
PENSIONES DEL SEGURO 
OBLIGATORIO DE VEJEZ E 

INVALIDEZ (SOVI)

El SOVI es un régimen residual que se aplica a aquellos trabajadores y sus derechohabientes que, 
reuniendo los requisitos exigidos por la legislación del extinguido régimen, no tengan derecho a 
pensión del actual Sistema de la Seguridad Social, con excepción de las pensiones de viudedad de 
las que puedan ser beneficiarios.

La publicación de la Ley 9/2005, de 6 de junio, para compatibilizar las pensiones del SOVI con las 
pensiones de viudedad del Sistema de la Seguridad Social (BOE 07/06), ha permitido flexibilizar el 
estricto régimen de incompatibilidades al que estaban sometidas las pensiones de dicho régimen.

Dentro de su acción protectora, están incluidas las pensiones siguientes:

Vejez

Requisitos

• Tener cumplidos los 65 años de edad o 60 en el supuesto de vejez por causa de incapacidad. 
Esta incapacidad debe ser permanente y total para la profesión habitual y no derivada de 
accidente de trabajo o enfermedad profesional.

• No tener derecho a ninguna otra pensión a cargo de los regímenes que integran el Sistema de 
la  Seguridad  Social,  o  a  sectores  laborales  pendientes  de  integración  en  el  mismo,  con 
excepción de las pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios.

• Haber  estado  afiliado  al  Régimen  del  Retiro  Obrero  o  tener  cubiertos  1.800  días  de 
cotización al Régimen del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) antes de 1-1-67.



Contenido y cuantía

• Consiste en una pensión imprescriptible, vitalicia y de cuantía fija. 

• Si no existe concurrencia con otras pensiones, el importe está constituido por la pensión 
básica más las mejoras. A partir de 1-1-2012, dicho importe es de 395,70 euros mensuales.

 

No se consideran pensiones concurrentes 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,  ni  las 
pensiones percibidas por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de 
la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación aplicable, las pensiones 
extraordinarias derivadas  de  actos  de  terrorismo,  ni  el  subsidio  de  ayuda  por  tercera 
persona. 

• Si existe concurrencia con otras pensiones, el importe es de 384,50 euros mensuales, a partir 
de 01-01-2012. 

No obstante, cuando la suma de todas las pensiones concurrentes y las del citado SOVI, una 
vez revalorizadas aquéllas, sea inferior a la cuantía fijada en 2012 para la pensión de tal 
seguro  concurrente,  calculadas  unas  y  otras  en  cómputo  anual,  la  pensión  del  SOVI se 
revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter 
consolidable,  siendo  absorbible  con  cualquier  incremento  que  puedan  experimentar  las 
percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de 
nuevas prestaciones de carácter periódico.

Si existe concurrencia con una pensión de viudedad, la suma de la pensión o pensiones de 
viudedad  y  la  del  SOVI  no  podrá  ser  superior  al  doble  de  la  pensión  mínima  de 
viudedad correspondiente a beneficiarios con 65 o más años vigente en cada momento, en 
cómputo anual. De superarse el límite indicado, se minorará la cuantía de la pensión SOVI 
en el importe necesario.

• Se abonan 14 mensualidades al año. 

 

Efectos económicos

• Día siguiente al del cumplimiento de los 65 años de edad, si la solicitud se ha presentado 
dentro de los 30 días inmediatamente siguientes a la fecha de dicho cumplimiento.



• Desde el día primero del mes siguiente a la fecha de solicitud, cuando ésta se ha presentado 
pasado el plazo señalado.

• En el supuesto de vejez por incapacidad (60 años como mínimo), el derecho se hace efectivo 
desde el día primero del mes siguiente a aquél en que se presente la solicitud.

Incompatibilidades / Compatibilidades

Con el desempeño de una actividad pública o privada:

El percibo de la pensión es incompatible con la realización de cualquier trabajo o actividad pública 
o privada, por cuenta ajena o propia, que determine la inclusión del pensionista en un régimen de la 
Seguridad Social.

