41 de la CE exige a los poderes

públicos el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social «para

todos los ciudadanos» que garantice una acción protectora suficiente ante la

existencia de situaciones de necesidad. Lejos quedan los planteamientos asis-

tencialistas de la Constitución republicana de 1931, que se limitaba a exigir

al Estado la prestación de «asistencia a los enfermos y ancianos, protección a

la maternidad y a la infancia», o la de las normas fundamentales del franquis-

mo, que reconocían «a los trabajadores» el derecho a la asistencia en los casos

de vejez, muerte, enfermedad, maternidad, accidentes del trabajo, invalidez

o paro forzoso.

Como ya hemos visto, en el momento en que se publica la CE, la protección

social en España era esencialmente contributiva y centraba los esfuerzos en

compensar con prestaciones económicas proporcionales los esfuerzos realiza-

dos por los cotizantes. Sobra decir que un planteamiento tan marcadamente

profesional produjo un manifiesto desequilibrio en la protección social de un

país donde, hasta aquel momento, la presencia de discriminaciones por razón

de sexo en el mercado de trabajo no solamente era evidente, sino que estaba

consagrada en la misma legislación. Aquellos desequilibrios, fruto de una le-

gislación laboral marcadamente discriminadora con la mujer y de un sistema

de protección social centrado exclusivamente en los trabajadores, continúan

provocando en la actualidad diferencias notables en la intensidad de la pro-

tección que otorga nuestro sistema de Seguridad Social, puesto que, si bien es

cierto que ahora está dotado de notables dosis de universalidad a partir de la

introducción de las pensiones no contributivas, no lo es menos que la calidad

de esta protección está bastante lejos del ideal de suficiencia que enuncia el

mismo artículo 41 de la CE.

Sea como fuere, es innegable la trascendencia histórica y social que la

publicación de la CE tiene en nuestro sistema de protección social, en el

cual marca un punto de inflexión hacia mecanismos universales y hacia

la consecución de la igualdad de trato y la ausencia de discriminaciones

también en este ámbito, aspectos estos últimos en los que el sistema de

Seguridad Social ha demostrado ejercer un papel muy destacado.
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Como ya se ha comentado, esta evolución de nuestro sistema de Seguridad

Social se manifiesta de manera determinante con la publicación de la LPNC, el

contenido de la cual se incorporaría posteriormente al vigente texto refundido

de la LGSS.

Por otro lado, la CE hace mención específica a la asistencia social, si bien úni-

camente desde el punto de vista competencial, puesto que el artículo 148.1 es-

tablece que las comunidades autónomas pueden asumir competencias en esta

materia, por oposición a las declaradas competencias exclusivas del Estado en

el artículo 149, entre las cuales están la legislación básica y el régimen econó-

mico de la Seguridad Social. Sin otra referencia constitucional a la asistencia

social, no es posible configurar el contenido a partir del contenido de la carta

magna, pero es relevante, desde el punto de vista de la distribución territorial

de competencias, la delimitación de los dos conceptos –el de Seguridad Social

y el de asistencia social– para evitar conflictos competenciales en el ámbito de

la protección social, cosa que por otro lado es muy frecuente en la práctica.

Al final de este tema trataremos esta cuestión y abordaremos los contenidos

de la asistencia social y su despliegue específico en el ámbito de la comunidad

autónoma de Cataluña.
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3. La regulación de las pensiones no contributivas

La introducción de las pensiones no contributivas en el sistema español de la

Seguridad Social se lleva a cabo, como ya hemos visto, con la publicación de la

Ley 26/1990. Esta LPNC tiene como principal objetivo el establecimiento y la

regulación de un nivel no contributivo de prestaciones económicas del sistema

de la Seguridad Social, como despliegue del principio rector que contiene el

artículo 41 de la CE, y que completa las reformas básicas del sistema iniciadas

con la Ley 26/1985, de 31 de julio, de medidas urgentes para la racionalización

de la estructura y de la acción protectora de la Seguridad Social, el preámbulo

de la cual ya preveía que el siguiente paso tendría que ser:

«Una regulación unitaria de las diferentes acciones de los poderes públicos para integrar-
las en un nivel no contributivo de pensiones en favor de los ciudadanos que se encuen-
tren en situación de necesidad protegible y no tengan recursos económicos propios su-
ficientes para su subsistencia.»

Por lo tanto, en la esencia misma de la creación del nivel no contributi-

vo está la orientación hacia la protección de personas sin recursos eco-

nómicos propios cuando, como consecuencia de diferentes circunstan-

cias relacionadas con la edad o con la discapacidad, se encuentren en

situaciones de necesidad que no puedan afrontar por sí mismas, y para

las cuales los mecanismos asistenciales hasta entonces existentes resul-

taban manifiestamente insuficientes.

En cuanto a la financiación, en la LPNC se establece un principio, que poste-

riormente se generalizará con la Ley 24/1997, de 15 de julio, de consolidación

y racionalización del sistema de la Seguridad Social, y que no es otro que el de

la separación de fuentes de financiación. En efecto, las prestaciones no con-

tributivas que se implantan por medio de esta LPNC se financian mediante

aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social, en correspon-

dencia con la naturaleza de la protección y como expresión de la solidaridad

general con las personas con menos recursos. El artículo 109.2 de la vigente

LGSS consagra este principio al desvincular el nivel no contributivo de la Se-

guridad Social de la financiación mediante las cuotas aportadas por empresa-

rios y trabajadores.

Por lo tanto, la LPNC representa una ampliación del ámbito subjetivo del sis-

tema de la Seguridad Social, de forma que se garantiza a las personas compren-

didas en el campo de aplicación de este y a los familiares o asimilados que

tengan a su cargo la protección adecuada ante las diferentes situaciones de

necesidad, bien porque llevan a cabo una actividad profesional, bien porque

cumplen los requisitos exigidos en la modalidad no contributiva. La LPNC,

para llevar a cabo esta ampliación, introduce en el sistema dos nuevas presta-
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ciones, ambas de naturaleza no contributiva, cuya finalidad es la protección

universal ante las situaciones de vejez (pensión de jubilación no contributiva)

y de incapacidad (pensión de invalidez no contributiva). Además, se amplía la

protección no contributiva por hijo a cargo y se dota de un grado más alto de

universalidad, proceso que culmina con la Ley 52/2003, de 10 de diciembre,

de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social, de acuerdo con la

cual, a partir del 1 de enero de 2004, todas las prestaciones económicas fami-

liares pasan a tener naturaleza no contributiva.

La LPNC fue desplegada por el Real decreto 357/1991, de 14 de marzo que,

además de contener una normativa precisa sobre el contenido de las pensio-

nes de jubilación e invalidez no contributivas, introduce determinados aspec-

tos procedimentales de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento admi-

nistrativo común (esta norma fue derogada a partir del día 2 de octubre de

2016, fecha de entrada en vigor de la actual LPCA). Este real decreto también

aborda uno de los aspectos que son más complejos en la práctica, como es la

determinación de la existencia de discapacidad o enfermedad crónica a efectos

de las pensiones de invalidez no contributiva. La complejidad de esta cuestión

no resulta directamente de la normativa reguladora de las pensiones no con-

tributivas, sino de la del mismo concepto de discapacidad y de la imprecisa

regulación que este ha tenido siempre en nuestra legislación.

En la actualidad, por lo tanto, la normativa reguladora de las pensiones no

contributivas se encuentra en el vigente texto refundido de la LGSS y, más

concretamente, en el título VI (artículos 363 a 373), y en el ya mencionado

Real decreto 357/1991. Tratándose del nivel no contributivo del sistema de la

Seguridad Social, esta normativa se ve complementada cada año con la corres-

pondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado, que contiene la regula-

ción de los aspectos económicos relacionados con los requisitos de los benefi-

ciarios y el importe de las prestaciones. En 2018, la norma reguladora de estos

aspectos es la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos generales del Estado

para el año 2018.

