NOTA INFORMATIVA SOBRE LOS ASPECTOS MÁS DESTACADOS DE LA LEY 26/2009, DE
23 DE DICIEMBRE, DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2010,
EN MATERIA DE PENSIONES “ESPECIALES” QUE TRAEN CAUSA EN LA GUERRA CIVIL
(B.O.E. núm 309, de 24 de diciembre de 2009).

Artículo 41
Determinación inicial y cuantía de las pensiones especiales de guerra para el 2010.
Uno. El importe de las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 5/1979, de 18 de
septiembre, en favor de familiares de fallecidos como consecuencia de la guerra civil, no podrá ser
inferior, para el 2010, al establecido como cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social
para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores de sesenta y cinco años.
Lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación a las pensiones causadas por el
personal no funcionario en favor de huérfanos no incapacitados con derecho a pensión, de
acuerdo con su legislación reguladora, cuya cuantía será de 146,77 euros mensuales.
Dos. 1. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, de 26 de junio, de mutilados
de guerra ex combatientes de la zona republicana, cuyos causantes no tuvieran la condición de
militar profesional de las Fuerzas e Institutos Armados, se fijan para el 2010 en las siguientes
cuantías:
a) La pensión de mutilación será la que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para
cada grado de incapacidad a la cantidad de 4.790,73 euros, referida a 12 mensualidades.
b) La suma de la remuneración básica, la remuneración sustitutoria de trienios y las
remuneraciones suplementarias en compensación por retribuciones no percibidas, será de
12.920,50 euros, referida a 12 mensualidades, siendo el importe de cada una de las dos
mensualidades extraordinarias de la misma cuantía que la de la mensualidad ordinaria por estos
conceptos.
c) Las pensiones en favor de familiares se fijan en el mismo importe que el establecido como
de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor
de titulares mayores de sesenta y cinco años, salvo las pensiones en favor de huérfanos no
incapacitados mayores de 21 años con derecho a pensión, de acuerdo con su legislación
reguladora, cuya cuantía será de 146,77 euros mensuales.
2. El importe de las pensiones en favor de familiares de excombatientes profesionales
reconocidas al amparo de la Ley 35/1980, no podrá ser inferior, para el 2010, al establecido como
de cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor
de titulares mayores de 65 años.
Tres. Las pensiones reconocidas al amparo de la Ley 6/1982, de 29 de marzo, sobre
retribución básica a Mutilados Civiles de Guerra, se fijan para el 2010 en las siguientes cuantías:
a) La retribución básica para quienes tengan reconocida una incapacidad de segundo, tercero
o cuarto grado, en el 100 por ciento de la cantidad de 9.044,35 euros, referida a 12
mensualidades.
b) Las pensiones en favor de familiares en el mismo importe que el establecido como de
cuantía mínima en el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor de
titulares mayores de 65 años.
Cuatro. Las pensiones reconocidas al amparo del Decreto 670/1976, de 5 de marzo, en favor
de mutilados de guerra que no pudieron integrarse en el Cuerpo de Caballeros Mutilados, se
establecerán, para el 2010, en el importe que resulte de aplicar los porcentajes establecidos para
cada grado de incapacidad a la cuantía de 5.739,90 euros, referida a 12 mensualidades.
Cinco. La cuantía para el 2010 de las pensiones causadas al amparo del Título II de la Ley
37/1984, de 22 de octubre, sobre reconocimiento de derechos y servicios prestados a quienes
durante la guerra civil formaron parte de las Fuerzas Armadas y de Orden Público y Cuerpo de
Carabineros de la República, se fijará tomando en consideración el importe por los conceptos de
sueldo y grado que proceda de entre los contenidos en el apartado Dos.a) del precedente artículo
40.

Las cuantías de estas pensiones no podrán ser inferiores a las siguientes:
a) En las pensiones en favor de causantes, al importe establecido como de cuantía mínima en
el sistema de la Seguridad Social para las pensiones de jubilación, con cónyuge a cargo, en favor
de titulares mayores de 65 años.
b) En las pensiones de viudedad, al importe establecido como de cuantía mínima en el sistema
de la Seguridad Social para las pensiones de viudedad en favor de titulares mayores de 65 años.
Disposición Adicional Undécima. Actualización de la cuantía de la prestación económica
establecida por la Ley 3/2005, de 18 de marzo (Niños de la Guerra).
A partir del 1 de enero de 2010, la cuantía 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, y que desarrollaron la mayor
parte de su vida fuera del territorio nacional ascenderá, en cómputo anual, a la diferencia entre
6.989,20 euros y el importe anual que perciba cada beneficiario por las pensiones a que se
refieren los apartados a), b) y c) del artículo 2 de la Ley 3/2005, o a la diferencia entre 6.989,20
euros y las rentas o ingresos anuales que perciban los beneficiarios a que se refiere el apartado d)
del artículo 2 de la Ley 3/2005.

Disposición Adicional Sexagésima. Modificación de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por
la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes
padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura.
Uno. El artículo 10.2, segundo párrafo, de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se
reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura, queda redactado en los siguientes
términos:
«Subsidiariamente, si no existieran los anteriores, serán beneficiarios, por orden sucesivo y
excluyente, los padres, los nietos, los hermanos de la persona fallecida y los hijos de la persona
conviviente.»
Dos. La Comisión de Evaluación a que se refiere el artículo 10.5 de la Ley 52/2007, de 26 de
diciembre, revisará de oficio los expedientes incoados conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de
la indicada Ley sobre los que hayan recaído resoluciones denegatorias basadas en la no
concurrencia del requisito de dependencia económica de los solicitantes respecto de los fallecidos,
a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley.
Tres. Los beneficiarios de las indemnizaciones incluidos en el ámbito de aplicación del artículo
10.2, segundo párrafo, de la Ley 52/2007, de 26 de diciembre, en los términos establecidos en el
apartado Uno de esta Disposición Adicional, dispondrán de un nuevo plazo de 1 año desde la
entrada en vigor de la presente Ley para la presentación de las solicitudes pertinentes.