Con otras pensiones del Sistema de la Seguridad Social o ajenas al mismo (con excepción de las 
pensiones de viudedad de las puedan ser beneficiarios):

• De pensiones SOVI entre sí: 

Las pensiones del  SOVI son incompatibles entre sí. No obstante, cuando concurra en una 
misma persona el derecho a más de una de dichas pensiones, o estando en el disfrute de una 
de ellas nazca el derecho a otra, se podrá optar por la más beneficiosa.

• Con  pensiones  reconocidas  conforme  a  la  normativa  del  Régimen  General  o  de  los 
Regímenes Especiales:

Son incompatibles, excepto con la pensión de viudedad del sistema, si bien los beneficiarios 
pueden ejercitar el derecho de opción por la pensión más favorable.

No  obstante,  el  percibo  de  pensión  concedida  al  amparo  de  la  antigua  normativa  de 
accidentes  de  trabajo,  no  impide  la  obtención  de  la  pensión  del  SOVI  que  pudiera 
corresponder  al  beneficiario,  cualquiera  que  sea  la  naturaleza  o  sujeto  causante  de  la 
pensión.

• Con pensiones de trabajadores de sectores laborales pendientes de la integración prevista en 
la disposición transitoria octava del Texto Refundido de la Ley General  de la Seguridad 
Social, aprobado por RD  Legislativo 1/1994, de 20 de junio:



Son incompatibles cualquiera que sea la naturaleza o sujeto causante (con excepción de las 
pensiones de viudedad de estas entidades sustitutorias que han de integrarse en el sistema de 
la Seguridad Social), si bien los beneficiarios pueden ejercitar el derecho de opción por la 
pensión más favorable.

• Con pensiones de Clases Pasivas:

Las pensiones del SOVI son incompatibles con las pensiones de Clases Pasivas causadas por 
un mismo sujeto con posterioridad al 2-5-91, fecha de entrada en vigor del RD  691/1991, de 
12 de abril,  que establece el cómputo recíproco de cuotas entre regímenes de Seguridad 
Social.

 
No  obstante,  son  compatibles  cuando  alguna  de  las  pensiones  ha  sido  causada  con 
anterioridad al establecimiento del cómputo recíproco o por ser distinto el sujeto causante de 
las pensiones, si bien, en este caso, la cuantía del SOVI será minorada por concurrir con otra 
pensión pública ajena al Sistema. 

Cuando la pensión de Clases Pasivas sea de viudedad, la pensión del SOVI se reconocerá en 
la cuantía que proceda, teniendo en cuenta que la suma de ambas pensiones no podrá ser 
superior al doble del importe de la pensión mínima de viudedad para beneficiarios con 65 o 
más  años  que  esté  establecido  en  cada  momento.  Caso  de  superarse  dicho  límite,  se 
procederá a la minoración de la cuantía de la pensión del SOVI en el importe necesario para 
no exceder del límite indicado.

Con las prestaciones económicas establecidas por Ley 3/2005, de 18 de marzo:

Las  pensiones  del  SOVI  son  compatibles  con  las  prestaciones  económicas  de  carácter 
extraordinario,  reguladas  por  Ley 3/2005,  que se  otorguen a  los  ciudadanos de  origen  español 
desplazados, durante su minoría de edad, al extranjero en el período comprendido entre el 18-07-
1936 y el 31-12-1939, como consecuencia de la Guerra Civil española y, que desarrollaron la mayor 
parte de su vida fuera de territorio nacional.

Estas prestaciones no tendrán, en ningún caso, la consideración de prestación concurrente a efectos 
de determinar la cuantía de la pensión del SOVI (|art. 4 Ley 3/2005, de 18 de marzo).

Solicitudes y documentación

• Documento Nacional de Identidad del solicitante.

• Tarjeta de Identificación Fiscal del solicitante.



• Si el interesado está casado: Libro de Familia o certificado de matrimonio.