Para finalizar este apartado, hay que señalar que el artículo 7.3 de la LGSS es-

tablece la posibilidad de que, en el marco de los sistemas de protección social

pública, se establezcan medidas de protección social en favor de los españoles

no residentes en España, de acuerdo con las características de los países de

residencia. Esta previsión ha permitido generar otros ámbitos de protección

no contributiva relacionados con la protección de las situaciones de necesidad

derivadas de la edad y de la incapacidad. Especial mención merecen, en este

sentido, las prestaciones por razón de necesidad a favor de los españoles resi-

dentes en el exterior y que han regresado, reguladas en el Real decreto 8/2008,

de 11 de enero, que despliega lo que establece el artículo 19 de la Ley 40/2006,

de 14 de diciembre, del estatuto de la ciudadanía española en el exterior. Es-

ta norma introduce, con naturaleza no contributiva, prestaciones económicas

por ancianidad y por incapacidad absoluta para todo tipo de trabajo, además
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del derecho a la asistencia sanitaria, a favor de españoles que, por motivos

económicos, laborales o de cualquier otra naturaleza, salieron del país y esta-

blecieron la residencia en el extranjero, siempre que cumplan los requisitos

establecidos en el Real decreto 8/2008.
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4. La pensión de invalidez no contributiva: concepto y
beneficiarios

Los artículos 363 a 368 de la LGSS contienen la regulación de la pensión

de invalidez no contributiva y establecen los requisitos y obligaciones

de los beneficiarios, así como la cuantía, los efectos económicos y las

compatibilidades de estas prestaciones.

Las diferencias entre la incapacidad permanente contributiva y la invalidez no

contributiva son importantes, especialmente en cuanto al carácter congénito

o no de las lesiones, puesto que en el nivel contributivo únicamente se tienen

en cuenta las reducciones anatómicas o funcionales existentes en la fecha de

la afiliación del interesado cuando se trate de personas con discapacidad y que

después de la afiliación estas reducciones se hayan agravado y hayan provo-

cado, por sí mismas o por concurrencia con nuevas lesiones o patologías, una

disminución o anulación de la capacidad laboral que tenía el interesado en el

momento de la afiliación.

Por el contrario, en la invalidez no contributiva están incluidas todas las defi-

ciencias que presenta una persona, si bien hay que hacer ciertas precisiones.

Así, en primer lugar, hay que señalar que la referencia a las «deficiencias» se

tiene que entender en sentido amplio, tal como figura en la Clasificación in-

ternacional de deficiencias, discapacidads y minusvalías (Organización Mun-

dial de la Salud, 1980), revisada por la Clasificación internacional del funcio-

namiento, de la discapacidad y de la salud (Organización Mundial de la Salud,

2001), que las define como problemas en las funciones o estructuras corpora-

les, como por ejemplo una desviación significativa o una pérdida. Además,

las referencias al carácter físico o psíquico de estas deficiencias se tienen que

entender también en sentido amplio, relativo a cualquier limitación o pérdi-

da en las funciones o estructuras corporales. Finalmente, la consecuencia de

estas deficiencias, que pueden ser congénitas o no, tiene que ser necesaria-

mente una anulación de la capacidad de quienes las sufren. Esta limitación

de la capacidad tiene que ser, aunque no se diga expresamente en la LGSS,

significativa, puesto que tiene que constituir, al menos, una modificación de

la capacidad física, psíquica o sensorial de quienes sufren las deficiencias. Sin

embargo, y a diferencia de lo que pasa con la incapacidad permanente del ni-

vel contributivo, en la invalidez no contributiva no hay grados, de forma que

se fija el umbral a partir del cual se entiende que se produce esta afectación

significativa en la capacidad, y se diseña un marco de protección uniforme a

partir de este punto.
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Recordemos que la incapacidad permanente del nivel contributivo presenta cuatro gra-
dos (parcial, total, absoluta y gran invalidez) que, a su vez, representan cuatro intensi-
dades diferentes y crecientes de protección, de forma que las prestaciones económicas
varían notablemente en función del grado de incapacidad que se presenta.

En cuanto a los requisitos de los beneficiarios, el artículo 363 de la LGSS enu-

mera los siguientes:

a) Tener más de dieciocho y menos de sesenta y cinco años de edad, en la

fecha de la solicitud.

b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante cinco

años, dos de los cuales tienen que ser inmediatamente anteriores a la fecha

de solicitud de la pensión. Hay que señalar que los periodos de residencia en

países de la UE, del Espacio Económico Europeo o en Suiza se equiparan a los

cumplidos en España. Por otro lado, la residencia continuada en territorio es-

pañol no se considera interrumpida por ausencias inferiores a noventa días en

cada año natural, ni por las que se deriven de una enfermedad, debidamente

justificadas.

c) Estar afectado por una discapacidad o por una enfermedad crónica, en un

grado igual o superior al 65%. El grado de discapacidad se determina aplican-

do los baremos del Real decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, que ha sido

modificado por el Real decreto 1364/2012, de 27 de septiembre. En esta va-

loración se deben tener en cuenta, además de las deficiencias que presente

el interesado, los factores sociales complementarios que puedan incidir en la

modificación de la capacidad. Una vez hecha la valoración, el grado de disca-

pacidad se expresa en forma porcentual.

Hay que tener en cuenta que la disposición adicional novena de la Ley 40/2007, de 4
de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, estableció que se entiende que
están afectadas por una discapacidad en un grado igual o superior al 65% las personas
que judicialmente hayan sido declaradas incapaces.

d) No tener rentas o ingresos suficientes. Sin duda, este es el requisito más

complejo de determinar y el que sitúa esta prestación en el ámbito que hemos

definido como de universalidad asistencial, puesto que vincula la protección

a la falta o insuficiencia de recursos económicos propios por parte del intere-

sado.

Para determinar si se cumple o no el requisito de falta de rentas, la norma

establece dos límites de ingresos, uno individual y otro familiar, que tiene que

cumplir el beneficiario. El primero de estos límites implica que se apreciará la

insuficiencia económica que da derecho a la protección no contributiva por

invalidez cuando los ingresos o las rentas del beneficiario, en cómputo anual,

sean inferiores a la cuantía que establece la correspondiente Ley de Presupues-

tos Generales del Estado. Para el año 2018, la Ley 6/2018, de 3 de julio, de

presupuestos generales del Estado, ha regulado este límite económico, que ha

quedado establecido en 5.321,40 euros anuales.
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En caso de que el beneficiario cumpla este requisito individual de falta de in-

gresos o rentas suficientes y forme parte de una unidad económica de convi-

vencia (UEC), se exige además que la suma del importe de las rentas o de los

ingresos anuales de todos los miembros de su UEC sea inferior a la cuantía,

en cómputo anual, de la pensión, más el resultado de multiplicar el 70% de

esta cifra por el número de convivientes, menos la persona en cuestión. Ahora

bien, si entre los familiares consanguíneos con los cuales convive el beneficia-

rio se encuentra alguno de primer grado (padres o hijos), el límite que hemos

señalado anteriormente se incrementa en dos veces y media.

Ejemplo

Supongamos que en un domicilio convive una persona de treinta años de edad, que
siempre ha residido en España, afectada por una discapacidad del 70% y sin ingresos o
recursos económicos de ningún tipo, con su madre, que tampoco tiene ingresos, y su
hermano, que tiene unos ingresos anuales de 20.000 euros. En este caso, se cumple el
primero de los límites de ingresos, puesto que el beneficiario no tiene recursos económi-
cos, y también el segundo, puesto que el límite de recursos de la UEC, en este caso, es
el importe de la pensión (5.321,40 euros) incrementado un 70% por cada miembro de
la UEC, excluido el mismo beneficiario (un total de dos en este supuesto) y finalmente
multiplicado por 2,5:

5.321,40 (+ 70%) (+ 70%) × 2,5 = 31.928,40 euros (superior a los ingresos de la UEC)

A estos efectos, hay que tener en cuenta que se considera que hay UEC en

todos los casos de convivencia de un beneficiario con otras personas, sean o

no beneficiarias, unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentes-

co de consanguinidad hasta el segundo grado; el artículo 13 del Real decreto

357/1991 incluye también el parentesco por adopción. En cuanto a los ingre-

sos computables a la hora de determinar si se cumplen o no los límites de re-

cursos establecidos, se deben tener en cuenta cualesquiera bienes y derechos,

derivados tanto del trabajo como del capital, y los de naturaleza prestacional

–excepto asignaciones periódicas por hijos a cargo, el SMT de la LISMI, y las

prestaciones reguladas en la LD–, y los rendimientos efectivos de los bienes

muebles o inmuebles. En este último caso, si no hay rendimientos efectivos,

se valoran según las normas establecidas para el impuesto sobre la renta de las

personas físicas (IRPF).

