
PENSION DE VIUDEDAD GENERADA POR BENEFICIARIOS DEL SUBSIDIO + 52 AÑOS
La pensión de viudedad la genera el fallecimiento de los trabajadores en situación de alta (trabajando) o
en situación de asimilada al alta, que tengan un período mínimo de cotización de 500 días dentro de
un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores al fallecimiento, si éste es debido a
enfermedad  común.  Si  el  fallecimiento  es  debido  a  accidente  (1),  sea  o  no  de  trabajo,  o  a
enfermedad profesional no se exige período mínimo previo de cotización. En los supuestos en que
se cause la pensión desde una situación en la que no se tenga obligación de cotizar, el período exigido
deberá estar comprendido dentro de un período ininterrumpido de 5 años inmediatamente anteriores a la
fecha en que cesó la obligación de cotizar.
También son causantes los trabajadores que no encontrándose en alta o asimilada alta, si acreditan un
período mínimo cotizado de 15 años.
Las situaciones asimiladas al alta a efectos de la pensión de viudedad son (entre otras) el desempleo
total  y  subsidiado,  el  paro  involuntario  que  subsista  después  de  haber  agotado  la  prestación o  el
subsidio por desempleo y el Convenio especial con la Seguridad Social.

En los caos más usuales (sin divorcios, nuevos cónyuges o parejas de hecho) la cuantía de la pensión de
viudedad es, en general:
- 52 % de la Base Reguladora del causante con carácter general.
- 60 % cuando el beneficiario, teniendo una edad ≥ 65 años, cumpla también los siguientes requisitos: 

 No tenga derecho a otra pensión pública, aunque este incremento es compatible con las
pensiones públicas cuya cuantía no exceda del importe de dicho incremento. 

 No percibir ingresos por la realización de trabajo por cuenta ajena o por cuenta propia.
 Que las  rentas de otro  tipo  percibidas  no superen el  límite  para ser  beneficiario  de la

pensión mínima de viudedad (en 2020, 7.638.00 €/año)
- 70 % de la Base Reguladora si se cumplan todos los siguientes requisitos:

 Que el pensionista tenga cargas familiares. Es decir, que conviva con hijos menores de 26 años, o
mayores incapacitados con un grado igual o superior al 33%, y que los rendimientos de la unidad
familiar, incluido el propio pensionista, divididos entre el número de miembros que la componen,
no superen, en cómputo anual, el 75 % del SMI.

 Que la pensión de viudedad sea la única o la principal fuente de ingresos, para lo cual el importe
anual de la pensión (incluido el complemento a mínimos en su caso), sea igual o superior al 50 %
del total de los ingresos del pensionista en cómputo anual.

 Que  los  rendimientos  anuales  del  pensionista  por  todos  los  conceptos  no  superen  la  cuantía
resultante de sumar al límite para el reconocimiento de los complementos por mínimos de las
pensiones contributivas el importe anual de la pensión mínima de viudedad con cargas familiares.
En 2020 este límite es de 7.638,00 + 11.069,80 = 18.707,80 €. Si la pensión de viudedad más los
rendimientos anuales del pensionista exceden el límite de ingresos indicado, se reducirá la cuantía
de la pensión de viudedad a fin de no superar dicho límite.

A  las  pensiones  de  viudedad  que  se  causen  a  partir  de  1  de  enero  de  2016  se  les  reconoce  un
complemento por maternidad a las mujeres que consiste en un importe equivalente al resultado de
aplicar a la cuantía inicial de la pensión un porcentaje del 5 % en el caso de dos hijos, del 10 % con tres
hijos y del 15 % en el caso de cuatro o más hijos. 

La BASE REGULADORA de la pensión en el caso de que el fallecido esté en situación de alta o asimilada
al alta (caso de estar percibiendo el Subsidio + 52 años) es el cociente que resulte de dividir por 28 la
suma  de  las  bases  de  cotización  durante  un  período  ininterrumpido  de  24  meses,  elegidos  por  el
beneficiario dentro de los 15 años anteriores al mes previo al fallecimiento (2). Recuérdese que la
base de cotización mensual durante la percepción del subsidio + 52 años es el 125% del SMI del RGSS, es
en 2020, de momento, 1.312,50 €, sólo cotiza para la propia jubilación. Sin embargo, cuando el fallecido
era ya pensionista, la Base Reguladora de la pensión de viudedad es la misma Base Reguladora que sirvió
para determinar su pensión, incrementada con las revalorizaciones que se hubieran producido. 

NOTAS (un tanto morbosas)
(1) OJO con los accidentes mortales “buscados” por este motivo
(2) Con lo cual  puede ser económicamente más beneficioso para el  viudo/viuda que el  cónyuge fallezca
estando percibiendo el subsidio +52 años que cuando sea ya pensionista.
(3) Así, curiosamente en la pensión de viudedad “desaparece” la polémica reducción por jubilación anticipada
que se aplica a la pensión de jubilación.


