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DECRETO 246/1970, de 5 d;e febrero, por el que se
regula el incremento de pensiones en las Mutua
lidades Laborales de trabajadores por cuenta ajena
del Régimen General de la Seguridad Social..

El sentido dinámico a que responden todos .los sistemas de
Seguridad Social principalmente se· refl~ja, cowo es lógico, ell
la cuantia y naturaleza de las prestaciones qne otorgan y. de
modo especial, en las de largo plazo. a fin ¡:le evitar la insu
ficiencia de las mismas a causa qe t!¡¡,ber siejo calculadas en
fm¡tllÓn de unas bases actualmente sUPeraejas.

Ello· justifica que, en los regimenes establecieloS en· otros
Países; se hayan instituido procedimientos a<lecuados Para evi
tar la posible erosión de las pensiones Par el simple transcurso
del tiempo.

La adopción ele una meelida de tanta importancia y alcance
comó el establecimiento ele Ull sistema de revalorización p actua
lizaci(m de pensiones na puecIe por menos ele afectar a la deter
minación ele los recursos fínancieros del régimen éuando, POr
Ser <:le reparto, éstos, lundamentalwente, dependen del tipo de
cotización fijado al expresado objeto. En consideración a que
el actualmente establecido Para el Régime:q General de la Segu
ndad Social· por Decreto dos mil novecientps cuarenta y seiS!
mil novecientos sesenta y seis, de veinticnatro de noviempre,
ha de mantener su vigencia hasta el treinta y uno de diciembre
de mil novecientos setenta y uno, parece prudente que el régi
men de revalorización de pensiones sea objeto. de oportuna· y.
debieja reglllación· a parqr de la .fecha últimamente indicada
y conforme a las normas y criterios qUe para entonCl'ls ¡m,edan
establecerse.

Mas ello no exime de que, en observancia de pdncipios e lm
perativos de estricta· justicia, se adopten cuantas medidas pue
dan contribuir a mejorar la situación de los pensionistas en
armonia con la progresiva elevación del nivel eje vida, conse
cuen,cia del desarrollo socio-económico de la comunidad. Medi·
das qUe responqen, además, a. las reiteraelas peticiones formu·
ladas al efecto por la OrganizaCión Sindical y ppr los órganos
de gobierno de las Entidades gestoras de la SegUridad SOClal.

En atención a las consideraciones expuestas, se estima oportu
no incrementar o mejorar llJ,s pensi0:t1esbá;s.icas qne actual
mente se clispensan, dentro eje los limites elUe los recursos finan
ci~ros permiten y' hasta. tanto qu~ la rey'alorizaCíón Q actuali
zación, de las mismas pUe<:l~ gel: aPordada en .toda su lWlpH~u4.

:i!:n su virtud,aproPnesta elel Ministro eje TraQajo y previll.;
d(,\lil:J~ració:t1 del ConSejo de Mi:t1istros ¡;n su reUnión del dia'
veintitrés de enero de mil novecientqs !)€tenta,

Ola PON G O:

Articulo primero.-Las pensiones causadas durante. el periodo
comprendido desde el· uno de enero de mil novecientos sesenta
y siete al treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta
y nueve, arribas. fechas inclusive, excluidas las derivadas de
acc'identes de trabajo y enfermedades profesionales, qUe hayan
Sido reconocidas por las Mutualidades Laborales de trabajadores
por cuenta ajena del Régimen ,General de la Seguridad Social,
se mejorarán mediante el incremento de las siguientes canti·
dades. . ., .

Primera.-Las pensiones de vejez:
al Seiscientas pesetas por cada mensualidad de penslón si el

beneficiario tiene cumplidos sesenta y cinco años 'de eejad en
treinta y uno de diciembre de mil novecientos sesenta y nueve.

b). Tres~ientas peset~ por cada mensualidad de pensión
si no tiene cumplidos los sesent¡¡, y cinco años de edad, y otras
trescientas pesetas a partir del día uno del mes siguiente a
aquel en que cumpla los seSenta y cinco años de edad.