• Documento Nacional de Identidad del cónyuge y de los familiares mayores de 14 años, que 
convivan con el solicitante y a su cargo.

• Formulario de solicitud . 

• Esta  documentación  puede  presentarse  en  cualquiera  de  los  Centros  de  Atención  e 
Información de la Seguridad Social.

                               

Invalidez

Requisitos

• Que  la  invalidez  sea  absoluta  y  permanente para  la  profesión  habitual  y  sea  la  causa 
determinante del cese en el trabajo.

• Que no sea  por  causa  imputable  al  trabajador  o  derivada  de  un  accidente  de  trabajo  o 
enfermedad profesional indemnizables.

• Acreditar 1.800 días de cotización al Seguro de Vejez e Invalidez (SOVI) antes de 1-1-67. 
No se considera válida, a estos efectos, la mera afiliación al extinguido Régimen de Retiro 
Obrero.

• No  tener  derecho  a  ninguna  otra  pensión  a  cargo  de  los  regímenes que  integran 
el Sistema  de la  Seguridad Social  o a sectores laborales pendientes de integración en el 
mismo, con excepción de las pensiones de viudedad de las que puedan ser beneficiarios.

• Tener 50 años cumplidos. No obstante, si la invalidez está constituida por la pérdida total de 
movimientos  en  las  extremidades  superiores  o  inferiores,  o  pérdida  total  de  visión,  o 
enajenación mental incurable, se reconoce a partir de los 30 años.

Contenido y cuantía

• Consiste en una pensión imprescriptible, vitalicia y de cuantía fija. 



• Si no existe concurrencia con otras pensiones, el importe está constituido por la pensión 
básica más las mejoras. A partir de 1-1-2012, dicho importe es de 395,70 euros mensuales. 

No se consideran pensiones concurrentes 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,  ni  las 
pensiones percibidas por los mutilados útiles o incapacitados de primer grado por causa de 
la pasada guerra civil española, cualquiera que fuese la legislación aplicable, las pensiones 
extraordinarias derivadas  de  actos  de  terrorismo,  ni  el  subsidio  de  ayuda  por  tercera 
persona. 

• Si existe concurrencia con otras pensiones, el importe es de 384,50 euros mensuales, a partir 
de 01-01-2012. 

No obstante, cuando la suma de todas las pensiones concurrentes y las del citado SOVI, una 
vez revalorizadas aquéllas, sea inferior a la cuantía fijada en 2012 para la pensión de tal 
seguro  concurrente,  calculadas  unas  y  otras  en  cómputo  anual,  la  pensión  del  SOVI se 
revalorizará en un importe igual a la diferencia resultante. Esta diferencia no tiene carácter 
consolidable,  siendo  absorbible  con  cualquier  incremento  que  puedan  experimentar  las 
percepciones del interesado, ya sea en concepto de revalorizaciones o por reconocimiento de 
nuevas prestaciones de carácter periódico.

Si existe concurrencia con una pensión de viudedad, la suma de la pensión o pensiones de 
viudedad  y  la  del  SOVI  no  podrá  ser  superior  al  doble  de  la  pensión  mínima  de 
viudedad correspondiente a beneficiarios con 65 o más años vigente en cada momento, en 
cómputo anual. De superarse el límite indicado, se minorará la cuantía de la pensión SOVI 
en el importe necesario.

• Se abonan 14 mensualidades al año. 

Efectos económicos

El derecho nace cuando se produce el hecho causante y se hace efectivo desde el día primero del 
mes siguiente a aquél en que tenga entrada la solicitud. 

Solicitudes y documentación



• Documento Nacional de Identidad del solicitante.

• Tarjeta de Identificación Fiscal del solicitante.

• Si el interesado está casado: Libro de Familia o certificado de matrimonio.

• Documento Nacional de Identidad del cónyuge y de los familiares mayores de 14 años, que 
convivan con el solicitante y a su cargo.

• Formulario de solicitud.

• Esta  documentación  puede  presentarse  en  cualquiera  de  los  Centros  de  Atención  e 
Información de la Seguridad Social.