Finalmente, el artículo 363 de la LGSS contiene una excepción a la regla que

hemos establecido para determinar el límite de ingresos o rentas de los bene-

ficiarios de pensiones de invalidez no contributiva. Así, cuando uno de estos

beneficiarios sea contratado por cuenta ajena, se establezca por cuenta propia

o se acoja a los programas de renta activa de inserción (RAI) para trabajadores

parados de larga duración de más de cuarenta y cinco años, recuperará auto-

máticamente, si procede, el derecho a la pensión de invalidez no contributi-

va cuando, respectivamente, se extinga su contrato, deje de llevar a cabo su

actividad laboral o cese en el programa de RAI. A estos efectos no se deben

tener en cuenta, en el cómputo anual de las rentas, las que haya percibido en
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virtud de la actividad laboral por cuenta ajena, propia o por su integración en

el programa de RAI en el ejercicio económico en que se produzca la extinción

del contrato o el cese en la actividad laboral o en el programa mencionado.
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5. La pensión de jubilación no contributiva: concepto
y beneficiarios

En este caso, la regulación aparece contenida en los artículos 369 a 372 de la

LGSS y en los artículos 8 y 9 del Real decreto 357/1991. El régimen jurídico

de la pensión de jubilación no contributiva no difiere del de la de invalidez,

si bien cambian los requisitos de los beneficiarios, que son los siguientes:

a) Haber cumplido los sesenta y cinco años de edad.

b) Residir legalmente en territorio español y haberlo hecho durante diez años

entre la edad de dieciséis años y la de devengo de la pensión, de los cuales

dos tienen que ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la solicitud de

la pensión.

c) No tener rentas o ingresos suficientes en los mismos términos establecidos

para la pensión de invalidez no contributiva.

Sin embargo, hay que hacer algunas puntualizaciones. La primera hace refe-

rencia al requisito de la edad, que en el caso de la pensión de jubilación es

determinante, en el sentido que, una vez se ha llegado a la edad de sesenta

y cinco años, el ámbito de protección siempre es el de la jubilación no con-

tributiva, aunque el beneficiario pueda estar afectado por una discapacidad o

una enfermedad crónica. De este modo, no se procede al reconocimiento de

una pensión de invalidez no contributiva cuando el solicitante tenga la edad

exigida para el acceso a la pensión de jubilación no contributiva.

También sobre la edad hay que señalar que, a pesar de que la entrada en vigor

de la Ley 27/2011, de 1 de agosto, sobre actualización, adecuación y moder-

nización del sistema de la Seguridad Social, ha representado un incremento

gradual de la edad de acceso a la pensión de jubilación contributiva, que en

2027 será de sesenta y siete años para quienes no tengan una carrera completa

de cotización –treinta y ocho años y seis meses llegada aquella fecha–, bien es

verdad que en el nivel no contributivo no se ha modificado la edad de acceso

a la pensión de jubilación, que se continúa manteniendo, en todos los casos,

en sesenta y cinco años.

Finalmente, para cumplir el requisito de residencia se tienen en cuenta las

mismas circunstancias que hemos expuesto para la invalidez no contributiva.

Hay que añadir que, en ambos casos, no es procedente el prorrateo de las

pensiones no contributivas cuando se hayan cumplido periodos de residencia

en diferentes países de la UE, puesto que el Reglamento CEE 1408/1971, del

Consejo, de 14 de junio, determina que corresponde al lugar de residencia

del beneficiario el abono íntegro de la pensión de que se trate. Por otro lado,
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también respecto de las dos pensiones y por aplicación del mismo reglamento

comunitario, si un beneficiario se ausenta del territorio español durante más

de 90 días sin justificar ninguna enfermedad, aunque pueda acreditar que se

ha mantenido en otro país de la UE, decae en su derecho a la pensión no

contributiva en España, puesto que no se aplica a estas pensiones el principio

de exportabilidad de las prestaciones.
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6. Aspectos comunes a las pensiones no contributivas
de invalidez y jubilación

En este apartado analizaremos aspectos de las pensiones de invalidez y jubila-

ción no contributivas que comparten régimen jurídico.

6.1. Cuantía de las pensiones

Tanto en el caso de la pensión de invalidez como en la de jubilación no con-

tributivas, el cálculo del importe de la pensión se hace a partir de la cuan-

tía establecida en la Ley de General de Presupuestos del Estado. Recordemos

que, para el año 2018, la Ley 6/2018, de 3 de julio, establece este importe,

una vez aplicada la correspondiente revalorización prevista en la misma ley,

en 5.321,40 euros anuales, es decir, 380,10 euros mensuales, que se abonan

en doce mensualidades ordinarias y dos extraordinarias, durante los meses de

junio y noviembre. Por lo tanto, en el caso de un único beneficiario de una

pensión no contributiva, ya sea esta de invalidez o de jubilación y tanto si hay

UEC como si no, el importe de esta pensión es de 5.321,40 euros anuales, con

las excepciones que veremos más adelante.

En caso de que en una misma UEC haya más de un beneficiario con derecho

a alguna pensión no contributiva, la cuantía de cada una de estas pensiones

se determina por el resultado de dividir entre el total de beneficiarios el im-

porte de la pensión incrementado en un 70% por cada beneficiario a partir

del segundo. De este modo resultan los importes que se reflejan en el cuadro

siguiente:

Número de beneficiarios Anual € Mensual €

2 4.523,19 323,09

3 4.257,12 304,08

Por otro lado, para determinar el importe final de la pensión no contributiva

una vez realizados los cálculos indicados anteriormente, ya sea para uno o pa-

ra varios beneficiarios dentro de una misma UEC, hay que tener en cuenta las

rentas o los ingresos anuales de cada beneficiario. En caso de que el beneficia-

rio no tenga rentas o ingresos o que estos no excedan el 25% de la cuantía de

la pensión, el importe de esta no se verá afectado. Sin embargo, si exceden este

25%, se deduce del importe de la pensión no contributiva el de los ingresos o

rentas del beneficiario que superen este porcentaje. Si el importe total de las

rentas o los ingresos de la UEC –computando los del beneficiario o beneficia-

rios, incluidas las pensiones no contributivas que perciban, y los del resto de

sus miembros– supera el correspondiente límite de acumulación de recursos,

la pensión o las pensiones se reducirán, en la misma proporción todas ellas,
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hasta no superar este límite. En todo caso, el importe mínimo de una pensión

no contributiva no puede ser inferior al 25% de la cuantía de la pensión esta-

blecida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado. De este modo, el im-

porte mínimo de una pensión no contributiva en 2018 es de 1.330,35 euros

anuales, es decir, 95,03 euros mensuales.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que si el perceptor de una pensión no

contributiva inicia una actividad lucrativa, durante los cuatro años siguientes

al inicio de esta actividad la suma de la cuantía de la pensión no contributiva

y la de los ingresos obtenidos por la actividad llevada a cabo no puede ser

superior, en cómputo anual, al importe, también en cómputo anual, del IPREM

vigente en cada momento. En el año 2018 el importe anual del IPREM es de

6.454,03 euros. En caso de que se exceda esta cuantía, se aminora el importe

de la pensión en el 50% del exceso sin que, en ningún caso, la suma de los

importes de la pensión y de los ingresos pueda superar 1,5 veces la IPREM

anual vigente.

El artículo 364.6 de la LGSS establece un supuesto específico de incremento

del importe de las pensiones no contributivas. Se trata de los casos en los que

una persona que cumple todos los requisitos para el reconocimiento de una

pensión no contributiva y que está afectada por una discapacidad o enferme-

dad crónica en un grado igual o superior al 75% y que, como consecuencia de

pérdidas anatómicas o funcionales, necesita el concurso de otra persona para

hacer los actos más esenciales de la vida, como vestirse, desplazarse, comer

u otros análogos. En estos supuestos, el beneficiario tiene derecho a un com-

plemento equivalente al 50% del importe de la pensión correspondiente. En

2018, el importe de este complemento es de 2.660,70 euros, de forma que para

estas personas el importe total de la pensión, si no se tienen rentas o estas no

superan el 25% del importe de la pensión y no se excede el límite de ingresos

de la UEC, es de 7.982,10 euros anuales, es decir, 570,15 euros mensuales.