S\'!gunda.-La.-s pensipnes (le invalielez:
a) Seiscientas pesetas por cada mensualidad de pensión si

el beneficiario fué declarado inválido permanente al:Jsoluto en
aplicación de lo dispuesto en el articulo doce del Decreto tres
mil ciento cincuenta y otlho/mil novecientos seSenta y seis, de
veintitrés de diciembre, y en el' supuesto ele qUe hubiera sido
declarado gran inválido, en otms trescientas pesetas.

I:J) . Seiscientas pesetas por caqa mensualidad de pensi(>n si
el l:Jeneficiario fué declarado inválido permanente total para la
profeSión habitual en aplicación de lo dispuesto en el articulo
dQce del Decreto tres mil cientp cinCuenta y pcho/mil novecien
tos sesenta y seis, de Veintitrés d.e diciembre, y tiene cumplidos
los sesenta y cinco años de edad' en treinta y uno de diciembre

MINISTERIO DE TRABAJO de mil novecientos sesema y nueve, o trescientas pesetas por
cada mensualidad de pensión si no reúne tal requisito de
edad, y otras trescientas pesetas por cada mensualidad de pen
sión a partlr elel día uno del mes siguiente a aquel en que cum
pla los sesenta v cinco aílOS.

Tercera.-Las pensiones de viudedad se incrementarán en
trescientas sesenta pesetas por cada mensualidad de pensión.

Cuarta.-Las pensiones de orfandad se incrementarán en
ciento cincuenta pesetas· por cada mensualidad de pensión y
beneficiario.

Quinta.-Las pensiones en favor de familiares se mcremen
tarán:

a) En trescientas sesenta pesetas por cada mensualidad de
pensión si existe un solo beneficiario.

b) En ciento cincuenta pesetas por cada mensualidad de
pensión y beneficiario si existe más de uno.

Articulo segundo.-Las pensiones causadas durante el p~

rio.do cOmprendido clesde el uno de enero de mil novecientos
sesenta y siete al treinta y uno de diclembre de mil novecientos
sesenta y nueve, ambas fechas inclusive, que hayan sido re~o

nacidas por la" Mutualidades Laborales de trabajadores por
cuenta ajena del Régimen General en aplicación de los precep,
tos .conteniejos. en el Reglamento General del Mutualismo Lab~

ral, aprol:Jado por Orden de diez de septiembre de mil nove
cientos .cincuenta y cuatro (<<Boletin Oficial del Estado» del
diecisiete) y sus disposiciones complementarias, por haQer optlJ,do
loS beneficiarios por ellas en lugar de las correspondientes al
Régimen General, ele· acuerdo con lo previsto· en la dispOSición
transitQTia segunda de la Ley de la Seguriclad Social de vein·
tiuno de abril de mil 110vecientos sesenta y seis, se incremen
tarán en las mismas cantidades que se señalan para cada una
d.e ellas en el articulo anterior.

4rtic\llo tercero.-Las pensiones a que se refieren·. los elos
articulas anteriores que se causen en el periodo' comprendido
e:p,tree\ nno eje enero de mil novecientos setenta y el treinta
y. uno de clicíeml:Jre de mil novecientos setenta y n110, ambOS
i:t1cl\.lsive, serán increm~ntaclas en tantas veinticuatroavaSpar
tes elel increme:t1to establecido en los. citados articulosparll
cada una de ellas como. meses estén comprendidos. entre el ele~

hecho causante y el de enero de mil novecientos setenta y dos,

Artículo cuarto.--La mejora de pensiones dispuesta en el
presente Decreto se llevará a cabo con cargo a los 'l'eCl1,l'SOS de
cada un~ de las Mutualidades Laborales de trabaj¡¡,dores par
cuenta ajena del Régimen General de la Seguridad So.c1al,
sa:lvo en las pl::p,siones de vejez, CIue ¡¡erán financiadas a part~s
iguales por la Caja de Compensación y .Reaseguro de las
M~tualidadesLa,boralesy la Mlltualidad Laboral a qlle perte~·
nezea el pensionista.

DISPOSICION FINAL

El MinisterlO d~ Trapajo dictará las disposiciones que estlm~

neceSarias para la ap]¡cación y desarrollo de lo preceptuado. en
el presente Decreto, que surtírá efectos a partir del dia uno de
marzo de mil novecientos setenta. .

!\si lo dispongo ppr el presente Decreto, dado en Madrid
a cinco de febrero de mil novecientos setenta.

