
COMUNIDAD DE MADRID

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL  DE RECURSOS HUMANOS DE 18 DE MARZO
DE 2005 POR LA QUE SE MODIFICA PARCIALMENTE LA DE 24 NOVIEMBRE DE 2003

SOBRE COMPLEMENTO DE PENSIÓN DE JUBILACIÓN.

Con fecha 24 de noviembre de 2003 la Dirección General del Instituto Madrileño de la
Salud dictó Resolución impartiendo Instrucciones para el reconocimiento, seguimiento y revisión
del Complemento de Pensión de Jubilación.

La aplicación literal de estas instrucciones ha tenido cómo consecuencia que anualmente
las Gerencias procedan a minorar el complemento de pensión, en todos los casos aún cuando
el mismo fuera reconocido, en su día, de manera inalterable.

Estas revisiones han supuesto un quebranto económico a  los pensionistas estatutarios de
avanzada edad que como consecuencia de la aplicación de la Resolución han visto mermados
sus ingresos mensuales, cuando en su día se les reconoció un complemento de cuantía fija que
completaba la pensión de jubilación, al tratarse en muchos casos de una Jubilación anticipada
reconocida con coeficientes reductores;  por  ello,  resulta necesario solventar  este quebranto
económico.

En consecuencia,  esta  Dirección  General,  una  vez  analizados  los  resultados  de  la
aplicación de las revisiones que se vienen haciendo del complemento de pensión de jubilación, y
en uso de las atribución que le están conferidas por Decreto 10/2004,  de 29 de enero y la
Disposición Adicional Única del Decreto 25/2005, de 10 de febrero,

 RESUELVE

PRIMERO- Modificar el apartado SÉPTIMO, relativo al seguimiento periódico de los
complementos de pensión, de la Resolución de 24 de noviembre, en el que se establece con
carácter general la revisión del complemento de pensión, añadiendo un nuevo subapartado que
pasaría ser el 7.4, con el siguiente tenor literal:

“7.4.- Complementos de pensión reconocidos con anterioridad a la entrada en vigor a
esta Resolución

En aquellos casos en los que a los  jubilados en activo se les hubiera reconocido
mediante resolución expresa, un complemento de pensión a percibir de manera
inalterable y, en consecuencia, con carácter fijo, o no se contemplara expresamente en
dicha resolución el carácter variable  del citado complemento, éste se mantendrá fijo e
inalterable, salvó que supere el limite máximo establecido por la Ley cada año para las
pensiones públicas.”

 SEGUNDO.- En aquellos supuestos en los que las gerencias hayan procedido a minorar los
complementos de pensión que se encuentren contemplados en el nuevo subapartado 7.4,
procederán a regularizar  las cuantías que correspondan, para lo que aplicarán la prescripción
de cuatro años de conformidad con lo dispuesto en  el artículo 45.3 de la Ley General de
Seguridad Social

TERCERO.- Las Gerencias deberán incluir necesariamente en las resoluciones de
reconocimiento de complemento de pensión, el carácter variable del mismo con cualquier
mejora, conforme a lo ya previsto en el punto 5.4 de la Resolución de 24 de noviembre de 2003,

 

Madrid. 18 de Marzo de 2005
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