Finalmente, hay que señalar que en el supuesto de que corresponda reducir el

importe de una pensión no contributiva porque la suma de la cuantía de la

pensión y la de los ingresos obtenidos por el beneficiario como consecuencia

de la realización de una actividad lucrativa excede el importe del IPREM anual,

el complemento por necesidad de otra persona al que hemos hecho referencia

anteriormente no experimenta ninguna reducción.

6.2. El complemento por alquiler de vivienda

El Real decreto 1400/2007, de 29 de octubre, establece las normas para el re-

conocimiento de un complemento a los titulares de pensión de jubilación e

invalidez de la Seguridad Social, en la modalidad no contributiva, que residan

en una vivienda alquilada. Este complemento se recogió por primera vez en la
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Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007, que fue la Ley 42/2006,

de 28 de diciembre, y fue modificado por la Ley 51/2007, de 26 de diciembre,

general de presupuestos del Estado para 2008.

En la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007 se crea un comple-

mento de pensión dirigido a los pensionistas de jubilación e invalidez de la

Seguridad Social, en la modalidad no contributiva, que acrediten fehaciente-

mente que no tienen ninguna vivienda en propiedad y que residen de manera

habitual en una vivienda alquilada por propietarios que no tengan con el be-

neficiario ninguna relación de parentesco hasta el tercer grado. En base a los

requisitos fijados legalmente para el acceso a este complemento de pensión,

el Real decreto 1400/2007 ha establecido los siguientes:

a) Tener reconocida una pensión de jubilación o invalidez de la Seguridad

Social en la modalidad no contributiva, en la fecha de la solicitud.

b) No tener ninguna vivienda en propiedad.

c) Ser el arrendatario de la vivienda en la fecha de la solicitud. Si en la misma

vivienda alquilada conviven dos o más personas que tengan reconocida una

pensión de la Seguridad Social en la modalidad no contributiva, solo tiene

derecho a este complemento quien sea el titular del contrato de arrendamiento

o, si son varios, el primero de ellos.

d) No tener ninguna relación de parentesco hasta el tercer grado con el arren-

dador de la vivienda alquilada.

e) Tener fijada la residencia habitual en la vivienda alquilada. Este requisito se

entiende cumplido cuando esta vivienda es el domicilio habitual del pensio-

nista que es titular del arrendamiento. A tal efecto, se entiende que la vivienda

es el domicilio habitual del pensionista cuando la vigencia del arrendamiento

no sea inferior a un año y haya residido durante un periodo mínimo de ciento

ochenta días el año del devengo del complemento mencionado, siempre que

durante este periodo haya percibido la correspondiente pensión no contribu-

tiva.

En cuanto a la cuantía de este complemento de pensión, la Ley de Presupuestos

Generales del Estado para 2007 la fijó inicialmente en 350 euros anuales. Este

importe se ha ido incrementando desde entonces, de forma que para el año

2018 la LPGE (Ley 6/2018) lo ha establecido en 525 euros anuales.

6.3. Efectos económicos, suspensión y extinción del derecho a las

pensiones no contributivas

Hay que empezar señalando que las pensiones no contributivas generan de-

rechos económicos por mensualidades naturales completas, de forma que en

el momento del reconocimiento inicial de una de estas pensiones, sus efectos
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económicos se tienen que trasladar al primer día del mes siguiente a aquel en

que se presentó la solicitud. Consiguientemente, en el momento en que se

produce una de las causas de extinción del derecho a la pensión no contribu-

tiva, los efectos económicos de esta se tienen que mantener hasta el último

día del mes en que se haya producido esta causa.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que, además de los derechos económi-

cos inherentes al reconocimiento de una pensión no contributiva, el benefi-

ciario tiene derecho a la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y el acceso

a los servicios sociales que, a todos los efectos, se establecen para todos los

pensionistas del sistema. El derecho a la asistencia sanitaria comporta, lógica-

mente, el correspondiente a las prestaciones farmacéuticas, y en este sentido

es significativo que los beneficiarios de pensiones no contributivas quedan

exentos del abono de los importes derivados del denominado copago farma-

céutico que ha introducido el Real decreto ley 16/2012, de medidas urgentes

para garantizar la sostenibilidad del sistema nacional de salud y mejorar la

calidad y seguridad de sus prestaciones. Así pues, los beneficiarios de pensio-

nes no contributivas están exentos de hacer las aportaciones económicas que

prevé esta norma para la obtención de medicamentos prescritos mediante la

correspondiente receta médica oficial.

En cuanto a la suspensión del derecho a las pensiones no contributivas, hay

que recordar que el artículo 363.1 de la LGSS prevé que los beneficiarios de

una pensión no contributiva que sean contratados por cuenta ajena, que se

establezcan por cuenta propia o que se acojan a los programas de RAI para tra-

bajadores parados de larga duración de más de cuarenta y cinco años, recupe-

ran automáticamente el derecho a la pensión cuando cesen en las actividades

o el programa. En estos casos no se tienen en cuenta, en el cómputo anual de

sus rentas el año en que se produzca el cese, las que hayan percibido en virtud

de la actividad o integración en el programa de RAI.

En relación con la extinción de las pensiones no contributivas, hay que señalar

que se produce cuando se deja de cumplir alguno de los requisitos que la LGSS

establece para cada una. Son causas de extinción que afectan a todos los tipos

de pensiones no contributivas las siguientes:

• La defunción del interesado.

• Disponer de ingresos o rentas suficientes, ya sea por parte del mismo be-

neficiario o por parte de la UEC cuando, en un caso u otro, se supere el

límite de ingresos o rentas establecido legalmente.

• La pérdida de la residencia legal en España.

• El traslado de residencia fuera de territorio español, aunque sea a otro Es-

tado miembro de la UE, por un tiempo superior a noventa días a lo largo de
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cada año natural, salvo que las ausencias estén motivadas, y debidamente

justificadas, por razones de enfermedad.

Sin embargo, no es causa de extinción de la pensión no contributiva recono-

cida por invalidez el cumplimiento de la edad de sesenta y cinco años, sino

que a partir de ese momento la pensión se pasa a denominar de jubilación,

sin que la nueva denominación implique ninguna modificación respecto de

las condiciones de la prestación que se percibía.

En cuanto a la pensión de invalidez no contributiva, constituye causa especí-

fica de extinción del derecho a esta la mejora de la situación de discapacidad o

enfermedad crónica, cuando resulte un grado inferior al 65%. En este sentido,

el Real decreto 357/1991 establece que el grado de discapacidad o enfermedad

crónica es revisable, mientras el beneficiario no haya cumplido los sesenta y

cinco años, por alguna de las causas siguientes:

• Agravación o mejora de la situación de discapacidad o enfermedad cróni-

ca.

• Variación de los factores sociales complementarios.

• Error de diagnóstico o en la aplicación del baremo correspondiente.

Si, como consecuencia de una revisión de grado derivada de alguna de estas

causas, se determina que este queda situado por debajo del 65%, la consecuen-

cia es la extinción de la pensión de invalidez no contributiva. El procedimien-

to para esta revisión se tiene que llevar a cabo de oficio, o bien a instancia

del interesado.

Para que el procedimiento de revisión lo haga de oficio el IMSERSO o, en el

caso de Cataluña, el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia, en

la propuesta del órgano de calificación de la discapacidad o enfermedad cró-

nica se tiene que establecer, cuando proceda en consideración a las circuns-

tancias concurrentes, el plazo máximo en que se tiene que efectuar la primera

revisión. Posteriormente, en cada una de las revisiones que se efectúen se tiene

que determinar, si procede, la fecha de la revisión siguiente.

Por otro lado, la primera revisión del grado de discapacidad o enfermedad

crónica la puede instar el interesado, una vez que hayan transcurrido dos años

desde la fecha en que se haya reconocido este grado. Las posteriores revisiones

se pueden instar depués de un año desde la fecha de la resolución que haya

resuelto la petición de revisión anterior, si bien estos plazos no son aplicables

cuando se acredite suficientemente la variación de los factores personales o

sociales valorados. Tanto la revisión a instancia del interesado como la revisión

de oficio se tienen que llevar a cabo de acuerdo con el procedimiento previsto

para el reconocimiento de las pensiones no contributivas.
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Para acabar, hay que señalar que los efectos económicos de las revisiones de

grado varían:

• Si como consecuencia de la revisión se reduce el grado inicialmente reco-

nocido, los efectos económicos de la revisión tienen lugar desde el día 1

del mes siguiente a aquel en que se haya dictado la resolución.