FRANCISCO FRANCO

El Mirüstro de Trabajo.
LICINIO DE LA FUENTE Y DE LA FUENTE

ORDEN de 31 de enero de 1.970 por la q'l1e se regula
el incremento de las pensiones causadas antes del
1 de enero de 1967 en las Mutualidades Laborales
de los trabajadores por cuenta ajena del Régimen
General (le la Seguridad Social.

Ilustrísimos señores:

La!; pensiones qUe en virtud de las normas contenidas (l1;1 las
disposiciones transitorias de la Ley de la Seguridad Social de
21 de abril da 1966 (<<Boletín Oficial del Estado» del 22 y 23) se
hallan sometidas a la legislación anterior al 1 de ene'l'O de 1967
han sielo objeto de sucesivas mejoras en atenciÓn a principios
y exigencias de. iustieiadistributiva, conforme a los cuales los
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titul..-. <le las~ <le reteroncl.. <leben part1clP"X. l\1
Igual que otros _ aocI...... en 1li~"..,~ <IeI
mvel <le vida. _"""""00" <lel desarrollo soo\OeeonÓlllleo de la
comunidad. . . . . '. - ,"

En armonía. con dicho proceso de~()l}() yen ~e:1A
de tal"" prlnclplos e lmperalJvos, se _ n_lO~
a """ .nuev.. mejor.. <le dlobaB pet!oi,",__ que ~bf" <le eontrl
bulr .. man!>mer la capacld&d ..clqul8lt.l", <le 106 beIlofido.í1os
de 1.. mll¡lllas. de aeuenIo _ .,., \ás te\terildaa p,t1cloineS
formulad!>s ..1 efecto por 1.. ()r¡<mltMlón $1_ y pOr 1""
':ep~s de los._011 y <le lOetr~ en los
organos de gobierno de 1... Entld&des geStor... de la Segurld&d
SOclllL

la e\Hl,lltl.. de las mejoras est&bjeel<lao en 1.. wesente di&
posición se ha <letermlnNlo segdn erlterios <le obllgad!>'Pru<!e1>
CIa, en eonSl.de<aclón .. las dlsp(»?lbUl<l&des y reeur_ (_
cleros del sistema y a la circunstancia de _ .• -.ntos
tij..dos afectan a grupOS <le penslonIstu porfeett.mente tIeff
nldos, que no ha!>rán de experlmente.r .._ á\guÍlo "" el
lranseurS() del tiempo.

En su virtud. este -M1nisterio hátenldoa bien .c11apQner.:

Artleulo prlmero.-1As pellOlones cauoadB.s ""'tee de 1 de enero
de 1967 y reeonoclda.s por las Mutualldadea I.oo.I>onles de tr"ba
,ador.. por cuenta. aJena. _ en la &Ctual1Aaél lÍQn fl'lilor"lI del
Réglmen Geneml <le 1.. 5egurldild Boclal,.tn aplklacliln del~
glamento G8neral del Mutnalismo Laboral. ~o por ()r..
den de 10 de ~tlembre de 1954 (cBo1etln QlleIa1.def l:Itadoo
del 17) Y dl8posI_ CQII1plelnéntarlas del ~, se· lncr..
mentsrán de ..cuerdo con las slguIentee nomr... :

Prlmera.-1As pensiones <le__:

al 'En _ntss pesetss por c&elit. mensUlllilllld de pensiQn
';1 el beneflcle.rlO tiene cump1ldo8 106 -.. " ....... al'Io& de
edad en 31 de dlclembre <le 1969.

b) En tresclentss pesetss por oad& mens.._ <le pensión
si el be_ no reúne el requlalto, <le edad eJd8Í4o en el
ap&rtsdo &ntortor. y en otras --.~.por _
lid&d <le pénBI6n .. pa.rtlr del dla 1 del mes slJulen1le " lUÍ\le1
en que. eumpl.. los sesent.. y cinco al'Ios de edaCI.