Viudedad

ADVERTENCIA: Las prestaciones por muerte y supervivencia del SOVI no incluyen la pensión de 
orfandad, la pensión en favor de familiares, ni el auxilio por defunción.

Requisitos

Con carácter general, se exige no tener derecho a ninguna otra pensión a cargo de los regímenes que 
integran el Sistema de la Seguridad Social o a sectores laborales pendientes de integración en el 
mismo.

Los requisitos específicos, según los supuestos, son:

1. Causante pensionista del SOVI con fallecimiento anterior a 1-1-67:

• Para el causante: haber fallecido a partir de 1-1-56.

• Para el solicitante:

• Tener cumplidos 65 años en la fecha del fallecimiento del causante o estar totalmente 



incapacitado  para  todo  trabajo.  No  obstante,  si  en  dicha  fecha  el  solicitante  no 
hubiera alcanzado la edad de 65 años, pero tuviera más de 50, conserva el derecho a 
que se le reconozca la pensión al cumplimiento de los 65 años.

• No tener derecho a una pensión de vejez o invalidez SOVI.

• Haber  contraído  matrimonio  con  el  causante  10  años  antes,  como  mínimo,  del 
fallecimiento.

2. Causante pensionista del SOVI con fallecimiento posterior a 31-12-66:

Cuando el fallecimiento del pensionista es posterior a 1-1-67, al solicitante se le exigen idénticos 
requisitos que los establecidos para tener derecho a la pensión de viudedad del Régimen General.

3. Causante no pensionista del SOVI:

• Para el causante:

• Fallecimiento a partir de 1-1-56.

• Haber  estado  afiliado  al  Retiro  Obrero  Obligatorio  o  acreditar  1.800  días  de 
cotización al SOVI antes de 1-1-67.

• Para el solicitante: 

Se  exigen  los  mismos  requisitos  que  los  establecidos  para  el  supuesto  de  causante 
pensionista fallecido con anterioridad al 1-1-67.

Contenido y cuantía

La prestación consiste en una pensión mensual: 

• Única.

• Vitalicia.

• De cuantía fija. A partir de 1-1-2012, dicha cuantía es de 395,70 euros mensuales (14 pagas).

Efectos económicos



• Causante no pensionista:

 

El derecho a la pensión nace al día siguiente a aquél en que se produzca el hecho causante, 
pero se hace efectivo a partir del día primero del mes siguiente al del fallecimiento, si la 
solicitud se presenta dentro del año inmediatamente siguiente al mismo. Si se presenta con 
posterioridad, la retroactividad es de un año desde la fecha de la solicitud. 

• Causante pensionista:

Idénticos efectos que los señalados, si bien, el plazo de retroactividad se reduce, en su caso, 
a tres meses.

Prescripción

• Es imprescriptible cuando el fallecimiento del causante o el cumplimiento de los 65 años de 
edad por el cónyuge sobreviviente se haya producido a partir del 22-6-67. 

• En los demás casos, el plazo de prescripción es de cinco años desde el fallecimiento del 
causante o a partir del cumplimiento de los 65 años del cónyuge sobreviviente.

Solicitudes y documentación

• Documento Nacional de Identidad del solicitante.

• Tarjeta de Identificación Fiscal del solicitante.

• Certificación del Acta de Defunción. 

• Libro de Familia actualizado o, en su caso, certificado de matrimonio.

• Sólo si se encuentra en alguna de estas situaciones: 

• Si es separado/a o divorciado/a, sentencia de separación judicial o divorcio.



• Si hubiera más de un beneficiario llamado al  disfrute de la pensión de viudedad, 
declaración de convivencia. 

• Esta  documentación  puede  presentarse  en  cualquiera  de  los  Centros  de  Atención  e 
Información de la Seguridad Social.

Información recogida desde la pagina web del Ministerio de Empleo y Seguridad Social

http://www.seg-social.es

Información actualizada a Marzo de 2012

http://www.seg-social.es/
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