• Sin embargo, si como consecuencia de la revisión se incrementa el grado

de discapacidad inicialmente reconocido y/o se declara la necesidad de

concurso de otra persona, a los efectos del correspondiente complemento,

los efectos económicos de la revisión tienen lugar desde el día 1 del mes

siguiente al de la solicitud del interesado, salvo que la revisión se haya

producido de oficio, en cuyo caso los efectos económicos son a partir del

día 1 del mes siguiente a aquel en que el equipo de valoración y orientación

(EVO) haya emitido el oportuno dictamen.

6.4. Régimen de incompatibilidades y obligaciones de los

beneficiarios

De acuerdo con lo que establece el artículo 366 de la LGSS, la condición de

beneficiario de una pensión de invalidez no contributiva no impide el ejerci-

cio de las actividades, tanto si son lucrativas como si no lo son, compatibles

con el estado del inválido, y que no representen un cambio en su capacidad de

trabajo. Naturalmente, esta regla general de compatibilidad tiene varios mati-

ces importantes:

• Con el fin de determinar si el ejercicio de una actividad por parte del be-

neficiario de una pensión de invalidez no contributiva es compatible con

su estado y no representa un cambio en su capacidad de trabajo, el mis-

mo beneficiario está obligado a comunicar al organismo gestor de la pen-

sión (Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia en Cataluña)

la realización de cualquier trabajo por cuenta propia o por cuenta ajena.

Naturalmente, el órgano gestor tiene que valorar si, ante las circunstancias

derivadas de esta comunicación de inicio de actividad, pueden concurrir

alguna de las causas motivadoras del inicio de oficio de un procedimiento

de revisión de grado de discapacidad o enfermedad crónica.

• Por otro lado, hay que tener en cuenta que, aunque se determine la com-

patibilidad de la actividad por cuenta ajena o por cuenta propia del bene-

ficiario de la pensión de invalidez, porque es compatible con su estado

y no representa un cambio en su capacidad de trabajo, los ingresos obte-

nidos como consecuencia del ejercicio de esta actividad pueden afectar a

los límites de ingresos o rentas establecidos legalmente, pueden alterar la

cuantía de la pensión e incluso pueden provocar la extinción, si se supe-

ran estos límites. Recordemos, sin embargo, que la pensión de invalidez

no contributiva es compatible durante cuatro años con los ingresos del
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trabajo iniciado después del reconocimiento de la pensión, con los límites

que establece el artículo 366 de la LGSS.

Con el fin de que el órgano gestor de la pensión no contributiva tenga la in-

formación necesaria para determinar los supuestos en que se pueda incurrir en

causa de incompatibilidad y aquellos otros en que se pueda apreciar la exis-

tencia de causas de suspensión o extinción del derecho, los beneficiarios de

estas pensiones tienen las obligaciones siguientes:

a) Tienen que presentar una declaración de los ingresos o las rentas compu-

tables de la respectiva UEC, referidos al año inmediatamente anterior, al mis-

mo tiempo que tienen que declarar las posibles variaciones en los ingresos o

rentas justificados, referidos al año en curso, a efectos de modificar, si procede,

la cuantía que se tiene que abonar, según el importe vigente de la pensión. Esta

declaración se tiene que presentar durante el primer trimestre de cada año, de

forma que, si no se realiza, con el requerimiento previo del organismo gestor

al beneficiario, con la advertencia expresa de las consecuencias del incumpli-

miento, se procede, como medida cautelar, a suspender el pago de la pensión.

b) Tienen que comunicar, en el plazo máximo de treinta días desde la fecha

en que se produzca, cualquier variación de su situación de convivencia, estado

civil, residencia, recursos económicos propios o ajenos computables por razón

de convivencia, y cualesquiera otras circunstancias que puedan tener inciden-

cia en la conservación o en la cuantía de la pensión. Si se incumple esta obli-

gación y resulta una percepción indebida de prestaciones, el interesado tiene

que reintegrar las cantidades indebidamente percibidas, desde el primer día

del mes siguiente hasta aquel en que ha variado la situación, sea cual sea el

momento en que se detecte la variación. El artículo 55.3 de la LGSS establece

que la obligación de reintegro del importe de las prestaciones indebidamente

percibidas prescribe al cabo de cuatro años, contados a partir de la fecha del

cobro, o desde que fue posible ejercer la acción para exigir la devolución, con

independencia de la causa que originó la percepción indebida.

Finalmente hay que señalar que, además de las consecuencias a las que nos

hemos referido respecto del incumplimiento de las obligaciones de comuni-

cación por parte de los beneficiarios, estos pueden incurrir en alguna de las

infracciones tipificadas en la LISOS, lo cual comportaría la imposición de las

correspondientes sanciones, en función de la calificación que corresponda a

las infracciones cometidas.

6.5. Gestión de las pensiones no contributivas

La gestión de las pensiones no contributivas, a todos los efectos, correspon-

de al IMSERSO en las comunidades autónomas donde no se ha producido la

transferencia competencial en estas materias. En la actualidad, esto únicamen-

te sucede en Ceuta y en Melilla.
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En Cataluña, el órgano gestor es el Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales

y Familia, cuya estructura orgánica ha sido establecida en el Decreto 323/2016,

de 29 de noviembre, de modificación del Decreto 289/2016, de 30 de agosto,

de reestructuración del Departamento de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia.

Este departamento tiene atribuida la gestión de las pensiones de la Seguridad

Social por invalidez y jubilación, en las modalidades no contributivas, y la

determinación del grado de discapacidad o enfermedad crónica, a efectos de

la concesión de la pensión de invalidez no contributiva.

La determinación del grado de discapacidad o enfermedad crónica se efectúa

con el dictamen previo del correspondiente EVO, y lo tiene que iniciar el in-

teresado, el representante o quien demuestre un interés legítimo para actuar

en favor de personas con capacidad gravemente disminuida. En caso de que la

resolución sea denegatoria de la pensión de invalidez, porque no se cumple el

requisito relativo al grado de discapacidad o enfermedad crónica o porque no

se llega a la puntuación mínima del baremo determinante de la situación de

dependencia y necesidad del concurso de otra persona, se tiene que advertir

expresamente que la primera revisión de grado únicamente la puede instar el

interesado una vez hayan transcurrido dos años desde la fecha en que se haya

reconocido este grado.

La comprobación del cumplimiento de los requisitos que el interesado tiene

que reunir en el momento de la solicitud, y las circunstancias determinantes

de la conservación del derecho a la pensión o su cuantía, se tiene que efectuar

preferentemente de la manera siguiente:

a) El requisito de edad, mediante el documento nacional de identidad.

b) El requisito de residencia legal, tanto actual como de los periodos exigidos,

en territorio español, mediante un certificado de los respectivos padrones mu-

nicipales.

c) La convivencia del interesado con otras personas en un mismo domicilio,

por medio de declaración del interesado, sin perjuicio de las presunciones le-

galmente establecidas respecto de la convivencia de los cónyuges, hijos me-

nores o mayores incapacitados.

d) La insuficiencia de recursos queda acreditada cuando el órgano gestor ob-

tenga por medianos informáticos de la Administración tributaria la informa-

ción necesaria, si bien este mismo órgano gestor puede solicitar otros docu-

mentos acreditativos del cumplimiento de este requisito, o el interesado los

puede aportar voluntariamente.
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Las denegaciones presuntas y las resoluciones de los órganos gestores que re-

caigan sobre las pensiones no contributivas pueden ser objeto de reclamación

previa a la vía jurisdiccional de la orden social, que se tiene que interponer

ante el órgano que dictó la resolución.