, 8egllnd&.-1As pensiones <le' lIiV_:
a) En _entss pesetas por cad.. ll\enIlU&Il<Iad de pensliln

si el benellcle.rlo fUé deele.rado inválIdO~ ó.bSolut<>
en &p!lcacIón <le' lo cl1S¡>ueato en el ortleuto e6 40t 1le¡¡l_~
General del MutUllllsmo Labor..!. .

b) Bn _ntss _tu por cad& mensualldlid <le pensión
si el _leIe.rlo fUé deele.rado inválido J>!"Í",",d!ú'" tota.l J>ll1'a
1.. profesión h&bttUlll. en apllcacl6n de 10 <Ilapueok> en 1& Orden
<le 20 de octubre <le 19S8 (<<Il01etin 0&1&1 del l1:atll4<»'d" 3 de
navltmbre~ y tiene eumplldoa lOe -la y c1néO <ll\óIII dli ed&d
en 31 <le dlclembre de 1969. o treliclehtaá peIetss __ men
sUlllldad de pensión SI no reúne tal requlalto de ada<f .., en
otr... tresclentss _tss por cad& "'en&\1Ñldad' de ¡>enÍ¡tim ..
parlJr del dla 1 del mes siguIente .. &quel en que cumpla los
sesentl> y elnco al'Ios.

Teorcer".-1As pensiones de VIudedad. en tr_ sesenta1_ por e&da =nsu&lldad de penslón

CUe.rta.-1As pensiones de Orf&nd&d <le oad& ,*Deflcle.rto de
....ta ¡>restscIón, en ciento c1ncuent& peaetss por c&da menSUa
lidad de pensión

Qulnt...~... pensiones en favor de faml1le.reS:
a) En tresclentss sesents peoetss por _ meneUllIl<lad' de

pensión si exlate un 8Olo bsneflele.rlo, O
b) F.n ciento clneuents _t... por c&<le mensua!ldad de

oensión si existe máS de uno. '
sexts.~ pensiones <le Le.rg.. ll:nfenned&d~ por

una Mutualld&d Labora.1 <lel Régimen 0-.a1 de, los' trlll>á,ja
dor.. por cuents "'""" como _lleRcI& de estor I\COlIlOkls.los
beDe!fcIar!óa .. lo dlspuesto en el ..rtIeu1o :U lIIel.'Ilí9'mento
~ del MutUllllsmo Laboral, ~ lncri!mén_n en _en
tas peaetss por cad!> mens_ <le penalón

Séptlmá.-1As demás prestscIones eeonÓlll'ea& de pa¡o ~perló
dieo otorgad... por 1... MntUlllI<1aclu IAlboír\IIeS de 1itab8J_
poi' cuenta. ajena del RégImen GeDeral <le la l!OIurldad Soell>!.
no eomprendldas en 1.. llOl.'lllae precede-' .... _ntarán
en tresclent... pesetas por cad& tl1<lIllIll&Ild <le \leIlÓI6n

Artleulo segundo.-En el caso de bsneflcle.rlOs Que teng..n de
recho a pet¡aIc>neo <le lf1l&l natur'- en d08 " máS Jdutlll'll
d_ Labor&1es de tr&b&j&dOr.. _ cuenta~ ll' mejora
prevista en esta 0l'de1\ té llevar~ a cabo medlanteeltnere-

~to de una <le tales ¡>enaIonea "XuI~; _ pon
.lón $e!l'á 1& Que~ menor c"""ti" o. a lpll,1dad d" cue.utla.
laque .,1lJl>. el ~e.rlct

Artleúlo tel'cero:

l. El Jncretnontl! de pensiones disPuesto en la preSente Or
,den. &e. llevará aea)Jo COJ,l·..~·a loe.rec1mKl$ de cada una de
1.. Entld_s gestQr... afeetsd&s por' la mISma.

2... NQ Ob$taJltel:f?~ en· elnúm~roanterior. lOS lncre
lllentos en ~t>en~ l¡1'UtuaIlstss de 'Vej..... que se refieren
1",. norma p~ deI..rtlCUÍo primero de 1.. preSente Orden.
c\1Yos tltul~..m~ de......ntsy clnl'O al'Ios seo:n. sIlnultá
~~nte, be~lcIe.rIOs ~4é. pensiones de Vej" del extlnguldo
~lldel.~ 9~torto. de Vej... e Invalidez. serán
¡fl~!JIdO$~1&C'1I.j" de<¡olnpensltcl6n Y~ de las
MUtllí!li<!líl\eJi ~I4\borlI.las ~ll&Sl& laeu&ntla.<Ie euatrocIentaa pe
~~les, y el resto. _ 1.. Mut....lld...t Laboral a que
¡jOrjIm_ el Pen&l_. .

