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MINISTERIO 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

1046 REAL DECRETO 1/1995, de 13 de enero, por 
el que se dispone la creaci6n de Deuda Publi
ca durante 1995. 

EI artfculo 43 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995, autoriza al Gobierno para que, 
a propuesta del Ministro de Economfa y Hacienda, incre
mente la Deuda del Estado durante 1995, de modo que 
su saldo vivo al termino del afio no exceda del existente 
a 1 de enero del mismo afio en mas de 3.938.120.950 
miles de pesetas. EI nılmero dos del mismo artfculo pre
cisa que dicho Ifmite sera efectivo al termino del ejercicio, 
pudiendo ser sobrepasado durante el mismo, y preve 
las causas por las que se revisara automaticamente. 

Por otra parte, el artfculo 44 de la Ley citada autoriza 
a concertar operaciones de credito durante 1995 a los 
Organismos y entidades y por los importes que figuran 
an el anexo III de la misma. 

Corresponde al Gobierno disponer la creaci6n de la 
Deuda Pılblica, ya sea del Estado 0 de los Organismos 
aut6nomos, y fijar el Ifmite maximo y los criterios gene
rales dentro de los que el Ministerio de Economfa y 
Hacienda ha de ejercer sus competencias en la materia, 
asf como los relativos a la gesti6n de la Deuda Pılblica 
en circulaci6n. Ahora bien, la consolidaci6n de instru
mentos, practicas y de cuantos elementos configuran 
la polftica de Deuda en sentido amplio aconsejan la conc 
tinuidad durante 1995 de los criterios establecidos para 
1994 por el Real Decreto 3/1994, de 14 de enero, 
excepto en las materias a las que la propia evoluci6n 
normativa general 0 fiscal ha privado de vigencia. 

En virtud de 10 que antecede, a propuesta del Ministro 
de Economfa y Hacienda y previa deliberaci6n del Con
sejo de Ministros en su reuni6n del dfa 13 de enero 
de 1995. 

DI S PO NGO: 

Artfculo 1. 

EI Ministro de Economfa y Hacienda podra autorizar 
durante 1995 la emisi6n 0 contrataci6n de Deuda del 
Estado hasta un importe que no supere el Ifmite fijado 
en el artfculo 43 de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995. 

Artfculo 2. 

Sera de aplicaci6n durante 1995 10 dispuesto en los 
artfculos 2, 3 y 4 del Real Decreto 3/1994, de 14 de 
enero, para 1994. 

Artfculo 3. 

Se autoriza al Ministro de Economfa y Hacienda para 
que, atendiendo a los mismos principios generales esta
blecidos para la Deuda del Estado .en el presente Real 
Decreto, autorice la emisi6n de Deuda de Organismos 
aut6nomos hasta los Ifmites fijados en el artfculo 44 
y en el anexo III de la Ley de Presupuestos Generales 
del Estado para 1995. 

Disposici6n final unica. 

EI presente Real Decreto entrara en vigor el mismo 
dfa de su publicaci6n en el «Soletfn Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 13 de enero de 1995. 

JUAN CARLOS R. 

EI Ministro de Economia y Hacienda, 
PEDRO SOLBES M1RA 

1047 REAL DECRETO 2/1995, de 13 de enera, 
sobre revalorizaci6n y complementos de pen
siones de clases pasivas para 1995 y otras 
normas en materia de clases pasivas. 

EI presente Real Decreto, de conformidad con las pre
visiones del tftulo iV de la Ley 41/1994, de 30 de diciem
bre, de Presupuestos Generales del Estado para 1995, 
establece que para dicho ejercicio, las pensiones de Cıa
ses pasivas, cualquiera que sea su legislaci6n reguladora, 
experimentaran un incremento del 3,5 por 100 respecto 
de las cuantfas correspondientes a 31 de diciembre de 
1994, exceptuandose de revalorizaci6n, como en afios 
anteriores, determinadas pensiones. 

En este sentido, se establecen las reglas y el pro
cedimiento para efectuar la referida revalorizaci6n, 
teniendo en cuenta que, con caracter previo a la apli
caci6n de la misma, las cuantfas correspondientes a 31 
de diciembre de 1994 deberan actualizarse conforme 
a la desviaci6n experimentada por el fndice de precios 
al consumo (IPq durante el perfodo noviembre 1993-no-
viembre 1994. . 

Ademas, a efectos de compensar dicha desviaci6n, 
se dispone el abono a favor de los pensionistas de clases 
pasivas de una cantidad en pago ılnico equivalente a 
la diferencia entre 10 realmente percibido durante 1994 
y 10 debido percibir de acuerdo con la comentada evo
luci6n del IPC, dando asf cumplimiento a las previsiones 
de la disposici6n adicional decimoctava de la Ley de 
Presupuestos para 1995, que responde al compromiso 
existente entre el Gobierno y los diferentes agentes socia
les en orden al mantenimiento del poder adquisitivo de 
las pensiones. 

Se regula, por otra parte, el sistema de complementos 
econ6micos para pensi6n mfnima previstos en la men
cionada Ley de Presupuestos, a fin de garantizar en todo 
momento un adecuado nivel de ingresos para quienes 
no alcancen los importes legalmente establecidos. 

En el capftulo III se recogen determinadas normas 
de caracter reglamentario en materia de clases pasivas. 
Asf, en relaci6n con las pensiones familiares copartici
padas se preve, por un lado, que cuando una parte de 
la pensi6n no pueda ser percibida por algıln titular al 
estar afectada por las normas reguladoras del Hmite 
maximo de percepci6n de las pensiones pılblicas, dicha 
parte podra acumularse a los demas copartfcipes, y por 
otro, se establece que la porci6n de pensi6n reservada 
durante cinco afios en favor de posibles copartfcipes 
que no lIegaron a ejercitar su derecho, se abonara en 
favor de los demas beneficiarios una vez transcurrido 
dicho perfodo. 

Se establecen, por ılltimo, determinadas reglas en 
relaci6n con el c6mputo de servicios a efectos del calculo 
de la pensi6n de jubilaci6n, en desarrollo de la dispo
sici6n transitoria primera del texto refundido de la Ley 
de Clases Pasivas del Estado, segıln la redacci6n dada 
a la mis ma por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, 
de Medidas Fiscales, aministrativas y de Orden Social. 

En su virtud, a propuesta del Ministro de Economfa 
y Hacienda, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa 
deliberaci6n del Consejo de Ministros en su reuni6n del 
dfa 13 de enero de 1995 