Recordemos, finalmente, que las revisiones se tienen que hacer de conformi-

dad con el procedimiento establecido para el reconocimiento del derecho a

las pensiones. En los casos en que la revisión de oficio se base en hechos, ale-

gaciones o pruebas no aducidas por el interesado, el expediente se tiene que

poner necesariamente de manifiesto a este para que, en un plazo no inferior a

diez ni superior a quince días hábiles, alegue y presente los documentos y las

justificaciones que considere pertinentes.
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7. Jurisprudencia en materia de pensiones no
contributivas

En este apartado, señalaremos el contenido básico de algunas de las sentencias

más relevantes dictadas en unificación de doctrina por el Tribunal Supremo

en materia de pensiones no contributivas. Son las siguientes:

• STS 3129/93, de 16 de julio de 1994; STS 1275/94, de 30 de diciembre de

1994, y STS 2618/94, de 8 de junio de 1995. Análisis del requisito de falta

de rentas en el supuesto de beneficiarios de pensión no contributiva a los

cuales se reconoce una pensión de viudedad, teniendo hijos a cargo.

• STS 3570/96, de 17 de marzo de 1997; STS 1655/99, de 17 de enero de

2000; STS 354/99, de 26 de enero de 2000, y STS 5265/2012, de 28 de junio

de 2012. Composición de la unidad económica de convivencia: inclusión

de un nieto menor sobre el cual el beneficiario no tiene guarda y custodia.

• STS 3615/97, de 6 de marzo de 1998. Valoración de las rentas computables

a efectos de determinar los límites: únicamente se tiene que acudir a los

criterios fiscales de la normativa del IRPF cuando los bienes no tienen un

rendimiento efectivo.

• STS 4329/98, de 14 de octubre de 1999. Composición de la unidad eco-

nómica de convivencia: hijo internado en un centro de rehabilitación de

toxicómanos. La convivencia comprende excepcionalmente casos en los

que, si se encuentra ausente un miembro de la unidad familiar, es debido

a una fuerza mayor y de carácter transitorio.

• STS 1509/99, de 14 de diciembre de 1999; STS 2284/99, de 20 de diciembre

de 2000; STS 6227/2010, de 29 de septiembre, y STS 304/2011, de 17 de

enero de 2011. Falta de rentas en el supuesto de penados en instituciones

penitenciarias. El hecho del ingreso del beneficiario en un centro peniten-

ciario no implica que sus ingresos igualen o superen la cuantía anual de

la pensión fijada en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del

Estado.

• STS 3851/1999, de 10 de mayo de 2000. Rendimientos del capital mobi-

liario de naturaleza de ganancias. El pensionista tiene una participación

en la titularidad de las rentas del capital mobiliario, de las cuales es lícito

disponer para subvenir a sus necesidades, por lo cual es lógico que se tenga

en cuenta a efectos de reducir el importe de la pensión no contributiva.
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• STS 1044/00, de 19 de diciembre de 2000. Composición de la unidad eco-

nómica de convivencia: parientes que van más allá del segundo grado.

• STS 1903/01, de 24 de enero de 2002, y STS 3908/03, de 23 de junio de

2004. Cálculo de la acumulación de recursos a efectos de determinar el

límite: se tiene que incluir el importe del complemento del 50% por ayuda

de tercera persona.

• STS 1641/01, de 10 de diciembre de 2002. Rentas computables a efectos

de determinar el límite: se tienen que considerar por los valores brutos.

• STS 7181/2009, de 21 de octubre de 2009. Facultades del órgano gestor

para reclamar el reintegro de las cantidades indebidamente percibidas por

una pensión no contributiva sin acudir a la vía judicial.

• STS 5744/2010, de 29 de septiembre de 2010. Se computan como ingre-

sos los conceptos por alimentación de los ingresados en establecimientos

penitenciarios para calcular el importe de la prestación que le pudiera co-

rresponder.

• STS 6790/2012, de 28 de septiembre de 2012. Manera como se tiene que

proceder al cómputo de rentas a efectos de acreditar la insuficiencia eco-

nómica para acceder a las pensiones no contributivas.
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8. La asistencia social

El artículo 42.2 de la LGSS, al regular la acción protectora de la Seguridad So-

cial, y después de enumerar todas y cada una de las prestaciones que la inte-

gran, señala que, como complemento de estas, se pueden otorgar los benefi-

cios de la asistencia social. Este carácter complementario de los beneficios de la

asistencia social es compartido también por los denominados servicios sociales.

Hay que empezar señalando que la asistencia social presenta una doble ver-

tiente: por un lado, encontramos una asistencia social incluida dentro de la

acción protectora de la Seguridad Social, por lo cual podríamos denominarla

interna; por otro lado, existe una asistencia social externa y, por consiguiente,

ajena a la acción protectora del sistema público de la Seguridad Social. Las

consecuencias de esta dualidad se reflejan también en el ámbito competencial,

puesto que mientras que el artículo 149.1.17 de la CE reserva al Estado la com-

petencia exclusiva en materia de legislación básica y régimen económico de la

Seguridad Social, el artículo 148.1.20 establece que las comunidades autóno-

mas pueden asumir competencias en materia de asistencia social. En este últi-

mo caso, el ámbito territorial en el que se tiene que aplicar la asistencia social

que hemos denominado externa se limita al de la comunidad autónoma que

corresponda, que tiene competencias legislativas y ejecutivas en esta materia.

8.1. La asistencia social de la Seguridad Social o asistencia social

interna

El artículo 42.4 de la LGSS establece que cualquier prestación de carácter pú-

blico que tenga como finalidad complementar, ampliar o modificar las pres-

taciones de la Seguridad Social, en la modalidad contributiva, forma parte del

sistema de la Seguridad Social y, por lo tanto, está sujeta a los principios de

universalidad, unidad, solidaridad e igualdad por los cuales se rige. Todo esto,

como ya hemos señalado, sin perjuicio de la posibilidad que las comunidades

autónomas tienen de establecer ayudas de otra naturaleza en su ámbito terri-

torial, al amparo de lo que prevé el artículo 148.1.20 de la CE.

El concepto de asistencia social está contenido en el artículo 64 de la LGSS,

que establece que la Seguridad Social puede dispensar a las personas incluidas

en su campo de aplicación y a los familiares o asimilados que dependan de

los servicios y auxilios económicos que, en consideración de estados y situa-

ciones de necesidad, se consideren necesarios, con la demostración previa, ex-

cepto en casos de urgencia, de que el interesado no dispone de los recursos

indispensables para hacer frente a esos estados o situaciones. Además de esta

formulación general, se hacen las precisiones siguientes:
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• En los casos de separación judicial o divorcio, tienen derecho a las presta-

ciones de asistencia social el cónyuge y los descendientes que hayan sido

beneficiarios por razón de matrimonio o filiación.

• Las condiciones de la prestación de asistencia social al cónyuge y a los hi-

jos, en los casos de separación de hecho de las personas incluidas en el

campo de aplicación de la Seguridad Social, se determinan reglamentaria-

mente.

Esta asistencia social tiene limitaciones presupuestarias que condicionan no-

tablemente el alcance del derecho subjetivo que tienen los ciudadanos en es-

te ámbito, puesto que únicamente la pueden conceder las entidades gestoras

hasta el límite de los recursos consignados a tal efecto en los presupuestos co-

rrespondientes, sin que los servicios o auxilios económicos otorgados puedan

comprometer recursos del ejercicio económico siguiente a aquel en que tenga

lugar la concesión. Como excepción a este principio de limitación presupues-

taria está la asistencia social, de carácter potestativo, prestada por las mutuas

de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social

directamente a favor de trabajadores al servicio de empresas asociadas a estas

que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y

que se encuentren en estado concreto de necesidad, que se financia con cargo

al 10% de los excedentes que resulten de la gestión de la mutua, después de

las reservas obligatorias.

Finalmente, respecto del contenido de las ayudas asistenciales internas, puede

ser el siguiente:

• Ayudas que se dispensen por tratamientos o intervenciones especiales, en

casos de carácter excepcional, por un determinado facultativo o en una

determinada institución.

• Ayudas por la pérdida de ingresos como consecuencia de la rotura fortuita

de aparatos de prótesis.

• Cualesquiera otras ayudas análogas cuya percepción no esté regulada en la

LGSS ni en las normas específicas aplicables a los regímenes especiales. En

la práctica, esta fórmula abierta se concreta especialmente sobre dos colec-

tivos específicos, las personas con discapacidad y las personas mayores.