~/fMl

."". I)lreeelón~a,Ide la ~&icIa.tresolverá elIan
t.S<:ll..t1l"""l .•~•• ~ P\lmt~ en"lJllll"'clón <le lo dispuesto
f!+l.lá P1'e5eIl1:eordén.QUé 'entrará .en ~eldial de marzo
<le 19"/0. ~

r..o que digo .. VV, IX, Illlra Sil conocimiento y efectos.
- I;¡los gue.rde .. VV. n,

Madrid. 31 de _ demo.

DE LA FUENTE

I1Jnos, s.....~ y~ general de la segurld&d_.1 de "'"'"~o.

QR,DEN4e.,31deenero d~ lp70par la que se
e:¡;t_ los bene/tclOS <le la aal8tenct4 sanitaria
a lOs ~/$tss de la rama u_41 <lel ext.in
guldo $eguro. Ol>l1f¡GtOrlo de Ve¡n e Invali4e< qUe
alÍ" no lila' perelbfIm.

Uustrl__'

El~t¡~lo"8aaela_Le)"de la seguridad Social. d.e ·21 de
allfll de 1966 (cBo_ ot~ del Estados del 22 Y 22), en sus
aportados ·"'l. 11') y,,'). dllIpOI1e _ tendrán dereCho .. 1& asls
tanela aallltssl.. ·1.. penslonlatss de la SegUridad SOcIal y los
que, aIO tal QlII.'áCter;~ en el gOce de presl&clones perló
dl~cas, ...1 COIIl.O los famllle.re " _n._ de -. en los
_os _ ~tarnunente se determinen.

ll:I DeerétO ""'188'1. de 16 de nOV\enlbre (<<B0letin O!ielal
del Es\ad<llt del =a). _ el mlBmO derecho a. dlehos pen
slonlstllll, en .... llrtIeuI<8 lIllIIllX1do, número 1, ..pe.rtado b), y 14.
ll_o l. ajlllTtado b). Bl blea lo refiere a lo Que est&bl_a
en SUS dl.....llll_ de ap!leaclón Y desarrollo y detetmll1a, en
su dlaposicl6n tranaIt<lrla _ que en _to no se dicten
las _ 1.. tndIcad& asJltenela eontlnu&rfl, rlgléndose por 1...
normas Vlilell*,éOIl~,

Ahora. bien. tan_ en cuenta Que los penSionistas <le Ve
jez. ln..,aIideo. y~ vludeÍtlld; procedentes de la rem.. general <lel
0l<\lngu1d0 SegurO de V,*" e Invalid" Que no lJenen _o
a dlol1a aslstenel$ por no colneldlr en ellos la condición de
poroeptmes de otras pensi_ <le la' 5egur1d&d SOcIal, no di"
frutan dele~ benl!IIelo. se _a _ no <lebe man
_se por más tiempo eatII dlferenela que ha motivado rel
~d... petlcI_ de los in~. manlfestando su Vivo de
seo de no qlledár al margen de este: aspecto t ..n esencial de
la "llcIón proteetaa· el!> la~ SoClaI.

En su virtud•. _ ~. " prOpl\e$ts <le la Dirección
General de 1& o$egurld&d $oCltlI. h.. lenldo a bien dls_:

Artleulo ún1co:

1. ll:I IIlOtltuto ·NaeloJ1a,l <le PrevIsión preste.rá 1.. aslstenc'a
~te.r1a.:por:""~,Un;'_:~ÚJl'Q_-~te-nolaboral, e. los
jlonlll.onl&tas~~ del e"t.lnguido seguro de Vejez e In

~ vallcler; que m;¡;. sean .tl_ del _o .. dicho. aslstencla.
como _tore!l de _ penalones de la. 5egurld&d Social,
ni PI**' perclblr &qUéll& como flWllllares a C&rgO o aaimll""
doa de tll1llateS. \101._ .. la _ .

2, 1.& ret_ aaI8\O<lel& .-ltsrla se preste.rá en 108 mi..
lIl<IO términOS Y __ aplleables a los tr&baj&dores por
cuenta ajena', del 'RéglmenGeneral de la SeifUttd~ Social.