8.2. La asistencia social en Cataluña: la renta garantizada de

ciudadanía (RGC)

Como ya hemos señalado, las comunidades autónomas pueden asumir com-

petencias propias en materia de asistencia social, dentro del ámbito que hemos

denominado externo al sistema de la Seguridad Social. En este sentido, en Ca-

taluña se ha llevado a cabo una producción normativa propia de este ámbito,
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y del relativo a los denominados servicios sociales. Respecto de estos últimos,

en la actualidad se encuentran regulados en la Ley 12/2007, de 11 de octubre,

de servicios sociales, norma que contiene una extensa y minuciosa regulación

del régimen jurídico de estos servicios complementarios de la Seguridad Social

sobre los cuales la Generalitat de Cataluña tiene competencia específica.

En cuanto a la asistencia social externa o autonómica, fundamentada en pres-

taciones dinerarias, se han generado conflictos frecuentes porque estas pres-

taciones han sido vistas por el Estado como un tipo de invasión competencial

en materia de Seguridad Social, sobre todo teniendo en cuenta su parecido

con las pensiones no contributivas del sistema. Sin embargo, la temprana STC

76/1986 subrayó la legitimidad de la intervención autonómica en esta mate-

ria, siempre que se tratara de prestaciones financiadas con cargo a fondos au-

tonómicos, como un mecanismo protector de situaciones de necesidad espe-

cíficas sentidas por grupos de población no incluidos en el sistema de la Se-

guridad Social y que actúa mediante técnicas diferentes de las propias de este

sistema, lo cual en aquella época había que interpretar como la prohibición

de técnicas contributivas.

A todos los efectos, la regulación de la asistencia social en Cataluña se lleva a

cabo mediante la Ley 13/2006, de prestaciones sociales de carácter económico

(LPSE), que constituye el marco general para estas prestaciones, si bien algunas

de las básicas tienen regulación propia, como es el caso de la RGC, que se

analizará en detalle más adelante, y que ha venido a sustituir la antigua renta

mínima de inserción regulada en la Ley 10/1997, de 3 de julio.

La LPSE prevé el pago de prestaciones, normalmente de un perfil pro-

tector muy bajo, para determinadas situaciones de necesidad en las que

se encuentran las personas residentes en Cataluña –con exigencias de

periodos de permanencia varios según el tipo de prestación– que no dis-

ponen de suficientes recursos económicos para hacer frente y no están

en condiciones de conseguirlos o recibirlos de otras fuentes. En concre-

to, estas prestaciones pueden ser de tres tipos, de derecho subjetivo, de

derecho de concurrencia o de urgencia social.

En cuanto a las prestaciones de derecho subjetivo de la LPSE, la legitimidad de

las cuales fue confirmada por la STC 293/2002 –cosa que a su vez comportó un

nuevo redactado del artículo 38.4 del anterior LGSS (Real decreto legislativo

1/1994), que se mantiene al artículo 42.4 de la actual LGSS–, están reguladas

en los artículos 19 a 23 de la misma LPSE, y destacan las llamadas «prestacio-

nes económicas complementarias a las ayudas, las pensiones y las prestaciones

estatales», recogidas en el artículo 21. Se trata, en este caso, de complementos

autonómicos de pensiones no contributivas de la Seguridad Social para bene-

ficiarios que no se pueden incorporar al mundo laboral. La cuantía de la pres-

tación complementaria es la que se derive de la aplicación de las condiciones,

Nota

Son especialmente interesan-
tes las prestaciones de derecho
subjetivo, puesto que, rom-
piendo una larga tradición de
precariedad en este tipo de
prestaciones, su concesión no
está condicionada a ninguna
disponibilidad presupuestaria.
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circunstancias y cuantías que establece la disposición transitoria tercera de la

Ley 14/2017, de 20 de julio, de la renta garantizada de ciudadanía, y tiene que

ser la necesaria para llegar a la cuantía de la renta garantizada de ciudadanía

vigente en cada momento, incluida la prestación complementaria de activa-

ción e inserción. El régimen jurídico y los requisitos de estas prestaciones so-

ciales se encuentran regulados en el Decreto 123/2007, de 29 de mayo.

Por otro lado, y como ya hemos señalado anteriormente, dentro del ámbito de

la asistencia social en Cataluña destaca la 14/2017, de 20 de julio, de la renta

garantizada de ciudadanía. El importe máximo de la prestación económica de

la renta garantizada de ciudadanía, y el umbral de ingresos para percibir la

prestación, incluida la cantidad correspondiente en la prestación complemen-

taria de activación e inserción, es, cuando se trate de una unidad familiar de

un solo miembro, del 100% de la cuantía del indicador de renta de suficiencia

de Cataluña.

En el supuesto de que la unidad familiar del titular de la prestación de la renta

garantizada de ciudadanía conste de dos miembros, el importe máximo men-

sual, incluida la cantidad correspondiente en la prestación complementaria

de activación e inserción, es del 150% de la cuantía del indicador de renta de

suficiencia de Cataluña, salvo cuando el titular de la unidad familiar mono-

parental compatibiliza la prestación con el trabajo a tiempo parcial, en que el

segundo miembro percibe, inicialmente, el importe de cien euros mensuales.

En el supuesto de que la unidad familiar del titular de la prestación de la renta

garantizada de ciudadanía conste de más de dos miembros, se incrementa el

importe máximo mensual en cien euros por miembro, hasta el quinto miem-

bro.

En cuanto a los destinatarios de la RGC, la Ley 14/2017 distingue entre:

• Titular: la persona a favor de la cual se aprueba la prestación económica

de la renta garantizada de ciudadanía y, si procede, un plan individual de

inserción laboral o de inclusión social.

• Beneficiarios: las personas que forman parte del mismo núcleo como

miembros de la unidad familiar respectiva.

Los requisitos para el acceso a la RMI son los siguientes:

a) Ser mayores de veintitrés años, o de dieciocho años si se encuentran en

alguna de las situaciones siguientes:

• Tener menores o personas con discapacidad a cargo.

• Ser huérfanos de los dos progenitores.

• Haber sido víctimas de violencia machista en el ámbito del hogar.

• Cualquier otra situación o circunstancia que se establezca por reglamento.
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b) Estar empadronado en un municipio y residir legalmente en Cataluña. Es-

te requisito no se aplica a las mujeres que tienen permiso de residencia por

reagrupamiento familiar y lo pierden como consecuencia de divorcio o sepa-

ración, ni a los catalanes regresados.

c) Tener residencia continuada y efectiva en Cataluña durante los veinticua-

tro meses inmediatamente anteriores a la presentación de la solicitud, sin per-

juicio de lo que establece el artículo 23.2.b. No se tienen en cuenta para el

cómputo de este periodo las ausencias justificadas inferiores a un mes.

d) No disponer de una cantidad de ingresos, rentas o recursos económicos

considerada mínima para atender las necesidades básicas de una vida digna,

de acuerdo con el importe correspondiente de la renta garantizada de ciuda-

danía en relación con el umbral de ingresos fijado por el indicador de renta

de suficiencia de Cataluña. La situación de insuficiencia de ingresos y recursos

se tiene que dar, como mínimo, durante los seis meses inmediatamente ante-

riores a la presentación de la solicitud de la renta garantizada de ciudadanía y

tiene que continuar existiendo mientras se tramita el procedimiento de con-

cesión y se percibe la prestación.

e) No ser beneficiarias de una prestación pública o privada de servicio residen-

cial permanente de tipo social, sanitario o sociosanitario, y no estar internadas

en un centro penitenciario en régimen ordinario o cerrado.

En cuanto a esta prestación asistencial, que está gestionada por el Departamen-

to de Trabajo, Asuntos Sociales y Familia de la Generalitat de Cataluña, está

sujeta a la evaluación y acreditación del derecho del solicitante o de la unidad

familiar a la renta garantizada de ciudadanía (artículo 8 de la Ley 14/2017).

En cuanto a los importes de la prestación de la renta garantizada de ciudada-

nía, la disposición transitoria tercera de la Ley 14/2017 establece que se tienen

que desplegar de manera gradual, entre la fecha de entrada en vigor de esta ley

y hasta la plena implantación el 1 de abril de 2020. El requisito de carencia de

ingresos inferior es de entre el 85% del principio (15 de septiembre de 2017)

y el 100% del indicador de renta de suficiencia al final de este periodo. Para

cada uno de los periodos que se indican en la tabla siguiente son aplicables el

umbral de pobreza y la cuantía de la prestación que se establece, en función

de la persona o personas que forman parte de la unidad familiar y siempre

en las cuantías que se deriven del tanto por ciento del indicador de renta de

suficiencia de Cataluña vigente en cada momento:

2017, 15 de
septiembre

2018, 15 de
septiembre

2019, 15 de
septiembre

2020, 1 de abrilMiembros
unidad
familiar

Im-
porte

% IRSC Im-
porte

% IRSC Im-
porte

% IRSC Im-
porte

% IRSC

1 adulto 564 85% 604 91% 644 97% 664 100%
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2017, 15 de
septiembre

2018, 15 de
septiembre

2019, 15 de
septiembre

2020, 1 de abrilMiembros
unidad
familiar

Im-
porte

% IRSC Im-
porte

% IRSC Im-
porte

% IRSC Im-
porte

% IRSC

2 adultos 836 126% 896 135% 956 144% 996 150%

3 911 137% 971 146% 1.031 155% 1.096 165%

4 986 148% 1.046 157% 1.106 166% 1.196 180%

5 1.061 160% 1.121 169% 1.181 178% 1.208 182%

La duración de la prestación es por todo el tiempo en que se acredite la situa-

ción de necesidad y se cumplan los requisitos establecidos por el artículo 7

de la Ley 14/2017. Aún así, el derecho a percibir la prestación garantizada de

ciudadanía se tiene que renovar, obligatoriamente, por medio de una resolu-

ción de prórroga, cada dos años, sin perjuicio de la obligación permanente

de la persona titular o beneficiaria de notificar cualquier modificación de la

situación que ha generado el derecho y de la facultad de las administraciones

públicas responsables de hacer las comprobaciones pertinentes en cualquier

momento.

Hay, además, una prestación complementaria de activación e inserción, que

se percibe desde el inicio del derecho a la prestación, junto con la prestación

garantizada y no condicionada, con la suscripción del compromiso correspon-

diente. La prestación es objeto de revisión al cabo de doce meses y se determi-

na la continuidad en función de los informes preceptivos.
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Resumen

Una vez analizado el contenido de las pensiones no contributivas de invali-

dez y jubilación, podemos concluir que su introducción dentro de la acción

protectora de la Seguridad Social ha dotado nuestro sistema público de la con-

dición de universalidad subjetiva que exige el artículo 41 de la CE. Por otro

lado, podemos destacar el carácter asistencial de este tipo de prestaciones de

la Seguridad Social, puesto que la acción protectora se vincula directamente al

estado de necesidad provocado por la discapacidad o la edad en relación con

la falta de recursos económicos propios por parte de quienes se encuentran en

estas situaciones.

En cuanto al alcance de la acción protectora no contributiva, hemos podido

comprobar que estamos ante pensiones que presentan una cierta uniformidad

en la intensidad de la protección, puesto que los importes están establecidos

a todos los efectos en las correspondientes leyes de presupuestos generales del

Estado. Sin embargo, la cuantía final que en cada caso tenga la pensión de

invalidez o jubilación no contributivas está determinada por la situación eco-

nómica del beneficiario y por la existencia o no de la necesidad del concurso

de otra persona para que este pueda llevar a cabo las actividades básicas de

la vida diaria.

Finalmente, hemos analizado el contenido de la asistencia social, entendida

como un complemento de la Seguridad Social que puede tener carácter interno

o externo. En este último ámbito, conocemos el contenido de la prestación

regulada en la ley catalana de renta mínima de inserción, que pretende paliar

las situaciones de necesidad de personas que tienen especiales dificultades de

inserción, no tienen suficientes recursos económicos y no tienen derecho a la

acción protectora de la Seguridad Social.
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Actividades

El señor Manuel Puig, de cincuenta y seis años de edad y que siempre ha residido en Gerona,
tiene reconocida una discapacidad física en un grado del 68%, no tiene ningún empleo ni
rentas de ningún tipo, si bien tiene una vivienda de su propiedad, donde reside habitual-
mente junto con su padre, de setenta y ocho años, su hermano, de cuarenta y cinco y su
nieto, de doce, sobre el cual no tiene guarda y custodia, pero que convive con él puesto que
sus padres están cumpliendo penas privativas de libertad. El padre del señor Puig no ejerce
ninguna actividad remunerada, pero percibe una pensión de jubilación contributiva con un
importe anual de 14.500 euros. En cuanto al hermano, trabaja en una empresa siderometa-
lúrgica a tiempo parcial y percibe un salario anual de 17.200 euros.

Preguntas:

1. ¿Se cumplen, en este caso, los requisitos de edad, residencia y discapacidad para el reco-
nocimiento al señor Manuel Puig de una pensión no contributiva?

2. ¿Hay en este caso una unidad económica de convivencia? ¿Forma parte de ella el nieto
del señor Puig?

3. ¿Se cumplen en este caso los límites de ingreso para tener derecho a la pensión no con-
tributiva?

4. ¿Qué importe tendrá, en caso de que tenga derecho, la pensión no contributiva del señor
Puig?

5. Una vez reconocida la pensión, ¿el señor Puig tiene la obligación de comunicar algo al
órgano gestor periódicamente? ¿Qué órgano gestionará esta prestación no contributiva?

6. Si muere el padre del señor Puig y se mantienen inalteradas el resto de circunstancias, ¿se
produciría alguna variación en su pensión no contributiva?

Normativa: artículos 363 a 373 de la LGSS y Real decreto 357/1991.

Jurisprudencia: la de referencia señalada en el apartado 7, «Jurisprudencia en materia de
pensiones no contributivas».

Ejercicios de autoevaluación

1. La introducción de las pensiones no contributivas en España se llevó a cabo:

a) mediante la Ley 39/2006.
b) mediante la Ley 26/1990.
c) mediante la Ley 8/1980.
d) Ninguna respuesta es correcta.

 

2. No hay en España pensiones no contributivas en relación con la protección:

a) por viudedad.
b) por invalidez.
c) por jubilación.
d) Ninguna respuesta es correcta.

 

3. El importe de una pensión de jubilación no contributiva se establece:

a) en función de la edad del beneficiario.
b) en la Ley General de la Seguridad Social.
c) en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
d) en la Ley de Pensiones no Contributivas.

 

4. No es un requisito para ser beneficiario de una pensión de invalidez no contributiva:

a) tener menos de sesenta y cinco años.
b) haber residido en España un determinado tiempo.
c) tener un grado de discapacidad igual o superior al 65%.
d) tener hijos a cargo.
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5. De los familiares siguientes de un beneficiario de una pensión no contributiva, no forma
parte de la unidad económica de convivencia:

a) el cónyuge.
b) el hermano.
c) el padre.
d) el tío.

 

6. El subsidio de garantía de ingresos mínimos estaba regulado:

a) en la Ley de Pensiones Asistenciales.
b) en la LISMI.
c) en la LGSS.
d) en la Ley 26/1990.

 

7. Son causas de extinción de las pensiones de invalidez no contributivas:

a) la defunción del interesado.
b) disponer de ingresos o rentas suficientes.
c) la pérdida de la residencia legal en España.
d) Todas las respuestas son correctas.

 

8. La condición de beneficiario de una pensión de invalidez no contributiva no impide el
ejercicio de actividades, sean o no lucrativas:

a) que sean compatibles con el estado del inválido o que no representen un cambio en la
capacidad de trabajo.
b) que sean compatibles con el estado del inválido y que no representen un cambio en la
capacidad de trabajo.
c) que sean compatibles con el estado del inválido o que representen un cambio en la capa-
cidad de trabajo.
d) que sean compatibles con el estado del inválido y que representen un cambio en la capa-
cidad de trabajo.

 

9. La asistencia social es:

a) un complemento de la acción protectora de la Seguridad Social.
b) una competencia exclusiva del Estado.
c) una prestación contributiva de la Seguridad Social.
d) una prestación no contributiva de la Seguridad Social.

 

10. La prestación de la renta garantizada de ciudadanía tiene una duración máxima de:

a) doce meses.
b) treinta meses.
c) cuarenta y ocho meses.
d) todo el tiempo en que se acredite la situación de necesidad y se cumplan los requisitos.
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Solucionario

Ejercicios de autoevaluación

1.�b

2.�a

3.�c

4.�d

5.�d

6.�b

7.�d

8.�b

9.�a

10.�d
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